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  Cada dia

Cada dia se seca mas mi alma 

Porque se esta quedando sin lagrimas 

Vaciando sus sentimientos 

En placeres de momentos. 

  

Cada día se pierde el sentido 

Al no comprender los hechos 

Que mi corazón te acosa 

Porque loco se encuentra. 

  

Cada día se acaba la razón 

Al quedarme con la ilusión 

Que es nuestro amor 

Una fantasía que me encamina a la locura 

  

Cada día me pierdo por el mundo 

Porque incansablemente te busco 

Y aunque me cueste heridas 

Algún día te voy a encontrar. 

  

El día que te encuentre 

Te gritare que te amo 

Que he llegado a estar loco 

Y no me importa si estoy a tu lado.
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 ¿Amarte a ti?

No estoy seguro de la revolución interna   

Que esta posesionandose en mi alma  

  Para qué pueda verte mi corazón    

Como una diosa del Olimpo.     

  

Mi mente reacciona un montón de veces   

¿amarte a ti? Preguntándose    

No encuentra respuesta a los sentimientos 

  Porque en esos momentos no hay razón.   

  

  Sigo dando vueltas y vueltas 

  Porque al final ahí esta la respuesta   

A lo que siempre será desconocido   

Esa oscuridad eterna de mi mundo.  
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 ¿Enamorarme?

Ya he sufrido bastante 

que enamorarme esta distante 

y a la vez con un solo paso 

ya estaré del otro lado. 

  

Eso ocurre porque persigo 

como un loco perdido 

aquella ilusion sin fundamentos 

que se han inventado mis sentimientos. 

  

Un juego de mi imaginación 

que lentamente me consume a la perdición 

donde estare sin mis facultades mentales 

sin camino, sin guia, sin nadie. 

  

por esa razón aun no comprendo 

que estaba pensando 

para caer en las garras del amor 

aunque solo sepan lastimar. 

  

Ahora me queda luchar 

y esperar a lo que pueda pasar 

si un dia estaremos juntos 

aunque sea solo unos minutos. 

y por dentro me pregunte 

yo ¿enamorarme? 

  

  

 

Página 15/226



Antología de alelopezcazon

 ¿Hablamos?

¿Tu y yo conversamos 

o simplemente escuchas 

las palabras que replica el viento 

saliendo por mi boca? 

  

¿Es en serio lo que ocurrió 

que compartimos una conversación 

o simplemente fue mi imaginacion 

que la sentí tan real? 

  

Aun no lo sé 

ni lo logro entender 

pero espero hayamos compartido 

todas nuestras ideas y sueños. 

  

Deseo que estemos atados por algo en comun 

aunque sea por un reloj sincronizado 

en la misma hora y horario 

para recordarte a cada hora, minuto y segundo 

lo mucho, demasiado, infinito que te amo. 

aunque tenga que preguntarme mil veces 

¿Hablamos? 
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 ¿por que?

No entiendo ¿por qué ahora 

que he perdido la esperanza 

he encontrado el amor? 

  

¿Por qué despues de abandonar 

toda esta busqueda 

debo encontrar lo que esperaba? 

  

¿por qué cuando muerto me creía 

tan de repente con el sol amanecía 

para seguir viviendo esta vida? 

  

¿por qué?¿por qué?¿por que? 

No lo entiendo ni nadie lo hara 

pero hay algo que debo entender. 

Esos son los misterios de vivir. 
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 ¿Qué ocultas detrás de tus ojos?

¿Qué ocultas detrás de tus ojos? 

El dolor de estar lejos 

del amor verdadero inventado 

por tu propia cabeza y oído. 

  

Ese sueño de tantos años 

que dejase rotas tus manos 

y el cuerpo cansado 

con el temor de no ser cumplido 

  

Ahora sonríes temporalmente 

esperando a alguien valiente 

que te salve de tus fantasías, 

destruya tus realidades vacías. 

  

Ya no eres quien eras 

ahora vives solo de mentiras 

la creación mundana y lágrimas. 

Eso es lo que ocultas detrás.
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 ¿Sabe ella?

¿Sabe ella que es la musa de toda mi poesía? 

a escribir las maravillas más grandes me inspira 

palabras amorosas hasta odas a sus ojos 

que un día encantarán sus delicados oídos. 

  

¿Sabe ella que es más potente que un alucinogeno? 

al invitarme a crear un mundo imaginario 

lleno de colores y elementos mitológicos 

donde un día viviremos sin temores juntos. 

  

¿Sabe ella que con su voz calma mi corazon? 

mis sufrimientos y dolores manda al olvido 

haciéndome sentir como alguien regenerado 

para amar libremente con mi disposición. 

  

¿Sabe ella?No lo sabe, ojala un dia sepa 

Cuando lo sepa mi alma saltará de alegría 

cuando lo sepa abriré mis labios para un beso 

cuando lo sepa espero que se quede conmigo. 

  

Algún día leeras estos hermosos versos 

para ti hermosa diosa especialmente escritos 

espero de corazon que de verdad te gusten 

estas palabras que para ti con amor plasme. 
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 ¿Tan fácil olvidé?

¿Tan fácil olvidé? 

creo que me cansé 

de contar las horas del reloj 

mientras pasaban los años. 

  

Desperdiciar miles de sonrisas 

mientras los minutos quemaban 

cuando tu no voltéabas 

y yo quedaba en la nada. 

  

Ahora te estoy olvidando 

Sí, olvidando. 

No lo quería. 

Sí, no lo quería. 

  

Pero así pasa en la vida 

el tren para y gente baja 

otras suben y se quedan. 

  

Ahora espero que ella se quede 

en esta aventura para siempre.
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 ¿Te vas a quedar conmigo ahora?

¿Te vas a quedar conmigo ahora 

o tengo que esperar 

que el sol haya comido mi piel  

y no pueda ver bien? 

  

¿O que no tenga dientes 

y porque me duelan los pies 

no pueda caminar 

ni amarte más? 

  

Aprovéchame ahora que estoy 

ilusionado y esperando por ti 

quizás mañana no te querré 

quizás mañana ya no estaré. 

  

 

Página 21/226



Antología de alelopezcazon

 Ellas

Me he olvidado del pecado  

y no de las pecadoras 

me he olvidado de los milagros 

y no de las santas 

me he olvidado de los sueños 

pero no de las soñadoras, 

me he olvidado yo 

pero no las he olvidado a ellas. 
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 a esa

Miren a esa 

Valiente y hermosa 

A quien todo entregaria 

Hasta mi vida si así lo quisiera. 

Porque esa ha penetrado 

En lo mas profundo 

Mi corazón. 

  

Mirenla que por esa 

Movería montañas 

Violaría las reglas 

Para encontrarla 

Porque ella ha tocado 

Lo mas sagrado 

Mi vida. 

  

No se olviden de esa 

Que cuando ella se vaya 

Mi alma tras ella huira 

Y me quedare muerto 

Que solo respirare 

Para que viva mi cuerpo 

Hasta que vuelva
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 A la mierda 

A la mierda 

Espero que me entiendan   

Se los grito más fuerte    

Pero ya no quiero sonar vulgar    

  

  Eso pienso de ustedes   

Que se engañan en un mundo de moralidad 

  Cuando corazón les falta en realidad.   

Viviendo cegados haciendo a otros infelices. 

  

    Hipócritas,corruptos  váyanse a la m. 

  No se porqué no seguí a mis estrellas   

Y me encierro en su mundo circense 

  lleno de basura y suciedades.    

  

  No quiero estar ahí  

  Pero me obligo a seguir   

Porque ya comencé a pisar el fango   

Y tengo que dejarlo por siempre en mis zapatos   .
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 A mi lado

Te veo y me quedo inmovil 

porque me vuelvo debil 

cuando estoy cerca tuyo. 

  

La respiración desespera 

el corazon se acelera 

cuando pasas a mi lado. 

  

Oh, hermosa ninfa 

Si tu me quisieras 

yo sería el mortal más feliz. 

  

Mirame aunque sea 

si tuviera cinco minutos tu mirada 

ya estuviera realizado. 

  

Entiende que yo 

solo quiero ser amado 

y que tu estes a mi lado 
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 A mi profesora Miriam Escobar

Diosa griega,fuente de inspiración  

Preciosura tallada en carbon 

Con su alma palabras bellas inspira 

Y en mi su recuerdo siempre peRmanecera 

  

Se llama Miriam escobar 

A quien conocí en el bar 

Desde el primer momento la adore 

Y hasta el final yo la recordare. 

  

Ella me ha enseñado muchas cosas 

Que serán capítulos en mis memorias 

Desde dejar mis problemas a un arbol 

Hasta las obras literarias de Chejov. 

  

Gracias por todo y mas 

Me tomara toda la vida agradecer 

Porque gracias a usted 

Aprendi a las letras amar. 

  

Por Miriam yo un día sere 

En el mundo literario algUien grande 

Porque lo necesario aprendí  

Para vivir y escribir 

  

A Miriam escobar 

A quien llevo en mis recuerdos 

Y todos los días la extraño 

Porque demasiado me enseño
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 A pesar de todo (creo en el amor)

A pesar de todo Aun creo en el amor 

Porque me he encariñado con el dolor 

Al hacerme sentir vivo en la tormenta 

Salvando a mi corazon de la revuelta. 

  

Esa revuelta cruel y poderosa 

Por amarte a ti, mujer hermosa 

Porque no se como gritar una simple frase 

Un te amo que hasta la luna se escuchase. 

  

Solo tu puedes controlar mis sentimientos 

Esa ruleta rusa que mata mis mas bellos momentos. 

Hacia un abismo por no tenerte 

Y dentro mio desearte. 

  

Por eso ayudame a romper este silencio 

Si me ves mirandote, temblando en suplicio 

Acercate y no temas, hablemos 

Aunque sea un rato el momento compartamos.
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 A tu lado

Tus cabellos son hilos dorados 

Que a mis sentimientos tienen atados 

Porque de una reina son únicos 

Aunque a todos vuelva locos 

  

Tus ojos son dos océanos 

Que a mi corazón hace sentir enano 

Porque por todos son admirados 

Y yo soy uno mas amontonado 

  

Ese es el problema contigo 

Uno quiere ser tu amigo 

Pero tienes detrás a tanta gente 

Que ya no tienes espacio, ni para un ente 

  

Yo se que soy uno mas enamorado 

Pero Aunque sea como un desconocido 

A tu lado quiero estar
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 A veces pienso que ame.

A veces pienso que mi problema es amar demasiado 

convirtiendo mi amor en algo no entendido 

cavando la tumba para mi propio cuerpo 

al ver que pronto se nos acaba el tiempo. 

  

A mis sentimientos no puedo desecharlos 

ni siquiera en una cajita con seguro guardarlos 

peor desaparecerlos con el poder del fuego 

pues disfruto pensar que te quise y aun lo hago. 

  

Es duro comprender que siempre te amare 

y quizas tu nunca, como yo me ames 

Pero te llevare siempre en mis recuerdos 

y estaras conmigo, cada minuto, cada segundo. 

  

Te vas y te deseo que seas muy feliz. 

es todo lo que te quiero ahora sin tapiz. 

con mis paredes ya desnudas 

para decirte la cruel verdad. 

  

Te ame y mas de milenios sufri 

llore muchas lagrimas por ti 

pero debes ser capitulo olvidado 

no un sentimiento esporadico. 

  

A veces creo que te ame demasiado 

otras veces poco, y nada 

pero es imposible no haberte amado 

porque aprendi algo para mi vida. 

  

Aprendi a amar. 

Aprendi a vivir 

aprendi a llorar 
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aprendi sobre mi 

  

aprendi a ser discreto 

a olvidarme de ser perfecto 

aprendi a vivir. 

Te vas pero gracias 

porque me has ayudado 

a ser siempre yo. 
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 Adelante

El mar es tan inmenso 

como el amor que te tengo 

pero lastimosamente tiene su limite 

y yo ya lo crucé. 

  

Sigo adelante por mi camino 

cargando en mis manos 

los pedazos rotos de mi corazon 

dejando atras aquel pasado. 

  

ahora mira hacia el futuro 

mientras cada dia disfruto 

un poco mas del mundo 

porque ha de estar escondido 

el amor que deseo encontrar 

que un día me va a amar. 

  

De seguro tendre que llorar 

pero sere capaz de soportar 

las duras pruebas 

ya que al final tendre mi recompensa. 

por eso vivo siempre el presente 

y sigo adelante, adelante, adelante. 
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 Ahora

Te amaba con locura 

y tu me ignorabas. 

Alababa tu nombre 

y tu me callabas. 

Premiaba tus hazañas 

y las rechazabas. 

  

Por eso me he quitado mi venda 

y he visto a mi alma herida 

por tu forma estupida de actuar 

con alguien que más no te pudo amar. 

  

Por mucho tiempo te busque 

muchas noches en vela esparando pase 

pero ahora me arrepiento 

de todo el tiempo perdido. 

  

Ahora que te he vuelto a ver 

y se que no eres nadie. 

Ya tu belleza se ha ido 

que el deseo se ha perdido. 

  

Ahora eres de la nada un pedazo 

un objeto invisible 

porque ya por ti no siento 

ni un fuego que se enciende. 

  

Por eso puedo decir 

que me he superado de ti 

he aprendido que no vales la pena 

y ahora puedo ser feliz. 
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 Alguien para enamorarse

Espero que descubras 

que todo está en tu cabeza, 

aquellos pensamientos sobre mí 

como alguien para enamorarse. 

  

No te asustes, 

por amarme no tienes que sufrir. 

  

Soy complicado, pienso mucho. 

me confundo, lloro y grito 

siento rabia y celos sin sentido 

soy varias personas en uno. 

  

Pero si logras conocerme 

con una mirada controlarme 

Decirme las palabras que necesito oír 

amarme y hacerme sentir. 

  

 Sólo deberás convencerme 

que eres la razón 

por la cual no me quedaré solo. 
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 Alguien soy yo

 

Alguien te quiere 

Más que la luna ama la noche 

Porque te sueña 

Y a cada instante te extraña 

  

Dime noche que haces 

Si un instante la luna se va 

Yo no sabría como actuar 

Si ella un día me olvidar. 

  

Alguien te piensa 

Más que el tiempo al día 

Porque ocupa sus pensamientos 

Removiendo malos momentos 

  

Dime tiempo como reaccionas 

si sin pensarlo se va el día 

Yo no sabia que hacer 

si sin pensarlo ella un día me deje. 

  

Tú eres la cura perfecta 

Para esa enfermedad incurable 

Que parecía camino directo 

Hacia el vacío de la muerte. 

  

Por eso quiero que sepas 

Que ese alguien tiene existencia 

Y se preocupa también por la tuya 

Ese alguien soy yo. 
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 Alma enamorada

Como primavera sin flores

Vacía mi alma te quiere

En soledad, en silencio

Alma fría que ha muerto. 

  

No me alejare del misterio

Guardado víctima del momento

Sobre el anonimato de tu nombre

Y lo que llevo adentro, mi ser. 

  

No volverán los cantos

De alegría y gritos

Serán alaridos graves

De dolor y muerte. 

  

Siempre te amare,

El reloj de arena se detendrá

Para que no pueda perder

La poca dignidad que queda. 
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 Amame 

No soy ningún santo. Pero tampoco un diablo 

No rompo corazones, pero tengo el mío roto  

  Por eso busca al ángel que lo reponga    

Sin pedirme nada a cambio, sólo ser amada.   

  

  Te prometo alegrías, pero no evitarte penas   

A pesar que lo quiera con todas mis fuerzas 

  Porque parte del aprendizaje es sufrir   

Cuando se necesita amar para vivir.     

  

Ven conmigo, amemonos sin miedos   

Dejemos atrás todo lo malo del mundo    

Creemos nuestras propias historias    

Sin importarnos el futuro de nuestras lágrimas. 

  

    Adelante. Todo eso podremos y más   

Si nos empezamos a preocupar por la fantasía 

  Ya que la realidad nos ha alejado suficiente   

Para qué nos cueste encontrarnos este presente.        
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 Amantes silenciosos

Puedo amarte 

sin antes hablarte 

porque esa es la base de nuestra relacion 

miradas esquivas y momentos silenciosos 

que dicen mas que una palabra. 

  

Eso somos tu y yo 

amantes clandestino 

que siempre junta el destino 

pero el temor no vence la mudez, 

por eso podemos vernos mil veces 

y seguir siendo lo que somos 

Amantes silenciosos.
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 Amar sin conocer ( poema a Sara Montiel)

Es incre?ble como sin conocer puedo amar 

Incluso cuando ya han atravesado el portal 

Cuando nos dividen dos dimensiones 

Y reencontrarnos con vida ser?a imposible. 

? 

Puedo rezar por ti muchos a?os 

Porque quedan simplemente tus recuerdos 

Dando vueltas por mi mente 

En tu honor mi boca cantara tus canciones. 

? 

Oh saritisima, que bella que eras 

Para mi siempre lo ser?s 

Porque tu elegancia femenina 

Quedara marcada en toda una vida. 

? 

Hoy tu cuerpo esta viajando 

Hacia direcciones de otro mundo 

Pero mi amor por ti se quedar? 

Guardado en mi coraz?n, mi caja eterna.
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 Amor prohibido

Necesito dar un respiro 

para conversar con la luna 

Sobre mi secreto oscuro 

Que te amo, mujer divina 

  

Te amo, pero debo encontrar el refugio 

Para evitar que seas mi escándalo publico. 

