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Dedicatoria

 Poemas reales del fondo de mi corazon, dedicado a viciosos, presos, prostitutas etc
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LOCA

Lixz23 

Si loca.. loca me llamaba la gente

me jugaban duramente 

sin nisiquiera pensar

que por lo que estaba pasando

era una dura enfermedad 

Gracias a dios me cure

de eso hace, hace muchos años ya

pero aún tengo los recuerdos

que no eh podido olvidar 

Bien recuerdo aquellas voces 

que me decían aslo.. aslo

y aquellas carcajadas

que de mi ellas se burlavan 

Yo sacudida mi cabeza 

no las quería escuchar

pues ellas me daban la orden

que a mis hijos devia matar 

Recuerdo lavaba los trastes

y al momento del cuchillo agarrar

me imaginaba a mis hijos

como los podía cortar 

Y yo lloraba y corría

pues no podía soportar

lo que mi mente ya enferma

hasta me hacía mirar 

Me arrimaba a la ventana

pues me quería suicidar

vivía en un tercer piso

y me quería aventar 

Pero esas voces malditas

no se podían callar
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y nombraban a mis hijos 

que a ellos devia matar 

Eran sólo unas criaturas

6 de meses y año y medio de edad

y ahí en un charco de sangre

yo los podía mirar 

Y luego corría llorando

y todo siempre era igual

yo corría hacia el baño 

a lavarme mi carita 

y mi mente despejar 

Pero esas malditas voces

no me dejaban en paz 

me llamaban en la bañera

que a mis hijos tenía que ahogar 

Los miraba en el agua jugando

y luego los sumergia

hasta que los inocentes

ahogados perdían sus vidas 

Pero no quería yo eso

y mejor música escuchaba 

pero luego yo pensaba 

y si les aviento la radio

tal vez se electrocutaban 

Igual salía de ahi corriendo

llorando desconsolada 

y miraba a mis pobres niños 

vien dormidos en su cama 

Y ahí yo los contemplaba

haciéndoles cariñitos 

y pidiéndoles perdón 

pero esas malditas voces

me decian, aslo aslo 

Y yo agarraba una almohada 

para hací a ellos aficciarlos

pero no podía hacerlo

Página 11/21



Antología de lixz23

yo no podía matarlos 

Yo no era mala madre

sólo eran esas voces 

que por no obedecerlas

me gritaban cobarde

cobarde .. cobarde 

Cuando habría el congelador 

y miraba aquella carne congelada

luego en mi maldita mente 

a mis niños imaginaba 

Como bien hechos pedacitos 

en bolsas los colocaba

para finalizar el hecho

ya luego los congelaba 

Cerraba rápido esa puerta 

eran escenas horribles

no había rincón de mi casa

que no escuchará esas voces 

Maldigo aquellas voces

que con su risa de burla 

y llamándome cobarde

me querían hacer caer 

Que matara a mis pequeños

era lo que me ordenaban hacer

pero fui más fuerte que ellas

no las logre obedecer 

Yo sacudida mi cabeza

no las quería escuchar 

y me decían cobarde,

cobarde , aslo, aslo ya 

Fue mucho tiempo de angustia

nadien me quería escuchar

mi esposo me abandonó 

me dijo, estas loca ya 

Yo abrazaba a mis pequeños 
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los abrazaba muy fuerte 

y le tocaba a dios del cielo

quitara esas voces de mi mente 

Un día estuve a punto ya

de con todo esto acabar 

y prendi el gas de la estufa 

dormir y nunca más despertar 

Pero alguien llegó a mi puerta 

después de mucho tocar

como nadien despertaba

la puerta desidieron tumbar 

Todos salimos con bien

un accidente logre inventar

pero me sentí culpable 

y al hospital fui a parar 

los doctores sorprendidos 

de todo esto escuchar

no lo pensaron dos veces

y me llevaron a un lugar 

Donde había puro enfermó

para poderme evaluar

y la gente como loca

me señalaba a mi ya 

No lo podía creer

ahi me hivan a dejar 

a mis hijitos hermosos 

otra gente los hiva cuidar 

Pero dios me iluminó 

y pronto yo me cure 

y a mis hijitos del alma 

luego los recupere 

Hoy vivo plenamente feliz

mis hijos mi prioridad

y esas malditas voces

no las eh vuelto a ecuchar 

Pero nunca estuve loca
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como me lo hacian pensar

gente que no supo apoyarme

con lo que era una enfermedad 

Autor : Karla Ramirez
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 AMOR PROPIO

