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Dedicatoria

 Dedico cada palabra escrita a mis retoños, que son la razon de mi existencia.

Página 2/35



Antología de kajocipo

Sobre el autor

 El autor es un alma que esta pasando por este mundo, como

tu, como el, como aquel. Que quiere expresar cada

sentimiento, cada dolor, cada alegria, cada emocion.
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 Tus Palabras

Tus palabras como dardos 
llenan mi cuerpo de extasis 
y no me dejan vivir 
me llevan al extremo y me sacuden 
me enloquecen me atormentan 
pero sin ellas no puedo vivir.
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 Amigo

 
Hace unos dias siento algo que me invade
que hace pesado mi cuerpo
y no me deja ya pensar
hace mucho tiempo senti lo mismo
pero ahora es algo diferente
es mas fuerte, mas profundo
que llega a mi cerebro tambien.
 
Y hoy descubro la causa de mi mal:
Usted
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 Sigo

Inmersa en esta horrible soledad
Me hundo dentro de mí hasta lo más profundo
Y no encuentro el fondo, sigo
Y humedezco mi camino con mis lágrimas 
Hasta cuando, hasta donde y como
Voy a salir de esta terrible oscuridad 
No veo la luz en mi camino
Solo sigo, sin rumbo, sin destino
 
A veces creo desfallecer
Pero aun no entiendo como sigo
A veces quiero salir
Pero aun no encuentro otro camino 
Tal vez Dios me ayude
Mientras tanto solo  sigo...
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 Aun asi

Cada mirada tuya y cada beso
que tus labios ponen en los mios,
cada  vez que tus brazos me rodean
y llenas de calor mi cuerpo
me pasas parte de tu juventud
y te paso parte de mi vida.
 
No quiero enamorme de ti
porque tu debes seguir tu camino,
pero aun asi me inmerso en ti
como cuando me hundo en el mar,
te huelo, te recorro palmo a palmo, 
te beso, te deseo, te disfruto.
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 Soledad

Aun no asimilo mi terrible soledad
mucha gente a mi alrededor 
y yo.. terriblemente sola
como siempre... 
Como cuando estabas a mi lado
pero sin mirarte
como cuando estabas a mi lado
pero sin tocarte
es un hueco profundo y sin fin
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 El Principio del Fin

Un momento contigo,  jugándome la vida 
Anhelaba que fuera el fin del principio 
Y después toda una eternidad. 
Pero hoy me doy cuenta 
Que no ocurrió asi... 
Y no pude detener mi llanto, 
no pude esconder mi dolor, 
al darme cuenta que solo era 
el principio del fin.
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 El fin

Conluir que todo esta perdido,
caer de una nube de ilusiones
y aterrizar en una dura realidad,
perder en un instante la esperanza 
  
La esperanza de tener tu corazon,
de ser parte importante de tu vida,
de poder brindarte cada dia
este sentimiento que llevo dentro. 
  
Es el fin. Debo admitirlo.
Debo borrar cada huella que dejaste
en mi boca, en mi cuerpo, en mi mente 
y en mi corazon.
  
Es el fin...
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 Esa Vieja

Intento no mirar esa vieja arrugada y misteriosa,
aquella que sus ojos profundos ocultan tristeza
y en sus arrugas confiesan las sonrisas pasadas,
cuya figura parece cansada, fatigada, extenuada. 
  
Viene hacia mi ironica, burlona, sarcastica;
como si quisiera estropear toda mi vida
atropellando todos mis sueños y esperanzas
pisoteando mis ilusiones, mis anhelos. 
  
Esa vieja esta a la vuelta de mi esquina
persiguiendome, hostigandome, retandome
como si quisiera atraparme vigorosamente
para insensible y sigilosamente triturarme. 
  
Me enojo al verla, me molesta, me importuna
me fastidia, me incomoda, me atosiga, me agobia
me enfada su falta de vigor y su fragil vida
pero es inutil, indolente se exhibe ante mi 
  
en el espejo...
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 Perdida

Como quisiera olvidar sus profundos ojos ,
sus manos tibias tomandome las mias,
el primer encuentro de sus labios con los mios
y la intensa sensacion de ser siempre suya.
 
Hoy hundida entre el lodo del olvido,
despues de llorar dias y noches enteras,
me encuento perdida, perdida en el vacio,
como alma en pena vagando por la vida.
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 Mi ilusion ha muerto

Has matado mi lusion dejando mi cuerpo inerte
hundiendo esta en un profundo sepulcro..cual avismo
y cada vez me ensartas punaladas con tus palabras
aun sabiendo que  mi corazon ha muerto. 

Porque no dejas descansar mis lagrimas?
pues cada vez que ellas caen se me va el alma.
Porque no dejas de tirarme dia a dia tus dardos?
pues con ellos el dolor me invade y me transforma. 