Y  no quemarme en fuego ajeno 

Por amarte tanto, amor prohibido. 

  

Ese es el problema 

De a una desconocida amar 

No saber cual sera el final 

Mi amiga luna aconseja 

Pero no se si yo voy a escuchar 

Porque dentro mio te adoro 

Como mi mas profundo tesoro.
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 Amor salvaje

Llevame a un rio rocoso, y ahogame 

y en un beso sin respiracion dejame 

para poder amarte en la inconsciencia 

jugando entre la realidad y la fantasia. 

  

Te invito a compartir conmigo el momento 

donde no quedara ni huella de recuerdo 

solo  el rastro del deseo carnal 

la mancha de aquel placer infernal. 

  

Gozemos de ese amor salvaje 

que hace brillar a la noche 

con esas heridos y alaridos 

que le dan a la luna un significado 

  

La luna sera testigo de ese juego masoquista 

donde solo predominan esos sentimientos egoistas 

de amarse y poseerse como a una propiedad 

dejando de lado el perdon y la piedad. 

  

Vamos te invito a desafiar las reglas 

pon el fuego en la candela 

y empecemos a amarnos en la oscuridad 

vamos¿Te atreves? 
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 Amores

Amores son aquellas flores de primavera 

Con su olor y sus pequeños detalles enamoran   

Quizás nunca la magia comprenderé   

De aquellas pequeñeces que seducen. 

  

      Poco a poco todo se llena de color    

Detrás de todos nuestros secretos    

Queriendo estar ocultos se elevan a la luz 

  Porque incluso ellos desean mostrar su virtud.   

  

  Amores son aquellos misterios de vivir   

Cuando todo es gris vemos su surgir   

Aunque nos de mucho miedo y dolor 

  Es imposible de ellos alejarnos.   

  

  Eso son los amores de la vida   

Arriesgarse sólo por amar   

Muchas veces a nada por estar vacíos  

  Otras veces a una piedra por ser uno mismo.   

  

  Pero al final todos recibimos golpes y caricias 

  Porque sin darnos cuenta terminamos en una orgía  

  Siendo todos los amores de todos   

convirtiéndonos lentamente en uno sólo.    
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 Arriesguemonos 

Vamos arriesguemonos amandonos 

Y a la sociedad desafiemos. 

Porque no comprenderían este amor tan puro 

Que para ti guardo y adoro. 

  

Vamos, acepta mi propuesta 

Y juntos cumplamos nuestras metas 

Y callemos a ese mundo que solo juzga 

Sin saber el destino que se juega. 

  

Dale, te invito a atreverte a desafiar 

A las grandes potencias que no son de confiar 

Pues delante nos alabaran 

Pero a nuestras espaldas nos apuñalaran. 

  

Apurate, acepta mi proposición 

Indecorosay de otra dimensión 

Porque encontraremos la felicidad 

Lejos de esta hipócrita inmensidad. 

  

Quedemonos juntos ante las criticas 

Porque no comprenden esta relación 

  Que es una en un millón 

Pues es única. 

  

Este amor que es muy valioso 

Y solo lo entiende el corazón 

Porque este mundo esta lleno de idiotas 

Que no aceptan la felicidad de los demas por egoístas. 

  

El día que huyamos 

Ese día verán que si nos amamos 

Y que no es ningún juego de niños 
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Que lo están jugando dos extraños
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 Atrévete

Atrévete, entra a mi cueva 

misterios nuevos descubrirás 

y sentirás el calor del fuego intenso 

que solo da un amor verdadero. 

  

Yo me arriesgaré  en abrirte la puerta 

porque tengo curiosidad sobre tu vida 

sin importar que solo causes destrucción 

en este espacio pequeño y oscuro de depresión.

Página 45/226



Antología de alelopezcazon

 Aun-Silencio(especial doble poema)

Aun 

  

Aun me acosa el pasado 

Aun me persigue el malvado 

Aun me busca la virtud 

aun me gustas tu. 

  

Silencio 

  

Se escucha el pensamiento 

que inevitablemente me lastima 

porque recuerdo que miento 

por la salvacion de mi alma 

  

Vivamos en silencio 

callemos lo que siento 

prendamos un incienso 

y quitame el aliento 

  

Seamos unicos 

amantes esporadicos 

amemonos en el encanto 

de vernos de vez en cuanto.
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 Ayer se fue

Ayer se fue 

salio de mi corazón 

y la puerta abierta dejó 

para que otro amor entre. 

  

Volo libre yendose con el viento 

como pajaro despues del cautiverio 

dejando espacio en mi jaula 

para que a otra pajarita me pueda acompañar. 

  

Sabes, te puedo invitar a pasar 

para un rato conversar 

y que me des la oportunidad 

de ser tu realidad. 

  

Yo se que es muy pronto 

pero debo dejar avanzar lo nuestro 

que ya se venia previniendo 

desde hace mucho tiempo. 

  

Lo decían las señales innegables 

ojitos y secretitos imprudentes 

que eran faciles de ver a simple vista 

porque nunca hubo que esonder nada. 

  

Nadie lo puede negar 

ni siquiera la duda que va a llegar 

porque mi amor por ti es real 

que nadie puede quebrar. 

  

Ayer se fue 

y me dejo libre 

y esa libertad 
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quiero a tu lado gozar.
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 Buscamos amor

Buscamos amor en lugares equivocados 

sin darnos cuenta que en soledad nos hundimos 

cuando no encontramos la respuesta afirmativa 

a la pregunta del corazón ambigua. 

  

Pero buscamos aquello para hacernos daño 

sin pensar en lo que pueda pasarnos 

porque es mejor recibir miles de golpes 

que quedar intactos por nada saber.
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 Cada Día

Cada día estás mas hermosa 

que tu rostro no puedo borrar 

y tu nombre suena repetidamente 

que donde sea que vaya lo escucho. 

  

Cada día que te encuentro 

siento que de la nada revivo 

porque para saber que existo 

Yo verte necesito. 

  

Cada día que apareces 

todos mis sentimiento revuelves 

porque mi mente en ti se concentra 

haciendome lejos de este mundo viajar. 

  

Cada día gracias a ti soy feliz 

porque me ayudas a volver a sonreir 

Devolviendo la vida a mi alma 

y el brillo a mi cara. 

  

Quiero decirte gracias, 

porque importante en mi te has vuelto 

que cada día sin pensarlo 

yo te amo más y más 

que el amor es tanto que desborda mi cuerpo. 
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 Calvario

Aún quedan debajo de tu piel 

Un montón de flores por recoger  

A pesar que ya no las quiera 

Tendré que continuar mi laborar. 

  

Sabes que cometí un grave error 

Me comí mi carne y bebí mi esencia 

Deje llevar mis ideas a tu oscuridad  

Temo nunca volver a ser yo, miedo. 

  

Fuiste un sueño apresurado que escogí  

Para huir de mi destino, salir 

De aquel cuadro de tonalidades negras 

A otro que sobrepasa una nueva cruel realidad.   

  

Ya no soy yo, me he desangrado  

Con tus espinas me pinche las manos 

  Pero lastimosamente debo seguir edificando 

   .......................este calvario 
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 Campanas del silencio

Ya no escucho las campanas 

Alguien las ha detenido 

  ¿Quien las habrá robado?  

  Estoy sospechando de mi alma   

  

  Ella que calla para ocultarse  

  Algo malo ha cometido   

Pues en mi enemiga se convirtió  

  Al tratar bruscamente de callarte. 

  

    Silencio, quiero escucharte   

Aunque sea en cada campanada   

Porque así cuento las horas   

Que pasaron por aquí y olvide.  
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 Casita de los sueños

Vivo construyendo una casita 

con paredes blancas de esperanzas 

piso marmoleado oscuro de mis temores 

para que mis sueños en paz habiten. 

  

Mis miedos pisen 

Mis esperanzas vean 

y mis sueños disfruten 

de la casa que mi corazon les construye. 

  

Mi corazon que es el mejor arquitecto 

porque le da a esta casa la perfección 

mantiene en el ambiente de calor la mayor cantidad 

para que pueda tener el nombre de un hogar. 

  

Estoy construyendo la casita para mis sueños 

porque ahi viviran tranquilo planeando 

como salir engradecidos al mundo 

de lo que son capaz mostrando. 

  

dejemos que vivan en paz 

en aquel hermoso hogar 

donde podran encontrarse 

y descubrir que son iguales. 

  

 

Página 53/226



Antología de alelopezcazon

 Cementerio

Voy a enterrar a mis fantasmas 

Para qué la luz a ver no vuelvan 

Liberando mi consciencia al cielo 

Por primera vez limpio y honesto.   

  

Fueron muchas lágrimas derramadas 

Para poder aceptar la difícil crueldad 

De tantas vidas cargar sobre mis hombros 

Llenas de diferencias y juegos del mundo.   

  

La sangre de rojo pintó el pavimento  

Resultado de, a mi alma su asesinato 

Porque fue el momento al decidir 

Si es mejor vivir, sufrir o morir. 

  

  Son tantas las esquelas que ven mis ojos 

En este cementerio de cuerpos aparecidos 

Que caminan lento, sin pensar ,por la viña 

Cargando sus crucifijos del pasado que extrañan . 

  

  Cuidado, déjenme enterrar a mis demonios 

Para ir puedan sentir los cuernos de lo vivido 

Un ser olvidado y miserable es lo que temo convertir 

A mi inocencia petrificada sobre la caridad.              
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 Conmigo nunca

Odio no poder gritar tu nombre 

Odio solo verte en las noches 

Odio pensar en lo que opine la gente 

Si al final, de amor ¿que saben? 

  

Me quedo con mis sueños 

Porque ahí vivo en mi propio engaño 

Donde tu vives amandome 

Y yo admirandote 

  

Odio sentirme solo 

Odio llorar de dolor 

Odio las penas de amor 

Si al final ¿de que valen? 

  

Puedo sufir varios universos 

Sin garantizarme de tener tus besos 

Porque depende de tu deseo ferviente 

Y tu locura frenética por ser mi amante ardiente 

  

Odio mirarnos en el mundo 

Odio pensar en nuestro deseo juntos 

Odio ser por tenerte un loco 

Si al final solo queda la pregunta 

¿algun día estarás de mi adjunta? 

  

Nunca estarás a mi lado, estrella alada 

Porque el mundo de amor no sabe nada 

Y las penas valen una miseria opacada 

Pues conmigo nunca estarás anexada
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 Conocidos, Amigos, Amantes

Una sonrisa dice mas que una palabra 

porque actua como un faro 

que los sentimientos alumbran 

cuando sientes que todo esta oscuro. 

  

Una mirada cuenta una historia 

porque es parecida a un libro 

contando una gran vivencia 

de un sufrimiento macabro. 

  

Esa sonrisa que te ilumina 

Esa mirada que me lastima 

Eso es la perfecta combinación 

de nuestra silenciosa relación. 

  

Hazme un favor y acercate 

si prefieresieres callada quedate, 

pero deseo una palabra intercambiar 

Un hola para sentir nuestros corazones palpitar. 

  

ese sera nuestros comienzo 

la construcion de un profundo pozo 

dentro de nuestros corazones 

Para ampliar y ser felices en nuestras relaciones. 

  

Seremos tu y yo primero 

Porque hay algo que quiero 

que seamos conocidos, amigos, amantes 

y amandonos seguiremos adelante. 

  

Te amo en silencio por ahora 

pero quien sabe mañana 

Tendremos una relacion encantadora 
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envidiada por el mundo y por la misma luna. 
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 Contigo 

Ganas no me faltan para amarte 

A ti, mi dulce princesita inocente   

Buscando cristales entre el silencio, 

  Recogiéndolos para  tu nuevo mundo. 

  

  Inmediatamente caer dentro de tus manos 

Entre los hilos que tejes de nuestro futuro 

Locura que planeo realizar dentro de mucho 

Aunque pasen un millón de años 

  

  Contigo quisiera quedarme eternamente 

Históricamente perdido en tus fieles 

Ojos de terciopelo, amigo de la tristeza, 

Nunca me abandonarán,pues  eso quisiera 

  

Ganar el control de tus emociones embusteras.   

Quien no entienda lo que siento puede callar 

Unicamente cuando razón encuentre podrá hablar 

Ilusiones como estas no podrán jamás destrozar 

  

  Mírame como lloró por tener tu cariño 

  Invierno frío no podrá congelarme solo. 

Ruinas mías se convertirán en castillos 

Ante tus ojos y todo mal que desaparece 

Nada de maldiciones, sólo bendiciones 

Ahora para siempre,desde que juntos estemos.  
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 Contigo Aprendo

Contigo aprendo cada día 

porque el silencio es sabio 

cuando me murmulla al oido 

que es lo que piensas. 

  

Esos pensamientos tan puros 

sin rastro de prejuicios y orgullo 

Llenos de una placentera inocencia 

sin pensarlo mi corazón toca. 

  

Este corazón tan corrompido 

por la sociedad y el mundo 

al herirlo para hacerlo fuerte 

volviendolo mas valiente. 

  

Por eso he aprendido a amarte 

porque un puesto en mi has sabido ganarte 

que si el día me invita a olvidarte 

jamás mil veces voy a gritar
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 Corazón de fuego

Voy por las calles caminando 

inocentemente piedras pateando 

y con algo en mis manos, desnudo y sagrado 

mi corazon en mil pedazos sangrando. 

  

Se que me va quemando 

porque esta ardiendo en llamas 

que carcomian mi cuerpo y alma 

por eso dentro de mí no tiene cabida. 

  

Ayudame a apagar el dolor 

que me causa mi corazon de fuego 

y si no te atreves a hacerlo 

te pido que me acompañes a compartirlo . 

  

Antes de que te vayas 

acuerdate que lo has encendido 

porque su deseo pasional has desatado 

por enamorarse de tu sonrisa 

y el hecho de que vivas. 
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 Corín tellado

No importaba la diferencia de edades 

solo que la amaba 

Pues ella siempre me enamoraba 

con sus ingenuidades. 

  

Sus novelas mi corazón llenaban 

¿ahora donde estaran? 

¿en que estrella se encontraran? 

si el mundo solo las olvidaban. 

  

Su nombre era Corin Tellado 

Una humilde guerrera 

Ojala mia fuera 

pero del mundo ya ha partido 

  

Ahora deleitara otros mundos 

y mi corazón la esperará 

porque nunca se cansará 

de seguir cuidando de esta mujer los bellos legados. 
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 Cruel 

Hoy decidí ser cruel  

Porque ayer fui alegre   

Son mis emociones bipolares 

  Que viven alrededor turnandose.   

  

  Me gusta ser el frío de la comedia 

  Y el calor de los dramas   

Porque cada vez la locura se vuelve   

Más loca por mis seres temperamentales. 

  

    No me importa si es lo correcto   

Sólo que yo lo crea cierto   

Porque al final harán lo que quieran   

Al igual que yo en mi propia entrega.    
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 Cruzadas

Quiero conocer todo tu universo 

adentrarme a lo profundo de tus polos 

tus grandes monumentos 

tus jardines secretos. 

  

Déjame ver todas tus maravillas 

derrumbar todas tus murallas. 

Hoy no existirán excusas 

cuando atraviese todo tu mar. 

  

Dame un espacio frío y pequeño 

en el fondo oscuro de tu puerto, 

tu corazón, donde ha de ser mi llegada 

después de sobrevivir grandes batallas.
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 Cuando Marx regrese

Cuando Marx regrese  

Y vea que lo traicioné 

El final desconocido  

Habrá comenzado. 

  

 Los cultivos verdes 

Serán máquinas inteligentes 

Llenos de trabajo y dolor 

De gentes con sucias manos.   

  

Tanto trabajo, tanta vejez 

La verdad quedara senescente  

Pues se habrán acabado las fuerzas 

Incluso para reclamar esperanzas.   

  

Las sonrisas serán simuladas 

Detrás de la máscara de lágrimas 

Porque vivirán en sociedad perfecta 

Que todos los lujos tendrán. 

  

  Lujos, diamantes, cristal 

Plástico, basura, natural. 

Poco a poco se deshumanizan  

Las huellas de los muchos que quedan.   

  

Marx perdóname 

Tus ideales traicione 

Por inventarme los míos 

Y así crear un cambio 

  

  Trate de todos modos 

Pero quede mal parado 

Ante los débiles luchadores  
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Y los millonarios fuertes. 

  

 Perdón,A hacerlo no volveré 

Porque es imposible 

La mierda no cambia 

Ni siquiera cuando se quema.   
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 Cuando me enamoro

Cuando me enamoro, mi mundo da vueltas 

mi cabeza no piensa y mi corazón palpita. 

Escribo en mis cuadernos tu nombre 

mis sueños, mis deseos y mis pasiones. 

  

Pinto en mis páginas corazones 

con el líquido que por mi cuerpo fluye. 

No existe el dolor, ni los problemas 

solo existes tú en mi alma. 

  

Jamás pensé enamorarme otra vez 

y esta vez escogida fuiste 

por mi corazón necesitado de amor 

de tiernas caricias y valor.
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 Cuando pienso en ti

Cuando pienso en ti no hay tiempo 

Ni horas ni minutos 

Simplemente el viento 

Que me murmura al oido tu nombre. 

