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Dedicatoria

 Va dirigido a todos los amantes de la buena poesía, 

que soñaron con amar y ofrendar sus vidas al amor.

"El amor es el remedio para las heridas del alma".

José Monnin elpoeta
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Sobre el autor

 0 0 0

Biografía de José A. Monnin Garcia.

Por: ELPOETA | Publicado: 04/03/2011 17:58 | | #Cont:2

Nació el 05 de febrero de 1984, en la ciudad de Asunción,

realizó sus estudios primarios

en la escuela: "Fundación Molinos harineros del Paraguay" del

barrio sajonia "YTAPYTAPUNTA", sus estudios secundarios

en el colegio "Nacional Nanawa" hasta el

cuarto curso.

Luego a la edad de 17 años se traslada con toda su familia a

la ciudad de Limpio, dónde

prosiguió sus estudios en el colegio privado "Nuestra señora

de la Asunción" concluyendo

sastifactoriamente sus estudios.

La familia del poeta José Monnin, dejaron el barrio por

cuestiones politicas de ese año,

vivieron en alquier por un año y 5 meses, en ese lapzo de

mudanzas el escritor perdió 100 canciones de todos los

generos, también 400 poemas de amor, que el autor tratando

de

armar nuevamente fue imposible, el padre de José fue

estafado y practicamente quedaron

en la calle con todas sus pertenencias, del alquiler a Limpio el

poeta nuevamente descuido

sus escritos y perdió 250 canciones y 250 poemas de amor.

Luego de eso cayó en el vicio y viviá perdidamente sin

esperanzas, porque todo se había negado a el, todo iba

acumulándose en su interior y ya no quería saber nada de las

escrituras que llego a quemar 150 músicas de Rock, y 200

poemas que el llamó: "Ni mis lapices me entienden"

todas sus escrituras eran en absoluto secreto porque según
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sus padres eran PERDIDA DE TIEMPO.

A la edad de 14 años despertó sus talentos para escribir:

POEMAS  DE AMOR, NOVELAS FICTICIA y CANCIONES.

En el año (2008) presentó su primer libro de novela ficticia

titulada "LA BATALLA POR LOS REINOS I" (esta obra

consiste en tres partes), debido a errores ortográficos dicho

libro no tuvo una éxito deseable. (los errores fueron del

diseñador).

En el año (2010) presentó su primer poemario pero el

segundo libro, con el titulo: "RAÍCES DE AMOR" un libro

cantada al amor, al dolor, al anhelo, a la desdicha etc. El libro

fue presentado el 05 de febrero por la periodista y poeta

Delfina acosta, en el patio del Ateneo Paraguayo, también

llevo lectura de algunos poemas el poeta Alberto Sisa.

En el mismo año pero el 19 de marzo a las 9:00 hs, fue

presentado dicho libro en la biblioteca municipal de ciudad del

este, por el periodista y escritor Andrés Colman Gutiérrez,

apoyado por el centro de escritores del Alto Parana (CEAP).

El autor cuenta además con varias obras inéditas:

- "VACÍAS DE ANSIAS" poemarios (2009)

- "ALCANCÍA DE LÁGRIMAS" poemarios (2009-2010)

- "EL SENTIMIENTO DORMIDO" poemarios (2010)

- "TU POEMA ENTRE LAS SOMBRAS" poemarios

(2010-2011)

- "POEMAS DE JOSÉ MONNIN ELPOETA" poemarios (2011)

- "INSIPIDAS DEL YO" poemarios (2011-2012)

- "LA BATALLA POR LOS REINOS I, II, III" novela (2009)

- "LA LAGUNA DE LAS SERPIENTES" novela (2009)

- "EL RESCATE A LAS PRISIONES" novela (2010)

- "VOLUNTAD ETERNA" novela (2011) 
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El libro "RAÍCES DE AMOR" fue escritó en el año

(2007-2008), fue presentado en el (2010)
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 QUIERO SABER

QUIERO SABER.

Quiero saber
¿por qué todo lo qué empieza
tiene qué terminar?
Dejando el corazón partido,
cuando del mismo corazón
¡brota el verdadero amor...!

Quiero saber
¿por qué hay en mi vida,
amor y deseos inalcanzables?
Sin solución en la vida,
que no lo puedo soportar...

Quiero saber
¿cómo tú has sabido dejar un cariño
y un amor tan profundo?
Que quema mi corazón...

Quiero saber
¿cuál es la fuerza de la que yo carezco?
Para abandonar un amor sin límites, 
¡que es tan bello,
tan sublime y tan maravilloso...!

Mi amor, enséñame,
y cuando tú me hayas enseñado,
y cuando yo haya aprendido,
sadré que de mi alma,
un retazo, he perdido. 
  
Autor: José Monnin elpoeta.
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 MI BELLA AMADA

MI BELLA AMADA 
  
  
¡Oh, mi bella amada! 
¿Por qué no sales 
aunque sea a la ventana? 
¡Para contemplar tu hermosura! 
¡Para darle vida a mi vida! 
¡Para quitar el miedo 
de mi corazón...! 
  
¡Oh, mi bella amada! 
¡Tú eres bella y delicada! 
Díme algo por favor, 
¡o subiré hasta tu balcón...! 
  
¡Ya no te escondas de mí! 
Díme algo, aunque sea 
desde la ventana. 
Asómate, por favor, 
y verás todo 
lo que trae mi corazón. 
  
  
Autor: José Monnin elpoeta 
Del libro Raíces de amor 
del mismo autor. 
Derechos reservados
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 PODRÁ

PODRÁ 
  
  
Podrán pasar mil años, 
podrá secarse el mar, 
podrá el sol dejar de brillar 
podrá la luna callar, 
podrán los peces volar 
podrán las aves nadar, 
pero nunca nadie tu 
amor me podrán quitar. 
  
  
Autor: José Monnin elpoeta 
Del libro Raíces de amor 
del mismo autor.
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 UNA SONRISA Y UNA CANCIÓN

UNA SONRISA Y UNA CANCIÓN 
  
  
Volvió a brotar una esperanza 
de amor en mi vida, 
volvió a nacer un sentimiento 
ya muerto por el tiempo. 
No sé por qué tuvo que pasarme eso, 
cuando con flores y sonrisas 
trataba de conquistar tu corazón, 
te escribía poemas de amor, 
te dedicaba siempre una canción, 
¡con tal de conquistar tu corazón...! 
  
En verdad, no sé qué decir, 
¿por qué ahora vienes a mí? 
¿Por qué traes sonrisas? 
¿Por qué tienes la mirada diferente? 
Tal vez, 
¿no encontraste el amor que querías? 
Tal vez, 
¡te maltrató la vida...! 
  
¡De pronto me olvidas y te vas! 
¡Luego te acuerdas y vienes a mí! 
¡Es porque yo soy él que te hago feliz! 
En el fondo de tu corazón, 
¡yo sé que piensas en mí...! 
  
No hay quien te declare amor, 
con flores y una canción; 
¡yo sé que tu corazón 
busca el amor que tengo yo! 
No es fácil decirlo ni es fácil hacerlo, 
pero no imposible decirme "te quiero". 
  
  
Autor: José Monnin elpoeta 
del libro Raíces de amor 
del mismo autor 
todos los derechos reservados. 
Limpio-Paraguay 
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 SOLO ES UN VERSO

SOLO ES UN VERSO 
  
  
"Bastó un salpicón de lengua 
sobre aquella gota de ausencia" 
  
Autor: José Monnin elpoeta

Página 17/175



Antología de Jose Monnin elpoeta

 ¿QUÉ ES MÁS EN LA VIDA?

¿QUÉ ES MÁS EN LA VIDA? 
 
 
 
¿Qué es más en la vida? 
¿Ganarse cien kilos de oro puro, 
o tener petróleo en tu terreno? 
¿O, vivir sin tener que sufrir? 
O tal vez 
¡ser eterno para ver todas las cosas! 
Pero,  
¿qué es más en la vida...? 
 
¿Tener fama o ser el más reconocido? 
¿O tal vez tener al amor 
que tanto amas a tu lado? 
¡Sí! ¡Eso es más en la vida! 
¡Vivir con el amor a tu lado! 
Sin importar los kilos de oro, 
sin que haya petróleo en tu terreno,  
y la mayor fama que puedas lograr 
¡es que seas bien reconocido 
por los que viven cerca de ti...! 
 
Eso es más en la vida. 
 
 
Autor: José Monnin elpoeta 
Del libro Raíces de amor 
del mismo autor.
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 SUEÑO CON TU AMOR

SUEÑO CON TU AMOR 
  
  
¡Si fuera Dios! 
¡Te daría todo lo mejor del cielo! 
¡Te vestiría con las mejores 
piedras preciosas 
de todo el universo! 
¡Te daría las nubes, 
para que te pasees en ellas! 
Te regalaría el arco iris, 
para que sujetes tus cabellos... 
  
¡Si fuera Dios! 
¡te pondría en un lugar especial! 
¡Derretiría todo el oro del mundo, 
para escribir con letras grandes 
tu nombre! 
¡Todo eso haría si fuera Dios! 
¡Te amaría como Dios! 
¡te cuidaría como Dios...! 
  
