
Antología
de

Gonzalo Perez
Alarcon



Antología de Gonzalo Perez Alarcon

Dedicatoria

 DEDICO ESTE LIBRO A DIOS Y A TODAS PERSONAS QUE LE GUSTAN: EL ARTE POÉTICA

Página 2/81



Antología de Gonzalo Perez Alarcon

Agradecimiento

 AGRADEZCO A MIS PADRES POR ESTAR AQUÍ EN VIDA Y A TODOS MIS HERMANOS

Página 3/81



Antología de Gonzalo Perez Alarcon

Sobre el autor

 ME GUSTA ESCRIBIR POR QUÉ ME CONOZCO MÁS,

ADEMÁS LEYENDO A LOS POETAS APRENDO MUCHO.

ME GUSTAR SER SENCILLO Y RESPETO LAS IDEAS DE

LAS PERSONAS.

REÍR ES UN ARTE DE DESPEJAR LO MALO DE NUESTRA

VIDA.

Página 4/81



Antología de Gonzalo Perez Alarcon

 índice

LA VERDADERA VIDA

ENCONTRARSE CON DIOS

LA DIFERENCIA DE AMAR Y QUERER

AUTOESTIMA

SOL Y LUNA

YO SOY EL QUE SOY

QUÉ ES LA  POESÍA 

AMOR VERDADERO

PERDONARSE

LA MUERTE

ALMA CONGOJA

ENSUEÑO PASAJERO

METAMORFOSIS

DILEMA

ESPERANZA

PARCA

AMIGOS SON AGUAS CLARAS

AMOR DEL POETA

HORIZONTE SENSIBLE

CAVERNAS HURAÑAS

MUJER DIVINA

interpretación al amor profundo

interpreten este sueño

Página 5/81



Antología de Gonzalo Perez Alarcon

CARBONES ENCENDIDOS

EL PRINCIPIO DIVINO(VILLANCICO)

TU RISA

EL ALTAR DEL CIELO

TERRUÑO

TIEMPO CÍCLICO

EL ZIGZAG DEL AMOR

EL SENTIR DE LA VIDA

Jerarquía (soneto)

CARRO DE FUEGO

TIPOS DE AMORES

RÍOS DE AGUA VIVA

QUIÉN SOY YO

EL MURCIÉLAGO

MUNDO PARALELO

IMAGEN

LA COMIDA ES LA ESPERANZA

JESÚS

UN CORAZÓN DE LUNA

POEMA FELIZ

TERREMOTO

EL PODER DEL MIEDO

BENDICIÓN

INTERIOR AGRAVADO

AMOR DE DIOS

Página 6/81



Antología de Gonzalo Perez Alarcon

MATEMÁTICA

LA MORADA DEL PADRE

NO HAY PERSONA MALA

MARIPOSA SUBJETIVA

DILUVIO DEL TIEMPO (SONETO)

TERNURA VERDADERA(SONETO)

GRITE Y SUSURRE

QUÉ ES AMIGO

MENSAJES DEL CIELO

EL SENTIR DEL AMOR(DEDICADO PARA DIOS)

LA VIDA TIENE TRES FASES

AMIGO VERDADERO

AMOR VERDADERO

El anhelo de hermandad universal

EL EGOÍSTA

la calle

BUENOS DÍAS-POESÍA SURREALISTA

UNA FAMILIA BAJO DIOS

LA NIÑA DE LA ARTE- POESÍA SURREALISTA

MAMÁ

SER SABIO

EL TIEMPO-POESÍA GÓTICA

EL VERDADERO PERDÓN

LA VIDA DE PAYASO

VIDA PAYASO

Página 7/81



Antología de Gonzalo Perez Alarcon

 LA VERDADERA VIDA

Nacimos para vivir,
 y morimos para vivir.
 
 Nacimos con un propósito: amar,
 después de un tiempo, nuestro
 cuerpo no aguanta más está vida
 física y morimos para otra vida.
 
 Todo lo que hagas aquí en la tierra,
 continuarás en el otro mundo,
 si amas a tu prójimo como a ti mismo,
 en el mundo espiritual harás lo mismo,
 si no amaste a tu prójimo ni a ti mismo,
 en el mundo espiritual, te sentirás solo
 porque no cultivaste corazones aquí en
 la tierra, es como si tuvieras en un
 desierto.
 
 Entonces, la verdadera vida es la 
 continuación de la vida física, es
 como si fuera el nacimiento de una
 mariposa, que deja de ser oruga, en
 otras palabras, hay vida después de 
 la muerte.
 
 2-julio-2011 
GONZALO PEREZ ALARCON
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 ENCONTRARSE CON DIOS

  
Muchos hablan de Dios, 
  predican su palabra, 
 pero nunca se han encontrado 
  con Él. 

 Dios quiere una unión
 íntima a Él. hablé de
 su corazón, como un hijo
 con el padre.
 
 No conocemos a Dios y
 mantenemos distancia,
 porque tenemos miedo
 de lo desconocido; si hablas
 con Dios, te hablará con ternura,
 conversa como estuvieras 
 conversando con un hermano...
 
 No podemos hacer nada de
 sobrenatural sin la intervención
 de Dios, Él interviene con la lengua
 que tú más usas, háblale de tu
 corazón, de tu sentimiento, de 
 tu amor; entonces, encontrarse
 con Dios, es la relación de padre
 e hijo. 

3-JULIO-2011 
GONZALO PEREZ ALARCON
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 LA DIFERENCIA DE AMAR Y QUERER

Amor es un relámpago,
 es un sentimiento incontrolable,
 es liberación de energía,
 es hipnotización, cara a cara.
 
 Amar es un don divino,
 es cada uno sacrificarse,
 por el bien del otro, es
 la vida entera feliz y contentos;
 si surge una discusión, es pasajera,
 porque dos corazones están enlazados
 en un corazón.
 
 Querer es pasajero,
 se quieren mucho, pero
 cuando hay una pelea
 o discusión no se aguantan
 y se separan, y dicen:
 cada quién por su lado.
 
 La diferencia entre querer
 y amar; querer es momentanea,
 es egoísta, piensa en satisfacer
 su amor solamente y no piensa
 en su amor por el otro, y amar
 uno se entrega hasta el final 
 de la vida, viven un romance,
 y uno cuida de su amor divino.
 
 4-JULIO-2011
 GONZALO PEREZ ALARCON

Página 10/81



Antología de Gonzalo Perez Alarcon

 AUTOESTIMA

Autoestima es mirar el reflejo
 del río de tu esencia celestial,
 es el sello de tu sinceridad,
 tu valor, tu respeto, tu aprecio
 de ti mismo y tu alma como un
 cristal.
 
 Alta autoestima es como ver
 la ciencia y la religión naciendo
 de la claridad del crepúsculo
 Divino.
 
 Baja autoestima es salirte
 del Principio Divino, no
 controlaste el impulso
 de tu corazón.
 
 Autoestima depente de tu imagen
 del arcoiris y tu relación íntima
 con la voz interior, si la encuentras
 tendrás iluminación y la oscuridad
 no llegará y hallarás tu casa llena
 de vida. 
5-julio-2011
 GONZALO PEREZ ALARCON.
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 SOL Y LUNA

El sol le da la mano cariñosa a la luna,
 entre luces amigos para subir tal cumbre,
 si la luna es sonrisa, sol es un servidumbre
 si luna es afectiva, sol regala fortuna.
 
 El sol es como rayo iluminador, coluna,
 la luna es como pájaro-mosca dulcedumbre,
 la luna amamanta corazón doble, vislumbre,
 el sol brilla para sonrisa esperanza, cuna.
 