  

Cuando pienso en ti no hay espacio 

Hacia otros mundos y dimensiones vuelo 

Donde vivo dentro de tus ojos 

Admirando tus deseos 

  

Cuando pienso en ti olvido que existo 

porque tu eres mi amuleto 

Del cual vivo pendiente 

Y cuidare siempre. 

  

Cuando pienso en ti juro defenderte 

Porque vivo amandote 

Poniendote como mi prioridad 

La que protego de verdad 

  

Todo eso ocurre cuando pienso en ti 

Porque eres lo mas importante dentro mio 

Y tu dime que te ocurre 

¿cuando piensas en mi?
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 Cuando te veo 

Cuando te veo  

Que te amo recuerdo 

aunque el tiempo es infinito 

Yo aún no te he olvidado   

  

Me he aferrado a tu recuerdo 

Como a esa manecilla de reloj 

Que quisiera detener siempre 

Para contigo quedarme eternamente. 

  

  En mi corazón aún florecen mariposas 

Cargadas de amores y locuras 

Cometidas por verte y seguir  

Amándote en el sendero de mi vivir. 

  

  En mi llanto te has convertido 

Pero es muestra que aún vivo 

Cargando tu rostro en mis ojos 

Y tu voz en mis oídos.   

  

No te vayas, te amo 

Quisiera que escuches mi grito 

Es lo más sincero que oirás 

En este mundo lleno de mentiras. 
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 Cuando tu sonries

Cuando tú sonríes 

mi ánimo cambias 

curas todos mis males 

llenándome de vida, 

  

mi corazón salta de alegría 

cuando llevas puesta una sonrisa 

porque de ti vive pendiente 

aunque tú no lo notes. 

  

!Oh¡ Cuando tú sonríes 

mi mundo mueves 

llenándolo de color 

con intensos tonos de amor 

  

Solo te pido de favor 

que nunca dejes de sonreír 

porque lo que en mí haces 

nadie más lo ha hecho. 
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 Desatame

Desatame 

saca el monstruo dentro mio 

llenalo de atencion 

y amame. 

  

Conoce mi lado oscuro 

Entra a un nuevo universo 

Donde las reglas no existen 

solo querer y ser libre. 

  

Rompeme las cadenas 

que a esta ley me atan 

para hacer hasta lo imposible 

y que nada me censure 

  

Te invito a desatarme 

pero tu tambien desatate 

mostremonos al mundo desnudo 

para que vean nuestra realidad 

nuestros pensamientos y sentimientos.
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 desconocido

Ya ni yo me comprendo 

A veces quiero poco 

Otras veces el mundo 

Que ya me desconozco 

  

Me he convertido 

Simplemente en un desconocido 

Me veo en el espejo 

Quien era esta ya muy lejos 

  

Cuando volverá 

Ese gran amigo que era 

No este traidor 

Que es de lo peor. 

  

Yo me he traicionado 

Pero aun puedo remediarlo 

Si al amor debo buscarlo 

Y eliminar a este desconocido.
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 Destino

Voy por la vida viajando 

donde me lleve la marea 

sin puerto fijo donde anclar 

esta barca que me acompaña. 

  

Dejo que me guie el viento 

a cualquier nube que ha de cruzar 

para tener un lugar personal 

donde mis alas puedan descansar. 

  

Me iré con el mar y el aire 

porque ellos me guiaran 

hasta el final del camino 

que me ha trazado el destino. 

  

Ahí te he de encontrar, 

para que juntos nos podamos amar 

porque la mano de la casualidad 

frente a frente nos pondrá. 

  

Así nuestras vidas se realizaran 

y habremos cumplido nuestros sueños 

que el tiempo nuestro será 

para vivir con el destino eternamente agradecidos. 

  

Agradeciendo que mi diosa bajo 

y ahora puedo admirarla a mi lado. 

Tambien que nunca más 

nadie nos va a separar. 
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 Detesto (tus caprichos)

Detestos tus caprichos para llamar mi atención 

Pues ellos sólo planean la perfecta situación    

Para qué me aleje de tu lado incluso cuando encuentres   

A tu mayor temor acostado a tu lado, la muerte.   

  

  No me llames si no quieres que te diga  mentiras  

  Porque la verdad es tan dura, merece ser callada   

Así poder tener nuestras vidas en direcciones   

Que sí se encuentran destrozarlas sea imposible   

  

  Detesto muchas cosas más de ti y tu locura    

Pero ella es la única que te vuelve tierna    

Porque así no podías amarme de ningún sentido 
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 Dicen

¿Quien dice que hitler fue un hombre malo? 

¿Quien dice que yo no te adoro? 

 Si Los que hablan no entienden 

las batallas que por un sueño el corazon emprende. 

  

Tu eras mi sueño anhelado 

por el cual yo era un loco embalado 

Que a pesar de todo aun  amo 

que para no pensarlo el olvido presumo. 

  

Viviré feliz mientras por ti me juzgan 

y yo identidad no tenga 

por entregarsela a ti y a la sociedad 

que nunca conocera mi verdad. 

  

Todos dicen que hitler fue malo 

todos dicen que no te adoro 

pero dicen porque lo demuestro 

aunque en realidad no saben lo que siento. 
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 Dime

Dime porque huye tu mirada 

cuando mi alma se acerca 

¿Sera que tienes miedo 

a que sienta en ti lo mas profundo? 

  

Yo sospecho que me quieres 

al ver que te pierdes 

cuando mi corazon te examina 

y de la nada tiemblas. 

  

Mirame a los ojos 

besa mis labios 

no te asustes 

que yo tambien te amo.
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 Diosa

Diosa del olimpo 

por mi has bajado 

convirtiendote en una mortal 

para ser mi pareja ideal. 

  

Diosa del amor 

a Afrodita le has ganado 

porque tu belleza es mas grande 

que brilla e ilumina mi noche. 

  

Diosa aun eres inocente 

pero asi te tengo presente 

y deseo siempre amarte 

aunque tendras que estar distante. 

  

Por eso mi querida diosa 

voy a ser tu fiel devoto 

en las noches tu nombre clamare 

para sentirte conmigo siempre. 

  

Porque tu diosa tienes las mas finas facciones 

que al verte delicada me llenas de ternura 

y deseo tenerte conmigo 

porque tu eres en mi vida 

la diosa que me trae felicidad. 

  

 

Página 76/226



Antología de alelopezcazon

 Dispuesto 

Estoy dispuesto a amarte 

sin nada importarme 

ni siquiera de tus secretos 

que traes de tu pasado. 

  

Estoy dispuesto a luchar 

para a tu lado quedar 

feliz, radiante como el brillo solar 

y la sombra que acompaña tu caminar. 

  

Estoy dispuesto a todo 

para tenerte a ti ,mi más grande tesoro 

aunque estes en los brazos de otro 

porque eso para mi es poco. 

  

Cuando se ama de verdad 

no importan los rostros ni los estados 

simplemente amarse de mil maneras 

y ser felices viviendo amando. 

  

Porque cuando se ama 

se vive dispuesto al desafío 

desafiando al mundo y la sociedad 

para amarse eternamente. 
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 Distancia.

Quiero que la mañana no llegue tarde 

y la vida no sea nuestra cruel muerte. 

Ojala nunca se extinga el sol 

ni mi corazón se quede sin amor. 

  

La distancia será nuestro puente 

hacia un futuro inexistente 

que solo vive en mi loca fantasía 

donde ya no dudo de mi existencia. 

  

Deseo que se haga realidad 

el sueño imposible de mi insanidad. 

ahora soy solo un ser vacío encontrado 

aun detrás del espejo perdido. 

  

No me queda nada más que ofrecer 

solo el tiempo para que puedas entender 

las voces del viento al murmurar 

las palabras que de mi boca no saldrán. 

  

Vayamos cogidos de la mano 

descubriendo diversos caminos. 

Ni la mañana nos separará  

ni el día que se avecinará. 
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 Donde?(me esta esperando)

Donde me esta esperando? 

En un mundo paralelo 

Desde donde me esta mirando 

Sentada en un pañuelo. 

  

Sabe que estoy solo 

Porque no cruza los caminos 

Para acabar este tormento 

Que me ha impuesto el destino 

  

Tal vez porque hace tiempo la perdi 

Y lo que yo veo frente a mi 

Es un espejo de mi imaginacion 

Donde esta ella y su fijacion. 

  

Esta ella en ese mundo paralelo, 

Que he creado para no olvidarla, 

Sentada en un panuelo, 

Y yo tratando de conquistarla. 

  

Aunque solo queda imposibilidad 

Y una pequena oportunidad 

De que se haga realidad lo ilogico 

Y traspase el espejo para estar juntos.
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 Duda

Estoy encerrado en una jaula 

que de mis temores se acumula 

dejando poco espacio a mi alma 

evitando que la duda exima. 

  

Quiero descubrir cual es la verdad 

que impide entrar a la felicidad 

ahogándola entre lágrimas 

asesinándola con el mal. 

  

Ya pronto acabará mi dolor 

o se impregnará en mi alrededor 

convirtiéndose en parte de mi mente 

y se quede dentro eternamente. 

  

Yo sé que algún día me amarás 

aunque tu nunca lo entenderás 

pero con esta pregunta mía 

limpia quedará mi conciencia. 
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 Dudas

Son las doce de la noche 

En mi cama acostado con puras cuestiones 

¿que estara haciendo? 

¿Que estara pensando? 

  

¿Se acuerda que existo? 

¿Sabra que la amo? 

No lo se 

Pues solo se que yo en ella si pienso. 

  

Todas estas dudas 

Espero sean aclaradas 

Y conocer mejor su vida 

Y sus distintos rumbos. 

  

Ya que nuestro amor 

Es un misterio 

Con una dificultad de comprension 

Que al mundo olvido. 

  

Se que solo me queda contar 

las noches,las tardes, las mañanas, 

Las horas, los minutos, los segundos 

Porque solo me queda esperar 

  

Que esta duda que cargo en mi mente 

se aclarara con el paso del tiempo 

Cuando descubra si en realidad me ama 

Y este con ella a su lado.
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 El Amor Verdadero

En esta vida de experiencias 

Se puede tener de todo 

Desde sencilleces hasta extravagancias 

Que se pierden cuando estas acabado. 

  

Pero lo que nunca se encontrara perdido 

Es el amor verdadero. 

Que acabado queda como un bello recuerdo 

y en el corazón colgado como un llavero. 

  

Ese tipo de amor se busca toda la vida 

Cuando se encuentra se disfruta 

Y cuando se pierde no se puede hacer nada 

Aunque siempre cerca se sienta. 

  

Ojala nunca se pierda ese amor 

Porque tocara vivir llena de llanto 

Por los recuerdos que solo provocan dolor 

Y ganas de cubrirse del mundo con un manto. 

  

Por eso buscalo y disfrutalo 

El amor verdadero que en el mundo presente esta 

Algun dia si lo ves saludalo 

No lo dejes de disfrutar.
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 El comienzo

No iba a esperar toda mi vida 

Asomado y adornando la ventana 

el día que recuerdes a este príncipe 

que intentó,porque te amaba, salvarte. 

  

En otro momento hubiera cambiado el reloj 

para que el futuro se encuentre más cercano 

y así la espera fuese menos eterna 

y fuera menos dolorosa la herida. 

  

Ahora salí a jugar por mis jardines 

buscar nuevos horizontes, otros corazones, 

olvidar mis sentimientos e inventarlos algunos. 

Este es indudablemente mi comienzo. 

  

A que escriba la primera frase célebre 

del pasaje espiritual que abre 

a medias la puerta de la felicidad 

hacia una nueva esperanza.
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 El fin del mundo

El fin del mundo esta cerca 

Con sus desastres apocalípticos 

Que arrastran este planeta único 

De allá para acá. 

  

Pero si el mundo acabase 

Yo contento estaré 

Porque se acabara el sufrimiento 

Y habré disfrutado mientras he podido. 

  

Entonces no entiendo porque andar alarmado 

Si tenemos la conciencia tranquila 

Sabremos que estaremos en un lugar arreglado 

Donde no exista gente mala ni su maldad. 

  

Solo nos queda esperar viviendo 

Y hasta que llegue el fin del mundo 

De esta vida a seguir disfrutando. 

Porque nosotros somos capaces de todo.
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 el intruso

Me miro en el espejo 

Y ya no soy alejandro 

Soy aquel intruso 

Que a mi cuerpo entro. 

  

Me cambio el reflejo 

Porque se transformo la sonrisa 

En una espesa niebla de tristeza 

Por culpa de una mala compañía. 

  

Es una compañía egoísta 

Que busca su propio beneficio 

En las manos altruistas 

De un ser callado, en silencio. 

  

Ese intruso solo hace llorar 

A tus ideas y derechos menospreciar 

Por eso es mejor estar solo 

Porque a su lado te sentiras igual. 

  

Alejate de aquel 

Y veras que el sol 

siempre sale despues 

Aunque lastima que es dificil 

Alejarse de malas costumbres.
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 Ella

Ella se ha robado todo mi ser 

Desde aquella primera vez 

Que nuestros ojos se cruzaron 

Y nuestras vidas se encontraron. 

  

A pesar de la gran diferencia 

Que para muchos tiene importancia 

Es el estúpido tema de la edad 

¿Que relevancia tiene 

cuando el amor presente esta? 

  

Adoro su sonrisa de marfil 

Tan brillante y feliz 

Que ilumina mi corazón y mi día 

Para seguir caminando estas duras vías 

  

Adoro sus ojos almendrados 

Tan dulces y tiernos 

Que mueve mis sentidos cuando me mira 

Y sin imaginar todo mi cuerpo tiembla. 

  

Adoro su voz armoniosa 

Tan relajante y pasiva 

Que al escucharla me lleno de calma 

Pero a la vez de atención para escucharla. 

  

Simplemente la adoro a ella 

Porque es mi estrella 

Tan imposible y distante 

Pero a la vez tan cercana y palpitante. 

  

Ella me hace suspirar 

Ella me deja sin respirar 
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Ella me vuelve loco 

Ella mueve todo mi ser 

Por eso la amo. 

  

Solo le pido al mundo 

Dejenme amarla y por favor 

Sus criticas y opiniones guardanselas 

Porque en temas del amor 

 nadie tiene la razón.
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 En busca del amor

Ya no creo en el amor 

Porque siempre que he amado 

Sin pensarlo he sufrido 

  

Ahora me toca esperar 

Si a otra persona puedo encontrar 

Que devuelva en mí la fe perdida. 

  

Ojalá seas tú la indicada 

Aquel ángel que ha entrado a mi vida 

Para llenarme de felicidad. 

  

Todavía lloro por estar enamorado 

Cuando a todo he renunciado 

¿Por qué tengo que traicionarme? 

  

Quizás porque en mi subconsciente 

Veo que no se puede abandonar 

A la esperanza de amar 

  

Por esa razón seguiré buscando 

La aguja en la paja 

Lo invisible en lo visible. 

  

Ya que aun no se ha acabado 

Aunque lo pienso terminado 

Aun amo y siento 

  

Amo porque me enamoro en un instante 

Amo porque busco a la ideal 

Amo porque quiero sentirme vivo. 

  

Y lloro cuando fracaso 
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Levantándome para seguir amando 

Ojalá seas tú. 

  

He decidido vivir 

En busca del amor 

Porque siento que lo encontraré.
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 En este camino

 Voy solo con el viento 

despojándome de mis complejos 

tratando de encontrarte 

y esta vez sea para siempre. 

  

No te asustes cuando me veas descalzo 

con mi cabello despeinado 

y los ojos hinchados 

por no encontrarte cansado. 

  

Abrázame, sin decir nada  

cuando al frente mio aparezcas 

y crezcan en este camino 

flores y detalles de amor.  
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 En todos lados

Miro al cielo y estas tu 

En todas las estrellas visibles 

Que mi corazon aprecia esta noche. 

  

Miro al mar y estas tu 

En todas las olas potente 

Que atacan con fuerza mis sentimientos latentes. 

  

Miro los ojos de las gentes y estas tu 

Porque eras la diosa de este mundo 

Donde eres el centro de atencion. 

  

Miro al fuego y estas tu 

Porque tu alumbras mis senderos 

Para encontrar los mas bellos tesoros 

  

Miro por ahí y estas tu 

Porque estas donde sea 

Incluso en mi imaginacion y dentro de mi corazon. 

  

Por eso no paro de pensar en ti 

Porque te quiero demasiado 

Que estas en todos lados.
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 Enamorado

Solo se que estoy enamorado 

pero no se de quien 

tengo una leve sospecha 

pero aun mi corazon no lo ha confirmado. 

  

Lo sé porque ultimamente 

me he sentido radiante 

tan ardiente y brillante como el sol 

al llenar mi vida de amor. 

  

Puede ser cualquiera 

pero de algo si estoy seguro 

que no es aquella bruja 

que un dia yo tanto ame. 

  

Por eso estoy feliz de estar enamorado 

me ayuda a olvidar rencores del pasado 

abriendo una nueva mirada al futuro 

que estoy dispuesto a afrontar. 

  

No se quien eres 

o si eres quien yo creo 

solo se que como amante incognita 

me tienes a tu vida amarrado. 

