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Dedicatoria

dedicado a un corazon que no para latir a una mente que no deja de pensarte y un alma que solo esta si estas en mi
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Agradecimiento
a poemas del alma por la masiva difuncion y a todo aquel que se toma un tiempo para leer a este loco que dice ser
poeta
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Sobre el autor
empeze a escribir poemas a partir de el 2009 claro que antes
lo hacia pero no de una dedicacion o interes debido, soy
licenciado en enfermeria y escribo por el simple placer de
explicar un sentimiento o una historia talvez no encarnada en
mi aveces suele ser un relato que me llego al oido aveces
parte de mi imaginacion para crear una historia aveces
tambien pienso que puede ser mi otro yo. "Nunca sabras si lo
que escribes es bueno o malo sino empiezas a hacerlo ...
atrevete a atreverte!!"
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Suspiros de nicotina!!
se encontraba sentada ah la orilla de su ventana
empezando ah ingerir de su cigarro el primer suspiro de nicotina
que dilema !! tiene al hombre de su vida
que ah pasado de lado debido ah su rutina
ah el tiempo entregado a la monotonia
el ya ni la mira, ella es como un sofa viejo en su retina
ella sabe que el nunca se ira de su costado
mas x obligacion que porque ella lo haya deseado
pero los ojos de el no mienten, el ya no desea este ambiente
solo espera que ella cometa el pecado
si la quiso pero ya no la quiere
el solo se resigna ah pasar con ella sus amaneceres
eso se llama costumbre !!! no lo crees?
hace una pausa , respira , ingiere otro suspiro de nicotina
que dilema !! ella piensa q hay otra salida
un niño q la sedujo mientras tenia las venas llenas de bebida
le hace pasar buenos momentos no lo niega pero en el fondo sabe
que es solo una escusa para sentirse querida
el pretexto perfecto porque se siente dolida
pero los ojos del chico no engañan
nisiquiera el sabe lo q le pase mañana
esta lleno de inmadurez de fantasias
la ve y quiere q ella sea la luz de sus dias
a el no le gusta ser el segundo plato de la mesa
eso inmaduramente le hace actuar con dureza
ah ella si bien eso le causa molestia
lo aguanta ps no quiere que otros vean, de su interior su tristeza
eso se llama capricho!!! no lo crees?
hace una pausa , respira , ingiere otro suspiro de nicotina
hoy ella se encuentra en la orilla de su ventana
y en sus labios se nota el sabor a ... nada
el encontro la escusa descubrio el pecado
se hizo ah un costado dejo la costumbre y enrumbo a otro lado
el chico al verse como plato principal como que se le quito el bicho
paso un par de años y se le quito el capricho
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ella hizo una pausa el cigarrillo llegaba al mercurio
ya no habia nicotina ... eso ya no importa
ella solo suspira
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Un angel cambio mi suerte!!
Si sientes frió mi aliento
o me ves por otro rumbo
has de saber que el viento
se lleva tu recuerdo inerte
perdiste el ultimo intento
un ángel te gano el pulso
su corazon fue el sustento
que hizo querer perderte
ni yo se en que momento
le otorgue todo el permiso
para que en mi pensamiento
se vuelva el motivo fuerte
si no noto tu sufrimiento
ya no estoy en este mundo
un ángel logro mi contento
siento que cambia mi suerte!
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Por si se presenta el amor!!
x si se presenta el amor
me encuentro en nostalgia
nada es como se creyó
pues siemrpe termina la magia
en el momento de un adiós
x si se presenta el amor
ya ando algo desilusionado
dicen que esta en algún lugar
siempre yo lo eh esperado
y el destino lo vuelve a arrebatar
x si se presenta el amor
espero no me parezca conocido
pues seria algo muy chocante
haberlo tenido y perdido
por pensar que no era el instante
x si se presenta el amor
escribo este poema y lo nombro
pues si después eh de sufrir
que me palmotee el hombro
y se vaya de frente sin mi vivir.
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En noches frias te abrizare!!
Busco un suspiro de tu aliento
como un loco enpedernido
busco un te quiero lento
para tranquilizar este latido
Estas lejos millas nos separa
y por esas noches de frio
deja abierta una ventana
para entrar y abrizarte amore mio
Y el segundo que dura tu sonrisa
en mi mente lleva una eternidad
y tu cabello que jugaba con la brisa
lo retengo en esta mi soledad
Yo me paso toda las mañanas
recordando tu reflejo y tu brillo
hoy deja juntadas las ventanas
para entrar y abrizarte amore mio
Dime amore era necesario dejarme asi
con tus besos abrizados de ternura
dime si era necesario hacerme feliz
y darle oportunidad a mi locura
Hoy debo confesarte mi bella dama
siempre te cuide entre el sombrio
dejame un espacio de tu cama
para recostarme y abrizarte amore mio!!
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Espero no volverte a ver !!
por las tardes de verano pienso
si hoy de nuevo te volveré a ver
si dentro de este vacio inmenso
entre motivos te volverás a meter
estoy callando el decir un "te amo"
y es que mis labios andan huerfanos
de besos pero también de engaños
al parecer vendrás negarlo es en vano
igual al final siempre te encuentro a ti
cansado de correr kilómetros de cielo
pierdo la oportunidad regresas a mi
y aunque muera de pena ganas el duelo
tenia la esperanza de no salir herido
pero la ilusión tiene la frente muy alta
al fin al cabo me llevo mejor con el olvido
aunque mi recuerdo se note en el alba
ojala demores en llegar "ten piedad"
pues tal vez si me esfuerzo a full
me quede el traje de príncipe azul
y ya no te vuelva a ver SOLEDAD
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El ser de hojalata!!
Yo podia entregar todo sin sentir perderlo
robar corazones de niñas ingratas
tenia un baúl aburrido de recuerdos
yo me creia y me sentia el hombre hojalata
Tenia mas fuerza q el espantapájaros
y era mas valiente que el leon
jugaba con amores y mi cariño era bajo
yo no deseaba tener un corazón
Pues era de hojalata amaba la seducción
podía dejar que m amaran luego decir adiós
no lloraba noches en vela ni una traicion
por no tener corazón agradecía a dios
Pero un día se me presento ella
fui el mas cobarde por no entregarme
no era de hojalata yo tenia corazón
pues ella tuvo que abandonarme
me di cuenta cuando lo rompió
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Prometo no estorbar!!
Hoy recordé recostado en mi cama
como jugaba tu piel con mi piel
como entregábamos todo el alma
recorde claramente nuestro ayer