 Cuando el astro llora, la astra lo abraza y consuela,
 cuando la blanca está triste, el radiante lo anima,
 los astrales se levantan para motivarse.
 
 Luna cadente, amiga vela, maestrescuela,
 sol sideral, amigo vivaz, eterno estima,
 uno ve el espejo del otro, para agregarse.
 
 6-JULIO-2011
 GONZALO PEREZ ALARCON
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 YO SOY EL QUE SOY

Universo habla con su voz ternura,
 árbol acumula  ley de atracción, 
 aunque árbol otoño tenga dificultad,
 de la prosperidad, creo en ti. 

 Misericordia y verdad se encontraron;
 justicia y paz se besaron, con un 
 propósito de ser planeta libre albedrío,
 pero con responsabilidad. 

 
 Soy individualidad propria, y soy
 tu estrella belleza, creo en tu poder
 de lámpara, soy tu sendero, porque
 quiero ser ese árbol de vida que tú
 quieres. 

 
Universal derrama energía en la mía,
 para cambiar mi externo y cambiar
 mi interno, yo soy microcosmo
 del macrocosmo y soy tu física
 cuántica de expansión. 
  
7-JULIO-2011
 GONZALO PEREZ ALARCON
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 QUÉ ES LA  POESÍA 

Poesía es luciérnaga, 
poesía es metamorfosis, 
poesía es la profundidad del océano, 
poesía es montaña. 
  
Poesía es la doble vida, 
es la vida voladora, 
es la ley de atracción, 
es la armonía de los pájaros, 
es el bramar de los lobos, 
es la esperanza de un día nuevo. 
  
Poesía son los ritmos de la vida, 
el sentir de los átomos circulares, 
y el amor zigzag dentro del túnel, 
es la perfección del carácter de la 
belleza  de cada literatura universal. 
  
8-julio-2011 
GONZALO PEREZ ALARCON 
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 AMOR VERDADERO

Amor verdadero es hallar fortuna
 de mujer y hombre estupendo, ajustante,
 de amar aquella persona agravante,
 para libertar el alma vacuna.
 
 Amor verdadero es ternura luna,
 es arcoiris, pavo real inocente,
 es naturaleza radial, brillante
 y crecimiento vertical, oportuna.
 
 Amor verdadero es antologÍa
 del sol y luna hacia las estrellas,
 en un solo planeta de armonÍa
 
 amor verdadero es lisuras bellas,
 es la manera de la cortesÍa,
 es la autarquÍa de preciosas huellas.
 
 11-julio- 2011.
 Gonzalo perez alarcon.
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 PERDONARSE

Perdonarse por algo que querías hacer
 y no se realizó,  ten calma,siéntate a reflexionar
 donde puedes mejorar y no te culpes
 por un incidente en que nada pudiste hacer.
 
 Perdonarse a sí mismo es encarar la realidad
 sin torturarse, ve con alguien de confianza
 y cuéntale qué pasó, esa persona te orientará.
 
 Si por ejemplo,estabas en el coche,
 llevabas a una amiga/o, chocas con otro,
 tú te salvaste -perdónate-
 
 Así hay muchos casos, es el momento de arrepentirse
 y ver por el otro lado de la vida, descubrirás que
 el secreto está en perdonarse y verás cuanta energía
 liberas de tu cuerpo y conciencia.
 
 13-julio-2011
 GONZALO PEREZ ALARCON
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 LA MUERTE

Muerte es metamorfosis permutable,
 es luz extinta, terrenal y mental,
 es matar tu personaje estacional,
 es no pasar visado sancionable.
 
 Muerte es el mal carácter hospedable,
 es venganza y amor diminuido, adverbial,
 es ganancia, tirria y homicidio inmoral,
 es figura débil aconsejable.
 
 Muerte es como el germen, nacida planta,
 es la larva nacida mariposa,
 es el viaje planetario, trasplanta.
 
 Muerte es no tener miedo, cautelosa,
 es pasar a otra dimensión santa,
 es la contradicción cariñosa.
 
 14-julio-2011
 GONZALO PEREZ ALARCON
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 ALMA CONGOJA

Cuando estés en el medio de la tribulación,
 cambia tu ritmo de vida, dale un crédito
 positivo al pensar, párate en el tiempo y
 siéntate para pensar en tu filosofía.
 
 El tormento es porque, quieres que 
 se cumpla un deseo y no se hace 
 realidad, cálmate todo en su debido
 tiempo, éste es el momento para crecer.
 
 Las tristezas intensas es un camino
 amargo, parece que nada, da cierto
 en nuestra vida: en el amor, en el dinero,
 en el trabajo, mis amigos no están con
 confianza en mí; y me da ganas de golpear
 a una persona, de decir maldiciones...
 
 Cuando te sientas con alma congoja,
 no hagas daño a nadie, ni a la naturaleza,
 en vez de eso, piensa como invertir ese
 pensamiento a un idea positiva: por ejemplo
 ver una rosa y preguntarle, porque naciste;
 ir con un amigo de confianza y decir todo
 lo que sientes; leer un trecho de un versículo;
 ir a pasear; ir a la playa...
 
 16-JULIO-2011
 GONZALO PEREZ ALARCON
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 ENSUEÑO PASAJERO

Ensueño de ser,
 es el reflejo de la luz doble,
 es la esperanza de un nuevo
 amanecer.
 
 Ensueño de no ser,
 es el reflejo de la luz simple,
 es el tardar de las manecillas
 del reloj y es el esperar de nuevo
 amanecer.
 
 Ensueño piensa en el tiempo
 cercano, no seas cabeza de león,
 cuerpo de cabra y cola de dragón.
 
 Haz realidad el ensueño:
 de vida, de tiempo, 
 de amor y felicidad.
 
 18-julio-2011
 GONZALO PEREZ ALARCON
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 METAMORFOSIS

Transmutación, estado personal,
 ira, resentimiento,venganza, cruel...
 temperamentos granadas, aguamiel,
 mudanza es progresión ambiental.
 
 Desenmascarar lo latoso real,
 mi planeta suportará mucha miel,
 encontraré mi esencia candela, piel,
 y brillará como la estrella celestial.
 
 Mi poder vil grita sobre lo bueno,
 pero lo bueno: suporta, aguanta,calla...
 para ganar la batalla veneno.
 
 Metamorfosis de lo obscuro, falla,
 metamorfosis de lo claro, lleno,
 metamorfosis talla, medalla. 

 19-JULIO-2011
 GONZALO PEREZ ALARCON.

Página 20/81



Antología de Gonzalo Perez Alarcon

 DILEMA

Dos vidas distintas:
 la vida buena y la vida mala.
 
 
 La vida buena son los actos
 o acciones de tu persona para
 los otros y tu ejemplo en la vida
 diaria. 

 Encuentras personas de buena 
calidad, y nunca perderás los 
los contactos de cada uno de ellos.
 
 
 La vida mala son actos o acciones
 de tu persona para los otros, en
  pensamientos negativos de cómo
 sacarles sus intereses para ti. Te 
 crees una persona importante, pero
 tu sentimiento es bajo...
 
 
 Este dilema, tú lo decides: sí te vas
 por la vida buena, te encuentras en 
 un camino de árbol de acacia; sí te
 te vas por la vida mala, te encuentras
 en un camino de árbol seco.
 
 
 21-julio-2011
 GONZALO PEREZ ALARCON
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 ESPERANZA

Esperanza habla a los corazones, 
que el dolor es corto y la certidumbre 
de la primavera palpitante y una 
aurora sonriente. 
  