Porque no te alejas de mi humeda lapida
y te vas donde tus susurros ni tus gritos yo los oiga?
porque no viertes en otro sitio tu ironia y tu sarcasmo?
porque no puedo apartar o rechazar tu posima?
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 No digas Nada

No digas nada,
Solo dejame ir con tu recuerdo
Deja que mis lagrimas caigan
para calmar este inmenso dolor
no digas nada,
entiendo tu camino
y se que no debi cruzarlo. 

Piensa que nunca te quise
aunque te quiero
que no me gustaron tus caricias,
tus besos y tus mimos...
que solo fuiste un ave pasajera.
No digas nada.
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 Eso te cuento

Te cuento a tu oido que te quiero 
que me siento en paz a tu lado,
que me gusta tu risa y tu canto,
eso te cuento... 
  
Te cuento que te pienso en el dia
y que sueño contigo en la noche,
que añoro tu voz y tu risa
eso te cuento.. 

Te cuento que el tiempo 
borrara tus besos y los mios
y acabara con tu cobarde amor
y con el mio, eso te cuento..
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 Usted

Usted que invade mi mente y mi alma,
Usted que con su indiferencia
logra que mis lagrimas fluyan
igual que mi amor por usted
 
Usted que cada dia juega conmigo 
que me logra desintegrar y armar.
Usted que con su inteligencia
aun estando lejos me tortura
 
Usted que promete... nada,
que se diluye en el tiempo
que se pierde en el espacio
usted llena mi mente y mi corazon
 
Ya me siento extenuada, agotada
usted consume mi energia, mi vida;
debil, abatida y fatigada
quisiera alejarme... de Usted
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 Te amo dijiste?

Me dijiste te amo despues de muchos te quieros
no se que decirte, te amo o te quiero?,
te quiero y me da miedo amarte,
o te amo y me da miedo decirtelo. 
  
Tengo miedo, miedo de tu creciente amor
y no entregarte igual el mio
de que nuestro fuego se salga de las manos
y no podamos detener las llamas
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 Morire de amor

Tuve valor para mostrarte indiferencia
mientras mi corazon se rompia,
solo para que te fueras libre 
y pudieras volar hasta tu nido.

Se que volaste entonces confundido
pensando en que mi amor era muy poco,
sin tu saber que con cada palabra
muchas lagrimas caian.
 
Y ahora te extrano cada dia,
como si hubiera volado contigo mi alegria.
Cada minuto es un dolor eterno
como si te hubiese amado toda la vida.
 
Cuando vuelvas...
 
Te mirare a los ojos con tristeza
y mis manos no querran tocarte,
te hablare del tiempo o de noticias
y mis labios no querran besarte.

Pero llegara un dia en que mi cuerpo entero
estara llorando por sentirte
y desfallecera de deseo al no tenerte,
entonces... morire de amor.
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 Puedo presumir que ya esta lleno

Los minutos transcurren como horas cuando tu no estas
y  cada uno de mis  músculos y huesos extraña tu presencia.
Lucho cada segundo para mantener mi mente en blanco,
pues prefiero no pensar en ti para no llorar. 
  
Pero cuando mi continua lucha es inútil y en vano,
Pienso en tu rostro, en tus ojos y en tus manos.
Dibujo una sonrisa de inmenso amor y luego..
caen lagrimas en mis mejillas al saber que ya no estas. 
  
Y siento un gran e indescriptible dolor en mi corazon.
respiro hondo para tratar de dominarlo;
pero es inutil, tu recuerdo salta otra vez en mi mente
y no logro controlarme, asi que lloro inconsolable. 

Recuerdo tu corazon junto a mi cuerpo con su vigoroso latido 
como queriendo salirse de tu corpulento pecho y entrar al mio.
Y mi corazon derretido por tus besos y tus mimos
temblando de emocion ante tu indescriptible e incomparable afecto. 
  
Pero despues pienso en cual de los dos pudo amar mas 
y ahora siento que mi amor fue mucho mas grande 
al tener el valor de liberarte, de dejarte volar
y el tuyo fue un amor fragil, timido, debil  y efimero. 
  
Aun asi doy gracias a Dios por alguna vez encontrarte
y pido a El perdon por haber tenido la osadia de amarte,
porque el vacio que tenia en mi corazon tu lo llenaste
antes de amor y hoy con pena, afliccion y desconsuelo. 
  
Pero puedo presumir que ya esta lleno...
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 Llego la hora

  
Llego la hora de aceptar la soledad,
de mirar hacia dentro mi desgracia,
de contemplar mi profunda tristeza 
y mirarme al espejo sin pretexto. 
  
Llego la hora de verla lentamente
corroer sin piedad hasta mis huesos,
de verla lacerar mi herido corazon
y observar con sinismo mi tormento. 
  

Y sentirla triturar entre sus manos
cada pedazo de mi destrozada alma,
y oir mis lamentos y mis quejas
conjugando mis sollozos y mis lagrimas. 
  