¡Pero no soy ningún Dios! 
Sólo soy un hombre 
que sueña con tu amor. 
  
  
Autor: José Monnin elpoeta 
Del libro Raíces de amor 
del mismo autor.
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 ENTRASTE A MI VIDA

ENTRASTE A MI VIDA.
 
 
 Entraste a mi vida, 
 como si yo no fuese nada,
 levantaste lo caído, 
 tiraste lo inmundo, 
 recogiste los pedazos de 
 vidrios rotos en mi pecho, 
 aun sangrando por aquellos
 besos, diste la zarzuela de
 almendras a mis labios
 cansados de rogar la inútil 
 despedida... 
 
 Entraste a mi vida, 
 como si yo no tuviera 
 sentimientos, limpiaste la
 guitarra sin cuerdas, y 
 resecados en el dedo 
 equivocado de la canción
 sin ecos, como si fuese
 nada, desvainaste mi 
 corazón hambriento por
 la carne de tus besos, aun
 las mugres de aquellas 
 manos entorpecieron mi
 canto de baladas llamando
 por ti, el instrumento 
 callado, sin fundamento 
 para tus besos... 
 
 Entraste a mi vida, 
 como si yo no tuviera vida, 
 como si las mañanas no 
 existiesen, una lágrima más, 
 una disipación de mi pasión
 por ella, más que por ti, 
 mientras sales lentamente 
 de mis recuerdos, se 
 envenena mis razones de no
 seguir sufriendo. 
 
 
 Autor: José Monnin elpoeta
 Derechos reservados.
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 Limpio-Paraguay
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 EL AMOR ES CIEGO

EL AMOR ES CIEGO. 
  
  
"El amor es ciego, 
y depende de ti, 
como guiarlo". 
  
  
Autor: José Monnin elpoeta. 
Del libro: Alcancía de lágrimas 
del mismo autor. 
Todos los derechos reservados. 
Limpio-Paraguay
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 LO VANA QUE ES LA VIDA

LO VANA QUE ES LA VIDA. 
  
  
Levantándome, miré al cielo, 
¡vi lo hermosa que es la vida! 
¡Los pajarillos cantan! 
¡Las mariposas vuelan! 
Mi mente recuerda, 
mi mente observa y 
comprueba 
lo vana que es la vida... 
  
¡Miré a tanta gente caminar! 
¡Un carro pasar! 
¡A un joven cantar! 
¡A un anciano recordar! 
Mi mente observa y comprueba 
lo vana que es la vida... 
  
¡Realmente todo termina! 
¡Hasta las letras se borran! 
¡Hasta el recuerdo queda en el olvido! 
No sé qué pueda pasar. 
Tal vez haya alegría y tristeza, 
pero la vida termina... 
  
Lentamente llega la noche, 
vuelve el silencio, mientras 
una lágrima se seca, 
un recuerdo se borra, 
una canción se olvida. 
Pero, qué vana es la vida. 
  
  
Autor: José Monnin elpoeta 
del libro: raíces de amor. 
Limpio-Paraguay
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 SI PUDIERA

SI PUDIERA. 
  
  
¡El silencio sólo reina 
cuando callamos lo que sentimos! 
¡O lo que queremos! 
Todas las cosas son hermosas para mí, 
sólo cuando estás junto a mí... 
  
¿Qué más puedo decir? 
Que la noches son frías sin ti, 
pero siempre digo: 
¡Mejor que amar es olvidar! 
¿Pero cómo olvidar sin amar? 
¡O por qué callar lo que podemos gritar...! 
  
¡El mundo gira sin saber 
que algún día ya no será así! 
¡Yo te amo sin saber 
si estarás junto a mí! 
¿Pero por qué pensar así? 
¡Si tú estás en mí...! 
  
Si pudiera volar, ¡volaría! 
Si pudiera comprarte, 
te compraría para mí, 
sin importar lo que digan los demás 
por escribir así. 
  
  
Autor: José Monnin elpoeta 
del libro Raíces de amor 
del mismo autor. 
Limpio-Paraguay
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 VERSO DE JOSÉ MONNIN ELPOETA

VERSO DE JOSÉ MONNIN ELPOETA 
  
  
"Mi corazón sangra gota a gota 
porque necesita un beso de 
tu boca" 
  
  
Autor: José Monnin elpoeta 
Derechos reservados. 
Limpio-Paraguay
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 VERSO II DE JOSÉ MONNIN ELPOETA

VERSO II DE JOSÉ MONNIN ELPOETA. 
  
  
"Yo también he llorado 
y he pedido a Dios 
que nunca te vayas de mi lado" 
  
  
Autor: José Monnin elpoeta 
Derechos reservados. 
Limpio-Paraguay
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 UN PEDAZO DE CIELO

UN PEDAZO DE CIELO
 
  
  
Te has preguntado
 alguna vez,
 ¿por qué estás en tierra
 y no estás en cielo...?
 
 ¡Porque en el cielo
 son todos seres 
 hermosos y en la tierra
 no...!
 
 Por eso fue que,
 Dios te puso en la tierra,
 para que todos vieran
 un pedazo de cielo en
 vos. 
  
  
Autor: José Monnin elpoeta 
Poema del libro: Vacías de ansias. 
Del mismo autor 
Derechos reservados. 
Limpio-Paraguay
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 TÚ ME GUSTAS

TÚ ME GUSTAS 
  
  
Tú me gustas y déjame decirte 
que me gustas mucho...¡Sí! 
¡Mucho me gustas...! 
  
¡Me gusta tus labios rojos! 
¡Me gusta tu piel suave! 
¡Me gusta el aroma de tu cuerpo...! 
  
Tú me gustas y déjame decirte 
que me gustas mucho...¡No! 
¡No es locura, tampoco ilusión! 
¡Yo siento que es amor! 
Tú me gustas, 
¡por ser bella y delicada...! 
  
Tú me gustas, que muchas veces 
pierdo el control, 
quiero gritar a los cuatros vientos 
que te necesito, mi amor. 
  
  
Autor: José Monnin elpoeta 
Del libro: Raíces de amor 
del mismo autor. 
Limpio-Paraguay

Página 28/175



Antología de Jose Monnin elpoeta

 EN EL RECIO DE MI CORAZÓN.

EN EL RECIO DE MI CORAZÓN. 
  
  
El canto de la cigarra, 
en un árbol podrido, 
cazada por hormigas salvajes, 
sin miedo al fuego de un 
horno con furiosas escenas, 
donde el amor resulta 
encantada y obligada en 
cantar miserias de una 
desventurada noche alcoholizadas, 
de olvidar penumbras, 
de aquellas noticias tristes, 
que te marchaste a buscar la 
bienaventuranza del corazón 
por ti... 
  
Transpiraré la mugre 
que he acumulado en el recio de 
mi corazón por ti. 
  
  
Autor: José Monnin elpoeta 
Del libro: Poemas de José Monnin elpoeta 
Derechos reservados. 
Limpio-Paraguay
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 MISERABLE DE MÍ

MISERABLE DE MÍ. 
  
  
"Miserable de mí, 
por creer en ti... 
Pero más miserable 
es lo que siento por ti." 
  
  
Autor: José Monnin elpoeta 
Derechos reservados 
Limpio-Paraguay
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 CUANDO UNO SE AUSENTA

CUANDO UNO SE AUSENTA. 
  
  
Y así son, tal vez, todas las cosas, 
cuando uno se ausenta, 
el aroma del aíre ya no es el mismo, 
ni siquiera la canción que muchas veces 
nos hacían perder la razón, 
ni las flores que están a nuestro alrededor... 
  
¡Cuando uno se ausenta, 
faltan muchas cosas! 
¡Tal vez sea una sonrisa o un llanto! O, 
¡Tal vez una pequeña diferencia! 
¡Y, eso es lo bueno de cada uno de nosotros! 
¡Eso es lo bueno para saber 
el valor que tenemos...! 
  
Si algún día esa persona no está, 
de seguro una tristeza inunda el corazón... 
  
¡Cuando uno se ausenta! 
¡Es cuando llega la soledad! 
Y, ya nada es igual, 
¡Es cuando la nostalgia manifiesta su dolor...! 
  
Cuando eso ocurre, 
es cuando nos damos cuenta 
de la grandeza de un amor. 
Y de todo lo que tenemos en el corazón. 
  
  
Autor: José Monnin elpoeta 
Derechos reservados 
Limpio-Paraguay 
del libro Raíces de amor.
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 UN CORAZÓN TRAJEADO

UN CORAZÓN TRAJEADO

Era una mañana de sábado;
estuve sentado debajo de un árbol,
viendo todo lo que pasaba,
el viento soplaba un poco fuerte
cuando tú llegaste hasta mi portón,
ofreciéndome una escoba 
hecha de caranday...

Me quedé viendo todo lo que tenía,
¡un sombrero muy viejo!
¡Una ropa muy usada! 
Al sonreír me di cuenta 
que te faltaba un diente.
Pero eso era de esperar,
porque de tanto trabajo que hay,
ni siquiera hay tiempo de cuidarse...