Esperanza es el sueño del planeta 
 despierto y una perspectiva de rayos de luz 
en el llanto de las amarguras. 
  
 Desesperanza eres el ataúd 
de los vampiros, eres los 
acontecimientos de la vida 
seca, sin rumbo, no succiones 
la sangre de los gusarapos. 
  
Esperanza es el ojo vivo, 
es el mañana de plantar 
árboles de vida y de ayudar 
a los crepúsculos a crecer 
un nuevo milagro por 
la eternidad. 
22-julio-2011 
GONZALO PEREZ ALARCON 
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 PARCA

Si vienes a visitarme, te diré quieta, 
no es el momento apropiado, 
vete a descansar y a pensar en 
el otro mundo. 
Si vienes a molestar a mis amigos, 
que están motivando a otros cuerpos, 
también, va a un lugar que puedas 
reflexionar. 
Parca, tú eres feliz, porque estás 
buscando un aliento para conversar 
de tus delirios, y quien está dispuesto 
para morir o no está conforme con  
está vida, vienes a visitarlo con cariño. 
Parca eres el sueño dormido, 
eres la felicidad del nacimiento 
del otro mundo, y la esperanza 
del crecimiento espiritual. 
25-JULIO-2011 
GONZALO PEREZ ALARCON
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 AMIGOS SON AGUAS CLARAS

Amigos son el alba del existir, 
amigos son la puerta del tercer cielo, 
amigos son corazones sinceros,
 
amigos son las estrellas brillantes. 

  
Amigos son zigzag de la vida, 
amigos son el reír y las carcajadas 
 y son bellezas subjetivas del 
crecimiento saludable. 

  
Amigos se buscan en los momentos 
fáciles y difíciles, porque la alegría 
de uno es la alegría del otro;  
la tribulación de uno es el antónimo 
de la animación. 

  
 Amigos son espejos primaverales, 
son aguas claras, 
son cavernas del tiempo 
en dimensiones distintas, 
 y regocijo para siempre. 

  
26-JULIO-2011 
GONZALO PEREZ ALARCON
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 AMOR DEL POETA

Poeta es confianza y amor,
 y dedicación al arte de
 escribir y poner los colores
 de tu alma para radiar
 a todos los corazones.
 
 Cada vez que escribes,
 Piensa en el amor verdadero,
 y en la alegría y felicidad
 de tu aliento de vida de
 salvar tus semejantes.
 
 Cada vez que lees un escrito,
 siente las palabras de quién
 escribe, porque tus moléculas
 quedan resonando con el sonido
 de cada palabra.
 
 Pon atención en cada palabra,
 para que tu mente vibre de emoción,
 y tu cuerpo se armonice con tu mente,
 sentirás energía circular por tu piel divina.
 
 Entonces, el amor del poeta crecerá,
 y tu corazón llenará tu vacío que falta,
 nunca dejes de amar, porque el día
 que dejes de amar tu corazón queda
 pequeño y ahí está el peligro de obscurecer.
 
 28-julio-2011
 GONZALO PEREZ ALARCON
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 HORIZONTE SENSIBLE

Horizonte del amor es cuando 
el interior de la caverna está 
sintiendo una revolución esférica, 
y son pensamientos circulares. 

  
Haz esa caverna con un objetivo: 
alimentar mariposas subjetivas, 
cada confín es distinto, no pases 
la frontera, si la pasas te puedes 
tropezar. 

  
Horizonte las ideas son relámpagos 
fugaces, no te alteres, ten paciencia 
con otros mundos, dale una buena 
salida de metamorfosis. 

  
Horizonte no viajes al cielo, 
pon tus pies en la tierra, si 
piensas mucho, puede salirte 
canas psicológicas. 

  
Trata cada horizonte como debe ser, 
si es amor verde es un tratamiento, 
si es amor rojo es otro tratamiento, 
si es amor negro es un tratamiento especial, 
... 
Suelta la ancla de la sombra de tu paraíso, 
tu sentimiento debe ser centrado, para 
que haya buenos resultados de todos 
los camaleones. 

  
29-julio-2011 
GONZALO PEREZ ALARCON
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 CAVERNAS HURAÑAS

Caverna es el misterio y es el pasado 
cerrojo del presente precisa ser aconsejado, 
es la telaraña de la araña  ahogada, 
el hilo es su conciencia pensativa. 

  
El amor es la sombra de la luna, 
cuando el sol está despierto, 
no se junta con astro abierto, 
y es encadenado en su trampa. 
  
 La luz que tiene es para sobrevivir, 
de los mundos inciertos, 
sus ojos son refletores apagados, 
y su rapiña es su sabiduría. 

  
El centro de las cavernas es el esquivo, 
cuando sale a pasear se esconde 
como un armadillo y si encuentra 
un de su índole conversa rápido, 
y no quiere encontrarse con otro, 
esa es la verdadera huraña. 

  
31-julio-2011 
GONZALO PEREZ ALARCON
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 MUJER DIVINA

Eres la antena parabólica familiar, 
eres la esencia del hombre Divino, 
eres la leona que defiendes lo que es tuyo. 

  
Tu huerto es el jardín del Edén, 
radias luz como un prisma, 
y tu rayo de luz es encantador. 

  
 Tu belleza es océano, 
tu amor es como una luciérnaga, 
sacas los fantasmas del árbol de vida. 
  
Mujer Divina eres la espada, 
 que brilla para iluminar la ciencia 
del saber del planeta.
  

  
2-agosto-2011 
GONZALO PEREZ ALARCON
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 interpretación al amor profundo

el amor es un fuego 
que arde sin ser visto. 
  
fuego son llamas continuas, 
es estar inquieto con pensamientos 
continuos para el ser querido... 
  
arde es lo que quema las llamas, 
es una pasión incontrolable, arde 
en el pecho de tanto pensar... 
  
sin ser visto es lo que siente 
la persona internamente, cuando 
da un cupido a su amor gemelo... 
  
5-agosto-2011 
GONZALO PEREZ ALARCON
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 interpreten este sueño

una persona se encontraba en una granja, y en ésa la persona esperaba a alguien. no sabía quien pero la presentía.
 entonces vino un camión de carga de animales, entonces salen los animales.
 el primero: un cerdo
 el segundo: un buey
 el tercero: un león.
 entonces esa persona se dedicó a que no se escaparan.
 pero le dio miedo, cuando se enfrentaba al león.
 cuál es el significado del sueño.
 por que sueña.
 un abrazo a todos los poetas.
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 CARBONES ENCENDIDOS

Aunque el aguijón de la muerte
 te pince en tu cuerpo y estés
 echando chispas, tu amor se
 mantiene como una flor.
 
 Carbón encendido es la revolución
 de tu cielo amargo, no encuentras
 salida a tu luna llena oscura y quieres
 llevarte todos los ríos para tu poder.
 
 Tu amor es negro y rojo como una
 araña viuda que mata a su compañero
 para vivir su falso amor verdadero.
 
 Rompe las cadenas de tu hilo circular
 y acércate a la luna nueva, porque
 lo malo se vence con lo bueno.
 
 9-AGOSTO-2011
 GONZALO PEREZ ALARCON
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 EL PRINCIPIO DIVINO(VILLANCICO)

La Energía verbal nace 
del verbo amar y renace 
con todos los pares yace, 
hombre y mujer remplace.
 
 Mensaje real, tesoro, 
la clave ideal de gloria, 
amor quedó divisoria, 
la llave del tiempo, atoro, 
albor Divino,decoro, 
Dios espera descenlace, 
con todos los pares yace, 
hombre y mujer remplace.
 