Desde el adiós hasta esta oportunidad
no eh tenido digamos un día bueno
di me si tienes un embrujo de casualidad
para olvidar y así poder empezar de nuevo
Porque en mi cuarto esta la soledad
conversando con axul que me pide olvidar
que tuve resguardado en un cristal
un corazón que no paraba de brillar
Pues no era de hojalata yo tenia un corazón
pensé que hace un tiempo lo habia perdido
entregado a otra una tarde por equivocacion
pero hace unos días escucho sus latidos
No lo negare tengo una decision ya tomada
no te ariesgare y lanzarte conmigo al abismo
llenarte la vida de problemas tenerte olvidada
no se si tenga paracaídas ni para mi mismo

Hoy el nombre de mi can a perdido sentido
estaré a tu alerta por un amigo una red social
mejor de lejos así saldremos menos heridos
no me olvide mucho !prometo no estorbar!!
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Oda a litt!!
si tengo que olvidarme de lo que fui
si tengo que pisar sobre quien ya soy
si tengo que olvidar la imagen de lo que vendrá
si tengo q seguir mirando a los demas
perdidos en el valle de la soledad
si tengo que espera a ser uno mas
entonces no viviré ... si es así no no viviré
si tengo que olvidar tu risa
si tengo que dejar mi calle en la ciudad
si tengo que escapar de la noche de la claridad
si no puedo velar tus sueños
si no puedo jugar con tu respiracion
si tengo que callar ante la imaginacion
entonces no viviré ... si es así no no viviré
si tengo que ocultar mi llanto
mi amor mi signo mi razón de ser
si necesito progresar siendo como alguien mas
si tengo que dejar el gusto
de hacer las cosas con el corazón
si tengo que cambiar mi ultima expresion
entonces no viviré ... si es así no no viviré