Dije yo, al ver a esa mujer
Ganándose el pan de cada día,
¡aun las zapatillas estaban muy gastadas!
De todo eso me di cuenta: 
Que no hace falta tener un traje para trabajar,
porque detrás de todo eso, 
muchas veces hay mentiras, 
hay dolor, hay rivalidad, 
hay tristeza y corrupción... 

Muchas cosas vinieron a mi mente, 
de las cuales me quede con una:
No tener un traje,
pero sí un corazón trajeado de felicidad. 

Autor: José Monnin elpoeta
Derechos reservados.
Limpio-Paraguay
del libro Raíces de amor.
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 NO SÉ CÓMO EMPEZÓ

NO SÉ CÓMO EMPEZÓ 
  
  
No sé cómo empezó, 
pero cuando me dijiste "mi amor" 
sentí una sensación 
en lo profundo de mi corazón, 
no sé si me creas o no, 
pero yo sé que es así, 
no calles lo que dicte el corazón, 
pero algo me pregunto: 
¿Qué fue lo que te llamó 
a querer conquistar mi corazón...? 
  
Aquella vez que me hablaste 
¡creí que tanto amor sería para mí! 
¿Qué fue lo que te llamó 
a costear cerca de mí? 
¡Al mirar las estrellas 
imagino que tú estás ahí! 
¡Al mirar la luna, 
pareciera bailar 
una canción de amor...! 
  
Sólo te pido algo: 
Cuando descubras mi corazón 
no me causes ningún dolor. 
Tal vez digas, el amor es sufrido, 
el amor no guarda rencor, 
pero yo te digo: 
¡Que el verdadero amor 
echa fuera el temor...! 
  
No sé cómo describirte, 
¡tal vez seas una melodía 
que pone ritmo a mi corazón! 
Aun no probé tus besos, 
¡pero ya puedo imaginarme 
comiendo un bombón! 
¡Quisiera sentirte junto a mí! 
Oler el perfume de tu piel, 
y descubrir todo lo que tienes 
en tu ser. 
  
Autor: José Monnin elpoeta 
Derechos reservados 
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del libro: Raíces de amor del mismo autor. 
Limpio-Paraguay
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 ME FUI

ME FUI 
  
  
¡Me fui a querer 
borrarte de mi mente! 
¡Me fui a querer 
sacarte de mi corazón! 
Pero ninguno de los dos funcionó, 
porque los dos me daban 
la razón de quererte 
¡porque tus besos 
se clavaron en mi mente! 
Diciéndome que te guarde 
en lo profundo de mi corazón... 
  
Mientras todo pasa, 
yo sigo pensando en tu amor. 
  
  
Autor: José Monnin elpoeta 
Derechos reservados 
Del libro: Raíces de amor 
del mismo autor Limpio-Paraguay.
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 ME ENAMORÉ DE TI

ME ENAMORÉ DE TI 
  
  
En una tarde, 
cuando el sol ya se ponía, 
¡sentí una sensación 
de querer tenerte a mi lado! 
¡Por un momento creí que eras mía! 
¡Sentí que te conocía! 
El corazón me palpitaba 
más rápido de lo normal... 
  
Tanto... 
¡Quise tocarte! 
Tanto... 
¡Quise besarte! 
Que tuve miedo para decírtelo. 
Fue grande la sorpresa que sentí, 
porque en realidad me enamoré de ti. 
  
  
Autor: José Monnin elpoeta 
Del libro: Raíces de amor 
del mismo autor. 
Limpio-Paraguay
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 LAS NOCHES

LAS NOCHES 
  
  
Las noches están, pero tan calladas, 
las noches y todas las noches 
son otras noches como aquellas, 
frescas y oscuras; 
pareciera que falta una canción 
sin ella. 
¿Qué más me queda? 
¿Ir tras ella? 
¿O, seguir callando mi tristeza...? 
  
Las noches sin ti no acaban, 
siempre me preguntaré: 
¡Por qué tuve que conocerla 
en medio de mi tristeza? 
Cuando sanaba aquella herida, 
¡llegaste tú como si nada...! 
  
Tratando de olvidar 
yo el pasado, 
me quedé nuevamente enamorado, 
pero sin tenerte a mi lado. 
  
  
Autor: José Monnin elpoeta 
Del libro: Raíces de amor 
del mismo autor. 
Limpio-Paraguay.
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 POR TU AMOR

POR TU AMOR 
  
  
Vivía yo en un humilde hogar 
donde ni murallas había 
para mi protección. 
Levanté un baluarte, 
para estar tranquilo de los demás... 
  
Quise ensanchar más el territorio 
donde vivía yo, 
¡para no ver a esa mujer 
que me causó tanto dolor...! 
  
Me puse muy ceño, 
porque mi corazón es muy difluente, 
al escuchar su voz. 
Me ceñí la cintura muy fuerte, 
para subir por el bambú, 
¡a ver si dejaba de escuchar su voz...! 
  
Pero como la cermeña, 
¡su aroma llego hasta mí! 
Me puse a libiar 
contra mi corazón, 
para no seguir 
sufriendo por tu amor. 
  
  
autor: José Monnin elpoeta 
Del libro: Raíces de amor 
Limpio-Paraguay
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 LA FLOR Y YO

LA FLOR Y YO 
  
  
Una vez que escuché tu voz, 
sentí un deseo de tenerte a mi lado, 
¡todo se volvía hermoso! 
No quise que te fueras más de ahí... 
  
Tú estabas hablando de muchas cosas, 
que mis oídos se abrían a ti... 
  
De pronto, 
tu fragancia chocó a mi nariz, 
dejándome en el aire, 
tuve muchos deseos de conquistarte, 
de besarte, 
¡de sentirte en mis brazos...! 
  
Cerrando los ojos veía todo hermoso, 
hasta un ángel de ti se enamoró. 
Al abrir mis ojos, ya no estabas ahí, 
¡como un loco salí a buscarte...! 
  
No te encontré en ninguna parte. 
Volví al mismo lugar 
¡y pude sentir que estabas ahí! 
Luego, 
la flor amarilla me hablaba de ti, 
me dijo que se puso toda roja 
por no poder contra ti, 
mirándola dije: 
Yo también me siento así. 
  
  
Autor: José Monnin elpoeta 
Del libro: Raíces de amor 
del mismo autor. 
Limpio-Paraguay
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 TIEMPO CUAJADO

Tiempo cuajado

Entre telas, formada en sillón, 
el polvo trasnochó la amargura
que jamás se oyó, mientras
afuera llueve sin razón, tus 
pies buscan el pecho que tengo 
yo, heridas rotas, tiempo
cuajado en un vaso de aromas
soñolientos bajo el techo que
se olvidó mojar mis esperanzas
de nubes equivocadas, ni aun
así, era escatimada aquel 
laberinto de archivos y 
memorias tristes que son 
alimentos para el moho verdor,
burlándose entre los archivos
de polillas soberbias 
pisoteando mi fe.
¡Y, todo mi amor...!

El olor a mudo viejo, que no
aprendió a deletrear, el afán de
tus besos secos, como sello
registrado para mi tiempo
cuajado. ¿Qué digo? 
¿Por qué lo digo? 
Si soy un vaso roto, sin valor
para tus ojos; sangre hirviendo
techos de arenas perdidas 
entre las arenas de aquel hogar
subterráneo de gusanos, 
bailando por mis llantos, como
si fuera una canción de amor
para sus pies sin botas que no
van a mi compás; ni aun así
será imprescindible las letras
de húmedas esperanzas, de 
que más tarde, tal vez, pueda
ya desaparecer, cuando vengas
a este atardecer, dónde el
tiempo se cuajó por verte
desparecer; no abras entonces
las memorias de mi ser.           
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Autor: José Monnin elpoeta 
Del libro: Tu poema entre las sombras 
del mismo autor. 
Derechos reservados.
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 UN VERSO

UN VERSO 
  
  
"Sin ti, no sabría vivir, 
me perdería por el mundo 
tratando de ser feliz". 
  
  
  
Autor: José Monnin elpoeta 
Derechos reservados. 
Limpio-Paraguay

Página 42/175



Antología de Jose Monnin elpoeta

 NADA SE COMPARA CON TU AMOR

NADA SE COMPARA CON TU AMOR 
  
  
Como un pirata de altamar, 
buscaba un tesoro 
¡para mi felicidad...! 
  
Como un limosnero de la ciudad, 
pedía una moneda 
¡para mi tranquilidad...! 
  
Como un cantante de la alta sociedad, 
cantaba canciones de amor, 
¡para conquistar 
varios corazones...! 
  
Como un minero, 
¡buscaba una joya sin igual! 
Así anduve 
¡buscando cosas para mi bienestar...! 
  
Todo eso dejé a un lado, 
¡porque te había encontrado! 
Ni el tesoro, ni la moneda, 
ni las canciones, ni las joyas, 
se comparaban con tu amor. 
  
  
Autor: José Monnin elpoeta 
Del libro: Raíces de amor del mismo autor. 
Limpio-Paraguay
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 AMOR

AMOR 
  
El milagro del amor, 
el encanto de mi vida, 
hoy es solo uno... 
  
¡Es tan poderoso como el sol! 
¡Es tan brillante como las estrellas! 
¡Es tan luminoso como la luna! 
¡Es tan indefenso como la hierba...! 
  