 11-AGOSTO-2011 
GONZALO PEREZ ALARCON
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 TU RISA

tu risa es mi alegria y mi Dios, 
es el subir montañas en el cielo. 
  
la risa es aroma de un café delicioso, 
y la tristeza es el café amargo de tu corazón. 
  
tu risa espanta mis fantasmas de la ópera, 
es la canción lírica de mi existir. 
  
la risa es la alimentación estaciones, 
y es el camino de la esperanza de los tiempos. 
  
15-agosto-2011 
Gonzalo perez alarcon 
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 EL ALTAR DEL CIELO

Oración es el altar del cielo,
 pregunta tu objetivo de vida,
 y el cielo te dará la respuesta.
 
 Oración es como las ondas
 electromagnéticas que llegan
 a tu televisión para captar
 la mejor imagen.
 
 Encuentra la solución para la vida,
  y tu potencial será una espada encendida,
 donde nunca se apagará.
 
 
  El altar del cielo es encontrarte
 a ti mismo y brillarás como el sol
 y su esposa luna.
 
 
 17-agosto-2011
 GONZALO PEREZ ALARCON
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 TERRUÑO

Terruño te echo de menos,
 el estado es agua serena,
 el ser es la órbita viajante
  como un meteoro encendido.
 
 
  !Patria viento, cuando nos encontramos!,
 voy para ti o vienes para mí.
 estoy en otra galaxia echando
 raíces de júbilo.
 
 
 El amor que tengo es el mismo,
 es como si fuera el sol viajando.
 y las estrellas aprendiendo
  la amistad.
 
 
 Terruño eres mil mariposas,
 eres el encanto del ensueño,
 eres la sonrisa y el estirón de amor,
 eres la distancia cerca de la cuna.

Página 35/81



Antología de Gonzalo Perez Alarcon

 TIEMPO CÍCLICO

Infinito es la Causa y finito es el efecto,
 existe entre los dos, el tiempo que no acampa
 ni para comer, camina como rueda hasta
 encontrar el destino.
 
 Historia recicla hasta enfadarse, 
 no encuentra el dilema, pero
 cuando aparezca,las estrellas quedarán
 felices brincando como resortes.
 
 Tiempo cíclico llego la hora de revelarte,
 porque eres así, tiempo va, tiempo viene.
 Eres la esperanza de las casas desahabitadas.
 
 Tiempo cíclico estabiliza en el sueño,
  de ser el tiempo simple, de hallar
 el oro y la plata en la profundidad del mar.
 
 
 25-agosto-2011
 GONZALO PEREZ ALARCON
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 EL ZIGZAG DEL AMOR

El amor es tiempo cíclico, 
viaja con una velocidad 
mejor que la luz y el sonido. 

 
El amor es transmitido 
en el corazón y en el sentimiento 
entre más amor en tu eje terrenal 
más crecimiento universo. 

 
El zigzag es la onda invisible 
del amor en todos los tiempos, 
la nube cerebral se despeja 
como viento en armonía. 

 
El amor viaja, aterriza,siente 
los colores de las auras, 
en sentimientos planetarios. 
  
30-AGOSTO-2011 
GONZALO PEREZ ALARCON
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 EL SENTIR DE LA VIDA

Vida es el soplo del viento, 
es el aprendizaje del todo, 
es la sabiduría aplicada 
de los universos. 
  
Entre más perfecto, más 
amor verdadero, y el planeta 
gira de bajo para arriba  
con la fuerza centrípeta, 
 y con la fuerza centrífuga. 
  
El sentir de la vida 
 es el carro de fuego, 
y los caballos de fuego 
 se borrarán en el tiempo cíclico. 

  
3-SEPTIEMBRE-2011 
GONZALO PEREZ ALARCON
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 Jerarquía (soneto)

 Ascendientes: la llave de la ciencia,
 predominio moral y convivencia,
 experencia autónoma, benéfica,
 sol brillante y luna benevolencia.
 
 Descendientes contentos, convergencias,
 ilustrados espléndidos, ecléctica,
 la subsistencia estética, estratégica,
 formación cultural, eficiencia.
 
 Los abuelos representan el pasado,
 los padres representan el presente,
 los nietos representan el futuro.
 
 Descendientes son flores aguamieles,
 de la alegría del pasado aliado,
 y del presente que llevan luciferes.
 
 5-septiembre - 2011
 GONZALO PEREZ ALARCON.
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 CARRO DE FUEGO

Carro de fuego es la escalera
 de la felicidad y las ondas
 electromágneticas es el escudo
 de protección.
 
 Si la velocidad es lenta, la purificación
 es tortuga; si la velocidad es rápida, 
 la purificación es leopardo.
 
 Águilas del cielo es lluvia fuerte,
 es la lucha de leones rugiendo
 y caballos relinchando en delirio.
 
 Carro es como el torbellino,
 y fuego es como relámpago,
 entonces carro de fuego es
 lo sucio para limpieza del todo.
 
 6-septiempre-2011
 GONZALO PEREZ ALARCON
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 TIPOS DE AMORES

Cuando dos personas se aman,
 es un amor recíproco, atrayente
 como un imán, es un amor interno
 de ambos seres; la belleza es la
 entrega total sin esperar nada
 de  dar y recibir de su otra alma.
 
 Esposo y esposa es un amor puro, 
 sin mentiras, comunicación correcta...
 esposo hace todo por amor verdadero:
 lleva a su esposa una taza de café 
 como ella le gusta, lava los platos sin
 reclamar, la lleva a pasear con sus hijos,
 la trata como su reyna; la esposa le hace
 la comida preferida al esposo, lava su ropa
 sin reclamar, le dice Dios te bendiga en 
 tu trabajo, lo trata como su rey.
 
 Entre dos amigo(a)s: un amigo(a) le dice a otro 
 en que te puedo ayudar: limpiar tu casa,
 darle un consejo que alce su autoestima,
 salir a la calle hacer un trabajo social,
 incentivar otras personas a ser el bien
 al prójimo; esté amor puro como si fueran
 hermanos.
 
 Padre e hijo es un amor vertical: 
 de respeto, de consejos, de amistad,
 de obediencia; madre e hijo ambos
 tienen un corazón de ternura con
 el padre; todos comen juntos y
 hacen una oración antes empezar
 a comer.
 
 Abuelo y abuela son el respeto total, 
 por la experiencia que tienen de vida,
 ayudan a sus nietos a crecer como
 un árbol recto y que después los nietos
 digan: enhorabuena mis abuelos ustedes
 me ayudaron a superar los obstáculos y
 por eso son mis reyes de amor verdadero.
 
 Esos tipos de amores nunca acaba, porque 
 es amor divino, siempre buscando la 
 oportunidad de dar y recibir sin reclamar,
 es un amor incondicional, ese amor es el
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 verdadero amor de DIOS.
 
 9-septiembre-2011 
 GONZALO PEREZ ALARCON
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 RÍOS DE AGUA VIVA

Río es el llorar acumulado 
de los desastres de otros 
ríos con terquedad  y son 
 las langostas sin pena. 
  
Águila del cielo humilde de corazón, 
recibiendo todo tipo de amor para 
tu crecimiento, eres agua viva que 
no demoras hasta descubrir el comportamiento 
del leopardo, león, jaguar, pantera... 

  
 Entre más agua viva, más movimiento 
circular, entonces es la sabiduría de los 
planetas sin órbita para la escalera celestial. 