Página 15/53

Antología de litt

Que es este sentir!!
Del sentir de mi cuerpo salen estos versos
del pensar que hay un antes y un después
del querer vivir atado a todos tus besos
del tentar al amor por mostrarse de una vez
Desde unos días me la paso encrucijado
con la duda y buscando algun porque
al cruzarte por mi mente termino congelado
me nublo me obstruyo y el motivo no lo se
Sera que derrepente soy un eterno soñador
que me enveneno en cada beso que te doy
que si te pierdo me volveré un mal perdedor
pues hoy eres el horizonte a donde yo voy
Cuando te vi inmediata mente sentí el palpitar
te volviste el oxigeno suficiente para sobrevivir
la noche mi sístole mi diástole mi ritmo sinusal
si dios cumple sueños no tengo que mas pedir
Llevas la sonrisa que mi preocupación arrebata
gracias por ponerme las cartas sobre la mesa
escuche que"el amor cuando no muere mata"
pero eso que importa si mis labios te besan.
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Te QUIERO mas de lo que me \"amas\"!!
Te quiero mas de lo que amas
pero eso para ti no es suficiente
verte y mis ojos hacer flamas
tocarte, sentirme autosuficiente
pues mi querer es inexplicable
pues tu amar me sabe a poco
lo que siento es incontrastable
tu amor alumbra menos q' el foco
te quiero mas de lo que me amas
y tu amor por otros ya lo has sentido
mi querer es solo tuyo mi única dama
activaste mi sentimiento escondido
y dices amarme cojiendo mi mejilla
haciendo un guiño de media sonrisa
yo digo te quiero mis ojos brillan
te miro de frente sientes mi brisa
te quiero mas de lo que me amas
pero esa palabra para ti es todo
¿te amo? esa palabra es q' aclamas
pues te quiero pero a mi raro modo
pues tu amor m hace opaco invisible
pero dices que es lo mas esencial
pues mi querer te hace invencible
pero para ti esa letra es algo inusual
¡ te quiero y es lo que activa mis sentidos la palabra amor es solo eso una palabra y no altera ni mis latidos !
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Humanidad... vengo a ofrecer mi corazon !!
El mundo se muere careciente de bondad
yo estrecho mi mano brindo mi ayuda
tu volteas la cara te falta sinceridad
acaso para el amor te falta postura
Los rios no me dan agua cristalina y pura
ya no respiro con la misma intensidad
escasez de apoyo, abundan cara duras
pensar que nací soñando en libertad
Como el cadáver que va muriendo
hoy le faltaria amor para seguir vivo
como mi ilusión se va desvaneciendo
como naufrago en la ciudad, perdido
Hoy busco el abrazo de una amistad
sinceridad de un suspiro, un te quiero
un tu puedes, burle monos del miedo
un corazon, hoy busco humanidad!!
(extracto de una canción) dice así:
¿Quién dijo que todo está perdido? yo vengo a ofrecer mi corazón,
tanta sangre que se llevó el río, yo vengo a ofrecer mi corazón.
No será tan fácil, ya sé qué pasa, no será tan simple como pensaba,
como abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada del amor.
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Todo quedo en un tal vez!!
Tal vez al pensar que no me quieres
me alejo y es cuando mas hieres
en mente en mi persona en mis ideas
tal vez es imposible que no te vea
Tal vez por no ser amo de un imperio
no hago ni el intento de ser tu dueño
al contrario te apoderas de mis temas
tal vez por eso la razón de este poema
Tal vez por pasarte el tiempo soñando
es que te vas cada día de mi alejando
sin saber si me acepta o se me niega
tal vez por no ser un buen estratega
Tal vez porque seria capaz de todo
por tenerte poder quererte a mi modo
mas me conformo con mirar tu sombra
tal vez por eso mi alma vacia te nombra
Tal Vez escribo poemas mas no te los digo
es que no estarás en mi brazos conmigo
porque me quedare callado por tímido y tonto
talvez esperare algo que te borre de pronto
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Fallido intento de amar!!
No quiero lidiar en mi vida con todo el dolor plural
yo quiero ver en mi mañana el amanecer azul,
sentir que si estoy a tu lado me vale cual sea el final
si fallezco, tranquila, por ti reviviré y saldre de mi baúl.
Debo decir que para amar aun soy un desalmado
suelo sacar provecho sentimental sentirme con relajo,
quiero amarte y estar sintiendo mi corazon calmado
mis emociones hacia ti iran con perfil suave y bajo.
Se dice que el amor verdadero es el que causa daño
que por entregar todo es que todo termina afectado
iré sin dar paso falso me volveré alergico al engaño
haré el intento de amar y cumplir con todo lo pactado.
Solo te pido mostrar tu amor cuando estés a mi lado
que solo me dejes pensar que puedo creer en ti
pido que no muestres compasión sino que soy amado
que de tanto morir poder ya vivir teniendote aquí.
Si por alguna razón un día me dices que debes marchar
solo dejame creer que puedo sacarte de mi memoria
deja que los demás piensen que se me hace fácil olvidar
solo dejame recordarte y volver a sentirme en mi gloria
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Gracias siempre por existir!!
cuando me entere de tu llegada un atardecer
vivía durmiendo sueños, jugando ha no envejecer
matando ilusiones de alguna que se deje querer
extraño ya no hago nada de eso, pero no te quiero perder!
motivaste mis sentidos , rompiste mis esquemas
yo que nada había vivido y siento contigo la vida entera
me acostumbre a tus caprichos tu aguantaste mis problemas
llegaste en otoño pero lo volviste primavera
gracias a ti la soledad no esta en mi grupo de amigos
gracias a ti me acostumbre a ganar me olvide de perder
se equivocan los demás no tengo momentos perdidos
de regresar atrás lo JURO te volvería a hacer
eso si hijo nos queda mucho por aprender
tu vas de ida debido a mi juventud yo también
espero vivamos momentos, me donen un poco de saber
identificar lo bueno y lo malo, espero tiremos pal bien
jugar, beber, bailar, comprender, apoyarte, saberte comprender
saber que tu travesía conmigo sera solo de un instante
me llenare de escarcha sera menos el tiempo que te pueda ver
solo espero que tu camino elegido no sea el errante
oye hijo con mi locura automatica tendras que lidiar
espero no sea hereditario sino la que me espera
si existe un solo amor por tu culpa no me podre enamorar
cunado ya de acá este lejos no te preocupes estaré cerca
"te quiero mucho hijo gracias siempre por existir"
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Ausencia de un adios!!
Si por amor se aguantan los muros las distancias
porque mi ser al recordarte se siente agobiado
si tanta benevolencia debería calmar mi ansia
porque mi pecho muestra un dolor marcado
Sera que el recuerdo hoy se posa en mi cama
que de tanto extrañarme me regalas un olvido
tal vez me creo ideas recostado en mi almohada
o sera que quiero algo que nunca me ah querido
Cuando tu ausencia pasa con su brisa carcajean-te
se burla se aleja como anunciando que volverá
pero tu imagen persiste a pesar que estés distante
y un ventarrón de optimismo me dice otro día sera
Sera que esta travesía sin ti ya esta devaluada
que los recuerdos marcados en recuerdos quedan
sera que tu cariño se alejo y no me dijo nada
que el adiós es los gritos que en mi mente suenan
Y es que no eh podido disfrutar de mi soledad
hay sombras que te traen a mi cada tarde
no se si talvez debo dejar marchar esta voluntad
y tu ausencia se pierda en alguna de estas calles
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Cuando te acuerdes de huir!!
Cuando te acuerdes de huir ya sera para ti demasiado tarde
porque estarás en mi porque sabrás que yo solo seré tuyo
y trataras de eliminar esa idea dulce ese corazón que arde
pues intentaras escapar de tanto amor el que formo este capullo
Y veras que el tiempo a pasado que te encuentras a mi lado feliz
que tu corazón cobarde al querer enamorase se puso valiente
que te encanta ser mimada escuchada que sea yo tu aprendiz
veras en mis ojos brillos de felicidad, notaras mi alma ardiente
Cuando te acuerdes de huir te reiras de que lo pensaste
que creíste que lo nuestro seria pasajero y fácil de olvidar
que cubierta de caricias de romance y detalles lo olvidaste
pues antes de conocerme no sabias de vida no sabias del amar
Que te sientes abrigada segura llena de brillo al escuchar mi voz
te darás cuenta de este complice que no tiene ningún derecho
mas que el derecho de hacerte sentir que juntos somos mas que dos
que cuando te coje de la mano sonríe alza la mirada eh infla el pecho
Cuando te acuerdes de huir y si al recordarlo decides hacerlo
sabes que te daré la libertad y al irte yo seré el que quede preso
no moriré de amor lo sabes pero si moriré de ti, de ejecutarlo
de quedarme sordo mudo ciego de que mis labios extrañen tu beso
de mi mano solitaria de mis caricias y detalles sin tener a quien entregarlo
de mi falso derecho de mi corazón cobarde que al verte huir quedo tieso
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Ultima Desicion !!
Lo peor del fin de una relación,
son las amistades fracturadas
el olvidarse de tus manías,
el asesinar de golpe las fantasías
el lidiar con tu espacio vació,
el enpesar un nuevo desafió
que al decidir esta acción,
quedaran dos almas marcadas
Lo peor de terminar esto es
que nos seguiremos recordando,
que guardaremos un rencor
de caricias con una idea reseteando,
y nuestros amigos dirán
que el otro fue el mal elemento,
pero solo nosotros sabremos
la razón de nuestro lamento.
Lo jodido sera nuestro ambiente
el vivir con lo que dirá la gente
tal vez cometamos un error
al querer entablar una amistad
talvez por perder el valor
y tener miedo a la soledad
al parecer la mejor salida
es dejar cicatrizar las heridas.

