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 ¡Oh Cielo Nocturno!

¡Oh cielo nocturno,

cuan hermoso eres tú,

con tu luna cuyo hermano

es el sol que da su luz! 

¡oh cielo nocturno,

que mueves mis emociones,

que no termine tu turno,

de llenar mis iluciones! 

¡Oh firmamento encantado!,

que me llevas a recuerdos

que creí haber olvidado... 

¡Oh cielo nocturno,

tu inmensidad me enternece

pues eres tan basto y puro

que tu a mi me perteneces! 
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 ¿Libertad?

¿Libertad? 

Mmm... en realidad no se que es eso...

Cada dia de mi vida la gente me llama libre...

Pero, ¿en realidad lo soy?... 

Vivo en zona de guerra...

no puedo salir de noche...

no me permiten hablar...

me callan cuando lo intento... 

No lo se... pero eso no parece libertad... 

Yo no me siento libre...

quizas por estar rodeado de fuerzas militares...

o por no poder tocar un violin a cualquier hora...

o quizas...quizas no naci para ser libre... 

Quizas al igual que todos... naci para ser esclavo..

si, eso debe ser... soy un esclavo de las ideologias...

de los gobiernos... de las opiniones... de mi mismo... 

Rayos detesto ser esclavo...

YA SE!!! me rebelare... si eso hare, sere libre cuesteme lo que me cueste... 

Pero y si la libertad no existe... mmm no lo habia pensado...

¿ustedes que opinan? 
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 ¿Quien Soy Yo?

Ciertamente en muchas ocaciones 

las personas me han preguntado:

Quien soy yo... 

Y aunque intentare responder

con sinceridad os digo

que es complicado decirlo... 

Veamos Yo soy:

 La suma

de los atributos de mis padres...

El resultado

De mis actos, mis experiencias...

Soy una combinacion de 

palabras, posturas, habitos... 

Soy unico...

Soy diferente...

En una palabra Yo Soy Yo...

Y no lo describiria de otra manera... 
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 15 de septiembre

15 de sepriembre

un dia interesante

en el que se festeja

"nuestra libertad" 

Pero algo no me cuadra

en la definicion

de nuestra libertad... 

Pues nos decimos libres

y estamos dominados

por gran terror y miedo

y la inseguridad... 

Yo no me siento libre

pues tengo restricciones

y muchas prohibiciones

para yo expresarme 

Hoy 15 de septiembre

si quieres tú festeja

pues yo estare pensando

en la inseguridad...

Tambien en una forma

para poder quitarle

todo ese gran poder

al miedo y al terror... 
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 A las matematicas

Oh grandiosas matematicas 

que nos hacen batallar

pero siempre nos permiten 

aprender un poco mas... 

Ya sean numeros o letras

de la A y hasta la Zeta...

ustedes las matematicas

nos enseñan la respuesta... 
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 A mi amada...

Oh Amada Mía... 

Cuantas emociones me provocas

con solo tomar mi mano... 

Soy tan dichoso a tu lado

Que seguro estoy de que

por ti lo dejaria todo... 

Celosos estan mis demonios

de que ahora solo en ti pienso

y he dejado de escucharlos... 

Ellos seguro te aborrecen

pues desde que te conocí

me volvi una persona mas o menos decente... 

Los angeles tambien deben sentirse molestos...

Pues desde que te vi por vez primera 

me di cuenta de que eres el ser más

hermoso que hay...  

Amor mío... Quiero que sepas...

Que no hay balada ni sonata

mas hermosa que tu dulce voz...

Suave y juguetona hablandome al oido... 

Ni Beethoven ni Mozart

pueden compararse 

con tu deliciosa forma de hablar... 

Ahora bien si hablo de delicias...

Debo mencionar tus labios...

Tan dulces y melosos que a veces temo

contraer diabetes de tanto besarlos... 

Mi cielo porsupuesto tambien debo mencionar

Que con solo ver tus ojos 

Me lleno de alegría...

Y se me pinta una sonrisa... 

Son pequeños pero lindos...

Son brillantes y expresivos 
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Pues si bien no eres perfecta amor mío...

Eres perfectamente lo que yo nesesito...

Y te amo por completo... Sin importar tus minimos defectos...  
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 A mi Rey y mi Señor...

Oh Santo Rey de Israel

cuanto amo yo tu ley,

y la cumplo aunque aquel

no apruebe que seas mi Rey... 

Oh Creador del universo

del firmamento y el mar

espero aprecies mis versos

que te doy sin lloriquear... 

Oh majestuoso Señor

contigo agradecido estoy

por ser mi gran Salvador.

Y dejarme estar aqui hoy...  