  
12-septiembre-2011 
GONZALO PEREZ ALARCON
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 QUIÉN SOY YO

Soy el origen de la causa, 
soy el producto de la historia, 
soy el centro del universo, 
soy el inicio de la esperanza. 
soy la contradicción del planeta. 
 Soy la lucha de la superación 
del túnel de la caverna. 
soy el punto inicial de las sombras, 
para el aprendizaje de la sabiduría 
intelectual y emocional. Entre más  
sombra de la luna, más luz del sol. 
20- 09-2011 
GONZALO PEREZ ALARCON
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 EL MURCIÉLAGO

El murciélago nos quiere comer
 lentamente, quiere absorber
 nuestra sangre, !Qué pillo que
 no da paz!.
 
 El murciélago es inhumano,
 cada vez que hacemos una
 poesía nos quiere llevar por
 el peor camino,! Luz divina
 nos salve de este animal
 obscuro!.
 
 El murciélago rompe nuestros
 pensamientos positivos, !Qué 
 animal con amor!, Sal de mi camino,
 y ponte hacer algo útil; no seas
 carácter desobediente.
 
 El murciélago dice que tiene
 amor, pero nos miente y sabe
 por donde atacar; vamos correrlo
 como correcamino y dígale
 no te tropieces en mi camino,
 porque tengo la espada de amor
 verdadero. 
 
 29-septiembre-2011
 GONZALO PEREZ ALARCON
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 MUNDO PARALELO

Este mundo es el cuerpo, 
el otro es la mente, éste 
quiere colaborar ideas 
fantásticas,pero áquel 
no lo deja, por las ideas 
centralizadas en sí mismo. 
  
Si tú haces actividades buenas 
aquí en la tierra, se está reflejando 
en el mundo espiritual, lo cual 
no vemos, pero existe. Tu espíritu 
con luz intensa te hará revolucionar 
tu conciencia para ver este mundo 
diferente. 
  
Si tú haces actividades malas, 
también te reflejarás, pero 
no con mucha luz, por eso 
cambia tu atictud para el bienestar 
propio, y porque no, ayudar a los otros. 
  
El mundo paralelo, tú lo determinas, 
no es otra persona, sino tu determinación 
de ver un mundo ideal para las futuras 
generaciones. 
  
5-octubre-2011 
GONZALO PEREZ ALARCON 
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 IMAGEN

Imagen es reflejo de nuestro ser,
 es el sonido de la voz interior,
 es la metáfora, mentonimia,
 ... es figura de lenguaje.
 
 Imagen es ver el espejo
 para ver como soy realmente,
 que cambios tengo que hacer.
 
 Imagen es sabiduría de la mente
 cósmica y herencia para
 manifestación de todo que
 sentimos y entregarla para
 nuestros amigos.
 
 Imagen es idea espiral,
 es la felicidad sentimental,
 es la alegría ajustada
 de mi ser íntimo. 
8-OCTUBRE-2011
 GONZALO PEREZ ALARCON
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 LA COMIDA ES LA ESPERANZA

Comida es la revolución de lo sabroso, 
comida es la metáfora de dos filos, 
comida es la esperanza del hambre. 
  
País me enseñe a cocinar con: 
verduras, legumbres que tengan 
la vitamina de la vida. 
  
Además, la comida es lo que  
reflejamos día a día, es mi  
manera de ser. 
  
Muchos países,el hambre 
es feroz, hacen ver la guadaña 
en su murciélago. Dales 
la comida debida. 
  
14-10-2011 
GONZALO PEREZ ALARCON
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 JESÚS

Jesús es la ciencia de Dios, 
aplicación de la verdad, es 
el enviado de salvar a todo el mundo. 
  
Él es el sol y su luna el espíritu santo, 
Es la energía positiva de todos los cuerpos, 
es la esperanza de cristiano y no cristiano. 
  
Ahora, la esperanza es la segunda venida, 
el amor va a fluir en cada rincón, en cada 
nación, está bendeciendo todos las personas 
para llevarlos al cielo. 
  
Por eso, todas las personas de la tierra 
crean en su palabra, salgan de la vida  
con sombra,porque él tiene algo especial 
llevarlos a la cuna de los brazos de Dios. 
  
16-10-2011 
GONZALO PEREZ ALARCON 
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 UN CORAZÓN DE LUNA

Corazón es símbolo del amor, 
late sin parar y además no dilata
  
de amar, es incondicional, es tierno 
como la luna. 

  
Su propagación es el objeto, 
para el sujeto, y el sujeto 
para el objeto. Su energía 
es concéntrica. 

  
El rojo carga en los brazos, 
a la luna y a el sol. Los besa y 
los hace dormir como un bebé. 
!Rojo que mar imenso! 

  
 Cuando se tiene corazón de luna, 
no se importa por el sacrificio, 
lo que le interesa, es derramar 
amor circular y angular. 

  
20-10-2011 
GONZALO PEREZ ALARCON

Página 50/81



Antología de Gonzalo Perez Alarcon

 POEMA FELIZ

Cada poema es un hilo conductor, 
cada poema es la estrella lúcida, 
cada poema es el faro del alma. 
  
Poema es el encanto del rincón, 
es la rosa que florece en su crepúsculo, 
es el despertar de una mañana mejor. 
  
El poema hace eco 
al alma que brilla como el sol, 
y la luna entra en resonancia. 
  
el poema queda contento 
y grita para el universo, 
!soy feliz porque concreticé el mensaje! 
  
11-11-2011 
GONZALO PEREZ ALARCON 
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 TERREMOTO

 
Terremoto tú bailas
 muy bien, eres genial,
 pero a veces, te tropiezas
 y caes, pareces que te
 metieron la pata, ahí
 tú no aguantas y empiezas
 echar chispas.
 
 Que te pasa, te sientes
 bien o te sientes poderoso,
 lo que me pasa es que no
 me conozco y cuando
 quedo bravo, mi energía
 es tan fuerte que no
 respeto a nadie y
 derrumbo todo lo que
 esté en mi camino.
 
 !Alerta mi pueblo!
 encuentra un sitio
 donde no te pueda
 lastimar, rápido,
 estoy fuera de sí.
 
 mi hermano maremoto
 ya le dije que se comporte,
 pero no entiende, parece
 cabeza de clavo.
 
 mi hermano maremoto
 y yo terremoto bailamos
 como un torbellino y pedimos
 al ser humano perdón,
 por el descontrol de 
 nuestro ser. 

 22-noviembre-2011
 GONZALO PEREZ ALARCON.

Página 52/81



Antología de Gonzalo Perez Alarcon

 EL PODER DEL MIEDO

El miedo estrecha el camino,
 el desahogo es limitado,
 eslabona el alma,
 traba el paso.
 
 El asombro se burla,
 la apatía destila,
 ciega las palabras
 como esclavo.
 
 El temor asesina la esperanza,
 una semilla llamada libertad
 que viene con el viento
 en la siembra de la felicidad.
 
 El pavor es una maraña 
 de alambre de púas,
 en las entrañas del destino
 y ataúd de los vampiros.
 
 El miedo rompe el cristal pulido,
 tritura la cara en mil pedazos,
 diseca la corriente, oscurece el sol,
 amputa la fuerza y amordaza 
 la flor marchita en piezas perdidas. 

22-01-2012
 GONZALO PEREZ ALARCON
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 BENDICIÓN

Amar es concentración 
y descentralización, es 
como una grande energía 
 que fluye en el interior para 
provocar energías mayores. 
  
Bendición es la "carga" positiva 
de amar y es el foco de una luz 
vaivén y la belleza de un interior 
jubiloso, listo para la doble vida. 
  
La parte invisible se agrandece 
y se transforma en moléculas 
expansivas de movimientos 
esféricos de inmortalidad. 
  