(tal vez no me importe)
(perdón por intentarlo)

(sera alejarme)
(Adiós)
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Definiendo \"mi\" amor!!
Lo nuestro es amor y eso ya no cabe en una duda
que por tenerte a mi lado combatiria al mismo dios
y si por destino de el me fuera de este mundo sin un adiós
descuida te seguiría amando a pesar de la tortura
de no poder tocar tu piel de no acariciar tus labios
esos que me envenenan de amor con cada beso dado
no quiero quedar algún día huerfano de tus abrazos
de ser así tiraría mi corazón en un cofre con doble candado
lo nuestro es amor y se lo debo todo a mi locura
de quererte, extrañarte desde el momento en que no te veo
no lo dudes pues ando pidiendo a las estrellas un gran deseo
embrujarte a mi lado y que nadie encuentre la cura
mi amor a tu lado se vuelve invencible innegociable
destruye al instante resentimientos dudas malestares
te amare con un querer constante pero incontrolable
y si eh de no estar aquí descuida porque eternamente te amare!

Página 25/53

Antología de litt

Mendigando amor !!
Tiemblan mis labios al preguntar si te quedaras,
tiembla de esa respuesta que le quitara la paz,
del saber que otra vez te a perdido,
no entiendo porque mi corazón no se da por vencido
Y es que tu ausencia de noche duerme conmigo,
pero de amanecer voy atrás de ti como mendigo,
y a pesar de el cariño mesquino que me das,
se que no es normal pero no quiero que te vallas jamas
Ando preso de tus caricias que no han de volver
equivocado prefiero compartirte antes de poderte perder
difícil es hacer algo sin dejarte de pensar
sabiendo que esta historia debería ya de terminar
Aveces debe doler el alma para darse cuenta de verdad
no es necesario recordarte que me vas a olvidar
es en vano el luchar porque no me saques de tu vida
eh de caminar contra corriente al momento de tu partida
Pero me canse de esconderme entre tus sombras
lo siento pero arrancare este corazón que lucha con tu osadía
tal vez siempre fuiste sincera por eso ni me nombras
nunca podre jurar que me engañabas cuando me mentías!