  

Fui feliz, ame, sufrí y también llore,

Fui la mujer más feliz,

Pero también la más desdichada, 

Lo tenía todo , pero a la vez nada

De que te sirven los lujos

Si estás vacía por dentro

Ante la gente la gran señora

Y tras de tu puerta sólo una más

Sólo me usaban 

Con regalos me compraban

Me engañaba en mi cara

Y aparentaba que nada pasaba

Vivía encadenada

En mi propio infierno 

Pues no me amaban 

Lo que era peor , 

Ni yo me amaba.

Un día desperté 

Con un ya basta

Y a qui estoy ahora.

Radiante y feliz

Por que ahora me amo 

Si me amo, más que a nadie

Y no ocupó a nadie para ser feliz

El amor propio 

Fue el que me levanto 

Del suelo donde yo estaba

Mi autoestima no era nada

Pero ahora, todo a cambiado

Por que me amo

Como nadie me amo 

Y como no volveré amar a nadie
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Sin antes amarme, más yo?

Escrito por..

Karla ramirez 
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 EL PRESO

Cuando yo tenia a mi madre 

en su cara le grite 

de vivir en la pobreza 

La verdad ya me canse 

  

Quiero vivir como un Rey 

tener lujos y dinero 

viejas y carros del año 

y todo lo que mas quiero 

  

Por eso me voy de aqui 

sere alguien importante 

no importa que para lograrlo 

me convierta en traficante 

  

Y hacia el norte me lance 

hice malas compañías 

empeze vendiendo droga 

Y obtuve lo que queria. 

  

Empeze vendiendo gramos 

después ya eran por kilos 

y luego por toneladas,  

y de mi familia yo,  

poco a poco me olvidava 

  

Un dia en un intercambio 

de drogas y de dinero 

mataron a muchos hombres 

pero yo fui pricionero 

  

Donde estan esos amigos 

los lujos y el dinero 
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pues todo eso se acaba 

cuando uno es pricionero 

  

Ahora estoy tras de las rejas 

con una triste amargura 

de mi madre me acompaña  

su bondad y su dulzura 

  

Recordando aquellos tiempos 

llenos de felicidad 

aun que había mucha pobreza 

nunca había soledad.
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 EL VICIO

Muchos hombres prefieren el vicio

que a su mujer y asus hijos

senores yo aqui les digo 

que no dejen a sus hijos

por ese maldito vicio 

Si algun dia dejan a sus hijos

por ese maldito vicio

acuerdense de los consejos 

que yo siempre les he dicho 

El vicio no es nada bueno

los hace perder la razon

arrastra por los suelos

y los lleva a la perdicion   

Por andar entre los vicios

uno siempre pierde todo

por andar siempre borrachos

al final se quedan solos 

Padres, mujeres, he hijos

todos se van alejando 

hasta que al fin un vicioso

solo se viene quedando 

Por favor hombres entiendan

y ya entren en razon

no descuiden a sus hijos 

por ese maldito alcohol 

Cuiden mucho a su familia

sus esposas con mas razon

traten muy bien asus hijos

y brindelen mucho amor. 
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 LAS FLORES

Yo las flores naturales siempre las he aborrecido

por que mi padre me dijo, un dicho muy conosido

cuando t den una flor agarrala con ternura

pero si es natural echala a la basura

Por que la flor natural con los dias se marchita

pues eso dura el amor si otra viene y te lo quita

en cambio la artificial te puede durar toda la vida

si la saves conservar siempre estara bonita 
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