  

Por eso dejare que me guie el destino 

porque me llevara por el camino correcto 

ya que estoy profundamente enamorado 

y lastimosamente no se de quien 

aunque tenga una leve sospecha 

y mi corazon pide a gritos que sea ella 

a quien yo todo mi amor vaya a darle 

y yo simplemente obedezco al corazon. 
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 Encierro (Poema alejandrino)

Me siento encerrado en una caja de fosforo 

desde que tengo el corazón,marchito y oscuro 

porque poco a poco el mundo, lo fue destrozando 

que ahora a todas las vidas, va lastimandolas 

  

Me siento atrapado entre las redes de la vida 

desde que vivo una esperanza, siempre perdida 

pensando que así viviré siempre a ti amarrado 

porque aunque todo lo niego, no te he olvidado. 

  

Debo dejarte libre, partícula de viento 

aunque mucho me cueste, porque en mi alma estás dentro 

llorando yo te dire adiós en nuestra distancia 

para al fin quedar solos y en paz con la inconsciencia.
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 Encuentro 

Eres la diosa de otros sueños 

el encuentro de nuevos años 

el alma de otro cuerpo 

el camino aun lejano. 

  

No se si los cosmos lograran 

que todo lo esotérico funcionara. 

y desdoble mi vida hacia la tuya 

para encontrarnos en esas aventuras. 

  

Soy el trabajador del derecho 

el guardador de recuerdos 

el pasado hecho humano 

el encuentro muy cercano. 

  

Aquello distinto que busca explotar 

el mundo y las conciencias 

para que no queda nada  

solo tu y yo y la esperanza.
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 Entiende

 

Entiende 

No hay nada que entender 

Todo se quedó sobre la mesa 

Esperando dos almas 

Que pongan todo en orden. 

  

Dos copas de vino que se hicieron agua 

Dos vasos de agua que se convirtieron  

En lágrimas y orina  

En sueños y pesadilla. 

  

  

Entiende  

No hay nada que entender 

Sólo que solo estábamos  

Y esperaba encontrarnos 

en medio del pasado.
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 episodios

Yo los creia acabados 

Porque no estaba mas lastimado 

Pero como un rayo regresaron 

Por esta alma que a crecer apresuraron. 

  

No molesten 

Llorar dejenme 

Porque necesito estar solo 

En mi mundo sin color 

  

Vivir otro episodio 

De tristezas y enojos 

y Frustraciones y encierros 

En closets y en banos 

  

Al mundo hoy admito 

Que soy un ser humano 

Y por las noches lloro 

Mientras sufro otro episodio.
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 Eres

Eres aquel fugaz relampago 

que ilumina mi noche oscura 

porque cuando mi alma esta taciturna 

tu la llenas con palabras que anidas. 

? 

Eres ese largo sendero 

que me guia hacia un mundo de oro 

porque te preocupas de que este feliz 

para poder ser tu aprendiz. 

? 

Eres aquella estrella 

que en mi corazon brilla 

porque me haces amarte mas 

sin pensar en lo que vaya a pasar. 

? 

Eso eres tu en mi vida 

Una nada, un poco, un todo 

que no planeo cambiar 

porque siempre me sacas del fango. 

? 

Por eso te cuidare 

y tu presencia fuerte guardare 

presionando mi pecho 

para que no puedas salir, 

porque aunque no lo quieras aceptar 

todo eso tu eres. 

? 

? 

? 

? 

?
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 Esa ciudad

Esa ciudad me vio nacer 

Y por esa razón todo le debo 

Desde mi vida hasta mi corazón 

Porque es el único lugar donde me dejan ser yo. 

  

Esa ciudad me acepta como soy 

A mi y a muchos millones mas 

Que al igual que yo disfrutamos del mundo 

Pero nunca la cambiaríamos por nada. 

  

Esa ciudad es mi casa,mi hogar, mi refugio 

Porque siempre me siento cómodo sin importar la situación 

Si lloro, esa ciudad mi corazón conforta 

Y si río esa ciudad  me brinda mas sonrisa. 

  

Esa ciudad es hermosa y casi perfecta 

Lastima que existe la pobreza y la delincuencia 

Donde las vicitmas son los que viven en inocencia 

Pero a pesar de todo en mi corazón la llevo. 

  

Esa ciudad tiene gente cálida, maravillosa, espectacular 

Demasiado amable con el extranjero 

y amigo eterno del compañero 

Porque esa ciudad es un pañuelo 

  

En su immensidad todos somos conocidos. 

Yo estoy orgulloso de esa ciudad 

Porque vivo en ella  Y es el único lugar donde siempre voy a regresar. 

Guayaquil nunca te voy a abandonar.
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 Escribir poesía 

Escribir poesía es un castigo 

Porque termino llorando 

Al poner al frente mis sentimientos 

Que solo me hacen daño 

  

Escribir poesía es una bendición 

Porque ese daño me sosiega 

Y me vuelve mas fuerte cada día 

Para entender nuestra relación. 

  

Escribir poesía es ser yo 

Sacarme la mascara 

Y mostrar mi alma 

Descubriendo mi lado oculto. 

  

Eso es escribir poesía 

Y por nada lo cambiaría 

Pues me hace sentir mejor 

En los momentos de incomprensión.
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 Escritores y pintores 

Escritores y pintores, muy parecidos de alma 

En su obras la humanidad reflejan  

  Pero cada uno con diversos ojos. 

  

    Los pintores reflejan lo físico. 

  La belleza de la divina creación 

  Porque más importante según ellos... 

  Es el exterior     

Los escritores son lo contrario   

Ven el espíritu y su evolución   

Porque importa para un relato   

El interior  

  

    Ven, los dos cuentan historias   

Pero de distintas perspectivas   

Ahora simplemente nos toca 

  Escoger con cual nos queremos quedar.  
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 Eso eres tú  y más

El canto de las aves 

aquel viento que murmulla 

y tu nombre grita 

eso eres tu y más. 

  

El comienzo de una vida 

con el camino a una nueva esperanza 

que ahora me toca recomenzar 

eso eres tu y más. 

  

La ternura del sol radiante 

que vuelve al día más brillante 

como tu mi gran diamante 

eso eres tú y más. 

  

La voz de mi subconsciente 

que me eleva hasta las estrella 

Para admirarte de cero 

eso eres tú y más. 

  

Todo eso eres tú y más 

que el infinito no es nada 

comparado a ti 

y a tu lado estar. 
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 Esperandote

Paso mi vida esperandote

Aunque no lo notes

Porque sigo caminando

Y mi vida sigue avanzando.

 

Yo te esperaria sentado

Pero seria tiempo perdido

Porque aunque este cerca

Tu no me veras.

 

Tu vida es tan ocupada

Que no te fijas de mi mirada

Cada vez mas distante

Porque sigue adelante.

 

Yo asi vivo mi vida

Poniendole al reloj arena

Para que no se detenga

Mientras yo estoy en espera.

 

Disfruto vivir esperandote

Aunque sufro amandote

Pero al final valdra la pena

Porque tu me encontraras.
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 Esta es la historia

Esta es la historia de una mujer 

que no sabe que hacer 

porque su bebe va a nacer 

pero como esta loca 

ella lo sabe fingir. 

Todo es mentira. 

  

Esta es la historia de un perro 

que caminaba hacia el cerro 

pero lo seguía un carro 

y un dia lo atropellaron 

y le lloraron. 

  

esta es la historia de un señor 

que tenia mucho amor 

pero un dia lo secuestraron 

y le rompieron el corazon. 

  

esta es la historia de un gato 

que tenia una vida miserable 

pero se gano la loto 

y termino siendo culpable. 

  

esta es la historia 

una mentira.
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 Eternamente

Volar libremente, volar muy alto 

mirar desde arriba, lo que queda abajo 

Nunca retroceder, siempre avanzar 

No perderse en una linea 

y otro camino encontrar. 

Abrir miles de puertas 

incluso si no hay nada 

en esa nada encontraras 

la mas maravillosa magia. 

Nunca cerrar tu ventana 

dejate al mundo mirar 

desnuda el alma 

vestida la hipocresia. 

Recuerda el silencio es engañoso 

pues permite escuchar sigiloso 

los detalles ajenos de otros. 

y pueden confundirse con los propios 

Espero que estos consejos 

los tomes para siempre 

porque asi yo te amare 

eternamente. 

y eternamente te deseare 

lo mejor y te dejare 

mi bendicion eterna.
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 Eterno Invierno

 La primavera llegó

Y como que la esperaba supo

Sin pensarlo dos veces huyó

Dejándome sólo el frío y dolor.

Este año no habrá flores

Que iluminen mis ventanales

Cuyos colores se extinguirán 

Dejando todo en puras pérdidas.

Simplemente será oscuridad

Porque el sol presentó su renuncia

Con la simple excusa de no alumbrarme

Ya que soy indigno ante su luz lúgubre.

Para mí será un eterno invierno

Porque sin ti, sólo hay silencio

Y lluvia rodando por mis ojos

Que gritan desesperadamente tu regreso. 
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 Fantasía

Nademos en el oceano de estrellas 

y viajemos al más allá. 

Miedo no tengamos 

y todas las reglas rompamos 

pues tu y yo estamos destinados 

a estar juntos por el mundo 

sin importar las incoherencias 

que de bocas celosas surgiran. 

  

Construyamos un hogar en la luna 

que nadie nuestra calma perturbe 

y demostremos que se cumple los sueños 

sin importar que sean extraños 

porque ellos nacieron para desafiar 

al mundo que solo quiere lastimar 

demostrando nuestras capacidades 

deteniendo todas las maldades. 

  

Salgamos de estas profundidades 

y digamos al mundo todas sus verdades 

que prefieren ocultar 

antes que aceptar 

que caminan por camino del mal. 

aunque nosotros perfectos no seamos 

una lección podremos dejarles 

y el mundo sea felices con nosotros. 

Lastimosamente es una fantasía. 
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 Fuego

Quizas nos iremos al infierno 

pero ese infierno sera nuestro cielo 

quemandonos en el fuego 

por culpa de esta prohibida pasión. 

  

Llamas mi cuerpo calcinan 

pero mi alma no morirá 

porque mis sentimientos tu te los llevas 

para lo mejor de mí conservar. 

  

Vamos a encontrar la salida 

aunque primero nos vamos a quemar 

para lograr este amor salvar 

de la maldita sociedad. 
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 Gracias por conocernos

Conocerte ha sido un placer 

mi corazón te lo agradece 

has encendido el fuego apagado 

por culpa de un triste pasado. 

  

Gracias que mi dolor has cambiado 

las lagrimas se han transformado 

en una gran sonrisa en el rostro 

que en mi ,tu amor ha puesto. 

  

Me has rescatado de aquel abismo 

del cual caía cada vez más profundo 

quizas no te des cuenta este instante 

pero en mi has hecho bastante. 

  

Gracias por conocernos. 

Abrir la puerta a algo nuevo 

puedo admitir que no me arrepiento 

porque gracias a ti, me siento vivo. 
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 Gran amor

Quedate en sillencio un minuto mas 

y dejemos a nuestras miradas hablar 

para que ayuden a nuestros corazones a sincronizar 

ya que cada dia se separan . 

  

Porque siempre estamos cerca mirandonos 

pero dentro andamos distanciados 

sabemos que nos amamos 

pero al fantasma del temor no vencemos 

  

Nos adoramos pero somos debiles 

y no luchamos contra aquellos misiles 

llenos de logica y conciencia 

que nos bombardean en nuestra inocencia. 

  

No somos capaces de luchar contra la sociedad 

que es una sola cupula 

que no puede ver lo que esta lejos de lo normal 

porque es simple y sencilla. 

  

Quizas nadie nos entienda, 

ni siquiera nosotros mismo 

pero a alguien siempre tendremos 

a la locura como nuestra gran aliada. 

  

Porque este gran amor 

no comprende el estupido mundo 

que vive encerrado en la prehistoria 

alabando de la humanidad sus grandes escorias. 
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 He perdido mi tren( te amare siempre)

He perdido mi tren 

Sin ti, quedándome 

 Tu estabas sentada 

Y yo te miraba.  

  

  Adiós leía de tus labios, 

Lágrimas caían de mis ojos  

Pareciera que fuera para siempre 

Este momento que marcado dejare.  

 

Fueron los mejores días juntos  

Pero el final apareció  

Así con el dolor de mi alma  

Te amare siempre, querida.     
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 Herejia mundial

Uno nunca acaba de conocer al mundo 

siempre, a cada rato me deja sorprendido, 

no respeta a nadie, ni siquiera a Dios 

quizas por esa razon vemos consecuencias 

ocasionados por su ilogica herejia. 

  

Irrespetar a un compañero es algo 

irrespetar  a un amigo otra cosa 

pero irrespetar a Dios es negativo 

e incluso peor. 

  

por eso siento pena 

al ver esta herejia mundial 

donde el ser humano se rebela 

¿contra que? contra nada. 

solo por sus caprichos. 

  

Ahora solo existe irrespeto 

hacia todo lo que rodea 

incluso la religion. 

asi que solo pido 

que perdone al gobierno y a nosotros pecadores. 

porque no sabemos lo que hacemos. 
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 Hola aquí estoy

Hola, aqui estoy 

esperando que me  mires a mi 

con una sonrisa en los labios 

para que lleves de recuerdo 

para que te sientas acompañada 

para que veas en mi mirada 

que te amo infinitamente 

Pues mi amor por ti no tiene limite 

y sigue avanzando 

y sigue creciendo 

y yo mas me asusto 

porque no se como reaccionaré 

ante estas emociones fuertes 

que mi corazon siente. 

Él tan inocente 

una eternidad te quiere 

y yo que le sigo 

igual te quiero 

Hola 

aqui estoy 

no te olvides de mi 

y acuerdate que existo 

y que te amo. 

Hola, aqui estoy 

ojala nunca nos digamos 

chao. 
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 Hombre

El mundo vive totalmente equivocado 

Con los verdaderos significados Entre macho y hombría 

Por la variedad de horrores que suenan de noche y de día. 

  

Ser macho no es ser fuerte 

Es tener clara la mente 

Con sentimientos y sensibilidad 

Para tratar a las mujeres con bondad en total humildad. 

  

Tampoco significa subestimar 

Porque un día asustado vas a estar 

Al ver que las mujeres también tienen fortaleza 

Dejandote a ti en tristeza 

  

Aunque quizás no lloraras 

Pero hombria no es pensar que nunca cambiaras 

Es moldearse y adaptare a una mujer 

Entre sentimientos y frente al mundo esos mostrar. 

  

Hombre ya basta tu violencia 

Porque tu no eres mas fuerte 

Tienen una misma igualdad en sus diarias vivencias 

Así que no engañes con tonteras masculina a tu mente. 

  

Hombre no seas idiota 

Tu y ella son iguales 

Que tengas una pieza de mas 

No significa que seas superior.
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 Huellas

Huellas que en mi dejan escritas 

Memorias que guardare en la profundidad 

Sin darme cuenta en mis sueños encontrare  

A quien me he convertido, un nuevo ser.   

  

Tengo miedo que ese nuevo ser se quede escondido 

Porque es el que guarda mi esperanza de liberación 

  El que me hará vibrar de emociones donde termine 

La cobardía que de ocultar hace mucho me canse. 

  

  Nunca soñé lo que hago, 

soñaba otros mundo  

Pero lo que encuentro simplemente es peor 

De lo que mi dolor imagino. 

  

  

No se cómo gritar la verdad escrita en mis sueños  

Las palabras ya en mi boca se han extinguido 

Alguien debe escucharme y arrancarme pena mía 

Alguien que debe aparecer absolutamente ahora.
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 Identidad nocturna

De noche soy la diva 

admirado por la luna 

envidiado por las miradas esquivas 

al ver la belleza que estrena. 

  

De noche soy un cisne 

construido en base de cristal. 

Que deslumbra brillante 

entre el mundo nocturno y fatal. 

  

De noche soy la mariposa 

que vuela hacia su libertad 

a través de  música escandalosa 

que me alza en senderos de verdad. 

  

De noche soy lo que quiero 

porque de día al mundo miento 

para que no me critiquen 

cuando no sea lo que deseen. 

  

Por esa razón amo la noche 

porque nadie se oculta atrás de fantoches. 

Todos se muestran en su humildad 

Rechazando los anhelos de la sociedad. 
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 Ilusión

Estoy encerrado en una casa con espejos 

donde lo unico que veo es la ilusión 

aquella locura imaginaria de amarnos 

esa fantasía imposible de estar juntos. 

  

Veo mi rostro y el tuyo 

buscando un modo de encuentro 

para que no haya mas que ocultar 

Y mostrar nuestra realidad. 

  

Vamos botemos nuestras máscaras 

dejemos que nuestros rostros vean 

sin tapar nada así como somos 

dos seres en la vida sobreviviendo. 

  

Esto es nuestro amor 

una hermosa y terrible ilusión 

donde ven diferencia y dolor unos 

y alegria y amor otros. 

  

Ojala un dia se solucione el dilema 

sobre la verdadera idea 

de lo que nos hemos convertido 

¿En algo real o una ilusión?
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 Imaginación

El silencio es nuestro mensajero 

porque a traves de él nos decimos te quiero 

para que el mundo no escuche 

lo que pensamos durante la noche. 

  

Aunque ya no existe aquella soledad 

que aun a nuestras alma amenaza su vuelta 

por eso nos hace pensar mal de nosotros 

pero nuestro amor es grande que no ha podido ofendernos. 