Página 26/53

Antología de litt

Darte un beso !!
De servir alguna pocima que me llene de valor
o un poder divino que me otorgue dios
para evitar estremecerme apenas siento tu calor
de sentirme inerte cuando me dices adiós
yo quiero otorgarte caricias de primavera
una cajita llena de todo mis poemas
quiero amanecer a tu lado la mañana venidera
pero complicas mi existir eres mi teorema
es que mi osadía solo llega a ser nada mas que eso
sonríes de mis bromas, te abrazo y me miras
el universo se detiene tu de mi aire respiras
y me pregunto porque no puedo darte un beso
saber que me envenenare de ellos no importa
pero me lo impido y sigo siendo un tonto amigo
eh de dormir con muchas en veladas cortas
ellas estaran a mi lado pero yo solo soñare contigo
saber que no puedo sacarte de mi mente me censura
si pudieras irte de aquí y llevarte contigo todo
pues todo de ti me ayuda a morir y a la vez me cura
de atreverme rozar tus labios y los mios de algún modo
mas te acercas a mi lado sonriente me pongo tieso
solo me espera la rutina y sin ti la soledad
pues cuando estoy contigo cambio mucho sera la felicidad
y me pregunto porque no puedo darte un beso
"cerca de ti siento la calma, lejos de ti me siento sin alma"
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Empezando a terminar!!
Pides me acerque a ver la lluvia caer
como esquivando la razón que me trae aquí
siempre llega el momento de aprender a perder
quise salvar mi alma antes de venir
algún día esto en el pasado quedara
por ahora la promesa de un "no me olvides"
quedaran rencores que nadie sabrá
por ahora algo de amor adentro mio vive
yo esperando la respuesta de tu voz
tus ojos hacen debilitar fijamente mi fe
mis pupilas llorosas temen el adiós
aceptarlo, juntos no hay nada mas que hacer
y no pienso pedir una oportunidad
tu amor ya esta devaluado por la brisa
de nada servirá un grito de piedad
solo seria sobrevivir de una falsa sonrisa
hoy veo caer la lluvia sin ti a mi lado
mantengo un recuerdo que pude inventarme
resulta difícil pero casi todo eh olvidado
menos esa forma que tenias de amarme
mentiré si me preguntan diré que estoy bien
comprendo que empeze a terminar esta historia
no hay final feliz, pero la vida es un vaivén
se pierden batallas, pero nunca se esta lejos de la gloria!!
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Desacostumbrandome!!
Todavía no logro acostumbrarme al frió
quisiera saber como vuelve siempre tu ausencia
no sera igual no beberé la misma agua del rió
tu amor no emanara la misma esencia
ya se que no voy a volver a acariciarte
pero no se como explicárselo a mis manos
que en la luna se que no podre mirarte
pero como decirle a mis ojos que es en vano
mis labios aun tiemblan de ya no besarte
las horas parecen demorar esperando algo
pero el corazón mio sabe que ya es tarde
sera que ese destino se quedo en algo vago
capas otro amor la separo de este poema
todo me lleva a ella no se cuanto mas esto dure
vivir sin tu alma, sin tu latido, es un dilema
esperare, pues no hay mal que no se cure
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Por un pedazo de tu amor!!
Por un pedazo de tu amor
ofrezco mis sentimientos fugitivos
a los inviernos volverlos primavera
ofrezco un corazón ya herido
la despedida de una soledad venidera
Por un pedazo de tu amor
ofrezco un escondite en el fondo del mar
el homicidio de recuerdos presentes
ofrezco un corazón con ganas de luchar
que sentimientos cobardes se vuelvan valientes
Por un pedazo de tu amor
ofrezco instantes de pura magia
pasiones que desenfrenan demencia
ofrezco un país donde gobierne tu fragancia
donde todo sea felicidad con solo sentir tu esencia
Por un pedazo de tu amor
ofrezco tenerte en toda mis visiones
caricias incrustadas en mis manos
ofrezco poemas que expresen mis emociones
y mis labios que solo saben decir TE AMO
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Dejavu!!
La misma sonrisa, el mismo andar,
la misma fragancia,el mismo lugar,
el mismo calor de tus brazos
arrullado yo en tus senos
la misma firmeza de tus pasos
la misma esencia de cielo
todo me resulta familiar pero desconocido
pero todo lo provocas tu
No creo en la reencarnación
así que afirmo que tu eres única
talvez sea una broma de la imaginacion
ojala no cunda mi pánico
pero se que esta es mi ultima oportunidad
de hacerla de príncipe azul
Pensar que te eh tenido antes
es lo que me calcina
imaginarte y pensar en esos instantes
es lo que mi alma domina
el creer que puedas desaparecer me aturde
me lleva a esconderte como un tabú
derrepente soy yo quien partió del mundo
y me encuentro ahora inerte
tal vez caí en un sueño profundo
y para bien cambio mi suerte
de ser así que nadie ose revivirme
y me dejen sonriente en mi baul
y si catastroficamente no te vuelvo a ver
si en visiones ya no te colmo
viviré con la esperanza de una visión cruel
y en caso mi cuerpo se vuelva polvo
mi alma esperara tu aurora o el milagro
de vivir al menos algún Dejavu.
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Mucho mas alla!!
Mucho mas allá
se encuentra mi esperanza
jugandose la vida con certeza
de sentir que el cielo alcanza
si es que sus labios lo besan
mucho mas allá
vive atado un eterno sueño
al carmín que coje su pelo
en donde yo soy su dueño
y eso colma por ahora mi desvelo
mucho mas allá
hay un corazón cansado de latir
pero sigue cayendo en este juego
con la idea de ya no verte partir
suplicante de que no apaguen el fuego
mucho mas allá
te encuentras tu amore mio distante
con mi esperanza, sueños y corazón
sin yo osar en quitártelo ni un instante
mientras incremento por ti mi adicción
mucho mas alla
se encuentra la musa de este poeta
que escribió "Xsi se presenta el amor"
que esta dispuesto a no escribir mas letras
si por un segundo siente su clamor.
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Basta-nte!!
Me bastaría con un poco de luz
si lo emanas tu desde algún lado
basta este poema asi este fallado
si a la que saca una sonrisa eres tu
me bastaría un solo minuto al día
si es que lo comparto a tu costado
basta con una noche solo recostado
si en mi sueño compartes mi alegría
