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Dedicatoria

 esta antologia de poemas se la dedico a todas aquellas personas que me dieron una forma de expresar mis mas

profundos sueños de convertirme en alguien bueno
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Sobre el autor

 llevo mas de 5 años recordando todas mis aventuras atravez

de mi vida para recopilar todos aquellos momentos con los

que llene esta antologia
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 una vida diferente

porque sera la gente asi de ingrata conmigo nunca he hecho algo malo para que lo fuera.siempre me he preguntado
por que es la gente asi solo con ver a una persona en su interior lleno de ira y rabia daña mi dulce corazon lleno de
alegria y liberta. 
siempre al caminar por la tierra siento que las personas me juzgan  con su mirada que hace que mi corazon termine
llorando de tanto dolor y odio que me dio esta persona con un corazon roto y lleno de mal 
no me gustaria caminar por un cendero lleno de personas que lastiman  mi corazon provocando que se convierta en
piedra y soledad 
quisiera volver los buenos momento que me hicieron recordar aquella luz de esperanza que pudiera entrar en mi ser y
hacerle daño alguno y dejarme olvidado en el abismo de toda maldad 
quisiera volar por un cendero lleno de felicidad y alegria en donde las personas despierten de su terrible vision que los
mantuvo  expuestos a los malos tratos del miedo y la soledad 
lo bueno es que el mundo me quiere y nunca olvidare que todo aqui es perfecto por que en  mi ser se encuentra toda
mi fuerza y mi felicidad
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 una oscura soledad

TENGO GANAS DE LLORAR 
SIN SENTIDO ALGUNO 
SIN IMPORTAR QUE LA 
GENTE ME VEA 
  
  
NO EXISTE UNA FORMA CORRECTA 
PARA AMAR CUANDO TENGO GOTAS 
DE SANGRE AHOGANDO MI MENTE 
NI HABLO NI PIENSO 
  
  
ME DUELE MI CUERPO 
DE TANTOS GOLPES 
QUE ME PROVOCO 
TU AMARGO ABANDONO 
  
  
MI CORAZON QUEDO 
MANCHADO Y HERIDO 
DESDE QUE TE FUISTE NO 
RESISTO MAS LAS DOLOROSAS 
LAGRIMAS DE SANGRE QUE ME 
PROVOCA EL GRAN DOLOR DE LA 
OSCURA SOLEDAD DE MI MUNDO 
?
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 dibujar con el alma

Mi corazon necesita color 
Para decir cuanto te quiere 
Como si fueras la unica mujer 
En el mundo 
  
  
Escribir mi nombre con mi mente me 
Me causa confusion alguna 
Por aquella letra que use para decir 
Lo importante que eres para mi 
  
  
Si la tinta que use para 
Expresar mis sentimientos no 
Basta para corregir la horrible tristeza 
Que encontre en tus ojos 
Llenos de ignorancia 
  
Entonces la vida no sabe 
Que siento al pintar tu rostro 
Con mi alma y mi razon 
Confundida y cegada por el dicho recuerdo 
Negro que me hizo pasar aquel boceto lleno 
De garabato llenos de odio y desamor
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 recuerdos tristes

A veces nunca veo el recuerdo 
Pasado de mi vida me ganas de llorar 
Y sacar aquel veneno negro 
Que lastima mi corazon y lo 
Atormenta ocasionandole  un dolor 
Que no se puede borrar con nada 
  
  
Siempre  al ver la vida pasada 
De mis seres queridos me vuelve a 
Venir el amargo veneno 
Que domino mi corazon y mi razon 
Por tanto años 
  
  
Al terminar de ver el gran camino 
Que tuve que pasar para llegar 
A ser lo que soy en el presente 
Me siento con ganas de vivir a la vida 
Y gritar estoy vivo 
?
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 las sombras

  
Mira como tienen la mirada 
La gente que camina por las 
Calle de la fria ciudad 
Sienten frio y tristeza 
  
  
Me pregunto yo como puede 
Vivir una persona con tanta 
Maldad en su corazon si la fria 
Soledad le basto para entristecer 
Su calida y gran sabiduria 
  
  
Nada de eso tiene sentido 
Cuando tus sueños tienden a 
Jugar con los sentimientos mas 
Profundos de tu mente 
Pero sin avisar lo cuanto te lastimara 
  
Nunca he dejado que la tristeza me 
Invada con toda su fuerza siempre 
Encuentro la forma de salir de ese 
Mundo color gris hacia la libertad 
Que me esperaba hace mucho 
  
Autor poethavampiree46
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 Sentido para entender

Nunca es tarde para so?ar con un mundo perfecto para entender como fue que mis sentidos se alejaron de mi razon sin
darme cuenta.sin pensar me pregunto con la mano manchada de sangre envenenada como saldre de mi tormento que
me estuvo amargando la vida sin la loca fantasia de entrar en tus sue?os de dulce desperta sin hacer ni un significante
sonido.lo importante ahora es la verdadera alegria que tengo por estar a tu lado
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 Lagrimas color negras