La parte visible siempre armoniosa 
con la parte invisible porque el contenido 
es la bendición, es derramada desde 
la idea hasta la expansión de los planetas. 
  
28-01-2012 
GONZALO PEREZ ALARCON 
 

Página 54/81



Antología de Gonzalo Perez Alarcon

 INTERIOR AGRAVADO

El amor agrava al ser
 cuando el interior es debilitado.
 No se encuentra el foco personal
 y aminora el sentimiento.
 
 Aumenta la gravedad de una situación,
 esta se hace inesperada por la caverna
 de imágenes sensoriales de las ideas,
 se busca la solución del recaemiento.
 
 El otro ser respira aire contaminado,
 y el crecimiento es elíptico.
 Busca en el código, 
 el nuevo ser de esperanza.
 
 31-01-2012
 Gonzalo Perez Alarcon
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 AMOR DE DIOS

Amor de Dios 
es tan familiar 
que está cerca 
de tu planeta. 
  
Amor de Dios 
es el impulso 
de amar en doble vida. 
  
Amor de Dios 
 necesita retorno 
de los "objetos" Divinos. 
  
Amor de Dios 
fluye por todas partes, 
entre más te concentres 
más te asemejas 
al amor invisible. 
  
02-02-2012 
GONZALO PEREZ ALARCON 
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 MATEMÁTICA

Es el proyecto desde 
el inicio, cero y conjunto vacío. 
de ahí comenzaron los números 
naturales hasta la matemática 
complicada. 
  
Todo es matemática, 
fue pensado y hecho realidad, 
la expansión de los planetas 
y del propio hombre. 
  
Matemática es un árbol, 
es un animal, es una planta, 
es un hombre; en fin 
es todo lo que nos rodea. 
  
siete de febrero de 2012 
GONZALO PEREZ ALARCON
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 LA MORADA DEL PADRE

Mientras estamos en esta vida fugaz, 
estamos siendo gestados por el universo, 
aquí en esta planeta por determinado tiempo. 
  
Mundo físico es la perfección individual y familiar, 
para después nuestro amor pueda crecer en otros 
horizontes.  
  
Mundo espiritual es el verdadero nacimiento  
del embarazo del mundo físico,  
donde el crecimiento se comienza en esta vida física 
 y la llevas para otra vida eterna. 
  
La morada del Padre es el destino final 
de tu morada terrenal y depende de ti, 
de tu forma de vivir aquí y te llevas 
toda esa experiencia para el mundo espiritual. 
  
18-02-2012 
GONZALO PEREZ ALARCON

Página 58/81



Antología de Gonzalo Perez Alarcon

 NO HAY PERSONA MALA

El amor disminuido es la estaca  
en el corazón, el amor centrado 
en sí mismo es el ataúd de los 
vampiros, el amor pensado 
es la destrución de la energía 
positiva del otro.
 
  
La persona tiene dos caras, el bueno 
y el malo, pero dentro de ella predomina 
el más fuerte. Es un conflicto constante 
dentro del interior. 
  
Lo malo es la extrapolación de lo bueno, 
pero en realidad no hay persona mala, 
lo que hay, es la incomprensión y el desamor 
del ser que está en constante revolución interior. 
  
  
22-02-2012 
GONZALO PEREZ ALARCON 
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 MARIPOSA SUBJETIVA

Vuelas pensando  
en la creación: en las flores, 
en los árboles y en el hombre, 
doy belleza por todo lugar 
que voy. 

 
  
Soy subjetiva porque pienso 
en los que me admiran, mi amor 
por la naturaleza es tan grande 
que solo hechizo con un alma 
de inspiración. 

 
  
Soy subjetiva, doy inspiración 
a todos los insectos para  
que ellos sean subjetivos 
también y aporten su sabiduría 
divina. 

 
  
05-03-2012 
Gonzalo Perez Alarcon
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 DILUVIO DEL TIEMPO (SONETO)

EL Diluvio del tiempo es el secreto
 de amar al Soberano, de saldar
 la ternura perdida y acaldar 
 lo insuperable y el afecto dueto
 
 
 
 Período de Dios, sentir asueto. 
 El diluvio es prestigio de saldar 
 la deuda del pasado y respaldar 
 el amor acumulado, concreto. 
 
 
 
 Tiempo para citar un grande amigo, 
 era para contener a los "malos",
 época para ver al "enemigo". 
 
 
 Cada tiempo es un tiempo de regalos, 
 al enfermo, al amigo, al enemigo 
 y con la voluntad de ellos albalos.
  
  
14-03-2012 
GONZALO PEREZ ALARCON
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 TERNURA VERDADERA(SONETO)

Ternura verdadera es gracia blanca
 de piedras afinadas, resistentes
 de dones especiales, atrayentes
 de belleza preciosa y casta franca.
 
 Es suavidad sencilla, amor atranca,
 con mimos y adulaciones carentes,
 palpitan los rojos adolescentes
 de premura luna y amor estanca.
 
 El ajuste es templado,suave roce ,
 cada unidad del cuerpo brota y brilla
 como corazonada reconoce.
 
 Ternura es beso corto con flechilla,
 es romance educado, calmo, goce,
 es verdad, sentimiento maravilla.

23-03-2012

GONZALO PEREZ ALARCON
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 GRITE Y SUSURRE

Grite al viento, te amo. 
Grite al cielo, te amo. 
Grite a la montaña, te amo. 
Grite al mar, te amo. 
Grite a la vida, te amo. 
  
Susurre a su esposa, te amo. 
Susurre a su esposo, te amo. 
Susurre a su hijo, te amo. 
Susurre a su hermano, te amo. 
Susurre a sus padres, los amo. 
  
Grite y susurre que son buenas vibraciones 
para su interior, sentirse fuerte y los planetas 
te digan en voz baja y alta, te amo. 
  
31-03-2012 
GONZALO PEREZ ALARCON 
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 QUÉ ES AMIGO

Amigo no le traiciona por la espalda, 
amigo es la cooperación de ayudar 
y estimarlo siempre, 
busca un relacionamiento positivo. 
  
Amigo es un pergamino de oro, 
no huye cuando más se necesite, 
se buscan para darle un consejo, 
levantar el autoestima siempre es bueno. 
  
Amigo no le ve como malicia 
en su corazón, lo ve como 
si fuera su hermano proprio, 
le regala lo mejor de él. 
  
Amigos se toman un café o un capuchino, 
amigo le extiende la mano en la hora difícil, 
amigo le toca con la guitarra o un piano 
la música preferida, en fin, amigo es luz. 
  
GONZALO PEREZ ALARCON 
CURITIBA, BRASIL
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 MENSAJES DEL CIELO

El cielo se quiere abrir para ti, 
la mente está en muchos espacios, 
concentra que los rayos  
entran en las neronas  
para recibir los mensajes. 
Es solo, abrir la mente postal, 
recibirás toda la información 
que tú quieres, si lo buscas, 
lo hallas. 
No necesitas ser profeta 
ni santo es solo recibir 
la energía cósmica 
para tu energía individual. 
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 EL SENTIR DEL AMOR(DEDICADO PARA DIOS)

Padre no te veo, porque mi vista está opaca,
 pero Tú me ves en mi vaso trasparente,
 pasas haciendo círculos en mi cuerpo,
 te siento como un ojo de agua burbujando
 en mi corazón, Eres el amor que siempre soñé.

 Quiero ser como Tú, derramando amor como arco iris,
 sin embargo, mi amor es diminutivo, enséñame como alzarlo
 invertiste toda tu esencia en la naturaleza como símbolo
 y el hombre como reflejo de tu sol.