me bastaría no pertenecer a nada
si soy un poco de la parte tuya
basta estar sordo a lo que murmullan
si escucho tu voz en esta velada
me bastaría un camino grande y nefasto
si han de guiar por el sendero tus pasos
es que ya no importa cual sea el caso
desde que se que yo a usted, le basto!!
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Irreversible !!
Lamentablemente se que usted y su ausencia
decidieron que uno se encuentre en un rincón
con un papel escribiendo poemas de demencia
irreversible tu pensar, tu dolor, tu decisión
Mis adicciones ya se fueron asombradas a otra parte
no las eh sentido despedirse pues solo te siento a ti
lágrimas de desamor me incitan a querer odiarte
mas no planifico nada me nublo no se como sigo aquí
Por dentro sabemos que así queramos no volveremos
se a hecho tarde ya gobierna el orgullo, resentimiento
ya no importa que tan libre u ocupado estemos
irreversible mi orgullo, tus jadeos, mi pensamiento
Y pasara la vida, mi amor no morirá pero yo moriré de el
me llenare de alucinogenos y vivire inmortal en un recuerdo
cerrare mis puertas viviré feliz soñado con tu piel
gritare sentimientos entre paredes hasta volverme cuerdo
Y agonizare de la manera mas cursi que se halla fallecido
tus labios habitaran en sueños, seré mi guardián y verdugo
viviré abrazado a una duda y viviré en lo que se a perdido
irreversible mi amor, tu olvido, vivir sin ti cada segundo.
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Orgullosamiente !!
Me encuentro sobre una linea divisoria
entre tu olvido y mi opacante orgullo
el viento se burla de esta idea intransitoria
pasa despacio, sin brisa, sin murmullo
Tal vez se me hizo tarde al encontrarte
en otra dimensión no hubiesemos querido
pero este orgullo me obliga fingir odiarte
y desenfreno mi pasión cuando estoy dormido
Nunca me sentí así, quiero gritar que te extraño
el beso que murio en mis labios aun ronda
y es que el orgullo es quien a mi amor causa daño
un "no te alejes de mi" se pierde en mi alfombra
Nunca sentí esto por otra persona lo acepto
es lo que me llena de miedo al tenerte tan cerca
pues para odiar algo primero hay que quererlo
al filo del abismo en el olvido mi alma se enterca
Y así sera como diré adiós a mis sentimientos
cerrare mi boca, secare mis lágrimas
siempre gana los prejuicios, los lamentos
el orgullo siempre opaca lo que amas.
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Te sequire !!
Si tu esencia aun puede leer estas letras
dejame contarte que el viento se llevo mi fe
solo me a quedado algunos juramentos y promesas
el destino me burlo, declaro extrañarte sobre este papel
Siento que me falto valor para retenerte
no pude ser el viento que detuvo tu sonrisa
necesito de tu complicidad ahora inerte
necesito contarte secretos, tu punto de vista
Y esta noche podría hacer un pacto ilícito
para poder cumplir esos momentos pendientes
me jugaria la vida por tenerte pues te necesito
duele mi espera tu silencio saber que no me sientes
Hoy me eh quedado sin pretextos, sin escusas
el reloj se a detenido en invierno ya no avanzara
si pudieras asomarte se alejarian sin dudar mis dudas
500 noches no me han bastado, nada cicatrizara
No te olvidare mañana, tal vez pasado mañana
esta noche ya no te iras seré yo quien te seguiré
tal vez seré ceniza y poco a poco me iré con el alba
nos inmortalizaremos enlazados viviras en mi y no moriré.
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EA ONISKI (ya no a tu lado !!)
si estaba a tu lado
porque buscar en la orilla otro horizonte
colgaste a un lado tu falso empeño
arrancaste tu faceta de amor constante
diluiste de un golpe un iniciado sueño
porque dejarme solo en la soledad
cambiar recuerdos por un olvido
porque malograr un cuento con buen final
porque desactivar mis cinco o seis sentidos
si estaba a tu lado
porque chocaste con todo mi presente
descuadrarme sin artilugios mis esquemas
dejar en pendiente todo lo ya urgente
solo concebir gastar papeles en poemas
te olvidare en el día, te recordare de noche
el momento en que sea propicio te diluirás
un dia no habrá melancolía que yo derroche
ahora pasado el tiempo se que un día te iras
si estaba a tu lado
debiste haber asegurado la luz que te ilumina
el corazón que vivió enredado en tu cabello
esos labios llenos de ósculos mas no de mentira
tu y solo tu me obligaste a dejarte sin todo ello
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Frente Adelante !!
vi tu frente siempre adelante
sin dejar morir en el ayer un sueño
vi incrustada en ella la palabra patria
te vi luchar con los que se tildaron dueños
aquellos que desean eliminar tu magia
vi tu frente siempre adelante
con el corazón sin un silencio que lo callara
con unos pasos que nunca retrocedieron
te vi adelante de toda una guerrillera
almas que a pesar del tiempo no se rindieron
vi tu frente siempre adelante
se que nunca se extinguirá esa luz
se que tu voz se escucha entre cordilleras
se que la opresión te vera siempre como su cruz
mientras lograremos terminar con las fronteras
vi tu frente siempre adelante
en busca de algo tan simple como la libertad
y deja gritar con orgullo que hay comandante
que unos duermen otros esperan un despertar
de su obnubilación y poner la frente adelante.
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Retribuyendo olvidos !!
Extrañarte ya se a vuelto costumbre
saber que nunca estas junto a mi
mañana tal vez el sol ni siquiera alumbre
alargando una historia con un final sin fin
No puedo exigirme dibujarme una sonrisa
ojala el olvido cumpliera su función
y el recuerdo no trajera para variar tu brisa
o al menos no plasmar te en esta oracion
no soy la víctima ni me creo culpable
y tu ausencia no es culpa de la suerte
ni siquiera culpo a nuestros ratos inestables
culpable tal vez por demorarse seria la muerte
al menos si pudiera matar este sentir
y poder amar después de haber amado
negociar, para que esto no se pueda repetir
y a quien pueda amar no se distancie de mi lado
quiero desacostumbrarme de los lamentos
deseo caminar entre la gente frente adelante
no quiero dormirme envuelto en tus cuentos
quiero olvidar al igual que tu no puedes recordarme