Cuando necesito llorar no escondo mi lado sensible para que la gente no se burle de mi forma de ser,cuando quiero
llorar mi ojos se enrojizan por la tardada espera de sacar mis malos momentos en mi vida.a veces intento evadir los
motivos por lo que debo ser una persona sin mente y sin razon,me miro en el espejo y veo tanto color negro en mis
mejillas prisioneras de su libertad sin duda alguna no se por que soy asi.hoy al despertar me di cuenta que ser como
soy es mas que ser alguien que en el corazon no puede quedarse,siempre hay que buscar la solucion a nuestro
problemas y dejar de alimentar nuestro miedo
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 Amar sin fronteras

El tiempo me ha permito reflexionar sobre mis atormentos y me a dado a conocer mi horrible pasado de problemas y
consecuencias desastrosas.pero sin embargo me ha contado que me causaria falta de amor y que enloqueceria por
que no estas,nunca olvidare los lindos momentos de dulce fantasia de ensue?o y color ahora que estoy apunto de
tomar el proximo avion hasta donde tu estas.tengo tantas ganas de acariciar tu hermos cabello de seda brillante que
cada vez que toca mi cuerpo me llena de amor y alegria,ahora que ya no necesito reflexionar de mis tormentos me
siento aliviado con tu ternura y afecto
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 aliviar mi dolor

Ha decir verdad buscar el amor 
Es una misión difícil para mi. No existe 
Aquella príncipe de ensueño que llene de 
Vida mi corazón i me diga que la cuide i la 
Ame por siempre 
  
Tengo el pensamiento de que el amor se ha 
Vuelto mi enemigo de todo la vida 
Aunque ni yo sepa cual fue la razón 
  
Ahora pienso que el futuro no tiene brillo 
Para mi aunque la gente trate de animarme 
Será mas que imposible ya que mi corazón se 
Encuentra maltratado y herido con un cuchillo 
De filo mortal . 
  
En fin me la paso lamentando la suerte aquella 
Que se me ha concebido desde que tengo memoria 
Por las calles de la ciudad me veo que la tristeza me invade 
Porque mi corazón siempre se siente cada dia mas herido 
  
Ahora  tener mi vida por delante me ha dicho que he de buscar 
En el interior i no en la cara bonita que se ve en todo lugar 
A decir verdad no basta con buscar i esta con la primera persona 
Hay que saber buscar a la persona indicada para aliviar tu dolor
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 Atravez del espejo

Como aquel pedazo de 
Crista que refleja el duro 
Pesar de tus problemas asi 
Me siento yo 
  
  
Aunque el tiempo no 
Pueda reparar el daño que 
Tu oscura presencia le 
Causo a mi corazón no 
Dejare de golpear a tu 
Confusa figura en el espejo 
  
  
Aunque mis manos se cansen 
De morir lentamente desangradas 
No te perdonare por el daño constante 
Que tus ojos me provocaron 
  
  
A decir verdad ya nada tiene sentido si tu malévolo 
Rostro no me deja de seguir a donde vaya 
  
  
No es necesario mirar atraves del espejo 
Para describir lo que tu nublosa obsesión me provoco
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 Amor eterno y verdadero

Desde que te conoci 
mi mundo se torna de muchos 
colores y dejan atras el color gris que hacian 
de mi vida, la soledad. 
  
soñar contigo es como caminar 
en aquella vereda llena de flores 
especialmente para ti porque eres en mi corazon 
 el dulce aroma que perfuma mis dias 
  
los dias son realmente cortos 
pero al mirate, el tiempo se paraliza y me deja amarte por siempre 
  
eres aquella mariposa que endulza mi vida con su hermoso volar 
y me llena de vida el corazon dandole asi sentido a mi vida el de amarte 
  
porque sin ti mi mundo no es feliz, sin tu sonrisa que alegra mis dias, sin tu 
mirada que me enamora y tranquiliza a mi corazon, sin tu presencia que me dice que aqui estas y que no te
deje de amar 
  
No te vayas de mi lado porque tu le das vida a mi mundo 
tu eres la chispa que alumbra mi camino y por que tu eres mi motivo de vivir 
  
por siempre amor eterno y verdadero..... 
  
tu fiel amado
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 amor confundido (junjoun romantica)

Cuando la oscuridad 
Toma posesión de mi vida 
No encuentro color que contenga la cura 
Que mi alma necesita 
  
  
Me enoja el simple hecho de saber que 
No puedo estar contigo en horas de labor 
Mientras que tu esperas observando por 
La ventana de tu habitación con una taza de café 
No un sabor amargo. 
  
  
Cuando no llegamos a ver me miras con 
Indiferencia y me molesta el no saber de tus sentimientos 
Y la forma de aliviarte. 
  