Oh mi amado, Oh mi Dios 

gracias por haberme dado

una chance mas sin lios

para mantenerte Honrado...

Y por supuesto alabado...
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 A un mundo de distancia...

A un mundo de distancia

tú y yo nos encontramos

A un mundo de distancia 

y aun asi nos amamos... 

Yo soy mas que un plebeyo

Y tú toda una doncella

Yo soy pobre y tu rica...

Y aun asi nos amamos... 

A un mundo de distancia

Aunque te tilden de loca

Por amar a un hombre pobre

Aun asi nos amamos... 

Yo te hablo desde la calle

Y tu desde tu castillo

A un mundo de distancia

Y asi nuestro amor perdura... 

A un mundo de distancia

Con un amor sin fronteras

Tu eres rica y yo pobre

Y por siempre nos amamos... 
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 Cuando Yo Te Miro

Cuando yo te miro,

Comienzo a soñar

que estaremos juntos

por la eternidad... 

Cuando yo te miro,

Muchas ganas me dan

de besar tus labios

y a solas estar... 

Cuando yo te miro,

Quisiera poder

acercarme un poco

y oler tu piel... 

Cuando yo te miro,

Me quedo sin habla

pues con tu belleza

tu a mi me impactas... 

Cuando yo te miro,

Lo demas no existe

y solo puedo ver

la belleza detu ser... 

Cuando yo te miro,

Cuando nos miramos,

Cuando los dos juntos

Por la eternidad... 
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 Dilema...

Cuan dificil es

decidir a quien amar,

cuan dificil es 

poder juntos estar... 

¿Quien dijo

abiertamente

"yo a ti te elijo"? 

Esto es un acertijo

que debo resolver,

 pues es un revoltijo

desde el dia de ayer... 

Pues no se sinceramente

que hacer en mi decicion,

si escuchar a mi mente;

o quizas mi corazon... 

Para no seguir con drama

mejor asi lo dejamos, 

y cada quien a su cama:

a soñar que nos amamos ...
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 El dia de hoy estoy triste...

El dia de hoy estoy triste

porque tu te has marchado

de mi que todo te he dado... 

Mi corazon esta roto

pero a ti no te ha importado

me has dejado abandonado... 

El dia de hoy estoy triste

en mi existe un vacio

que dejaste al marcharte... 

Y ese gran vacio

nada lo puede llenar 

porque era para ti 

y asi se va a quedar...

El dia de hoy estoy triste

 pues para mi no hubo sol

 pero esperare a mañana 

para ver si le da gana

salir por mi a ese sol... 
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 Estoy harto...

Estoy harto de llorar

por un amor que no lo vale

Pues si a ella no le importó

¿Porque va a importarme a mi? 

Quiero que vea que se siente

ya no tenerme a sus pies

Pues ya no será la dueña

de mi corazon herido... 

Solo espero y se de cuenta

que no debio haberse ido

y que venga  a suplicarme

para decirle que NO... 

Espero y valga la pena

todo lo que yo he sufrido

Pues una leccion he aprendido

y es a saber amar... 

Desde este momento le aviso

que me voy y conmigo me llevo

mi poesia y mis palabras dulces

pues ya no sera la dueña 

de mi amor, mi dolor, y mi esperanza... 

Yo se que me va a extrañar

Pero de una vez enterenla

Que no trate de buscarme

Porque no me va a encontrar... 

Pues al lugar al que voy...

Ella nunca podra ir...

Pues para ir a ese lugar...

debera saber amar... 
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 Mujer

Hermosa, delicada flor

del campo mas bonito

Ingeniosa, mas noble y real

que el caballero de mas honor

Deidad, incomparable diosa

unica en su clase

Su creacion es la mejor

obra de Dios...

Sensible, mujer que sabe

lo que quiere y ama

lo que tiene...

Emotiva, amorosa...

Delicada, como pluma

sacada del ave mas pura

y como tal debe ser

tratada con amor y delicadeza...

Definir a una mujer

es algo imposible de hacer

Pero creo que con lo dicho

me he acercado un poco...

No hay palabras suficientes

que describan la hermosura

tanto interna como externa

de una mujer actual...

¡EL QUE TENGA OJOS 

QUE VEA Y ADMIRE
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CUAN BELLA ES LA MUJER! 

Página 20/28



Antología de Peter 13

 Noche oscura

Es una noche oscura

Y en soledad me encuentro

Y el tequila no cura

aunque llegue muy adentro... 

Es una noche oscura

Tengo una copa en la mano

Y gran tristeza en la cara... 

Es una noche oscura

como ninguna vi antes

Es una noche oscura

que juega con nuestras mentes...