 La lógica de tu amor es la de entregar sin esperar recibir
 déjame aprender de tu principio y perfeccionarlo 
 en cuanto esté en movimiento, aplicarlo para todos 
 que sienten esa misma motivación, porque el amor
 es como un ejercicio de jardinería.

 Quiero que entren tus rayos por mi ventana 
 para purificar el aire oscuro en aire blanco,
 tus manos son guareces en mi alienación
 porque tu amor no cambia; eres mi causa principal
 en mi hogar por Ti.

 GONZALO PEREZ ALARCON-MÉXICO
 CURITIBA-BRASIL
 12-11-2012
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 LA VIDA TIENE TRES FASES

La vida es el comienzo
 de un "mundo" microcóspico,
 queriendo abrir los ojos
 para encontrar una luz de amor,
 y recibida por la madre tierra,
 la paz, y los niños nacidos
 de un despertar lindo
 de sentimientos elevados.

 La vida es el medio
 de la conjunción entre seres,
 sirviendo uno a otro,
 respetando los valores,
 los puntos de vista 
 de la individualidad de cada uno,
 y el aprendizaje es la sabiduría
 que nos hace seguir adelante.

 La vida es el final
 de la realización como seres humanos,
 y es la oportunidad de enseñar
 todo lo que se aprendió 
 en esta amada tierra,
 y dejar seres más capacitados
 de amar, antes de partir.

 GONZALO PEREZ ALARCON
 CURITIBA-BRASIL
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 AMIGO VERDADERO

AMIGO VERDADERO
 
 Entre los hilos de sueños
 mis manos tejen en libertad
 banderas multicolores
 de amor y amistad
 
 Es águila de amor y sueño en libertad
 y vuela por cualquier espacio.
 Entonces, amigo verdadero es transparente
 como el agua del mar, no se esconde
 en el transfondo de las olas.
 
 En las montañas cordilleranas
 o en el azul transparente de tu mar
 flamearán nuestros versos
 creados en este hermoso Portal
 
 Nuestro amor de amistad
 es azul-blanco de nuestras mentes
 angulares para radiar energías
 para nuevas amistades,
 de este portal bendecido.
 
 La distancia de nuestras plumas
 demostrarán que se pueden acortar
 cuandos dos almas abren sus alas
 y los pensamientos dejan volar.
 
 Los pensamientos son como la brisa del mar
 no se detienen hasta encontrar nuevas plumas
 de amistad verdadera y hallar la identidad
 de nuestro horizonte interior. 
GONZALO PEREZ ALARCON
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 AMOR VERDADERO

AMOR VERDADERO
 Soy engatusado,
 por los sonidos 
 hechos de amor;
 el pájaro que arrulla
 con palabras dulces,
 mis sueños profundos,
 el perro que habla
 con mis sentimientos,
 el león que atrapa
 su leona en su jardín...
 El pavo real que con su lozanía
 abre su abanico para su amor.
 
 Este aprendizaje 
 me atrapa
 en mis anchas alas
 y me lleva al éxtasis
 sin control,
 me juvenezco
 con tanta sabiduría
 en mi entorno.
 
 Ese amor que entra
 y no quiere salir del jarrón,
 pero cuando sale,
 sale con jardín de rosas,
 esparciendo todo
 el monumento 
 y entra en cada célula
 contagiando lo verdadero.
 
 llevo clavado
 este significado,
 no me deja respirar
 porque hay tanta belleza
 en mi contexto,
 mi corazón hace ondulaciones
 donde paso.
 
 GONZALO PEREZ ALARCON
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 El anhelo de hermandad universal

El anhelo de hermandad universal- POESÍA EXPRESIONISTA
 No hay más respeto
 entre las personalidades,
 y se esconden en las máscaras,
 para decir que tienen amor 
 en el corazón.
 Cargan las mentiras
 como si fueran verdades,
 desean lo mejor,
 pero no es lo que sienten.
 Las telarañas
 son los centros de atención,
 y cada personalidad
 que es pescada,
 la araña succiona
 toda la energía
 y la transforma 
 en fuerza mayor.
 La fuerza que es creada
 para una hermandad universal,
 son los puntos negros
 de los campos eléctricos
 de un corazón de metal,
 dejan a todos con arte de magia
 en el vivar del transfondo
 de la buena amistad,
 y el anhelo sigue soñando.
 
 GONZALO PEREZ ALARCON
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 EL EGOÍSTA

El EGOÍSTA- POESÍA EXPRESIONISTA
 Tormentas de fuego
 que ensanchan al ser,
 se siente poderoso
 cuando está en la cima,
 olvidándose que es humano.
 Relámpagos atormentan 
 su luna llena,
 no mira a su alrededor
 solo se centra en el poder.
 Pero un día cae del caballo
 como el rayo cae a la tierra,
 y la gravedad está invertida,
 vientos fuertes retumban
 su caricatura.
 La alegoría lo mantiene
 vivo,
 y su caótico es el escorpión
 que pica por la cola
 envenenando a sus invitados.
 Cada día del crepúsculo,
 ya se levanta con color negro,
 con gris,
 quiere cambiar
 como camaleón
 y la oscuridad no lo deja...
 
 GONZALO PEREZ ALARCON
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 la calle

LA CALLE-POESÍA IMPRESIONISTA
 Mirando desde mi ventana,
 la calma y la celeridad 
 de las personas, con emociones
 paradojicas, van sin ánimo a trabajar.
 Las mujeres con sus vestidos azules
 resaltan las emociones expresivas;
 otras con sus vestidos más oscuros,
 son más góticas.
 Los hombres vestidos de pantalones
 y camisa sin planchar, sin peinarse,
 parecen más relajados con sus miradas
 que no están conformes con la vida;
 otros con trajes elegantes, peinados
 y con sensaciones subjetivas, hasta cantando
 con su premura de llegar bien a su destino.
 Las calles que circulan son desiertas,
 y otras, alegres; ellos eligen según 
 su estado de impresión. 
 Las personas caminan sin percibir,
 el verbo amar en los rincones
 de los efectos de tonos de su corazón,
 cargan sus sustantivos y sus adjetivos
 sin exaltación,
 el mejor descubrir es una mente serena,
 con sugerencias de imágenes de sinestesia,
 avivando la cualidad de vida.
 
 GONZALO PEREZ ALARCON
 01-10-2013
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 BUENOS DÍAS-POESÍA SURREALISTA

BUENOS DÍAS-POESÍA SURREALISTA
 busco horizontes cuadrados 
 con ojos psicólogicos
 que no sean estrellas fugaces
 y paren sus pensamientos 
 en la crosta de la tierra
 para sentir su balcón
 de humor negro
 de una sensibilidad expresión
 en el carácter onírico 
 de mi sentir hiperbólico
 los rayos entran por la tatema
 en una mente octogonal
 busco horizontes cuadadros
 con ojos piscológicos
 que no rompan la coherencia
 del despertar del día
 porque buen dia es el apócope
 del espíritu de buenos días
 de ser y no ser
 busco horizontes cuadrados
 con ojos piscólogicos
 controlada la metarmófosis 
 en su padrón temporal
 de la percepción 
 de las órbitas planetarias.
 