  
Si me acerco a ti 
Y dejo que mi voz se quede grabada 
En tu oído u cuerpo no soporta la dura espera 
De juntar nuestros cuerpo y dejarnos llevar 
Por la pasión a la luz de la luna en nuestra habitación 
  
  
Este gran amor se ha dejado querer 
Porque ha descubierto que no es 
Necesario decir cosas lindas para enamorarme 
Sino el saber de sus sentimientos que se alborotan 
Al sentir tu cuerpo sobre el mío. 
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 De retorno a mi espacio

He regreso al lugar donde mis sentimientos
se alegraban al llegar donde mi mano hacia
magia al redactar

He vuelto de un lugar que se llama vida 
donde el existir me alejaba de ser feliz
en un lugar lleno de color gris

He vuelto a ver la entrada a mi campo n
donde la brisa de su dulce paranorama
me abrazaba mientras los petalos de aquellas
rosas encadenas durante un lapso de tiempo
vuelven a volar libres del rosal lleno de espinas
que eran espinas de maldad de mi alrededor

Hoy vuelvo para nunca abandonar mi
campo n donde puedo volver a ver renacer
aquel rosal donde mi cuerpo se encontraba
preso por años
 
Hoy vuelvo aquella mansion cercas del jardin
principal donde podia disfrutar de una taza de 
te italiano y podia escuchar el requiem del bello
violin encantada que interpretaba melodias para
mi

Hoy por fin puedo aclamar el dulce perfume de las rosas
que alguna vez pèdian ayuda mientras yo estaba secuestrado
por la vida

Hoy vuelvo a realizar todas aquellas actividades que solia
hacer en mi mansion con vista al rosal y al jardin principal
 
Unicamente me queda por decirte que estoy de retorno a mi espacio y le informo que tiene el honor de acompañarme
en la hora del te en mi jardin de rosas ¿asistira?
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 Aunque mi vida no tenga forma,te ayudare 

A veces me pregunto porque  
debe ser de esta forma mi 
vida,llena de lagrimas y dolor 
  
tal vez falta mucho camino para 
saberlo,pero mientras esten mis amigos 
a mi lado mi mundo lleno de color estara 
  
pero despues me vuelvo a preguntar 
mis amigos tambien sufren,mi corazon 
siempre me lo dice  
  
no hace falta que tu llores por que yo 
sere quien llore por ti ,en este  
camino nunca estaras solo 
  
mi mision es pura, el verte sonreir 
el objetivo sera y sin ningun pago 
la cumplire 
  
No quiero que sufras, solo por eso 
sufrire por ti, tal vez suene raro pero si 
eso alivia tu dolor lo hare 
  
tal vez  te preguntes amigo mio o amiga 
como llegastes a mi vida, de hecho yo 
te encontre y desde ese entonces nunca dejare 
de hacerte feliz 
  
te considero parte de mi familia nunca lo 
olvides 
  
el dia que tu subas aquellas escaleras 
para llegar  al escenario donde gritaras 
tu alegria yo estare alli para apoyarte 
  
y el dia  en que yo muera jamas te vayas a 
olvidar de mi,porque yo nunca me olvidare de ti 
  
algun dia recibiras este poema que titule 
aunque mi vida no tengan forma yo te 
ayudare por eso es lo que yo hare 
  
que en una clase de la universidad escribi 
para ti inspirandome en una bella cancion 
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con el unico proposito de hacerte feliz y 
sacarte una sonrisa 
  
esta bien si lloras porque eso significa  
que eres muy feliz y eso me alegra 
  
gracias  te digo por estar cuando te 
necesito 
  
ahora yo estare contigo para 
apoyarte en todo.
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 Te Dejo Llorar Hoy, Si Mañana Sonries

A veces la vida se torna de un color gris 
en donde pensamos que todo lo que hacemos 
es un verdadero fracasado. 
  
Pero nos ponemos a pensar 
¿como puedo cambiar este presente? 
y no podemos encontrar solucion. 
  
Ahora dime si realmente te pusieras 
a pensar como cambiar todo lo 
que has hecho hasta el dia 
sabes que has perdido un dia de tu vida. 
  
verdad que eso suena algo cruel 
pero es verdad nuestro pensar  
invade nuestros sentidos y nos 
obligan a realizar pequeñas ordenes 
que nuestro corazon contraen y lo dañan 
  
tal vez aquel corazon alegre y amable se 
torne en un mar de lagrimas e infeliz. 
  
cambiar eso has lo que tu corazon te dicte 
no pienses, hazlo. 
  
bailar al ritmo de tu corazon, ama con si 
no hubiera mañana 
  
veras que todo tu entorno se volvere de colores 
y tu corazon ya no sufrira mas por ese veneno que 
nunca te comprometistes a eliminar 
  
llora y elimina todo ese odio todos aquellos malos momento 
donde solo sufries y sal a la vida 
  
llora hoy y me prometes sonreir mañana?
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