¡Ocupa todo el universo! 
¡Y hasta cabe en un beso! 
En una caricia, en un abrazo 
y en un decirte "Te amo". 
  
Autor: José Monnin elpoeta 
Del libro: Raíces de amor del mismo autor. 
Limpio-Paraguay
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 FRASES

FRASES DE JOSÉ MONNIN ELPOETA 
  
"El que no ama la vida 
NO AMA NADA. 
EL QUE NO VALORA SU VIDA, 
no valora a nadie." 
  
  
Autor: José Monnin elpoeta 
Limpio-Paraguay
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 HA CAÍDO LA NOCHE

HA CAÍDO LA NOCHE 
  
  
Ha caído la noche, 
ya el silencio ha llegado, 
la luna y las estrellas 
se encuentran tan solitarias; 
¿pues qué hago yo solo? 
No lo entiendo... 
  
Sólo es mi mente 
que está pensando. 
Ha caído la noche, 
la pieza solitaria se encuentra. 
Sólo una flor 
adorna una pieza vacía, 
¿pues qué hago yo aquí? 
No lo entiendo... 
  
¡Ya sé...! 
Es el recuerdo 
que me ha traído hasta aquí 
otra vez. 
  
  
Autor: José Monnin elpoeta 
Del libro: Raíces de amor del mismo autor 
Limpio-Paraguay
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 ASÍ ES EL AMOR

ASÍ ES EL AMOR 
  
  
El amor... 
¡Es el mejor remedio para el alma! 
Las heridas y las cicatrices de la vida 
se borran con el amor... 
  
El amor... 
No se finge,no se niega, 
no se tarda... 
El amor trae el perdón, 
todo sana con el amor... 
  
El amor... 
Es entregarse 
no viendo los obstáculos, 
no guarda fronteras, 
más bien trae paz al corazón... 
  
El amor... 
¡No tiene color! 
No mira con enojo, 
más bien mira con pasión, 
no guarda rencor ni se adormece, 
así es el amor. 
  
  
Autor: José Monnin elpoeta 
Del libro Raíces de amor del mismo autor. 
Limpio-Paraguay
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 QUISIERA

QUISIERA 
  
  
Quisiera dibujar un arco iris, 
quisiera ponerle dos nombres 
¡en medio de los colores! 
¡Quisiera tener una nube 
con sombras de amor y 
guardar una canción 
en el corazón! 
¡Hacer burbujas con amor! 
¡Imaginar tu sonrisa 
retumbando mi corazón...! 
  
Quisiera cantar 
una letra de amor, 
interpretar la más fina canción 
que sale de tu corazón; 
al escuchar tu sonrisa 
puedo ver venir hacía mí 
la alegría sin fin y el amor 
que hay entre los dos. 
  
  
Autor: José Monnin elpoeta 
Del libro Raíces de amor del mismo autor. 
Limpio-Paraguay
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 EL BOTÍN DEL AMOR

EL BOTÍN DEL AMOR 
  
  
Ahora es el tiempo 
¡para demostrar el amor! 
Ahora es el momento 
¡para salir a conquistar algún corazón! 
Ahora es el segundo preciado 
¡para gritar lo mucho que amas! 
Ahora es la hora de ir tras ella, 
¡a darle un beso de amor! 
Ahora no pierdas tiempo, 
porque el tiempo te parderá a ti, 
¡si no haces lo que dicta el corazón...! 
  
Ahora, en este preciso momento, 
¡es hora de actuar! 
¡Es hora de salir a ganar! 
Es hora de traer el botín del amor, 
de la persona a quien amas 
a tu corazón. 
  
  
Autor: José Monnin elpoeta 
Del libro Raíces de amor del mismo autor 
Limpio-Paraguay
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 TÚ ERES LA MUJER

TÚ ERES LA MUJER.
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 SIENTO

SIENTO
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 NO ME PREGUNTES NADA

NO ME PREGUNTES NADA 
  
  
No me preguntes nada, 
solo déjame amarte, 
no calles la mirada, 
solo quiero besarte. 
  
  
José Monnin elpoeta 
Limpio-Paraguay
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 YO

YO 
  
  
Yo... 
¡Sí! 
¡Yo soy el mismo de siempre! 
Yo... 
¡Sí! 
¡Yo soy el que siempre te quiere! 
Yo... 
¡Sí! 
¡Yo soy el que quiere tenerte siempre! 
Yo... 
¡Sí! 
¡Yo soy el que te tiene en la mente! 
Yo... 
¡Sí! 
¡Yo soy el que da la vida por ti siempre! 
Yo... 
¡Sí! 
¡Yo soy el más romántico de los que te han besado! 
Yo... 
¡Sí! 
¡Yo soy el más enamorado! 
Yo... 
¡Sí! 
¡Claro que soy yo el que siempre te espera! 
Yo... 
¡Sí! 
¡Soy yo! 
¿Qué no te has fijado que aun me tienes 
enamorado? 
Yo... 
¡Sí! 
¡Ese soy yo! 
¡Al que una vez le has jugado! 
Yo... 
¡Sí! 
¡Soy yo! 
¡El que siempre de ti está enamorado!. 
  
  
Autor: José Monnin elpoeta 
DEl libro. Raíces de amor del mismo autor 
Limpio-Paraguay
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 ¡SUELO GUARANÍ!

¡SUELO GUARANÍ!
 
 Dios bendiga este impetuoso y 
glorioso suelo guaraní.
 Suelo que fueron codicias y 
adulterios por la envidia de 
en ella convivir.
 Suelo que nuestros próceres 
marcaron con sus sangres y 
gimieron a causa del por venir...
 
 Dios traiga la paz y la justicia 
soñada por el ayer, vivida por hoy, y 
marcada para mañana, demos gloría y 
honor a nuestra bandera que marcan 
nuestras alegrías y desplazan 
nuestros orgullos...
 
 ¡Suelo guaraní!
 contienda sin fin, 
deseadas por todos y más por mí. 
Deja que mi canto suene aun en el eco 
de nuestros héroes. 
Deja que mi sangre grite por ti, y 
toda mi vida contigo 
pueda convivir. 
  
  
Autor: José Monnin elpoeta 
Derechos reservados 
Limpio-Paraguay

Página 54/175



Antología de Jose Monnin elpoeta

 MUJER PARAGUAYA

MUJER PARAGUAYA 
  
  
Mujer Paraguaya, 
tan bella, tan sincera 
en tus que haberes, 
hoy tú te levantas 
con fuerzas y vigor, 
no mostrando quejas 
ni dolor... 
  
Mujer Paraguaya, 
llena de esplendor, 
¿Quién cómo tú? 
Que con una sonrisa 
en los labios, animas 
mi corazón... 
  
Mujer Paraguaya, 
tal vez con la cara sucia, 
con la ropa vieja, 
con las zapatillas atadas 
con alambres, pero aun 
así vives mostrando 
certeza a mi vida. 
A ti también te digo madre, 
que eres mi kuña guapa... 
Mi mujer Paraguaya. 
  
  
Autor: José Monnin elpoeta 
Derechos reservados 
Limpio-Paraguay 
24/02/2012 
16:00hs 
 

Página 55/175



Antología de Jose Monnin elpoeta

 HAIKÚS I

HAIKÚS I
 
  
Pensamientos 
 
 por pensar y pensar tu
 
 amor pienso
 
  

 
José Monnin el poeta 
Limpio-Paraguay
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 ¡QUE SUEÑO!

"Que sueño tan trovador, 
  
de despertar y hacerte el amor" 
  
  
  
José Monnin el poeta 
Derechos reservados 
Limpio-Paraguay
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 ENVENÉNAME

Envenéname con tu mirada, 
 recorre por mi piel como si fuera nada, 
 has que mi noche no sea tan callada, 
 y juguemos a los cuentos de hadas.
  
  
José monnin el poeta 
Derechos reservados 
Limpio-Paraguay
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 SALMOS I (De José Monnin)

SALMOS I 
  
  
Tú eres, Oh Dios 
El Rey de las alturas, 
El que perdona nuestros fracasos 
El que nos da la victoria. 
  
Tú eres, el Dios de las alturas, 
Fuerte en poder, 
Grande en misericordia, 
Temible desde tus santuarios, 
Tú eres el que llena la tierra 
Con tu misericordia. 
  
En tu preciosa paz permaneceré, 
En tu victoria me gozaré, 
En tu nombre declararé que tú 
Tienes todo el poder. 
  
Tú eres Jehová: Mi espada de triunfo, 
Tú eres el que me sustenta, y el que 
Me alienta; en el día de mis pruebas 
Tú eres el que me da la fuerza. 
  
Bendito sea tu nombre, 
Bendito sean los que en ti confían, 
Bendito los que en ti esperan, 
Bendito es el nombre de tu Hijo 
Jesucristo y bendito es tu pueblo 
Israel hasta lo infinito. 
  