Página 39/53

Antología de litt

Pido temor !!
Pido temas de mi recuerdo
como si fuera una utopía
mis labios soñarian con tu boca
mi mente pensara que eres mía
mi palma sentira que te toca
mi cuerpo creera hacerte compañía
pido temas de mi locura
como si fuera una osadía
podria perderme en cualquier calle
convencerte con simples malabares
deshacer lo irreversible con detalles
jugar al dolor con corazones cobardes
pido temas de mi olvido
como si fuera una letanía
no habra restos de esa felicidad
no seras motivo de una ausencia
tampoco culpable de esta soledad
estando cerca obviare tu presencia
pido temas de mi amor
como si fuera superficial
acá no existen los lazos eternos
hoy te quedas mañana tal vez te vas
no existen los eternos inviernos
pues después de ti se puede amar.
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Sacarte de mi olvido!! (alzheimer)
Algo dentro dice que estuviste aquí
mas no te puedo traer de nuevo
no se tu perfil ni lo que contigo viví
mas siento que estubiste entre mis dedos
en sueños aun abrazo tu cuerpo
se puede olvidar todo mas no el sentir
me alegra saber que un día fui tu dueño
pero temo la explicacion a no tenerte aquí
no se si te ame o solo te quise demasiado
si tenemos una fecha clave o un rencor
no sabré si tus manías se me han quedado
no se si ahora debería odiarte o pedir perdón
se olvida todo mas no se deja de sentirlo
si me recuerdas estoy en mi parque favorito
de vez en cuando robando caricias sin sentido
pienso reconocerte en ellas o sacarte del olvido.
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Aprovechare que te conosco para olvidarte !!
Aprovechare que te conozco para olvidarte
no desperdiciare pensamientos en ti
y tengo la clave para no arrepentirme
buscare el instante donde no pude ser feliz
ya no me hundiré en el valle de la soledad
olvidare tu risa, el jugar de mi aliento y tu pelo
mis labios no tendrán absurdas frases de piedad
aprovechare tu recuerdo matando mi sueño
aprovechare que te conozco para olvidarte
y cambiare tus recuerdos por nueva ilusión
cada lugar cada desafio no volvera a traerte
y recordare tu ausencia de amor de pasión
es por eso que no lamentare tu despedida
dejaste momentos gratos? de ser asi no los recorde
y mis pecados mas tus recuerdos facilita tu partida
fue como comprendi que no perdí sino gane
aprovechare que te conozco para olvidarte
y si me vuelves a ver, no creeras que soy yo
pues no tengo momentos ni para odiarte
me gusta dibujar sonrisas mas sin son dos
y entendí que con el adiós de una mujer no se pierde.
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Sueña y dejame soñarte!!
No conforme con soñar rosarme con tu piel
busco en imaginacion robarte un beso
pues no es grato recordar el tiempo aquel
al cabo es un buen ejemplo de fracaso
Prefiero mi mente para cambiar el cuento
una dimensión que la realidad esconde
pues la distancia del olvido es su sustento
dejame idealizarte es mi única forma de tenerte
Se complica cada día moldearte como si eres
al menos puedo traerte conmigo en palabras
hay días que me corto alas, dejo de soñar aveces
regresas de noche y son mas tristes esas mañanas
Ando esperanzado por si morfeo cumple lo pactado
y si alguna vez por una equivocacion constante
hace que vuelvas a soñar conmigo a tu lado
hazme un favor acercate a mi imagen y preguntame
- que se siente ser feliz -
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Espectador !!
Hace un tiempo me volví sombra
por ende vivo gracias a tus pasos
pero un espacio vació te nombra
inultilmente intento unirnos lazos
no ubique el tiempo prudencial
llegue con tardanza a tu corazón
el destino no fue circunstancial
cupido te volvió a fallar el reloj
eterna esperanzada de ese adiós
que un dia prometio volver a sus pies
usted recuerda a el mientras yo a vos
da igual un día mas da igual otro mes
donde lograre guardar mis sueños
imposible reprimir mi amor unilateral
me volví tu escudero mas no su dueño
y espectador de ese su amor sideral.
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sin suspensivos !!
No negare que sonreía cuando se despedia
era grato perderme deleitando su espalda
ahora no se como ocultar su ausencia
la guerra termino me e quedado sin batallas
Si retrocede no le mostrare molestia
me alegra saber que no seria su primera vez
podría inventar mentiras si eso regresa su esencia
amanezco vivo sin su amor pero voy agonizando después
Ojala volviera para que me explique la razón
su adiós no sonó igual a momentos anteriores
su mirada final tenia lo que siempre le falto
me quede entre tinieblas, falto de decisiones
Si la decisión nació de ti como la podre cambiar
como acostumbrame a tenerte de modo subjetivo
esta vez solo yo e perdido, pues tu amor se a de devaluar
extraño tu adiós cuando llevaba puntos suspensivos.
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Me quedo con lo suficiente !!
Me quedo con tus pasos
llevate tu destino
me quedo con tu debilidad
llevate tu orgullo
me quedo con tus recuerdos
llevate tu olvido
me quedo con tus secretos
llevate el murmullo.
Me quedo con lo trillado
llevate lo desconocido
me quedo con tu beso
llevate el estanque
me quedo con la esperanza
llevate tu regreso
me quedo con la resaca
llevate la cuenta pendiente :)
Me quedo con la lluvia
llevate toda la tempestad
me quedo con los momentos
llevate lo que no viví