  

Tu y yo siempre juntos en la distancia 

compartiendo recuerdos, ideas y fantasías 

que vivimos durante nuestros sueños 

porque ahí una noche es de amor un año. 

  

Por eso somos juntos un muro de piedras 

que el destino debe cementar 

para no separarnos nunca 

y protejernos de la más fuerte tormenta. 

  

Yo se que sabes que te amo 

yo se que tu sientes lo mismo 

yo se que estariamos bien juntos 

lo digo para tu información 

  

Lastimosamente se que es mi imaginacion 

que se ha creado esta trágica ilusión 

Donde somos una pareja de famosos 

que juntos estamos a pesar de todo. 

Ojala esta locura se haga realidad. 
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 Incógnita

Solo tu rostro llevo en mi mente

Porque sinceramente no se tu nombre

Pero a pesar de eso ya te quiero

por la confianza y ternura que en ti siento.

Tu que con solo una sonrisa

de felicidad mi alma llenas

porque eres tan hermosa

que tu belleza me intriga.

Tus cabellos rubios 

se mueven con el viento

tus preciosos ojos

brillan con el sol.

A ti, a quien he visto a momentos

dedico este poema

porque tu eres tan preciosa

que te quiero 

aunque en mi vida seas una incógnita.
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 juntos

Nunca seas una reina 

Ni siquiera de mi corazon 

Porque estarias tan distante 

Que no sabria como amarte. 

  

Pero si te pido que seas humana 

Porque tendriamos simpatia 

Para comprendernos en lo mundano 

Al pensar igual en la cercania. 

  

Juntos nos apoyariamos al vernos 

Igual en todo momento de invierno 

Cuando el frio coma nuestros labios 

y nosotros sigamos besandonos. 

  

Tu y yo siempre juntos 

En todo momento 

Hasta que nos separe el destino 

O la cruda realidad rompa nuestros caminos.
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 Juro

Juro ser la voz de tu conciencia 

Y aconsejarte durante tu larga trayectoria 

Porque te amo 

Y no soportaría ver tu fracaso. 

  

Juro ser el guardián de tu vida 

Y protegerte en esa dura jornada 

Caminare contigo todos los pasos 

Y estaremos juntos. 

  

Juro hacer todo para que seas feliz 

Y que en tu vida no quede cicatriz 

Ni rastro de algún dolor pasado 

Y tu vida tu corazón sea de amor llenado 

  

NO romperé nunca estos juramentos 

Yo soy un hombre de palabra y no miento 

Simplemente confía en mi 

Y escapemonos juntos lejos de aquí.
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 La calle

La calle no es nada 

a lo que imaginaba 

solo hay bestias 

que se encuentran perdidas. 

  

Desde mujeres que vienen 

y se van con las mismas emociones, 

hasta hombres que se ahogan 

en un vaso de soledad. 

  

Por la calle van divagando 

mis esperanzas y sueños 

que preferí alejar 

pero ahora les pido regresar. 

  

Vuelvan, denme ese respiro 

de la vida bohemia y mi cuento 

donde llegue mi final feliz 

solo pero en mí
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 la conoci en la calle

La conoci en la calle, una noche estrellada 

Que irradiaba deseo, bajo el brillo de luna 

.Donde no se ocultaba, su vida enamorada, 

Con sus ojos humedos, y sus manos de mina. 

  

La conoci en silencio, con su aire de glamour 

Elegante y perfecta, bajo su sombra de luz, 

Donde ella se mostraba,desnuda 

y como estrella Fugaz entre la gente, 

perdida por ser bella. 

  

La conoci en mi mente, cruzandonos palabras, 

Cambiando nuestros mundos,el tiempo ahora  sobra 

Sobra para querernos, sobra para tenernos 

Ahora esperar queda, si llegamos a amarnos. 

  

La conoci por romper, esa rutina absurda 

Pero nunca olvidare, que he llegado a quererla. 

En medio de un todo, buscandola en la nada. 

Para mi vida lograr, un rato distraerla 

  

Me siento algo orgulloso, porque yo la conozco 

Luego de tanto buscar, a esa mujer ideal. 

Nunca yo le he hablado, aunque entre tanto publico. 

Sin dudar voy y la busco, porque ella es especial. 

  

La conoci un momento,pero yo ese 

momento Nunca lo voy a olvidar.
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 La muerte

La muerte me abraza 

Al oído diciéndome 

"no es tu hora 

No me sientes" 

  

  Yo en el silencio 

Le grito "no me tientes 

Cualquier momento desaparezco 

La vida que tanto proteges" 

  

  La oscuridad baila 

Y decide el ganador 

De esta disputa 

Llena de crueldad y odio.   

  

"no lo sabes, 

No lo se 

Solo espero 

Tu perjuicio" 

  

  Muerte, no me dejes 

Vida, paciencia dame 

Caminemos juntos 

A la calle del destino.   

  

Al final, quedémonos solos 

dejame solo solo solo
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 La noche es silenciosa

La noche es silenciosa y oscura 

Siempre me hace llorar 

Porque recuerdo tu rostro 

Y que te necesito. 

  

Te necesito y no estas 

Te escribo y no contestas 

Te llamo a gritos y no apareces 

Y se queda en el viento tu nombre. 

  

Le pido a las estrellas 

Que tu amor me concedas 

Porque te he conocido  

Y ahora eres todo 

  

Llegaste de repente 

De alegría me llenaste 

Pero al sentirte ausente 

De tristeza mi alma muere. 

  

Solo lloro y lloro 

Porque de verdad te extraño 

Y como la noche es silenciosa 

Mi llanto se escucha. 

  

Solo haz silencio y lo escucharas 

Entre sollozos tu nombre oirás. 

Porque en mi llorar te llamo 

Al recordar que simplemente te amo.
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 La Pianista

Ven y haz música con mi cuerpo 

pasa lentamente todos tus dedos 

rozando con mi piel, creando sonidos 

que levanten en la madrugada a todos. 

  

Demuestra tu arte con mi pecho 

si lo quieres, yo soy tu piano. 

Gritaré con armoniosas melodías 

mientras te esfuerzas en mis suspiros callar.  

  

¡Oh! Amo tu manera de tocar, 

lentamente todas mis notas, 

de Do a Si, de Si a sí. 

No esperes mi respuesta y sigamos así. 

  

Terminemos desnudos en este salón, 

tu conservatorio, tu nido de amor. 

Mañana yo volaré por el viento 

como las notas de tu silencio. 
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 la traicion

Como a un niño inocente 

Con la fe puesta en tanta gente 

En quien confía ciegamente 

Y adora inmensamente. 

A quien arrebatan a la fuerza su chupete. 

  

Como un perro que los obedece 

Y los ayuda sin importar el tiempo 

Siempre apoyandolos en todo 

Sin importarle sus opiniones 

A quien ahora patean e ignoran sin piedad. 

  

Como a un juguete 

Que siempre esta disponible 

A escuchar sus quejas a aconsejarlos 

Porque quiere lo mejor para ellos 

Haciendo a oidos necios a los que los critican. 

  

Esa es la traicion 

Defraudar a alguien que los adoraba 

Que simplemente apoyo buscaba 

Mientras su dignidad y orgullo destrozaban. 

Sin importarles sus emociones. 

  

Esa es la traicion vil y cruel. 

Lastimar a quien los quiere bien 

Y dispuesto a ayudarlos en toda ocasion 

Ahora simplemente ha perdido la fe 

En aquellos que admiraba. 

  

Siempre fui un muneco de trapo 

que los he ayudado 

Pero cuando necesitaba apoyo 
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a la basura me mandaron 

Sin importarles nada,ni mis sentimientos 

Solo su estupido orgullo 

Pero nunca comprenderian lo que es ser altruista 

Para con uno mismo ser egoista. 

  

Esa es la traicion. 

No apoyar a quien te apoya 

No ayudar a quien te ayuda 

No aconsegar a quien te aconseja 

Simplemente ignorar y hacerse de oidos sordos y ojos cerrados. 

  

Quizas despues de esta traicion 

Las cosas no seran iguales 

Porque lo hecho hecho esta 

Si, los perdono pero no olvido. 

Ya que veo quienes son en realidad 

No quien mi mente idolatro 

Y en alto coloco. 

  

Esa es la traicion 

Aquel fuego que carcome el alma 

Porque quienes mas amaba comentieron injurios 

Y sin darse cuenta 

Su alma traicionaron.
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 La vida

Que hermoso es sentarse a ver la vida pasar 

pasa por la pradera,por el horizonte, por mi alma 

pasa porque no tiene lugar donde reposar 

simplemente no descansa, ni su derecho reclama. 

  

Asi es la vida tan agitada, 

porque al final su recompensa gana 

al vencer la sombra de la muerte descarada 

que solo maldad emana. 

  

La vida es una luchadora 

aunque solo busca amor 

para su alma encantadora 

que nunca pierde el ardor. 

  

que hermoso es ver la vida pasar 

pasa apurada, ciega, y egoistamente 

sin darse cuenta de cuanto miente al creerse fuerte 

pero a pesar de todo, la se disfrutar. 
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 Las voces del viento

Oh escucha como habla el viento 

Lleva en sus distintas voces el enojo 

Porque tu no nunca estas a su lado 

Vives de esta realidad huyendo. 

  

  Dejándote engañar por falsas melodías 

Que te esta llevando directo a las pérdidas 

De tu poca dignidad enfrentada 

A los tabúes de la sociedad.    

  

Eso es lo que temía que te ocurriese 

Poco a poco te vas convirtiendo en serpiente 

Con ese veneno que te he dejado en la piel 

Para qué nadie, ningún atrevido, te toque. 

  

  Te vas quedando sola, sin amigos, sola 

Y ya se cansa el viento de aconsejarte 

Yo ya no puedo tu veneno beber  

Debo adaptarme a la crisálida de lo real.       
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 Lastima

Es imposible amar 

Donde lo único que hay es lástima 

Luego de tantas lágrimas derramadas 

Por nuestras decisiones estupidas. 

  

Yo llorando por callar mis sentimientos 

Tu muriendo por ocultar tus sufrimientos. 

El no te ama lo has sabido desde siempre 

Pero por temor a la soledad aguantas tu incertidumbre. 

  

 Pobre tonta enamorada 

Cae completamente en ese abismo 

Donde vives por indecisa 

Al no quedarte con el indicado
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 Linda

niña linda 

Dulce desconocida 

muy querida por la vida 

donde vas tan de prisa? 

  

Relajate y cuidado 

No tomes mal camino 

Después no encontraras salida 

Y sola estarás perdida. 

  

Cuidate de los lobos 

Son muy aprovechados. 

Están en todas las esquinas. 

Cazando bellas niñas. 

  

Es tu gran decisión 

El encuentro a tu independencia 

Ojalá no encuentres la perdición. 

En manos de la mundana demencia.
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 Llamada al infierno

Llamaré al infierno 

y preguntaré por un cuarto 

¿Hay espacio para dos 

o es solo para uno? 

  

¿Cómo se encuentra 

la que no tuvo piedad? 

¿Acaso hoy se arrepiente 

o sigue torturándose? 

  

No me importa, 

espero no verla. 

Ahora debo reservar 

la suite presidencial. 

  

Pero, por favor, no todavía 

No la cargue a mi tarjeta 

Aun lucho por un espacio 

dentro de una mansión en el cielo. 
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 Locura

Veo las nubes de colores 

De este cielo en el que estoy volando 

Donde encuentro la hermosura de tu rostro 

Y el aura brillante y radioactiva de tus emociones. 

  

Siento tu corazón palpitar en mis manos 

Aunque tú no te encuentres a mi lado 

Porque tengo poderes sobrenaturales 

Que me permiten tenerte aunque estés invisible. 

  

Por eso por las calles me llaman loco 

Porque  moldeo a mi manera el mundo 

Para que sea agradable a tus resplandecientes ojos 

Y te enamores de mí sin dos veces pensarlo. 

  

Aunque eso suena como  una completa locura 

Yo luchare por mi ideal aunque la sociedad lo destruya 

Porque ante las exigencias yo no me rendiré 

 Y estoy decidido a encendidamente amarte. 

  

Ya que decididamente me quedo en mi locura escandalosa 

Porque prefiero comprender mil veces mis fantasías 

A convertirme en alguien común entre la gente 

Que deja a su vida desperdiciarse lastimosamente.
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 Lolita

Ella es mi Lolita 

Joven y encantadora 

Con sonrisa seductora 

Y una mirada enamorada. 

  

Tres sílabas tiene su nombre 

Tan tierno y noble 

En silencio la llamo 

Y su presencia invoco. 

  

La adoro demasiado 

Con su sonrisa sofisticada 

Deja a mi alma hechizada 

Sin capacidad de voltear al otro lado. 

  

No puedo ver a otra 

No puedo amar a otra 

No puedo sentir a otra 

Porque yo soy de ella. 

  

Mis ojos son de ella 

Mi corazón es de ella 

Mis sentimientos son de ella 

Por favor mi Lolita 

Cuida todo lo mío 

Como yo a la distancia te cuido a ti.
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 Luna

La luna es mi compañera 

de noche cuando mi alma llora 

ella con su brillo me consuela 

dandome consejos para la vida. 

  

Luna, tu sabes que la amo 

anda y dile que con ella sueño 

que deseo que me de un beso 

que marque por siempre mi rostro. 

  

Oh luna, nunca desaparezcas 

porque si tu te vas 

me quedo sin mi cupido, 

mi complice, mi aliada. 
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 Me gustas

Me gusta admirar tus labios 

Tan finos y delicados 

Porque en esa fijación 

Quedo de tus besos mas enamorado. 

  

Me gusta alabar tus ojos 

Tan hermosos y pequeños 

Donde veo mi reflejo 

Rodeado de tus Iris castaños. 

  

Me gusta estar a tu lado 

Tan cerca a tu derecha 

Sintiendo de tu corazón el latido 

Que te muestra asustada y satisfecha. 

  

En realidad de ti me gusta todo 

Porque contigo me siento cómodo. 

Al alarme únicamente 

A mi, tu futuro presente. 

  

Al final, tu me gustas 

Por eso soy un artista 

Para todo lo mío expresarte 

Y este poema dedicarte.
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 Mentiras 

Aún disfruto la verdad de tus mentiras   

Aunque se que no debo creerla 

  Pues sólo malicia sale de esa boca 

  Maldita y podrida que tanto me gusta.  

  

    Mis orejas siguen rojas  

  Por adorar tus blasfemias 

  Aunque sólo dañó me hacía   

Continuar tus reverencias .   

  

  Cuando terminará esta guerra sentimental 

  Si ya no hay voz en mi garganta    

Ya grité todas mis mentiras   

Ya exalté la única verdad   

  

A pesar de vivir una falacia   

Donde los cuerpos se engañan   

Y en el aire va la seudo verdad    

Que te amo a gritos debo confesar.
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 Mi amigo mi heroe

Mi amigo mi heroe 

ante la debilidad siempre fuerte 

no te dejas vencer facilmente 

porque eres un valiente. 

  

Hacia el mundo eres una inspiracion 

pues te armas de valor 

para luchar contra la sociedad malvada 

a ti y a todos defendiendo. 

  

Tus manos altruistas son un don 

tus palabras sabias una bendicion 

sirves de gran ejemplo 

para ser fuerte como un muro 

  

Gracias por ser mi amigo 

me ayudas a ser fuerte en la debilidad 

y a sobrevivir del dolor 

que la vida puede causar
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 Mi sueño

Lucho atrás de ellos 

sin perder mi brillo 

para que se hagan realidad 

siempre con la verdad. 

  

No me rendire 

no me dejare vencer 

no apagare esa llama 

que me consume y me quema. 

  

Por mis sueños 

voy dispuesto a todo 

incluso a desafiar a la sociedad 

por logras mis objetivos. 

  

Mis sueños son valiosos 

igual que los que tenemos todos y el mundo 

entonces no lo apagare por idiotas 

ni lo apagare yo. 

  

Luchare por mis sueños 

aunque me cueste 

demasiado y más.
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 Mi suicidio, mi final 

Muerto en la cruz me encuentro 

 Por mi propia culpa crucificado 

  Los clavos son mis decisiones   

Entrelazadas con olvido y mensajes   

  

Ya por mi, no puedo hacer nada   

Sólo luchar por aquel adiós   

Enfrentarme a los demonios   

De esta miserable sociedad.   

  

   Me deje tentar por la mentira   

Cegar por el engaño, amargura 

  Ese es el sabor de mi frustración 

  Que sacaré de mi boca en el río 

  

    Y cuando nadie escuche mis gritos   

Todos se arrepentirán de no escuchar mi voz 

  Cuando me encuentren sin vida    

Asfixiado por culpa de mi cobardía.      

  

Y luego solo aparecerá mi cuerpo 

  Será mi suicidio, mi final. 

  La despedida eterna   

Un canto infinito.  
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 Mi superheroína

¿Es verdad que eres un personaje 

de ciencia ficción, de mi imaginación? 

¿Que no usas aquel traje 

en el que sueño con mucha pasión? 

  

Dime que eres real, existes 

No solo en mi mente vives. 

Dime que tengo mucho por descubrir 

un mundo para aprender de ti. 

  

Ven y sálvame de mi depresión 

pon en orden mi autodestrucción. 