  
Autor: José Monnin el poeta 
Derechos reservados 
Limpio-Paraguay 
2006  
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 POETA

POETA 
  
  
Poeta el mundo se acaba, 
el mundo envejece, dejando afuera 
a todos los que sueñan. 
Poeta: ¿Por qué duermes? 
¡Levántate que el mundo es tuyo! 
Tu nobleza, tu pureza, 
tu esperanza, tus dolores, 
tus gemidos, tus ilusiones, 
son como los habitantes de este 
planeta. 
Poeta que nace. 
Poeta que muere. 
Poeta sin ver aun el fruto de tus 
versos, ¡te duermes! 
Y, el viento lleva tu canto, 
a los quebrantados, 
a aquellos que naufragaron por 
los mares, anhelando calmar sus 
dolores... 
  
Mis versos, son consuelo para tu 
Corazón, ¿a dónde vas? 
¿Dónde despides a los tuyos? 
¡Poeta el mundo de ti depende! 
No calles lo que sientes, 
a los ancianos que fueron actores, 
tapando sus verdades tras las cámaras, 
jóvenes que aman lo que amo, 
los poemas de amores, 
niños que nacen, esperemos que el 
futuro hable de ustedes y no de 
nosotros nuevamente, que quedamos 
en el pasado pero no en olvido. 
Poeta: ¿Qué tienes? 
Si lloras para regar la tierra, 
¡tus lágrimas son aceptables! 
¡Un árbol por tus lágrimas! 
¡Un poema para ella! 
¡Un beso a tu madre! 
¡Un abrazo a tu padre! 
¡Canta el himno de tu patria! 
Poeta que llevas frutos, 
Traedme a mí también un mordisco 
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Y descubramos lo que el mundo 
Guarda. 
Poeta no por decisión. 
Poeta de nacimiento para un 
mundo despierto. 
  
  
Del libro: "Tu poema entre las sombras" 
del Mismo autor José Monnin 
Derechos reservados. 
Limpio-Paraguay
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 FRASE II 

FRASE II 
DE JOSÉ MONNIN EL POETA 
  
  
"Mira bien el camino 
que vas a tomar, si 
estas seguro que vas 
a llegar". 
  
  
  
José Monnin el poeta 
Limpio-Paraguay 
2009
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 TRAS LA FELICIDAD

TRAS LA FELICIDAD
 
 Te escribiré en la tabla de mi corazón,
 te dibujaré en mi piel, 
 te tatuaré en mi alma, 
 ahí permanecerás por siempre,
 nadie podrá quitarme esta locura
 de sentir tus besos, de callar mis
 ansias locas, de gritar la tristeza, que
 se marchó tras aquel vagabundo de
 especias alegres...
 
 Te guardaré bajo mi sombra,
 te besaré la boca,
 mi pluma será tu dedo,
 mi tinta será tu sangre,
 el folio será mi piel, mientras
 calles, yo recorreré todo tu cuerpo
 sin alguna  protección, sin pesar que
 me engañas al caer el sol, 
 gritaré tras el bullicio lejano de
 volverte a sentir, en aquella cama 
 sin colchón, donde el cansancio 
 jamás llego...
 
 Te soñaré en cada sueño,
 te cantaré en esta melodía,
 te sonreiré y tú me sonreirás
 y juntos marcharemos tras la
 felicidad. 
  
  
Autor: José Monnin el poeta 
Del libro "Alcancía de lágrimas" 
Del mismo autor. 
Limpio-Paraguay
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 INDEBIDAMENTE

INDEBIDAMENTE 
  
  
Indebidamente, 
rompieron todos los ejes 
del universo, desmoronando 
aquella montaña de visitantes 
soñolientos, cuando una gota 
de hielo cayo a mi pecho, 
temblando mi cuerpo, 
lanzando un suspiro, 
derrumbando las aves del 
cielo... 
  
Rosas negras, espinas rojas, 
tallos tristes de besos lejanos, 
llevaba en mi mano rosas a 
tu jardín oscuro, de sombras 
danzando a media noche. 
Indebidamente, 
quebraste mi yugo, 
marchitándose aquella voz 
de susurro a mi corazón, 
por un instante callé la 
felicidad, porque era absurdo 
mirar más allá... 
  
Rayos entre las nubes, 
buscan oscuridad, de 
aquel planeta radiante que 
su luz ni supo brillar; 
cayo a mi suelo esa estrella 
fugaz, cansada de pasar y 
pasar, en letras insignificantes 
me dijo: ¿Cuál es tu deseo? 
Indebidamente, 
la piel escribió con mis 
venas, aquella ilusión de 
deseo inalcanzable y sueños 
de humos, borrada por el 
suspiro nostálgico de la 
esperanza desmoronada en 
aquella calle, dónde ella 
regaba su jardín de aromas 
ricuentes, calladas en mi 
pulmón, donde respiro 
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fragancia de mi sangre que 
no te supo llamar... 
  
Sueños de humos. 
Indebidamente, soñaron felicidad, 
rosas rojas. 
Indebidamente plantadas para 
luego olvidar, 
aquella lluvia de matorral, 
hicieron de mi cuerpo una tumba 
de amor y rosas negras que la luz 
no supo disipar. 
  
  
Autor: José Monnin el poeta 
Del libro: Tu poema entre las sombras 
Del mismo autor. 
Limpio-Paraguay
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 SI MIS LÁGRIMAS FUERAN DE TINTA

Si mis lágrimas fueran de tinta, 
 tu corazón sería de papel, 
 así sabrías todo lo que tengo 
 en mi ser.
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 ESE LUGAR

ESE LUGAR 
  
  
Quiero conocer ese lugar, 
 que todos llaman felicidad.
 Estar solamente tú y yo, 
 sin necesidad de la oscuridad.
  
  
Autor: José Monnin el poeta 
Limpio-Paraguay 
Derechos reservados
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 CADA DÍA

Cada día sin prueba, 
Es como un día sin luz, 
Aprendamos sin quejas y 
Crezcamos en rectitud. 
  
  
José Monnin el poeta 
Derechos reservados. 
Limpio-Paraguay
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 NO HACE FALTA

No hace falta lágrimas para demostrarte
 que te quiero, solo un suspiro, un poema, 
 una canción y todo lo que tiene mi corazón. 
  
José Monnin el poeta 
Derechos reservados 
Limpio-Paraguay 
2012/21/04
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 OLVIDÉ UN DETALLE

Olvidé un detalle, 
Cuando lo recordé, 
Supe que te amaba, 
Y te amo. 
  
José Monnin el poeta 
Derechos reservados 
Limpio-Paraguay 
24/042012
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 YA ES TARDE LO SÉ

Ya es tarde lo sé. 
Que tanto cuesta lo que no sé, 
amarte y entender que la vida 
te puse en mi ser. 
  
José Monnin el poeta 
Derechos reservados 
Limpio-Paraguay 
24/04/2012
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 AUMENTAS MI RAZÓN

AUMENTAS MI RAZÓN. 
  
  
Estas escrito en la tabla de mi corazón, 
Y con las gotas de tu amor, 
Aumentas mi razón. 
-Te amo amor- 
  
José Monnin el poeta 
Limpio-Paraguay 
Derechos reservados 
25/04/2012
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 El amor manipuló mi corazón

El amor manipuló mi corazón. 
  
  
Me ilusionó, me dibujó el mundo perfecto, 
me transmitió esperanzas, calló al fantasma, 
luchó saliendo campeón, pero de un golpe 
mató el sentimiento que tengo yo, 
el amor manipuló mi corazón. 
  
José Monnin el poeta 
Limpio-Paraguay
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 En mí están sus versos, sus colores y sus amores.

En mí están sus versos, sus colores y sus amores. 
  
  
Mi espíritu vaga... 
Se desplaza lentamente sobre mi cama: 
Y ahí es donde empieza el recorrido 
alrededor del mundo, y de todos mis 
sentidos... 
  
Escucho una voz diciendo: ven, ven, 
no sientas miedo, vez estos cerros? 
¡Son los cerros de mi Paraguay querido! 
Que bellas son tus plantas, que verde 
se ve el viejo mapa, que cristalinas son 
tus aguas, que valientes son tus héroes... 
  
Mientras callo, mi espíritu ve los ríos 
que río pilco mayo, cruzando esta la 
Argentina con tangos y con fríos, más allá 
esta los andes, un poco más, un Chile 
sufrido, pero bien erguido, por sus cafés 
bien batidos tapa el hielo entristecidos... 
  
Lentamente veo en las alturas una paz, la paz 
de Bolivia, verde como su bandera, fuerte 
como sus habitantes, todos ellos me saludan, 
y empiezo nuevamente el recorrido: 
¡Sí! Es brasil con sus carnavales, festejando 
algo que no cabe en mi cabeza, pero todo es 
hermoso al ver al más pequeño y más fuerte 
Uruguay la celeste... 
  
Ven, ven me dice nuevamente: 
¡Ya lo veo es Perú unos de los grandes! 
El artífice de los incaicos, que belleza, 
que ternura, que placer contemplarlos, 
mis ojos buscan algo más, y es Colombia 
el país de Asunción Silva, escritas en nocturnos, 
pero algo me incita a vagar un poco más... 
  