 GONZALO PEREZ ALARCON
 02-10-2013 
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 UNA FAMILIA BAJO DIOS

UNA FAMILIA BAJO DIOS
 "Ando a la caza"
 de una fraternidad universal
 que engarcen pensamientos
 armoniosos con mis leyes universales.
 Ya que los lides me consumen,
 sufro y sufren.
 Los altos líderes deben pensar
 que dependen de los perífericos,
 y si el amor disminuye,
 se pierde el respeto.
 Es mejor ser honrado
 que todos sufran;
 porque la razón 
 está encima de lo moral.
 La fraternidad es el mejor amparo
 para un camino de paz,
 ya que los puntos de vistas,
 divergentes 
 no trajo sosiego.
 Mi amor está en todas las mentes,
 si ellas están puras, ahí estoy;
 más cerca de lo que piensan.
 !Pidan y la luz aparecerá 
 en menos que imaginan!
 El amor es el que prevalece
 en todas las culturas, 
 si se unen,
 todo caminará 
 para una familia
 de superioridad
 de un buen corazón,
 donde no haga rechazo
 y haya una índole
 de hermandad.
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 LA NIÑA DE LA ARTE- POESÍA SURREALISTA

LA NIÑA DE LA ARTE- POESÍA SURREALISTA
    la niña con vidrios de cabeza esparcida
 que con su arte alimenta la áspid
 de su túnel galería
 sus manos son ramas que llegan
 en cualquier concierto al vivo
 su ritmo de arte es el piano 
 en el techo que juega con su amor barroco
 con su internet que tiene pies voladores
 llena de novedades en su quinta dimensión
 baila al son de los planetas
 cuando piensa en su maestría
 la niña con vidrios de cabeza esparcida
 rompe las cadenas perpetuas
 con pedazos de vidrios de fuego
 quiebra su performance de la voz 
 de su corazón
 hace artimañas en su imaginación extrapolada
 con diseños en las paredes 
 de sus poesías selectas 
 en la cumbre de la caverna de platón
 y sus palabras resisten 
 en la locura de su cuna
 la niña rococó de libélulas
 con medusas despiertas en el caballete
 de la arquitectura acuarelas
 va al shopping con sus contrastes
 vender su arte
 de los secretos de su subconciente
 en el caballo de la conciencia
 se apega a su pincel hacer
 firmas con truenos del corazón
 la niña rococó de libélulas
 tan extraña con su imaginación torpedo
 retumba los cielos
 se inclinan los planetas a sus
 palabras de juegos
 retratando lo surreal 
 además su caballete
 le sonríe a la dama
 por sus ideas raquetas
 de un lado para el otro
 
 GONZALO PEREZ ALARCON   
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 MAMÁ

ENEDINA ALARCON- MAMÁ
 !Madre linda!
 Eres mi piano en mi corazón
 soy cada tecla que tocas
 y me armonizas con tu sentido de humor.
 
 La distancia es lejos,
 pero nuestros pensamientos cerca
 y nuestros sentimientos,
 la belleza de la amistad.
 
 Me acuerdo de tu cariño
 cuando dormíamos
 como dos niños en la cuna,
 contando la brisa de la vida,
 me abrazabas en cada amanecer,
 platicábamos hasta la voz quedar ronca.
 
 !Qué época tan iluminada!
 Risadas sin parar,
 y parecía que el día, nos quería bendecir,
 Madre, nunca te olvidaré,
 eres mi luna,
 eres mi sol,
 eres el calor que me arrullas
 para dormir, y eres el frío
 para taparme con el cobertor
 más encantador del Planeta. 
 
 Madre te quiero, 
 Madre te amo.
 
 GONZALO PEREZ ALARCON
 12-10-2013
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 SER SABIO

Sabio es la persona neutra,
 en las situaciones difíciles
 y cria un pensamiento positivo,
 y se marcha para encontrar
 la solución.
 
 No es sabio aquella persona
 que comienza a discutir 
 para encarar que tiene la verdad.
 
 La verdad es relativa 
 entre los hombres;
 la verdad es absoluta
 cuando viene del Supremo.
 
 Sabio es volverse a encontrarse
 con aquella persona con estado calmo
 y dialogan como dos hermanos,
 pensando en la solución común.
 
 Sabio es tener paciencia,
 sabio es el impulso de amar
 incondicionalmente y no espera nada,
 y es alinearse con la filosofía del otro.
 
 GONZALO PEREZ ALARCON
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 EL TIEMPO-POESÍA GÓTICA

El tiempo me carcome,
 es monstruo de mi escolio
 me vampirisas como abolengo
 y me llevas al cajón horizontal.
 
 Tu sangre me malcome
 como un mar monopolio,
 me atrapa con su devengo
 y me tira como un animal.
 
 -Tiempo me desmoranas
 como un terrón,
 te pones tu corbata negra
 para decirme que amas.
 
 Dices que amas, pero me decepcionas
 con tu humor negro, burlón,
 usas tu espada negra
 para esparcir en anagramas.
 
 GONZALO PEREZ ALARCON
 23-10-2013 
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 EL VERDADERO PERDÓN

El perdón es lluvia primaveral,
 es coraje para valientes,
 es acto de amor,
 es matar la espada personal.
 
 Reflexión mutua entre el amor aceptado
 y dejado ir, 
dialogar es el código interpersonal,
 estrategia en el mirar en el agua revuelta,
 con zapatos de humildad,
 para encender las luces de la verdad.
 
 Gana la primogenitura con amor,
 restaura la arte de tu amanecer,
 entrega la paz para tu "enemigo",
 ve en que lo puedes ayudar,
 no lo trates como perro callejero,
 al contrario, haz algo que le guste.
 
 Si es posible, entrégale la riqueza,
 tú sabiduría,
 cuéntale las bonitas experiencias
 del tiempo compartido,
 abrázanse como dos mariposas de colores.
 
Verás que el verdadero perdón
 tiene valor,  el fuerte abrazo
 y el lloro es lo que conmueve a caminar
 una vida próspera, el sacrificio
 es el rascacielos esperado,
 entre dos árboles conquistados,
 en la reflexión del amor aceptado
 y dejado ir.
 
 GONZALO PEREZ ALARCON
 08-11-2013 
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 LA VIDA DE PAYASO

No le dije a nadie
 que me había quedado sin trabajo,
 ni siquiera a mi mujer,
 ni a mis hijos,
 salía a buscarlo en secreto,
 y lo único que encontré,
 es la profesión de payaso.
 Soy el bufón de la fantasía
 con una sonrisa desnuda
 en mi silencio gravitacional,
 soy el lenguaje del hazmerreír
 en mis horizontes mojados de mi constraste,
 de la cara triste y de la cara sonriente.
 Lágrimas escurren por mi rostro
 cada vez que me acordaba de atenazar
 el maletín de los disfraces,
 el maquillaje sacaba una sombra
 en mi silueta de amor.
 Veo todo tipo de gente
 y las veo también triste,
 parece que es el pasmar de mi ser,
 comienza la presentación,
 todos ríen,
 me aplauden,
 pero cuando me alejo, quedo en la estaca cero.
 Pasaba una película en el sentido despectivo
 de la sonrisa simulada,
 penas a camuflar,
 pero si yo, el caricato, pudiera musitar
 y expresarme mis sinsabores
 hasta los sentimientos más pétreos podrían conmigo llorar.
 Regreso a mi hogar, ya sin mi vestimienta,
 abrazo a mi mujer, a mis hijos;
 entro en mi habitación para meditar
 mis alas rotas. Llora la noche.
 Mi almohada es mi mejor compañera,
 en esa hora del revuelo,
 mi relámpago triste solloza,
 cuando el mañana es el reflejo de hoy.
 Doy un respiro en el encanto del amanecer,
 veo las calles solitarias como el destello de mi coexistir,
 y mis ademanes es solo la máscara de la vida de payaso,
 sabiendo el caminar de mi silencio... 
 
 GONZALO PEREZ ALARCON
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 VIDA PAYASO

VIDA DE PAYASO
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