Y mientras tanto exhibir ante ti... 
una estupida sonrisa.
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 Si es que tienes

Dejame ver tu corazon,
quiero saber si es frio como el hielo.
Dejame oir tu corazon,
quiero escuchar si puede latir,
Dejame sentir tu alma
si es que tienes.....
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 Que puedo de pensar de la justicia?

  
Que puedo de pensar de la justicia?
Si en mi cercano mundo solo veo la injusticia?
Debo acaso vendarme los ojos para no ver
como la balanza se dobla hacia el otro lado?
o debo afilar la espada para defenderme 
de toda gente sin conciencia que me rodea.
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 Me voy para siempre

Hoy me alejo de ti,
porque tu lo quieres
porque yo lo quiero
aunque tu me ames
aunque yo te ame. 

Hoy sigo mi camino
sin ti, sin tu calor
sin tus besos
sin tus dulces caricias
Hoy me voy para siempre
dulce amor mio.
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 Que es una madre?

Se emociona al saber su hijo en sus entranas
se extasia al ver el fruto de su amor 
se desvela en las noches por cuidarte
te amamanta mirandote a la cara
dibujando en su boca una sonrisa 
te ensena, te guia y te apapacha 
Juega contigo y te sigue tu alegria
te proteje, te apoya te defiende
te calienta en las frias noches
te acompana en cada uno de tus juegos
te ensena, te guia y te sostiene 
te escolta, te ayuda
te abriga cada noche en tu cuarto
te acompana a rezar el Padre Nuestro
te ayuda con tareas y lonchera 
te sostiene cuando empiezas a sufrir
te anima cuando pierdes
te defiende 

Y llega la epoca en que fastidia
sus concejos mas parecen ordenes
sus llanto lucen manipulaciones
sus reglas son molestias
y sus dolores exageraciones
sus opiniones son absurdas
y sus reclamos menopausia 
Y ya vieja y lerda te estorba
los recuerdos la invaden de tristeza
y tu distante...
hasta que muere
y lloras tu perdida 
y sientes que quedaste solo, 
sin de donde sostenerte
sin a quien acudir sin condiciones.

Página 26/35



Antología de kajocipo

 Tus ojos negros

Conoci un dia tus ojos negros
que me hicieron vibrar en un instante,
ellos miraron los mios
y pude saber que eran traviesos. 
  
Paso el tiempo y sin querer mirarlos
intentando rechazar su gran astucia,
fui aprendiendo a quererlos
y cai presa en su red. 
  
y ahora no se como escapar..
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 He decidido

Hoy he decidido cambiar mi vida
dejandome tomar de la mano y caminar.. 
sin temores, sin pretextos,
oyendo los latidos de mi corazon. 
  
He decidido que sean tus ojos azules
los que descubran mis pensamientos dia a dia
y que socegada y tranquilamente 
susurres con dulzura palabras de amor.
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 Magia

Que magia tenia el momento
al sentir tu mano en la mia
y tu beso, suave y tierno
en la silla frente al rio.
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 Ese tu abrazo

Me encanto tu tierno abrazo,
senti en un instante tu calor 
y mi mente avanzo un paso, 
pudiendo verte a mi lado
otro dia mas.
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 Transmutacion

Quiero sumergirme en el mar
y volar.. volar entre sus aguas
sentir la humedad en mi cuerpo
y quedarme inmersa una eternidad. 

Quiero que las algas me rodeen
y que las luces del mar me iluminen
que los peces serenamente me miren
y yo con placidez los siga 

Quiero extraviarme en sus aguas
sin tener la elección de retornar
y seguir rodeada de su calidez
sintiendo su murmullo con fascinación 

Quiero reposar en su vientre
y olvidar... olvidar todo
olvidar mi pasado y mi presente
olvidarme a mi misma 
  
..Y transmutarme en sirena.
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 Lo se

No quieres herirme, lo se. 
Entonces porque me besas?  
Si tu amor es tan pequeño, dejame ir. 
Ayudame a dejarte en el pasado 
o arrancame el corazon.
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 Como decirle

Como decirle que no me bese  
si anhelo tanto sus besos,  
como decirle que mi amor es tan grande  
que me gustaria caminar a su lado  
por el resto de mi vida.  
  
Como decirle a mi corazon que no lo ame, 
que no lo vea, que no lo escuche,  
que evite sentir cuando el me besa. 
Como decirle a su corazon cuanto lo amo.
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 Solo eran besos

  
Para el ... solo eran besos y facil los olvido.  
Para mi era tocar el cielo,  
era entregar en unos labios todo mi corazon. 
  
Y pasan los dias y aun... no puedo recobrar mis latidos.
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 AUN ASI

Me gustan las flores, el rocio y la nieve 
El canto de los pajaros, la noche, el dia 
Me gusta el lunes, el martes y el viernes 
Y cada dia que me es concedido. 
   
Disfruto el agua, el aire, el mundo 
Y la paz interior que me acompaña 
Disfruto la risa, el trabajo y dormir 
Y cada minuto en mi hogar. 
  
Pero aun asi... te extraño.
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