Que espíritu tengo por amarlos tanto, 
esos colores son de Ecuador y Venezuela, Oh 
si que bien suena, son los ritmos melancólicos 
de los guitarrones de México, sombreros grandes 
bigotes de guerra hacen que en mí crezcan más 
las letras. Mira ahí esta: Honduras y Guatemala, 
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¿No es Martí el que rayo sus banderas? 
¡Que Cuba tan genial...! 
  
Aun no tengo sueño, aun quiero vagar, 
esas barbas me parecen conocerlos, a lado de 
esas estrellas forman una sola bandera, 
Estados Unidos de Whitman, su espíritu reposa 
en mí, sus letras enlazan la paz, que caballero 
el de usted, porque vives lejos y estás cerca de 
estás líneas, ¡sí! Tú eres el galán por ser la cuna 
de los poetas de Bécquer y de muchos más, es 
la España de mis sueños... 
  
Ahora si ya quiero terminar, pero antes de eso 
me falta un poco más... 
No me he olvidado de la primera generación 
al Egipto de culturas sin final, del río Nilo, ni 
de los desiertos que viven en mis poemas cada día, 
¡Mira allí esta el más pequeño del mundo! 
Israel la capital del mundo, con sus doces tribus 
escribe la historia ferviente de mi tiempo presente... 
  
Y bueno creo que ya es tarde mañana seguiré 
vagando por las veredas del mundo, y entonaré 
más canciones para los africanos, para los de 
medio oriente, y para lo mejor de las fragancias 
hechas en Francia, y la moda de Italia, quiero 
que sepan todos en mí están grabadas 
sus versos, sus colores y sus amores. 
  
  
  
Autor: José Monnin el poeta 
Limpio-Paraguay 
Derechos reservados 
29/04/2012           
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 ¡MI PARAGUAY FLORIDO!

¡MI PARAGUAY FLORIDO! 
  
  
Paraguay... 
  
sus colores me animan a dar lo mejor 
a mi patria tan querida, 
no importa lo que digan, tu eres 
mi nación florida, bella y distinguida... 
  
Lejos allá en los confines tu gente 
canta, jamás te olvidan, 
¡Mi patria tan querida! 
Excelso sobre naciones, 
hermoso en sus habitaciones... 
  
Paraguay... 
  
Canto de guaranias. 
Tu eres suelo guaraní, 
suelo que me enamora más de ti, 
y tus noches junto a las ranas 
hacen nacer el canto a mi bienamada... 
  
¡Que bello te ves en el mapa! 
¡Que inocente son tus gentes! 
Sigue cantando, sigue enamorando, 
sigue que yo te sigo, 
mi Paraguay florido. 
  
  
Autor: José Monnin el poeta 
Limpio-Paraguay 
Derechos reservados 
03/05/2012
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 RAÍCES DE AMOR

RAÍCES DE AMOR

 
Te he dicho que si me mentías,
¡te habría de olvidar!
Ahora, prepárate para conocer
el arte del dolor y la desesperación...

¡Así como tuvo vida
un sentimiento en mi ser!
¡Perforando mi corazón
las raíces del amor!
Formándose en algo extraordinario,
viendo todos lo que siento,
dio por resultado
todo lo que siento hoy...

Cada instante que transcurría
¡era una felicidad incomparable
que sentía!
¡En cada momento
las raíces del amor
penetraban mi corazón!
¡Y, yo lo regaba con ilusión!
Cuidando y esperando
el fruto deseado...

¡Muchos trataban de cortar las
raíces de mi ser!
Muchos decían:
¿qué podrá tener este loco
que sueña con el amor?
¡Muchos venían a reposar
bajo la sombra de mi corazón!
Pero nadie dijo:
que bonito es el amor de este señor...

¡Cada día era algo nuevo para mí!
¡Traías aquella sonrisa
en tu rostro infantil!
¡Traías una mochila
cargadas de sueños tan sutil!
¡Traías también
lo que no esperaba de ti...

¿Te acuerdas las palabras
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que escribí en tu corazón?
Ahora, prepárate a experimentar
la grandeza del dolor...

¡Así como tuvo vida
el sentimiento que llevo dentro!
¡Ahora seré yo
quien cargue todo el dolor!
¡Las raíces ya no están!
Solo las cicatrices
que destrozaron mi corazón...

¡Ahora entiendo
lo que muchos trataban de hacer!
Pero, ¿qué puedo decir?
Lo hecho, hecho está
y te has quedado como
una marca registrada en mi ser...

¡Fue algo único!
¡Fue algo divino!
¡Fue algo... que ya no me
quedan las palabras!
¡Sólo sé que fue o fuiste
el amor deseado para mi vida!
Y, ahora tus mentiras
me han hecho
un hombre distorsionado. 

 
  
Autor: José Monnin el poeta 
del libro: Raíces de amor 
del mismo autor. 
Todos los derechos reservados. 
2010 
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 MAMÁ

MAMÁ 
  
  
El cielo se plació en darte vida, 
y Dios estallo en amor tu corazón... 
  
Desde el primer día estando en tu imaginación, 
viste lo grande que sería al estar contigo en 
tu habitación, dando razón al creador por ver 
mis ojos llenándose de tu amor... 
  
Por eso hoy mamá mi alma llora, 
por eso hoy mamá mi ser te añora. 
Eres bella y bendita, 
eres canto y aun sigues tan bonita... 
  
Tu sonrisa tan tierna, 
tus enojos tan dulces, 
tu mirada tan eterna, 
hacen que mis ojos sigan 
llenándose de tu amor... 
  
Eres melodía de mis noches, 
aunque mi orgullo hace que no lo demuestre, 
mi corazón llora si algo te duele, 
por eso hoy mamá mi vida se oscurece, 
si tú no estás presente. 
  
  
Autor: José Monnin el poeta 
Limpio-Paraguay 
Derechos reservados. 
09/05/2012
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 POEMA DEL OMNIPOTENTE

POEMA DEL OMNIPOTENTE 
  
  
El vacío y la nada, 
el silencio y la oscuridad. 
Reinantes en el más allá. 
Solo el Omnipotente 
sabe el tiempo del ser viviente. 
  
Es triste navegar en pensamientos 
vanos, en cosas del pasado. 
La inercia busca vuelo, 
la luz las tinieblas. 
Solo el Omnipotente 
sabe lo que vive en ellas. 
  
Muerte viviendo en la vida, 
vida naciendo en la muerte. 
Semillas de ruletas plantadas 
en este planeta. 
Nacer para morir, 
y morir sin saber a dónde ir. 
  
Es doloroso creer que somos buenos, 
cuando el pecado sabe que tenemos 
defectos. Hombre polvo, sientes 
la necesidad de volver a casa. 
Solo el Omnipotente 
sabe cuando tendrás la gasa. 
  
¿Qué somos cuando soñamos? 
¿Qué recordamos del sueño pasado?. 
Solo el omnipotente 
sabe lo que acecha tu presente. 
Qué valiente es el hombre que ama 
y sabe que nadie hace frente 
al Omnipotente. 
  
  
Autor: José Monnin el poeta       
Limpio-Paraguay                          
24/Mayo/2012                               
11:30hs

Página 80/175



Antología de Jose Monnin elpoeta

 POEMA A LA VISTA DE TODOS

POEMA A LA VISTA DE TODOS 
  
  
He visto llorar por amor, a los hombres. 
He escuchado maldecir a sus madres, 
muchos han robado y son privados de 
sus libertades. 
He visto al pobre morir de hambre, 
al rico condenando al inocente. 
Muchos andan por las calles, sin saber 
que vendrá en la próxima estación. 
  
He visto a los políticos, ser amables 
y bondadosos cuando tu voto son 
devotos. 
Muchos creen aun que serán recordados, 
cuando el pico rompa el acertijo. 
Por eso digo: dejemos de ser bandidos 
y no corramos tras los bolsillos de 
ningún partido. 
  
He visto a las ancianas derramar sus 
almas, ante una estatua que ni tiene 
sentimientos. 
Muchos creen que por ser religiosos 
verán a Dios, cuando bien saben que 
las religiones condenan tu corazón. 
  
He visto a los niños descalzos, sin abrigos, 
(Sin futuros) Aunque futuros tienen. 
Muchos crecen y aman verdaderamente, 
cuando de nuevo el corrupto dice: 
-Que es un pobre,  mugroso, falto de 
entendimiento, indocto, que solo quiere 
enriquecerse de nosotros-. 
  
He visto y testifico que ninguno de nosotros. 
Ni aunque derrame toda su sangre, podrá 
quitar el velo de sus ojos, porque siempre 
seré el injusto que quiere ver nacer a los 
niños en camas limpias. A los jóvenes 
cantar en las esquinas. A los ancianos ver 
caminar a sus hijos de sus hijos. 
  
Poema a la vista de todos. 
Si te causa dolor leer tanta mentira, 

Página 81/175



Antología de Jose Monnin elpoeta

Dime: ¿Cómo será tu poema? 
  
  
Autor: José Monnin elpoeta 
Limpio-Paraguay 
Derechos reservados. 
05/Junio/2012     
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 POEMA DE LA SALVACIÓN

POEMA DE LA SALVACIÓN 
  
  
En medio del silencio, 
entraste al mundo. 
Hecho carne lloraste y amaste 
a los hombres. 
Sanaste al enfermo, 
limpiaste al leproso, 
cambiaste el llanto en gozo... 
  