Sé mi superheroína y volemos 

juntos por todo el universo.
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 Mi único sueño

La vida es un espejo 

donde se ve el reflejo 

de sueños que están lejos. 

Aunque a pesar de todo 

no los he abandonado 

porque eres tú 

la que siempre he amado. 

Pues eres mi único sueño. 
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 Mis ojos

Eres la creación perfecta de Dios 

que solo yo veo. 

En ti se han perdido mis ojos 

porque han encontrado su mundo. 

  

Han viajado lejos de mi cuerpo 

convirtiéndome en un ser ciego 

que mira con el espíritu 

lo que no se puede ver con luz. 

  

Ahora camino hacia tu lado 

porque recuperarlos quiero 

y entiendas que son tuyos 

para que los guardes como tu tesoro 

más precioso.
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 Nadie

Nadie sabe cuando volverá el pasado 

porque se pasa la vida huyendo 

Para encontrar una innovadora forma de vivir 

Repitiendo los mismos errores por mil. 

  

Nadie sabe lo que en sus manos posee 

Porque se pasa ambicionando lo ausente 

Desperdiciando mitad de los recuerdos 

Al reemplazarlos por aquellos sueños de la imaginación. 

  

Nadie entiende los misterios del mundo 

Porque siempre las personas pasan divididos 

Y muchas veces sin tener fundamentos 

Por aquello que llaman diferencias sin reconciliación. 

  

Nadie, nadie, nadie 

Mentiroso sería aquel que diga 

Que no ambiciona nada 

Y que nunca ha peleado por la falsedad. 

Ya que nadie podría abrir la boca 

Porque las palabras siempre a alguien daño harán 

Nadie puede hablar de nadie 

Porque nadie somos todos.
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 Niña amada

Niña de fuego 

Con belleza enigmatica 

Quiero decirte que me encantas 

Con ese misterio que guardas. 

  

Niña de sol 

Con miradas traviesas 

Quiero admirar tus ojos mas 

Con ese brillo que admiro. 

  

Niña de lluvia 

Con labios mojados 

Deseo besarlos profundamente 

Con todos mis deseos 

  

Niña de la vida 

A la mia has entrado 

Con tu belleza de siempre 

Asi deseo tenerte. 

  

Porque tu eres la niña de mi corazon 

Ya que siempre me haces feliz 

Al pensar que existes 

Pequena niña amada.
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 No entiendo

Ya no puedo seguir inventando 

paraísos de papel. 

Ya no debo seguir buscando 

encuentros artificiales. 

  

No quiero convertirme en ninguna estatua 

de dios o de un rey. 

No debo sentirme la imagen 

de un mendigo o un animal. 

  

Ahora solo debo seguir la realidad 

y no perderme en medio del mar 

porque solo quiero quererte 

y lo único que hago es ahogarme. 

  

¿Entiendes? Yo no entiendo nada 

este mundo cruel lleno de metáforas 

estas pesadillas que se vuelven sueños 

solo para tratar de cambiar el universo. 

  

  

, 
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 No quiero verte 

No me ilusiono por verte 

Más bien trató de huirte 

Aunque el destino tiene preparado 

Que pise tu tierra y este incógnito.   

  

No, en realidad tengo miedo 

Porque podremos encontrarnos 

Y yo me traicionare como siempre 

Y correría con emoción a saludarte. 

  

  No quiero verte por mi lado izquierdo 

  Pero tiene curiosidad el otro, derecho  

Porque estoy dividido entre la razón 

Y las emociones que aún siento.  

  

  Espero dejar mi suerte a juego 

Y llegue a pasar lo que esta escrito 

Quizás será lo mejor verte 

Y de pronto olvidarte.   
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 No te enamores

No dejes pedazos de tu corazón 

por pavimentos blancos y limpios 

porque ensuciarás con tu sangre 

lo que no ha tocado nadie. 

  

Más bien déjalos donde los encuentre 

quien está buscando que algo empiece. 

Algo lleno de sorpresas y misterios 

que solamente comprenda el silencio. 
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 Noches de soledad

Noches de soledad, 

luna llena y estrellas, 

son las que hablan de ti, 

repiten en mi mente lo que oí. 

  

No creo en el veneno 

que en mi cabeza quedó suelto, 

porque lo producen las serpientes 

que de este amor esperan muerte. 

  

Solo quiero descubrir la verdad 

no importa que abra puertas 

hacia habitaciones oscuras 

donde encierras tu alma. 

  

Solo pinta el lienzo de mi inocencia 

con la imagen más honesta 

de quién eres, sin nada ocultar, 

yo te aceptaré, sin pensar.
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 Nuestro amor

Tu eres esa estrella 

que sus sentimientos calla 

por temor a ser decepcionada 

simplemente por estar enamorada 

  

Pero yo te digo 

como un desconocido 

que no debes preocuparte 

el tambien vive amandote. 

  

Lo se porque se nota en tu mirada 

cuando me lanzas una vista rapida 

llamandome en silencio 

mostrandome tu personal estropicio. 

  

Aunque yo conozco tu sufrimiento 

y sobre tus episodios de llanto 

porque yo vivo lo mismo 

tambien caigo en aquel solitario abismo. 

  

Algun dia debemos encontrarnos 

empezar una conversacion y conocernos 

porque ambos nos deseamos 

profundamente nos amamos. 

  

Ahora que sabemos nuestras existencias 

espero no robarnos las inocencias 

y seamos siempre como el presente 

unicos entre tanta gente. 

  

Que importa lo que opine la sociedad 

no es un problema la diferencia de edad 

esa solo es un numero 
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que muestra nuestra sabiduria. 

  

Podremos amarnos dignamente 

y estar junto ahora y siempre 

quitando de encima el peso 

de la vida en un solo beso.
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 Nuestro universo

¿Todos los caminos llevan a ti, 

o es solo un invento vil 

de mi imaginación para alentar 

al corazón para que siga haciendo locuras? 

  

El mundo no es nuestro 

las estrellas tampoco 

nada nos pertenece 

porque nosotros no existe. 

  

Ven, atrévete, préstame tus manos 

para construir un universo 

donde pueda existir tanto amor 

que por ti, sin respuesta, siento. 

  

Enviemos lejos este amor 

que nacer no debió 

aunque siempre dispuesto estará 

por ti, a cruzar grandes fronteras. 

  

Ahora responde 

la respuesta la debo saber 

para que siga creciendo nuestro universo. 

¿Todos los caminos llevan a ti?
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 Oculto 

que soy un ser oculto, dicen  

Pero resulto más transparente 

  A lo esperado por la libertad   

De una vieja comunidad.    

  

  No tengo poderes ni hechizos 

  Sólo la mágica fuerza del amor   

Porque mi maldad latente    

No sobrepasa mi bondad, siempre     

  

Oculto por cantar en voz baja   

Y muchas historias inventar   

Con temor a escuchar misterios 

  Sobre la caída de lo que soy.   

  

  Oculto seré, pero sigo siendo luz 

  Siempre se mantendrá vivo mi espíritu   

Para querer conseguir lo mejor   

De tu amor y tu vivir.         
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 Oh Dios mío.

Oh Dios mío 

Arrancame el corazón 

Botaló al piso 

Y rompelo en mil pedazos 

Hasta que se escapen 

Todas las letras de su nombre 

Hasta que se borre 

Cada facción de su rostro 

Porque no creo que pueda mas 

Con esta rara forma de amar 

  

No comprendo el porqué 

Yo me enamore 

Si somos diferentes 

Vivimos en mundos distantes 

Separados por el numero de la edad 

Quizás no un gran detalle 

Pero si una cruel realidad 

Vivimos separados por años 

Por una generación 

Y eso me duele 

Pero me hará mas fuerte 

Por si me armo de valor 

Para continuar con este amor 

  

Oh Dios mío 

Ayudame a tomar la mejor decisión. 

Mi corazón quiere amarla 

Mi mente olvidarla 

Yo sigo a mi corazón. 

Para encontrar mi felicidad. 

Y sospecho que esta a su lado. 

Porque creo que la has puesto  

Página 155/226



Antología de alelopezcazon

En medio de mi camino 

Para que ponga luz 

A este ataúd 

Donde estoy atrapado 

Por morir vivo 

  Al sufrir por algo 

Quizás todo, a lo mejor nada 

Pero vivir con mi alma enamorada 

Viendo el mundo a ciegas 

Sin entender lo que esta pasando 

Ni como me estoy sintiendo. 

  

   Oh Dios mío. 

Ayudame por favor 

Llename de tu sabiduría 

Para seguir el camino correcto. 

Gracias Dios mío.
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 Ojos(todo lo ven)

Ojos que todo lo ven 

Sobre paredes pinte 

Para saber la verdad 

Que tratan de ocultar. 

  

  Nunca ha sido mentiras 

Las vidas que me faltan 

Para ganar la lucha 

De dolores y penas.   

  

Dejare sobre tu alma 

Un ojo que encontrara 

Lo que tratas de ocultar   

jamás te vas a librar. 

  

  Mis cadenas serán tuyas 

Y reposarán tus ideas 

Sobre la opresión  

De conseguir salvación. 

  

  Aprende a analizar 

Y esos ojos mejorar 

Para qué todo lo sepas 

Y jamás te vuelvas a engañar. 
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 olvidados

Recuerdo el silencio de mi mente 

cuando suena un ruido parecido a tu nombe 

simplemente va creciendo  

todo, el medio, el espacio. 

  

Tu rostro se ha quedado lejano 

mientras de otros colores me lleno 

es parte de la terapia  

para apaciguar mi locura 

  

Has entrado en el grupo de los olvidados 

porque de mi vida borre al sufrir muchos daños 

asi que mil veces prefiero quedarme en blanco 

para no dañar la imagen de mi espiritu negro.  
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 Palabras

  

Las palabras son como rocas 

En el fondo del río estancadas 

Cuando no salen de mi boca 

A mi alma dejando callada.   

  

¿como puedo lanzarlas 

Sin que vayan lastimando? 

De dentro de mi sacarlas 

Y Decirle un te amo profundo.   

  

Decirle todo lo que quiero 

Sin que se convierta en burla 

Mientras una reacción espero 

Que a mi alma no vaya a herirla.   

  

Sera un te amo sincero 

Nacido del núcleo de mi ser 

Para que entiendas que te quiero 

¿por que no me quieres ver? 

  

  Si quieres no me veas 

Pero escucha estas palabras 

Para que me entiendas aunque creas 

Que es una jugada macabra.          
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 Paris 

París, tienes en tus ojos los sueños de una vida 

Llevando conmigo tus sabores y cultura    

En mi corazón guardare por siempre la poesía 

De cada calle y mis grandiosas aventuras.   

  

Soy un poeta en París que ve en cada detalle 

La belleza que no aprecian los ciegos que ven 

Porque cada quien percibe sus gustos  

Y a la ignorancia la prefieren muchos. 

  

  Oh París,  te dejo porque debo continuar 

Con algo que detesto, mi nueva vida aburrida. 

Donde cada día recibo puñaladas de dolor 

Al saber que he dejado a mis sueños enterrados.
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 Pensando en ti paso mis noches

Pensando en ti paso mis noches 

Llorando y mirando al cielo 

Rezando mis pequeñas oraciones 

Para que ocurra nuestro encuentro. 

Tratando de encontrar la forma 

En que burlándome del destino 

La casualidad remota exista 

De  frente a frente mirarnos. 

Hola ¿Cómo estás? Preguntaré 

De la forma más amistosa 

De la forma más dulce 

De la forma más honesta 

Para perderme en tus palabras 

Perderme en tus ojos 

Perderme en tus labios 

Y tú te pierdas en mi mirada. 

Ahora limpio mis lágrimas 

Mientras siento que pasa el tiempo 

Tratando de dar el aliento necesario 

Para que el corazón no pierda la esperanza de amar.
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 pero estamos juntos

Solo nos separa el océano 

una larga distancia 

Y una carga horaria 

en el mismo mundo 

  

Pero estamos juntos 

Con el alma sincronizados 

Porque te amo tanto 

Que el espacio no nos mantiene separados. 

  

Yo te siento a mi lado 

Tan cerca como mi ángel guardián 

Siempre me tienes vigilado 

Para que vaya mucho cuidado. 

  

Por eso te doy gracias 

Gracias por cuidarme 

En la cercanía y en la distancia 

En la vida y en la muerte.
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 Pienso en ti.

Estoy solo en mi cuarto llorando 

sin imaginarme que te extraño 

desde tu sonrisa hasta tu mirada 

porque sin nunca haberte hablado 

dentro mio eres mi amada. 

  

Te escogi a ti entre todas 

por aquella sencilla energia 

que tu y tu corazon irradian 

porque yo siento la quimica 

que tenemos al estar unidos. 

  

Te escogi porque eres unica 

en esta vida ironica 

donde tu y yo pareciamos distante 

pero siempre estabamos en cuerpo y mente. 

yo pensando en ti 

y tu no se en que, 

quizas, en mi. 

  

Esa es la realidad 

yo siempre pienso en mi verdad 

y esa eres tu 

por eso sin darme cuenta 

yo vivo siempre pensando en ti. 
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 Poema al corazon

Como la primavera que florece 

en medio de las tinieblas 

asi se siente mi corazon 

que no sabe reaccionar. 

  

Siente que vuelve a nacer 

pero a la vez anda asustado 

porque no comprende 

el enigma de estar enamorado. 

  

Cuando menos pienso, en silencio 

destrozado llorar lo escucho 

llenandome de pena 

y abrazados chillamos desconsolado. 

  

Diganme ¿qué hago para que pare su dolor 

que parece interminable? 

pues vivo loco por un amor 

tan distante e imposible. 

  

Ahora se lo que vive 

entonces lo quiero ayudar 

ojala lea este poema 

que a mi corazon voy a dedicar. 
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 poesia

La belleza de la poesia 

Es encontrar demasiados sentimientos 

Que ni siquiera sospechaba de su existencia 

. Porque muchos los he mantenido oculto. 

  

La maravilla de la poesia 

Es sacar a la luz lo que no digo 

Lo que pienso aunque me queme en el fuego 

Por criticar las mas sagradas experiencias. 

  

Esa es la poesia 

Una mezcla de energia 

Combinado con el anhelo 

De expresarme y ganarme el cielo.
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 Pongo en tus manos

Pongo en tus manos mi corazón 

para que lo guardes como tu tesoro 

y nunca te olvides de mi existencia 

llevando algo mio dentro de tu vida. 

  

Pongo en tus manos mis lagrimas 

para que sean cristales en tu alma 

y brilles cuando tu esperanza se apague 

llenando de alegría a mucha gente 

  

Pongo en tus manos mis labios 

para que lleves siempre mis besos 

y te calientes en las noches frías 

pensando que alguien amor te envía. 

  

Pongo en tus manos mi libertad 

para que me guies a la felicidad 

y todo lo mio tenga color 

al conseguir para vivir una razón. 

  

Ahora todo lo mio tienes 

porque mi alma en ti confía 

por favor no me defraudes 

para ser felices una eternidad.
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 Por amarte tanto

Por amarte tanto,voy a mi propia vida asesinando 

Llevando mi corazon al río para que muera ahogado 

lavando las lágrimas que caen insaciablemente 

manchando de sangre mi sonrisa prominente. 

  

Por amarte tanto, voy arrastrando piedras en mi espalda 

Pesan demasiado, pero es un sacrificio por obtener tu mirada 

Aunque a mi nombre taches de insensato y loco 

Siempre estara pensando en tu amor. 

  

Por amarte tanto, me he olvidado de mi propio nombre 

pues ya no sirvo para nada mas que pensarte 

me he convertido en una maquina de escribir 

que en su papel anota corazones dedicados para ti. 

  

Aprendete esto, aunque no lo quieras aceptar 

yo si me he enamorado de verdad 

y por amarte tanto estoy dispuesto a lo  bueno y a lo malo 

hasta que estes a mi lado.
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 Por primera vez

Por primera vez me enamore del alma 

Deje a un lado la apariencia 

Y me fije en lo que hay dentro 

En los sentimientos. 

  

Vi mas allá del rostro 

Y encontré la verdad en tus ojos 

Sentí tu aura alrededor 

Y me quede atrapado. 

  

Tu belleza es otro detalle 

De tu encanto dulce 

Por primera vez me enamore 

De verdad tan profundamente.
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 porque no hablamos?

Yo te conozco 

 Tu me conoces 

 Yo te sonrio 

Tu me sonries 

  

Nos conocemos 

 Nos sonreimos 

Entonces, porque no hablamos? 

A que tememos? 

  

 Quizás a idioteces 

 Tal vez a estupideces 

A lo mejor a la traicion 

 Y al amor. 

  

Al mundo en resumidas cuentas 

 Porque es una vibora 

Que come nuestros suenos 

Olvidando nuestros sentimientos. 

  

 Vamos y luchemos 

Para poder adorarnos 

Y si debemos quemarnos 

Adelante y de los que somos capaces mostremos 

  

 Porque si el mundo no nos deja estar juntos 

 Que se hunda en su propia perdicion 

Porque tu y yo existimos para amarnos 

A pesar de lo que vayan a criticarlo. 

  

No existe el amor imposible 

Solo existe el ser cobarde 

Tu y yo nos saludamos, sonreimos y conocemos 
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Entonces porque no hablamos? 