me quedo con el derecho
llevate la amistad
me quedo contigo
llevate a ti sin mi.
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Sabes lo pactado !!
Sabes que tenemos algo pactado
y por mas que el rencor altere tus ideas
mato el tiempo y me quedo con lo acostumbrado
pues lo nuestro no entiende reclamos ni dilemas
eh robado en el silencio lo que vivíamos a diario
Sabes que me das vida, ensordecete al murmullo
Sabes que tenemos algo pactado
y me encuentro en estado alerta al destino
es sabido que la luz la encendiste tu desde un lado
desconocido por mi ser en completo nunca antes vivido
si entendieras que día a día extraigo de ti lo necesario
Sabes bien que tus labios son mas mios que tuyos !!
Sabes que tenemos algo pactado
no importa la estación en que llegues, pero llega
tengo amenazado la felicidad para que no se te cruce
ando encartujado conmigo como el que del amor reniega
cuando repetiré aquella escena sin tener que soñarla donde te bese
Sabes que también le dije no a el olvido por orgullo.
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Respira piel de mujer !!
Tranquila el cielo esta en el suelo
pero tampoco es un cuento con príncipe azul
no sirve de nada el silencio al martirio
ojala el maquillaje no siga apagando tu brillo
Respira piel canela mis caricias
no producen colores en tu piel !!
Tus labios sabor miel necesitan remitentes
esos lentes oscuros no significan que hoy saldrá el sol
los neurotransmisores de ese tipo no han de estar vigentes
mas lo que salga de su hocico que no llegue a tu corazón
Respira piel trigueña mis palabras
no producen colores en tu piel !!
Deja de cubrirte en oscuridad respira y siente la brisa
esta vez y nunca mas quiero sentirte ausente
mañana te llevo flores y quiero a cambio una sonrisa
no quiero saber al visitarte que te encuentras ya inerte
Respira piel humana tus derechos
no producen colores en tu piel !!
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Del polvo venimos, al polvo volvemos !!
Vivir sin latidos cotidianos
siluetas entre recuerdos
tener abrazos huerfanos
la compañía vuelta misterio
Caminar sin sombras
lágrimas nunca ausentes
menos huellas en la alfombra
momentos aun pendientes
Caricias que no pasan de tiempo
permisos sin contestación
perderme entre recuerdos
jugadas de la imaginacion
Soliloquios mas continuos
concordar en golpes con vallejo
abrazarme a este interludio
promesa rota de hacernos viejos
Del polvo venimos, al polvo volvemos.
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Emociones Imposibles !!
No es tan trágico
piel mujer
decirme que mi amor
es extraño
hasta resulta lógico
pues ayer
escondí un te quiero
y mentí un te amo
el tiempo es un brujo
de romances
no sabe dosificar
las pasiones
el corazón se embriaga
por instantes
pero se estabiliza y olvida
de estaciones
no trates de descifrar
mis respuestas
no intentes reformular
tus preguntas
sabes que no moriré
de cosas sensibles
y espero, no mueras
de imposibles
no discutas mi manera
de actuar
no suelo intuir toda
tus acciones
no puedo darle razón a
tus emociones
mi bohemia, mente y placer
exige libertad.
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Adios por fin (Poema de un suicida) !!
Esta tarde es menos ensordecente
esta despedida ya la eh pactado
todo gira alrededor del gatillo
un presente sin espera del después
al menos si mis auxilios recurrentes
un apoyo amigo lo hubiese receptado
el cielo parece ser lugar de exilio
un salida rápida sacada de vuelta a la vejez
tiempo atras todo era de modo diferente
pero nadie entenderá lo que a pasado
si esto se maximisa empeorara el martirio
mejor me atrevo a saltar de una vez
este mundo me tiene ausente
me pierdo en instantes callado
sin respuestas a mi idilio
sin esperanza ni un tal vez
parece encontraron soluciones post muerte
parece que si realmente era valorado
si lo hubieran demostrado antes del suicidio
todo seria tan distinto, todo al revés
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Descartado el para siempre !!
Descartado el para siempre
cuando tu adiós me dio el si
no supe como decirle que no
y quedo un recuerdo latente
naufragaste en mis sueños
y duraste mas de 500 noches
camuflandote al llegar el sol
recien entendi a tantos cuerdos
obstinado en sacarme esta daga
pienso si cargaste la misma cruz?
si la mente te juega instantes mios
espero al menos dejarte una llaga
espero sacar sonrisas al ser recordado
quedaron momentos en deuda por vivir
quedaron momentos que deseo repetir
quede yo en tus labios para ser nombrado.
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SOFIA !!
Se llamaba sofia
y era mas puta
que la madre de todo esos hijos
pero llego conspirante con la luna
se llamaba sofia
y siempre me mostro sus cartas
aunque aveces en mis brazos se perdía
nunca empezo por terminar sus mañas
se llamaba sofia
y las veces que se burlaba
mientras todos pensaba que me mentía
yo sabia que no me engañaba
se llamaba sofia
y pocas veces me fiaba
cada noche amenazaba que no volvería
pero al costado mio siempre se levantaba
se llamaba sofia
y no queria mentiras piadosas
si algún día dije que la quería
nunca ella se dibujo un mundo de rosas
se llamaba sofia
y hoy me aparte de su vida
quedandome yo con un gran vació
no porque la quería, sino, porque le debía !!
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