Fuiste tentado en el desierto, 
querían robarte la gloria. 
Fuiste humillado, torturado, 
castigado por amar a todos 
por igual. 
Nada te importo más 
que vernos feliz, y de tu 
mano caminar y sonreír... 
  
Siendo poderoso, dejaste 
el trono, teniendo cinto de oro, 
preferiste una tunica y sentir 
el polvo. 
Dando vida a todos, 
moriste matando al pecado. 
¡Que valiente, 
eres el héroe del presente...! 
  
Llevando una corona de espinas, 
cargando una cruz, tu cuerpo 
molido, ya casi sin sangre, 
con el rostro sin figura tal vez. 
Tu vida entregaste, para que 
hoy pueda entrar al trono 
del creador... 
  
Aun después caminabas 
en medio de los hombres, 
ya no con la piel sucia, 
sino con las manos perforados 
de aquella cruz, que muchos 
vieron la luz. 
Así como hoy mi buen JESÚS. 
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Autor: José Monnin elpoeta 
Limpio-Paraguay 
14/Junio/2012  
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 NO SEAMOS JUECES BUSQUEMOS LA LUZ

NO SEAMOS JUECES BUSQUEMOS LA LUZ 
  
  
Cantan por las calles los peatones, 
los árboles tildan las notas del 
encuentro. 
Caminar escuchando el bullicio 
sin entender el corazón gritando 
de miedo. 
  
Usar lentes, vestir trajes, peinarse 
sin ser notado, sonreír para no 
mostrar el llanto. 
El pensamiento vuela chocando 
con las nubes, produciendo lluvias. 
Mojando al injusto como al justo. 
  
Nacer en cualquier parte, 
y morir inadecuadamente. 
Es la verdad de un integrante, 
caminando por las calles cuadrantes. 
Quisiera pero ya no pudiera, 
decir que nada vale la pena. 
  
Critican sin ser criticados, 
topes que forman desigualdades o 
verdades. 
Cargan con la razón sin ver el 
corazón, ¿Quién alimenta a las aves? 
¿Cómo crecen las flores? 
La lira muere y el poeta se esconde. 
  
Amantes sin ser vistos, hoy corren 
queriendo justificarse, la canción 
del recuerdo es inminente. 
Las letras se escriben de mil maneras, 
pero que importa realmente. Mientras 
tú tengas pan, calzado y vestido, 
no habrá amor a quien alimentar, 
calzar y guardar. 
  
Sonríes cuando lloras, y callas cuando 
quieres gritar, crees que eres valiente. 
Pero la cobardía vive en tu frente, 
amigos antes de mirar mi paja, 
recuerda que tú tienes una viga. 

Página 85/175



Antología de Jose Monnin elpoeta

No seas juez, sino toma conmigo la 
cruz y busquemos la luz. 
  
Tú serás sal, yo seré verbo, 
daremos sabor al hueso, 
libraremos el consuelo, ya no callaremos 
el miedo. 
La duda será fuerza, la convicción carencia. 
Entonces tú serás verbo y yo sal. 
  
  
Autor: José Monnin elpoeta 
Limpio-Paraguay 
Derechos reservados. 
johsmonnin@gmail.com 
13/Julio/2012
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 FRAGMENTOS MÍOS

FRAGMENTOS MÍOS 
  
  
I 
  
Querer y no ser querido 
eso me tiene perdido. 
  
II 
  
El único que sanará 
mis heridas, no es el tiempo 
eres tú. 
  
III 
  
Contar las gotas de lluvia, 
sumarlas con mis lagrimas, 
agregarlas con mis sudores, 
y ahogarte en ellas. 
  
IV 
  
Morir de miedo, 
sentir lo bueno, 
callar lo malo, 
romper lo amargo. 
  
X 
  
Versos tras versos 
voy formando tu nombre, 
y en cada verso descubro 
que tengo talento. 
  
VI 
  
Corregir lo perfecto, 
ordenar lo puro, 
caminar sobre ladrillos 
viejos y creer que es la 
primera vez. 
  
  
Autor: José Monnin elpoeta 
Limpio-Paraguay 
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Derechos reservados. 
johsmonnin@gmail.com 
22/Julio/2012
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 ¿QUIÉN ES AQUEL?

¿QUIÉN ES AQUEL? 
  
  
A mi Paraguay querido, 
le falta un paraguayo florido. 
Digno de ser guaraní, 
capaz de entender el llanto de un niño, 
la desnudes de un anciano, 
el hambre del pobre, 
la unidad de indígenas... 
  
Sembrar no es cosechar, 
sembrar es dejar la certeza bien puesta 
en el pueblo, y que el pueblo pueda 
seguir hacía el frente con la raíz bien 
profunda... 
  
A mi Paraguay querido, 
vestido de lapacho, de mandiocas y ponchos, 
digo que necesita el amor de su gente. 
Paraguay, Paraguay tus héroes cantan. 
Dios te enaltece. 
Deja que un paraguayo eficaz y amante de 
tu suelo pueda completar el sueño... 
  
¿Quién es aquel? 
Que no vea color ni religión, 
que no busque beneficios corruptos. 
Que solo entienda la necesidad del pueblo, 
que conozca el frío y el andar descalzo. 
¿Quién es el que dice? 
Amo solo a mi Paraguay tan sufrido. 
  
  
Autor: José Monnin elpoeta 
Limpio-Paraguay 
Derechos reservados. 
johsmonnin@gmail.com 
Julio de 2012
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 NIÑO

NIÑO   
  
  
Niño que subes al colectivo, 
alzando contigo tus esperanzas 
de una moneda poder recibir. 
Entregas cuadritos de santos, 
o bien cantas una canción 
sin conocer bien las letras, y 
con la dulzura de tu voz 
de seguro un cariño te ganas 
y al conductor... 
  
Niño que descalzo caminas 
por las pesadas calles rotas. 
Subes al colectivo pidiendo 
una moneda, mirando a todos 
con la mirada tierna e inocente. 
Unos dicen no gracias, otro ni 
mira, y yo pensando en dar 
o no, miro por todas partes 
no queriendo ser el último 
ni el primero... 
  
Viendo que nada recibes, 
de seguro una tristeza inunda 
tu corazón. 
Y ahí es cuando no usamos la 
razón, de que los niños no 
tienen la culpa de nacer, pero 
es verdad que ellos pagan los 
pecados de los padres. 
Niño ahora me arrepiento de 
no darte esa moneda que tal vez 
calmará tu hambre o desnudes. 
Niño solo te pido que cuando 
yo sea viejo muy viejo reciba 
de ti un beso. 
  
Sentado en el colectivo, veo 
la frialdad que contagia al ser 
humano y nos olvidamos del 
amor, de la solidaridad, y la 
fraternidad. 
¿Tanto cuesta hacer el bien 
sin mirar a quién? 

Página 90/175



Antología de Jose Monnin elpoeta

Tal vez la pobreza no termine, 
pero debe terminar la ignorancia 
que mas pobre nos convierte. 
  
Niño tú eres un ser, igual que 
todos los que habitamos este mundo, 
no mires atrás ni tengas miedo por 
pedir, mejor que robar es decir. 
Niño tuyo es el reino de los cielos, 
y tuyo es el futuro de nuestro gobierno. 
  
  
Autor: José Monnin elpoeta 
Limpio-Paraguay 
Derechos reservados. 
johsmonnin@gmail.com 
Julio de 2012   
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 A MI AMIGO

A MI AMIGO 
                                                                     "La grandeza de un amigo 
                                                         se siente cuando está. No cuando se va" 
                                               
                                                                         José Monnin elpoeta  
  
  
Sin conocerte, 
sin saber de donde eras, 
sin tener las ideas, 
con un saludo de delicadeza, 
fuiste formando parte de 
mi vida. 
  
Unas lágrimas vimos nacer, 
unas sonrisas vimos morir. 
Un abrazo se perdió a lo lejos. 
el viento fue testigo de aquella 
noche que cantábamos bajo 
la luna. 
  
¿Recuerdas cuando ella venia? 
Y tu temor impedía el primer 
paso, y era yo quien escuchaba 
primero tus llantos, y era yo 
quien primero conocía tus pasos, 
y era yo quien por ti daba 
los trazos. 
  
Quién diría que de un simple ayer, 
de una simple palabra, 
de un solo estrecho de manos, 
de un solo trago. Y más que eso 
de un consejo sano, llegaste a ser 
mi mejor amigo, 
mi compañero de los días. 
  
Hoy ya todo se vuelve calma, 
se vuelve serenata. 
Porque fuiste tú mi amigo 
quien estuvo conmigo 
para que todo esto sea un cántico, 
una profecía para los que vendrán 
después de los días. 
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Autor: José Monnin elpoeta 
Limpio-Paraguay 
Derechos reservados. 
johsmonnin@gmail.com 
30/Julio/2012   
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 UN ABRAZO

UN ABRAZO 
  
  
Quiero un abrazo tuyo, 
pero sé que no me darás. 
Y por más que lo intente 
nada resultará. 
  