  

Silencio 

Te invito a sentarnos 

 Y conversar de todo 

Nosotros y el mundo.
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 Princesa Imaginaria

Soy un sapo que espero 

a mi princesa de oro 

ante los ventanales del castillo 

donde con anhelo miro el brillo 

de la noche y el día que llegan. 

  

Todas las noches mirando las estrella 

me pregunto donde esta ella 

mi cenicienta, que me rescatará 

de esta maldición me salvará 

para juntos encontrar la felicidad. 

  

La lluvia aun no apaga esta llama 

que prendida de esperanza en mi alma va 

asomado a la ventana mirando al mas allá 

esperando que del horizonte aparezca 

un carruaje con una hermosa princesa. 

  

No se si ella existe 

pero dejen a mi mente 

un instante fantasear 

porque late mi corazon 

por esa princesa imaginaria. 

  

Quizás, Algun día la encontraré 

o nunca la veré 

pero dentro mio ya arde 

que por ella luchare 

y hasta la muerte la esperaré.
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 Promesas 

Lanzar promesas al mar 

Es que lleguen a ti ,esperar 

  De memoria aprendas mis frases   

Y de tu mente jamás a borrar llegues.   

  

  Yo las cumpliré, pero por favor   

No cambies mi forma de amor 

  Están pintadas en botellas 

  Que encontrar deberías.    

  

  Anda y salta por el acantilado 

  Hacia lo sagrado de mi nido   

Para qué encuentres las respuestas 

  A esas preguntas que son mías, reputan. 

  

    Cuidado. Llena de cautelosidad lee   

El mensaje que más escondido deje   

Para al final si aún queda tiempo   

Me encuentres en el mar también escondido.
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 Quedate conmigo

Quedate conmigo un minuto mas 

Aunque el mundo se destruya por tu ausencia. 

Porque mi corazon esta colapsando 

Y ese es nuestro mundo. 

  

No te vayas por ese camino 

Que nos llevara a un profundo vacio 

Donde yo estare sin ti inconsolable 

Y tu sin mi estarás en llanto interminable. 

  

Nadie podra consolarte 

De mucho amor llenarte 

Por eso quedate conmigo 

O vete con ese gran enemigo. la soledad.
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 querida desconocida

Querida desconocida 

Deseo pedirte un algo especial 

Dejame admirar tu mirada una vez mas. 

  

Esa mirada tan celestial 

Que ilumina mi cielo 

Cuando mi vida tiene un deshielo. 

  

Esa mirada que guarda un pasado 

Que anhela con alguien compartirlo 

Para que no quede atrapado en el olvido. 

  

Esa mirada que grita secretos 

De ocultos y profundos sentimientos 

Algunos quizás ya olvidados. 

  

Esa mirada que es del mundo 

Porque no encuentra el indicado 

Con quien tener una paz interior. 

  

Esa mirada quiero yo 

Porque tranquilo quedo 

Cada vez que la veo. 

  

Esa mirada la necesito 

Porque me deja mas calmado 

Cuando del mundo estoy preocupado. 

  

Esa mirada  solo tu la tienes 

La que me inspira a cruzar mares 

Para encontrarla y admirarla. 

  

Por eso te amo en silencio 
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Y temo perder esos momentos 

En que callado tu mirada admiro. 

  

Porque si me toca escoger 

Entre el mundo y la mas bella mujer. 

Me quedo contigo y tu mirada.
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 Razones por las que no me vas a querer

  

 Sé  por qué no me vas a querer 

Pues existen muchas razones: 

  

Porque pienso que Lady Gaga es sabia 

Y Madonna es indiscutiblemente la reina 

Y Taylor Swift es buena consejera. 

  

Porque Shakira cuenta miles de historias 

En sus canciones con las que se identifica 

Todo mi ser hasta lo más profundo del alma. 

  

Porque Lupita D'alessio sabe que decir siempre 

Y no me avergüenzo en apoyar su mensaje 

Aunque ataque a los hombres. 

  

Porque Corín Tellado  escribía sobre amor 

Y yo vivir una de sus novelas aún espero 

Sea sin ti o contigo. 

  

Porque admiro a grandes difuntas: 

Lola Flores, Sara Montiel, Rocío Durcal, 

Rocío Jurado y muchas otras. 

  

  

Porque creo en el feminismo radical 

En la revolución francesa 

Y los ideales de libertad 

  

Porque admiro a grandes autoras 

Como Simone de Beauvoir y Sylvia Plath 

Hasta a Danielle Steel y sus novelas rosas. 
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Porque disfruto de la literatura mundial 

Y no me importa ver pasar la vida 

Mientras leo grandiosas novelas 

  

Porque amo la poesía 

Y los sentimientos de la humanidad 

Aunque sea algo más que curiosidad. 

  

Porque me intereso en la filosofía 

y en la psicología  

para responder mis dilemas de vida. 

  

Porque amo Brasil, Francia, Italia 

España y Portugal 

Europa en general 

  

Porque Al final de todo 

Yo soy yo 

Y no me importa lo que piense el resto. 

  

Epílogo 

  

Al final de esas miles de razones 

Solo quiero que se quede 

La más especial y perfecta 

  

La razón por la que quiero que me quieras 

Por la que yo voy a quererte 

Porque  "estou apaixonado por você". 
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 Recuerda

Recuerda que un dia 

Caminabamos de la mano 

Lanzando al rio piedras 

Para no perder el camino. 

  

Recuerda que una vez 

Conversabamos sin medida 

Compartiendo miles de sonrisas 

Que el tiempo no existia. 

  

Recuerda un instante 

Que una mirada era deslumbrante 

Iluminando nuestros sentimientos 

Que engalanaba aquellos momentos 

  

Recuerda y nunca olvides 

Que una vez nos quisimos 

Aunque sea en un encuentro 

Pero que vivira siempre dentro. 

  

Recuerda que de algo estoy seguro 

Que tu estaras conmigo 

Aunque sea a la distancia 

Porque a pesar de la tormenta 

Siempre nos amaremos.
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 Roma

Majestuosidad es la que veo en tu grandeza 

En cada pedazo de tus muros de piedras  

  Cargas la energía de un millón de años   

De historia que ojalá nunca se robé el tiempo.   

  

  Roma, villa de genios antiguos  

  Principio del mundo entero 

  Eras la cuna de la antigüedad   

Porque en ti nació la cultura.   

  

  A pesar de las duras críticas por sanguinarios   

Esa manera de ver el mundo muestra al ser humano    

Aquel que no nació para la moral de la paz   

Simplemente para amar las luchas y las guerras. 

  

    Eres grande, quizás sólo en mi recuerdo   

Siempre admirare a los eternos romanos    

Gracias a ellos somos lo que somos  

   leyes, arte y cultura, conjunto de un mundo.  
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 Se vende

Se vende mi corazon 

por unos cuantos pesos 

y a quien lo quiera conseguir 

solo una condición debe seguir 

que lo cuide como un tesoro 

y no lo vaya haciendo destrozos. 

  

Te lo vendo a ti 

pero asegurame que sí 

vas a cumplir el requisito 

que para él he pedido. 

Y si no lo quieres comprar 

ojala me lo devuelvas. 

  

Te presento a mi corazon 

presta mucha atención 

tiene demasiadas heridas 

pero aun no se cansa de amar 

asi que por favor tomalo 

y con tus fuerzas cuidalo. 

  

Se vende mi corazon 

pero a ti te lo regalo 

ya lo conoces 

ya lo tienes 

ya es casi tuyo 

porque es mi forma de decirte 

que te amo. 
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 Sentencia

Por amarte he firmado sentencia 

a un camino profundo de demencia 

un laberinto sin salida 

donde solo se escucha a mi alma desesperada 

  

grita con la poca voz que queda 

por sufrir en constante continuidad 

donde poco a poco muere al alba 

aquella alma herida. 

  

Ahora solo queda luchar 

y todas las batallas ganar 

para no acabar en el fango 

burlado por mis enemigos. 

  

Aunque a pesar de todo al final 

habra un cambio espacial 

donde volvera entre las cenizas a resurgir 

aquel deseo de amarnos sin huir. 
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 Seré

Seré la sombra de tus sueños 

la pesadilla y el cuerpo 

que te persigue bajo la mirada 

de la luna y sus miles de estrellas. 

  

Seré la voz de tu conciencia 

el deseo y la culpa 

que te anhela y escondes 

porque perderlo temes. 

  

Basta de los prejuicios 

seré tu peligro eterno 

el juego y tu diversión 

para convertirme en amor luego.
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 Si me miras bien

Si me miras bien encontraras 

muchos secretos que guarda mi mirada 

desde lagrimas silenciosas que caen 

hasta mis deseos más latentes. 

  

Si me miras bien descubriras 

sentimientos que mi corazon oculta 

porque revelarlos no ha podido 

por temor a las criticas. 

  

Si me mira bien conoceras 

quien soy yo en realidad 

veras que no miento 

ante la juzgadora mirada del mundo. 

  

Simplemente acercate más 

y veras que la inocencia no está perdida 

sigue presente dentro de mi vida 

y si me miras bien veras 

que te amo en realidad 

porque todos mis sentimientos 

mil veces tuyos son.
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 Si no me amarás

Si tu no me amarás 

De mi ¿que será? 

Viviré caminando entre tormentas 

Dejando al paso mis penas 

  

Por eso vivo tu amor buscando 

Porque mi felicidad esta dependiendo 

que tu a mi me quieras 

Y sea algo mas en tu vida. 

  

Aun te espero y te esperare 

Aunque no lo creas,siempre 

Porque llevare conmigo la esperanza 

Que si me ames un día.
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 Sigo caminando

El camino no ha sido facil 

ha tenido arena, rocas y montañas 

he escalado y he bajado 

he construido y he lastimado 

Pero todo me ha ayudado a entender 

que puedo encontrar en los rosales 

espinas incrustadas a las mas bellas flores. 

  

¿Cuantas veces sin darme cuenta retrocedía? 

Por temor a los cambios que da esta evolución 

al pensar que caía dentro del monstruo de la perdición 

pero sin embargo he salido adelante 

demostrandole al mundo que soy valiente 

que sigo siendo yo a pesar de todo 

y en estos zapatos que a veces aprietan sigo caminando. 

  

Sigo caminando hacia un mundo mejor 

Sigo caminando hasta encontrar el amor 

Sigo caminando hasta que se agoten mis fuerzas 

porque he aprendido que así la vida avanza 

con el tiempo las heridas van sanando 

y no pararé porque mi corazon sigue latiendo 

y tu ¿conmigo deseas venir a caminar? 
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 Sigues siendo 

Sigues siendo inmensamente hermosa 

pero mi corazon ya no se emociona 

cada vez que te escucha y ve 

porque ahora ha encontrado a alguien 

que se roba cada centimetro mio 

cada sonrisa, cada suspiro 

cada palabra, cada alivio. 

cada esperanza, cada llanto. 

Aunque no lo creas 

mi corazon ya no te ama. 

  

Sigues siendo irresistiblemente bella 

pero en mi corazon ya no habitas 

Aun te piensa mi mente 

pero lo hace por costumbre 

aunque a veces solo para arruinarte 

otras para admirarte 

porque aunque no te quiero 

yo aun te estimo 

porque sin haber sido mi novia 

te considero mi amiga. 

  

Sigues siendo un encanto 

y en todo lo que hagas te felicito 

que te vaya demasiado bien 

mientras yo llorare 

por estas nuevas penas 

estas nuevas puertas 

estos nuevos anhelos 

que aparecen en mi corazon 

porque ha dejado de amarte 

pero sufriendo aun sigue. 
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Un dia entraras en razon 

y pondras mas atencion 

en como estoy actuando 

indiferente ante tus sentimientos 

sin escuchar tus opiniones 

porque dejaron de importarme 

perdon si te ofendo por hablar 

estupideces e incoherencias 

solo para ponerme en tu contra 

lo hago cuando me porto idiota. 

  

Pero no te sientas mal 

tu sigues siendo una belleza 

pero ya no para mis ojos 

sino para otros 

que te han de querer mas que yo 

que te merezcan mas que yo. 

porque ahora yo aunque no lo quise 

por otra te cambie 

otra que me hace mas feliz 

a quien quiero mas que a ti. 

  

Siempre te querre no te olvidare 

pero otro corazon me robe 

y ahora luchare por ella 

tu seguiras tu vida 

y te acordaras de mi 

como un vago perdiz 

que volara libre con valor 

formando su nido 

donde encuentre seguridad 

para volver a amar 

  

Tu sigues siendo la misma 

pero yo cambie mi vida 

te deje de amar 
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para poder encontrar 

la alegría de nuevo 

otro amor distinto 

que me hara sonreir 

te digo adios a ti 

pero a ella le digo hola 

para lograr mi felicidad 
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 Soñé que me amabas 

Soñé que me amabas y me desperté llorando 

Porque se que es un juego de mi imaginación 

  Siempre ilusionándome, llenandome de ideas 

Que nunca serán realidad, sólo nada. 

  

  No puedo negar la dulzura de soñar contigo  

Porque tienes ese algo especial que adoro 

Aunque después me sienta perdido, confundido  

Al no saber si fue la realidad o sólo un sueño. 

  

  ¿Dónde estarás ahora? Quiero saberlo  

Porque quiero esperanzas para realizarlo 

Correr hacia ti, aunque ya sea tarde  

y  si aún podemos amarnos preguntarte.  

  

Saber la respuesta quizás nunca, mejor ahora 

  Si o no, responde con sinceridad ¿me amas? 

    Porque sí la respuesta es no, definitivamente 

  Prefiero vivir dormido y jamás me despierten.  
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 soledad

Te llamas soledad 

Eres mi gran amiga y companera 

Si tu te vas 

Que me queda? 

  

Contigo camino por donde quiera 

Porque en tu silencioso misterio 

Me acompanas en mi calvario 

Para que callando mi alma no muera. 

  

Te pido que no me abandones 

Porque a ti me acostumbre 

Y si  vas a marcharte 

No  me dejes a  la muerte. 

  

Si decides dejarme 

La compania voy a buscarme 

Porque a ella me aferrare 

Y de nuevo sonreire 

  

Tu no regreses jamás 

Ya pasaran las lágrimas 

y estaré mejor conmigo 

Al tener mas amigos.
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 Solo pienso en ti

Mi mente se ha vaciado 

porque tu te has vuelto mi todo 

cada rincon y cada espacio 

con tu presencia has llenado. 

  

ahora solo pienso en ti 

olvidandome todo lo que sufri 

para llegar a amarte 

aprendiendo a lidiar con la noche 

  

aquella noche que me causaba lagrimas 

que quemaban poco a poco mi alma 

porque mataban los rastros 

de aquel viejo mal amor 

  

Aunque era necesario 

matar los sentimientos antiguos 

para dar paso a algo nuevo 

este amor que te tengo 

  

Ya he olvidado todo 

mi mente solo lleva tu rostro 

porque ya no pienso en nada mas 

solo pienso en ti. 
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 Solo quería encontrarla

No entiendo la soledad 

Después de todo 

no me enseña nada 

Aun sigo siendo 

un romántico 

que por culpa del amor 

aun siente dolor. 

  

Hoy solo quería salir  

Buscarla. 

Encontrarla 

y perdernos de nuevo.  

  

Solo quería Encontrarla.
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 solo te pido

Solo te pido 

Que no me hagas llorar 

Pero mientras mas te ruego 

Mas te esmeras En verme perdido. 

  

Yo se que lo disfrutas 

Pero me lastimas 

Dejando heridas en mi alma 

Que son irreparables 

Incluso para la misma vida. 

  

Ahora solo queda esperar 

Si el tiempo te hara cambiar 

Y conmigo seras mas amable 

Dandome sonrisas cuando no estes agradable 

Lastimandome  menos para ser feliz.
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 Solo, Siempre Solo

Solo con mi orgullo 

Bajo la luna y su brillo 

Con mis lagrimas resplandecientes 

Porque no estas aqui presente. 

  

Solo sin dignidad 

Bajo la musica sin sentido 

Escuchando a los ebrios 

Hablar incoherencia. 

  

Solo entre la gente 

Que tapa lo que siente 

Tras una sonrisa de falsedad 

Que no puedo soportar 

  

Solo y feliz, 

Solo y danzante 

Solo y siempre solo 

Por el bien de mi alma.
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 Sombra del amor

Hay una sombra que me persigue 

esta siempre detras de mi 

cuando despierto está ahí 

incluso bajo la luz de la noche. 

  

Siento que soy su victima 

pues siempre esta al acecho 

llevandome a un mundo nuevo 

irrumpiendo la privacidad de mi alma. 

  

Esta sombra que me hace llorar 

es la sombra del amor 

que va pasando dejando dolor 

mientras de alegria me hace gritar. 

  

Pues el amor es una sombra 

porque nos va acosando 

siguiendonos por los caminos del destino 

Hasta fijarnos en ella 

y encontrar la felicidad. 
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 Somos Humanos

Odio porque somos cristianos 

Odio porque somos judíos 

Odio porque somos musulmanes 

Odio porque somos homosexuales. 

  

Rechazo porque tenemos derechos 

Rechazo porque tenemos sueños 

Rechazo porque vivimos 

Rechazo por rechazo. 

  

El problema es  

que no  somos extraterrestres 

Somos lo peor del mundo 

Somos humanos.
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 Soy del mundo

Vivo en una absoluta confusión 

que mi corazón ya no es mio 

se divide en miles de particulas 

para que el mundo feliz viva. 