Es una noche oscura

pero va a amanecer

Y el sol todo lo cura

yo sere un nuevo ser...

Es una noche oscura

Y aunque solo yo estoy

Ya se  que el tequila no cura

Por eso mejor me voy... 
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 "Psicosis"

El me sigue,

el me acosa...

Yo lo siento; lo presiento... 

Esta aqui... puedo oirlo...

Su respiracion jadeante...

Su palpitar estresante... 

Va a atraparme estoy seguro...

ya no puedo huir mas...

pero, ¿que mas puedo hacer?

solo no puedo enfrentarlo... 

Ahora esta mas cerca...

Ahora puedo olerlo...

huele a oscuridad...

a maldad, pero... hay algo mas...

un olor a... temor a ansiedad...

Si... eso es esta ansioso por atraparme... 

Debo correr... pero...

¿a donde ir?

no tengo a nadie...

¿Y si lo dejo atraparme?

¿Que puede pasar?

¿Que me mate? 

Yo ya mori hace mucho... 

Me detuve... o fui lento...

Me ha atrapado

y ahora puedo verlo...

Es horrible, asqueroso...

Pero llego mi momento... 

-Hola Peter... Puedes llamarme Muerte...

¿Por que corrias de mi? Pareciera que tenias miedo...

Pero se que no es asi; pues toda tu vida me has esperado, y ahora...

Estaremos juntos...- 
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 Si tu supieras...

Si tu supieras que diariamente 

en mi pensamiento estas...

Y que en las noches 

de mis sueños no te vas... 

Si tu supieras cuantas veces

te mire a la distancia,

por temor a que me vieras... 

Si tu supieras

cuanto me duele tu ausencia 

y como extraño tu voz... Si tu supieras

Que mi mundo esta incompleto...

Porque me falta tu ser...

Porque me faltas tú...
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 Tanto tiempo...

Tanto tiempo me he ocultado,

tanto tiempo he callado...

Observando en silencio, 

esperando una señal... 

Tanto tiempo ha pasado

desde la ultima vez

que exprese mis emociones;

que ya no se como hacerlo... 

Tanto tiempo las callé,

que ya no quieren salir...

Me volví frío y vacío,

pues ya no podia sentir... 

Pero ya basta de eso...

Quiero volver a sentir;

liberar mis emociones

Y otra vez poder amar... 
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 Te pido perdón

Hoy te pido perdón

Yo se que fué mi error

Pero no hay marcha atras

porque tú ya no estas... 

Hoy te pido perdón

Pues aunque ya no estas

Yo se que hice mal

por haberte olvidado... 

Hoy te pido perdón

Aunque se que ya es tarde

Por que tu te has marchado 

con ese tal Calamardo... 

Hoy te pido perdón

Porque desde el dia de ayer

ese tipo calamardo

yo lo he mandado matar

pa´que tú vuelvas conmigo

y nos podamos casar... 

Hoy te pido perdón

Pero debes entender

Que lo hice por AMOR... 
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 Te vengo a preguntar

Hoy te vengo a preguntar,

¿Porque tu me desprecias,

cuando mi amor te doy? 

Yo solo quiero amarte,

pero tu no me dejas

y en cosas tan complejas

no me quiero meter.

Solo te escribo esto,

para que te des cuenta

que ya no me interesan

ni tu ni tus desprecios.

Y que ahora ya no siento 

nada mas que sufrimiento 

y el amor que te tenia

ahora es remplazado

por una amargura y 

y un dolor fatal...

Y quiero que tu sepas

que ha pesar de todo,

no te voy a olvidar

pero si te lo digo

ya no te voy a amar... 
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 Un beso...

Por un beso tuyo,

yo todo lo diera 

Por un beso tuyo,

yo hasta muriera... 

Por un beso tuyo,

mi dulce princesa;

como un murmullo,

disfrutar como besas... 

Solo imaginar,

como es que seria

¿Me ha de gustar?,

Oh, si me gustaria...  

Dame un beso princesita,

¿No ves que el tiempo se agota?

No sea que llegue otro idiota,

Y te bese en tu boquita... 

Oh mi hermosa princesita

que no diera por un beso,

que venga de tu boquita... 
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 Yo quiero hoy decirte...

Yo quiero hoy decirte

Que eres para mi...

La chica mas hermosa

que pueda hoy existir...

Que siempre que yo miro

Tus ojos tan preciosos

me quedo hipnotizado

sin poder respirar...

Y quiero hoy decirte

Que tu sonrisa bella

opaca a las estrellas

con todo su esplendor...

Y asi sin mas ni mas

yo debo retirarme

pero antes te digo

Que yo te voy a amar... 
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