  

Vivo en total cuestionamiento 

que con el mundo comparto 

causando un poco de controversia 

al violar los requerimientos de la etica. 

  

Así vivo yo porque razono 

aunque muchas veces dolor causo 

incluso a mi propia alma 

que sola no camina. 

  

Lastimo a mis ideas y mis sentimientos 

cuando me pregunto si es cierto que te amo 

porque vivo en un completo desacuerdo 

con mi corazon y mis sentimientos y todo 

porque soy del mundo.
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 Superación

Mi corazon llora 

porque la batalla está perdida 

mientras la esperanza desilusionada 

Aun reza por la mejora. 

  

Nada puede salvarme 

ni siquiera tu amor tan deseado 

porque este es el infierno que he esperado 

al ver que era inevitable escaparme 

  

Maldito universo del que no puedo marcharme 

siempre de mas exigiendome 

dejen a mis lagrimas hablar 

porque se que lo voy a superar. 
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 te amo tanto

Te amo tanto que el mundo  no lo logra comprender, 

hasta en mis sueños te acoso, 

que ni el mismo freud entiende 

porque has llegado 

mas alla de mi subconsciente 

  

Te amo tanto que los numeros 

Tienen grabado tu rostro 

Que al sumar, restar y multiplicar 

El resultado siempre eres tu 

Que ni pitagoras entiende porque. 

  

Te amo tanto que las letras 

Se juntas a escribir tu nombre 

Y te describen en mis novelas 

poemas y ensayo 

Que en nada mas pienso. 

  

Te amo tanto que vivo 

Absolutamente en otro mundo 

Distinto a este en que vivimo 

s Pues ahí solo existes tu como mi reina 

Y yo tu fiel esclavo.
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 Te espero sentado

Te espero sentado 

con mi pelo peinado 

mi cuerpo perfumado 

y aun no has llegado 

  

deseo correr a tu lado 

darte un beso en los labios 

pero me lo tienes prohibido 

y debo quedarme en este banco. 

  

Te espero sentado 

mientras miro al horizonte 

y mis ojos no te ven 

porque aun estas lejos. 

  

y asi vestido de sol 

con el corazon en la mano 

tengo la esperanza que vendras 

mientras con paciencia te espero sentado. 
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 Te extraño

Apaga esta llama 

Que mi alma quema 

Porque te extraño 

Como el sol al día 

Extraña de noche. 

  

Sin ti mi vida es un otoño 

Donde se me cae la alegría. 

Vivo encerrado entre fetiches 

Para ver si así vuelves 

Pero lo siento imposible. 

  

Aunque aun queda la esperanza 

De encontrarte en mi camino 

Y seas mi eterna alianza. 

Pero solo queda esperar al tiempo 

El decidirá nuestro destino.
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 Te sueño

Mientras estás durmiendo 

Alguien te esta pensando 

admirando tu belleza 

mas hermosa y resplandeciente que las estrellas 

  

porque mientras tu ni te has imaginado 

alguien vive de ti enamorado 

pero no te lo confiesa 

porque es algo que oculta. 

  

Siempre tu tan sonriente 

Sin saber que alguien por ti muere 

que ocupa su tiempo pensandote 

porque vive su vida amandote 

  

El te ama en silencio 

muriendo en secreto 

por temor a tu rechazo 

al no tener contigo ningun contacto 

  

Tu ni te imaginas que eres su felicidad 

pero a la misma vez su tristeza 

porque ese silencio anonimo 

muchas veces mata su corazon 

  

El te adora demasiado 

pero al que diran tiene miedo 

porque existe una gran diferencia 

dos epocas distintas desincronizadas 

  

Ese alguien soy yo 

que cuando no lo piensas 

yo te sueño 
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porque solo ahí podemos estar juntos.
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 Tengo Miedo

Tengo miedo 

mucho, mucho miedo 

bastante miedo 

miedo a estar enamorado 

  

Lo demuestro con gotas de cristal 

que brotan de mi alma quebrantada 

por el temor de ser rechazado 

por la inocencia de tu corazon. 

  

Lo demuestro con las sonrisa 

que lanza mi vida cuanto te mira 

para que notes mi presencia 

y que existo para amar. 

  

Lo demuestro en mi saludo 

aunque sea en voz baja e ignorado 

porque vas caminando a prisa 

sin que a tu lado verme puedas. 

  

Odio esto de tener miedo 

y callar ,callar ,callar todo 

todo aquello que siento 

y que dentro mio llevo 

  

Tengo miedo 

mucho, mucho miedo 

bastante miedo 

miedo a estar enamorado 

por el horror de ser rechazado 
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 tengo una esperanza

Tengo la esperanza que un dia me levantes 

 Me envies a medianoche un mensaje 

 Donde digas que me amas 

  

Tengo la esperanza porque aun no he muerto 

Sigo vivo pensando en lo nuestro 

 A pesar de ser una fantasia creada por mi mente. 

  

Tengo la esperanza porque yo si te amo 

Y asi luchar por ti 

Aunque sea solo yo. 

  

Tengo la esperanza que arde dentro 

De mi palpitante corazon 

Porque quiero que estemos juntos 

  

Tengo la esperanza de amarte 

Aunque sea solo un instante 

Ya que siempre seguire creyendo mi juego. 

  

 Te amo amante anonima 

Porque no lo compruebas 

Aunque sea un instante 

 Porque tengo la esperanza 

Que un dia me amaras.
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 Tiempo 

Tiempo eres mi gran enemigo  

Porque quieres ponerme reglas 

    Las cuales no aceptar prefiero  

  

    Dicen que tu no existes    

Y yo lo creo    

Pero aún así estas presente. 

  

      Tiempo eres el culpable de los horarios    

Porque quieres que todo tenga orden  

  Y yo no soy alguien ordenado  

  

    Siempre peleo contigo porque eres mi enemigo  

  Y temo que siempre lo serás    

Pues soy amigo de la impuntualidad. 
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 Tu (mi Piedra)

Caminando en un sendero rocoso 

Uno jamas imagina encontrar semejante diamante 

Lleno de belleza oculta con cortes precisos 

Para llenar un alma terminante. 

  

Cuando crees que todo esta acabado 

Puedes encontrar una piedra 

Que llene la vida de momentos alejados 

Donde la felicidad y el amor predomina 

  

Esa piedra solo tiene un significado 

Tu, pequeña criatura encantada 

Que me has llenado de vida 

Cuando solo me he sentido perdido.
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 Tu nombre

Tu nombre es... 

Un canto de las estrellas 

Que de noche me arrulla 

Cuando el mundo calla 

  

Tu nombre es... 

La voz de los vientos 

Que calma mi llanto 

Cuando lejos te siento 

  

Tu nombre es... 

Mi mas profundo secreto 

que me provoca sufrimiento 

al saber que lo oculto 

  

Tu nombre es hermosa 

Porque eres una rosa 

Preciosa y delicada 

De la vida siempre enamorada 

  

Tu nombre es felicidad 

porque es mi realidad 

Cuando te veo al frente 

Y te siento presente 

  

Sabes,yo se tu verdadero nombre 

Que todos me piden que lo grite 

Creo que debo decirles 

tu nombre es...
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 Tu tesoro (Las estrellas)

Las estrellas son tuyas 

porque representan las lágrimas 

que por ti mis ojos lloran 

todas las noches, todas. 

  

El brillo es el de mis ojos 

que nada más hermoso han visto 

que tu rostro, tu pelo 

todo lo tuyo. 

  

Quisiera que tú, un día 

descubras que estoy enterrado en el mar 

como el más grande tesoro de tu vida 

que por ti espera,espera.
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 Tu y yo

Quisiera que el tu y yo sea para siempre 

Y así nunca más volver a perderte 

  Encontrarnos cada mañana en el silencio 

  De despertar y descubrirte a mi lado   

  

    Quisiera que tengas el mundo en tus manos    

Para controlar la vida de los recuerdos   

Borrarlos y después ¿que pasará después? 

  Olvidar que existimos simplemente. 

  

    Dar una razón a nuestro escondite    

Para qué pueda sin dudar perdonarte 

  Porque yo entre llanto y llanto  

  Puedo decir que aún te quiero.
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 Tú, lo eterno

¿Sabías que te necesito? 

De seguro que no 

porque no nos conocemos 

porque no sabes que existo 

porque sobre mí, no son tus pensamientos. 

  

No importa, 

solo quería que lo sepas 

porque mi alma en ti piensa 

porque por ti está loca 

porque sobre como conocerte, siempre sueña. 

  

Ahora ya todo está dicho 

te necesito 

y creo que te amo pero 

debemos encontrarnos 

debemos conocernos 

debemos enamorarnos. 

  

Eso es todo lo que sé 

de lo demás, no hay nada que me interese. 

Ahora solo eres tú 

tú, mi sueño 

tú, mi razón 

tú, lo eterno. 
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 Un día sin verte

Un día sin verte 

Es un día de muerte 

Mi  alma se quiebra 

Y en mil pedazos vuela 

Para correr donde tu estas 

Y recibir una caricia tuya. 

  

Un día sin verte 

Es un día pendiente 

Porque es tiempo perdido 

Para admirar tus ojos 

Que me llenan de fuerzas 

Para continuar en esta vida 

  

Un día sin verte 

Es un día deprimente 

Solo llorando pasó 

Porque te extraño 

Mientras en mil pedazos 

Se rompe mi corazón. 

  

Eso es un día sin verte 

Un día de muerte 

Porque mi alma queda destrozada 

Mi corazón partido en mil pedazos 

Y yo a cada instante llorando 

Porque no te veo a ti ,querida amada.
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 Un minuto para amar

¿Podemos amarnos aunque sea un minuto? 

Pues un minuto es suficiente para este amor 

que no es egoísta, es lo más verdadero 

como nunca antes había sentido. 

  

Yo sé que el problema soy yo 

que no piensa en el futuro 

solo cambiar el presente 

para que sea acompañándote. 

  

¿En qué momento te convertí 

un eje transversal de mí? 

dejé que tomaras control sobre mis sentimientos 

y ser una ruleta de mundos desconocidos. 

  

No lo sé, pero quiero que tomes mi mano 

y la aprietes fuerte contra tus dedos 

para que lo que siento pueda traspasar 

al lugar más profundo de tu alma.  
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 Un mundo

Hay algo que no logró comprender 

¿Por qué si tenemos un mundo por recorrer, 

  Nos encerramos siempre en los mismos lugares?   

  

  Puede ser por el temor hacia lo desconocido   

O incluso miedo a sufrir en la rutina un cambio   

Muchos motivos que tenemos escondidos.   

  

  Nadie comprenderá a los seres humanos   

Porque cada persona es distintos mundos  

  Que se encuentran solitarios en el alma enterrados.        
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 Un mundo contigo

Quiero un mundo contigo 

donde pintes el cielo 

mientras invento palabras 

para que corra libre el alma. 

  

Me gustaría verte diseñar 

el mundo que está en tu cabeza 

yo lo voy a disfrutar a tu lado 

y me sentiré seguro, sin miedo. 

  

No detengas mi imaginación 

y piensa en esta proposición 

te aseguro que no te arrepentirás 

y verás como nuestras vidas cambiarán. 
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 Verte a ti 

Te veo un instante fugaz y eterno 

Pues el cronometro no avanza ni un segundo 

Y el encuentro queda impregnado en mi mente 

  

Quizas ninguna palabra se cruza 

Pero solo verte a ti me llena de fuerzas 

Para seguir caminando en este camino. 

  

Estaré lleno de rosas y espinas por amarte 

Pero no se cuando de la noticia me enterare 

Si es verdad que tu me amas o no. 

Solo espero la confirmación 

  

Para mi, verte a ti por un momento 

Es llevarte para siempre conmigo muy dentro 

Que vendrán mares y tormentas 

Pero no sacaran de mi tu alma 

Y seguirás presente en ella siempre
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 Vivo

Vivo en un planeta alejado del sol 

lleno de soledad y frío, 

donde reflexiono sobre mi vida 

para que nadie pueda molestar. 

  

Aquí soy mar en su inmensidad, 

divagando de una orilla a otra 

enviando noticias desde lo lejano 

esperando salvación. 

  

Cada vez me estoy secando, 

dentro de mi van muriendo 

los recuerdos de bellos años, 

el futuro de aquel pasado. 

  

Solo me queda convertirme en hielo 

para no tener jamás sentimientos 

y no sufrir dolores, destruyéndome 

para que todos puedan ser felices. 
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 Vivo

Vivo mi vida cantando 

aunque algun momento se apague mi voz 

porque al cantar muestro que hablo 

y que me quejo ante las injusticias 

actuando de forma limpia. 

  

Vivo mi vida gritando 

para que me escuche el mundo 

y aprenda a expresarse 

para a la maldad no acostumbrarse 

porque en ese caso la dignidad acabaría. 

  

Vivo para hablar 

al mundo que existo mostrar 

para que sepan que soy un ser humano 

que su sufrimiento 

junto a ellos comparto. 

  

Tambien Vivo para amar 

porque el amor es lo que debe importar 

no el poder ni el dinero 

porque es brillante el oro 

pero te puede cegar. 

  

La voz es lo importante 

porque es arma mortal 

que ayuda a mostrarles 

de lo que somos capaces 

con esta sabiduria especial. 

  

Por eso vivo 

para no desperdiciarme 

y algun dia seguir siendo alguien 
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que se difunda por el aire 

hacia los corazones de la humanidad.
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 Voy

Voy lanzando besos al viento 

para que lleguen a tus mejillas 

y sientas que en ti pienso 

porque en mi corazon brillas. 

  

Voy lanzando piedras por el camino 

para que las recojas y ocurra el encuentro 

entre mi corazon con el tuyo 

porque nacimos para estar juntos. 

  

Voy escribiendo en las rocas 

para que a cada paso leas 

los mensajes que mi alma te envia 

porque son pistas a descubrir mi verdad. 

  

Voy haciendo todo esto 

para que sepas que te amo 

aunque tu nombre me lo calle 

para que el mundo no nos juzgues 

  

Voy dando lo mejor de mi vida 

para que tu entregues lo mejor de la tuya 

y unamos todas nuestras fuerzas 

para luchar y juntos sin miedo nuestras almas amar. 
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 Vuela por la vida

Tú eres lo que pido 

un simple todo 

que por dentro lleva nada 

porque solo eres superficialidad. 

  

Hay algo importante que debo comprender 

que en mis brazos nunca te podré tener 

pero con solo contemplarte 

me contentaré un instante 

  

Sí, eres del destino 

sin rumbo, sin hilo 

hoy soy yo 

mañana cualquier otro 

  

Vuela libre, paloma de viento 

Vuela sin medir el tiempo 

Vuela hacia el llamado 

Vuela donde otro ser amado. 

Hazlo por mí, alma perdida 

Vuela por la vida.
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 Ya no hay poesía (sólo palabras)

Ya no hay poesía 

Es una pena 

Serán sólo palabras 

Las que voy a enlistar  

  

  Perdón 

Adiós 

Todo 

Perdido  

  

  Amor  

Encuentro  

Espero 

  Cuento. 

  

  Escúchame 

Voces  

Hablare  

Misteriosamente  

  

  Son tres juegos  

Todos tienen relación  

Encuéntrala y un mensaje 

Te quedara eternamente
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 Yo en ti

Mis ojos en tus ojos 

mis manos en tus manos 

labio a labio 

encuéntrame, encuéntralo. 

  

Mi mundo en tu mundo 

mi universo en tu universo 

lado a lado 

disfrútame, disfrútalo. 

  

Mi piel en tu piel 

Mi sangre en tu sangre 

juntos, juntos. 

Amamé, Amémonos.
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 Yo te amo

Yo te amo demasiado,que la duda me queda 

Si yo estoy preocupado, sobre mi propia vida 

En los últimos días, cambie risa por pena 

Al acoger caricias, para mi cuerpo ajenas. 

  

Si viviré en penumbras, según el ojo humano 

No importaría nada, pues quedó mi corazón 

Alegre y saciado,locamente enamorado 

De una pequeña ilusión, tu mi gran amor. 

  

Aceptare la realidad , como sea que venga, 

Cruel y Alegre, caliente y fría. 

Porque por ti, me resisto a cualquier trato 

Y es que he llegado, a amarte sin entenderlo. 

  

Te amo, mas que el sol a la mañana 

Te amo, mas que la noche a la Luna, 

  Te amo, mas que las personas al mundo, 

Te amo, y no se porque. 

  

Acuerdate estas palabras, grabalas en tu mente 

Te amo por tu forma de ser, tu belleza inigualable 

Y pensare en ti siempre, aunque de mi me olvide 

Porque mi amor obsesivo, va mas allá de lo que entiendo.
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 Yo, enamorado

Yo, con mis problemas mentales 

mi amor hacia el cine 

mi odio hacia la sociedad. 

  

yo, con mis tantas manías 

mis costumbres de viejas 

mi música pasada de moda. 

  

Yo, lleno de obsesiones 

con muchas curiosidades 

diferente a lo que buscas. 

  

Así soy yo 

no el hombre perfecto 

ni siquiera cumplo el estereotipo. 

  

Pero sí el más honesto 

el que va a mostrarse como es 

Yo, enamorado. 
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