  
Autor: José Monnin elpoeta 
Limpio-Paraguay 
Derechos reservados. 
johsmonnin@gmail.com 
09/Agosto/2012
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 VERSOS Y ACRÓSTICOS

VERSOS Y ACRÓSTICOS 
  
  
I  
  
Perdóname si te amo 
más que a Dios. 
  
-2- 
  
Hay una etapa que aun 
no he podido atravesar:  
Y es como llegar a olvidarte. 
  
-3- 
  
Porque aun recuerdo tus besos 
como si fuera ayer, huelo por 
todas partes el sabor de tu piel. 
  
-4- 
  
La noche se acaba, 
y yo sigo en espera. 
Deseo besar tu voz, 
y robarme los destellos 
de tu corazón. 
  
-5- 
  
Amor cargadas de pasión, 
amor que dibujas en tu corazón, 
amor que construyen la razón, 
amor que llena tu alma 
de inspiración. 
Ese es el amor. 
  
II 
  
         Por creer en ti 
Imagino tus labios 
En mi ser 
No es un sueño 
Solo es verdad 
O tal vez en otro pensarás. 
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-2- 
  
Costumbre e inteligencia 
Unión de hermanos el 
Basto de Marti 
A todos dio libertad. 
  
  
Autor: Johs Monn 
Limpio-Paraguay 
Derechos reservados 
johsmonnin@gmail.com 
2010-2012
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 MIRIAN 

MIRIAN 
  
  
Mirian el nombre que envuelve la paz. 
Honorable, sin fingir el amor, te 
adentras buscando pasión. 
Las aves del cielo entienden tu razón, 
alimentan tu fe, llevan tu canto a todos 
los enamorados... 
  
Mirian tus letras son las esencias de mil despertares. 
Fina, elegante, caminas y al paso 
recibes flores. 
Aventurera con las nubes, cabalgas 
en mil versos, mostrando que nada es 
imposible para los que se quieren... 
  
Mirian mujer real, mujer valiente de mil conquistas. 
Heroína, frágil, las manos de Dios 
cubren tus pasos. 
Bienaventurada el manto del cielo 
adorna tu ego, dibujas en tu sonrisa las 
estrellas del universo... 
  
Mirian mujer ejemplar, mujer de mil fragancias. 
Antes de los tiempos tú ya eras y ya estabas 
presente, hoy vives cantando. 
El mar, el cielo, son ejemplo de Dios 
y de mí de cuanto te quiero. 
  
  
  
  
  
Autor: Johs Monn 
Limpio-Paraguay 
16/Agosto/2012
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 POEMA A LA VIDA.

POEMA A LA VIDA. 
  
  
Mujer, capaz de llevar luz 
a todos los hombres del mundo. 
Mujer, en ti y en mí, nacieron 
los deseos y con ellos los 
destellos de unos sueños de 
ver el futuro yendo a nuestro 
lado... 
  
En tu vientre la vida va creciendo, 
mujer de que haberes, 
recuerda que tú también 
fuiste una ilusión una sensación 
en la matriz de alguna canción. 
Mujer, no cortes lo que tienes, 
mañana en tus labios sonrisas 
faltaran pero tu hijo consuelo 
será... 
  
Imagina esas noticias, que algo 
tuyo sea fuente de alegría. 
Mujer, también tus lágrimas 
marcan mis tristezas. 
No seas tan dura ni tan tosca, 
en tus manos están las llaves 
de ese universo tan pequeño, 
que mañana será más grande 
y no tan indefenso... 
  
Poema a la vida. 
Tú eres bien mujer por desear 
los cantos de tu amado. 
Pero serás más bienaventurada 
por dar el primer paso y decirle 
sí, al ser tan pequeño, tan indefenso, 
tan sublime y maravilloso que 
llevas en tu cuerpo. 
  
  
Autor: José Monnin elpoeta 
Limpio-Paraguay 
Derechos reservados. 
johsmonnin@gmail.com 
27/Agosto/2012
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 EL HOMBRE DE MI VIDA

EL HOMBRE DE MI VIDA 
  
  
El hombre de mi vida es: 
  
Mi papá. 
  
  
Autor: José Monnin elpoeta 
Limpio-Paraguay 
Derechos reservados. 
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 VERSOS DE AMOR

VERSOS DE AMOR 
  
  
Te soñé: En tu pecho me dormía, 
luego desperté y todo resultó 
ser una fantasia.  
  
II 
  
Quiero que en cada suspiro te hagas eternidad. 
Quiero que en cada roce tu amor pueda llegar. 
Quiero que en cada distancia en mí puedas pensar. 
  
  
Autor: José Monnin elpoeta 
Limpio-Paraguay 
Derechos reservados.
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 PENSAMIENTOS

PENSAMIENTOS 
  
  
¿Por qué será que para llegar a la paz, deben fomentar millones de artículos y códigos? -Cuando para la guerra solo se
necesita una pequeña excusa-
 
  
Autor: José Monnin elpoeta 
Limpio-Paraguay 
Derechos reservados.  
2012
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 PENSAMIENTOS II 

PENSAMIENTOS II  
  
  
De ignorancia aprendí a creer que el mejor amigo del hombre era el perro. 
Cuando me puse a leer dije que eran los libros, ahora de grande y en lo 
que cabe destacar descubrí que el verdadero amigo del hombre es Dios. 
  
  
Autor: José Monnin elpoeta 
Limpio-Paraguay 
Derechos reservados. 
Octubre 2012
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 PENSAMIENTOS IV

Si tu enemigo festeja tu derrota, 
es porque teme ser superado. 
  
(José Monnin elpoeta) 
Limpio-Paraguay
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 ERES CANCIÓN

ERES CANCIÓN
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 SOLEDAD DE MIS NOCHES

SOLEDAD DE MIS NOCHES
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 POESÍA

POESÍA
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 POEMA DEL VIENTO

POEMA DEL VIENTO
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 ¿QUÉ ES MÁS EN VIDA?

¿QUÉ ES MÁS EN LA VIDA?
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 RECORRIENDO LAS CALLES

RECORRIENDO LAS CALLES
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 SI PUDIERA

SI PUDIERA
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 CUANDO UNO SE AUSENTA

CUANDO UNO SE AUSENTA
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 EL AMOR

EL AMOR 
  
  
Es algo que nunca terminará, 
el amor no se ve, pero se siente, 
causa alegría, tristeza, dolor, sufrimientos, 
emociones, decisiones, pero nunca 
equivocaciones... 
  
Todo puede terminar, 
¡pero el amor siempre vivirá! 
Enamorarse no es pecado, 
¿qué más se puede decir del amor? 
Que es algo bonito, algo único, 
que el amor produce cosas 
románticas... 
  
Por más que haya orgullo y rivalidad, 
sobre todas esas cosas está el amor 
-¡sí, el amor!-. 
En el amor hay seguridad, esperanzas, 
riquezas, en el amor no hay temor, 
porque el amor muestra su valor. 
Que ni el mundo entero podrá 
alcanzarlo... 
El amor... 
  
Sí, el amor es incondicional. 
Cuando muestras amor todo anda bien. 
Podrá pasar los tiempos, 
podrá secarse el mar, 
pero el amor nunca dejará de ser amor. 
Antes que todas las cosas ya existía 
el amor... 
  
Por causa del amor estamos viviendo todavía, 
no importa cómo pero vivimos, 
no importa dónde pero vivimos. 
El amor no hace diferencias. 
El que mira con amor, 
ve todo amor; El que ama en verdad siente 
algo en el corazón. 
¡El amor es más fuerte que todas las cosas! 
El amor es pureza. Es obediencia. Y perdón 
para todos. 
El amor es algo que no se puede explicar, 
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ni se puede dibujar; el amor produce el querer, 
el amar; el amor produce sinceridad, 
honestidad. Y, por sobre todas las cosas, 
la verdad. 
  
  
Autor: José Monnin elpoeta 
Del libro: Raíces de amor
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 UNA SONRISA Y UNA CANCIÓN

UNA SONRISA Y UNA CANCIÓN 
  
  
Volvió a brotar una esperanza 
de amor en mi vida, 
volvió a nacer un sentimiento 
ya muerto por el tiempo. 
No sé por qué tuvo que pasarme eso, 
cuando con flores y sonrisas 
trataba de conquistar tu corazón, 
te escribía poemas de amor, 
te dedicaba siempre una canción, 
¡con tal de conquistar tu corazón...! 
  
En verdad, no sé qué decir, 
¿por qué ahora vienes a mí? 
¿Por qué traes sonrisas? 
¿Por qué tienes la mirada diferente? 
Tal vez, 
¿no encontraste el amor que querías? 
Tal vez, 
¡te maltrató la vida...! 
  
¡De pronto me olvidas y te vas! 
¡Luego te acuerdas y vienes a mí! 
¡Es porque yo soy él que te hago feliz! 
En el fondo de tu corazón, 
¡yo sé que piensas en mí...! 

 ¡De pronto me olvidas y te vas! 
¡Luego te acuerdas y vienes a mí! 
¡Es porque yo soy él que te hago feliz! 
En el fondo de tu corazón, 
¡yo sé que piensas en mí...! 
  
No hay quien te declare amor, 
con flores y una canción; 
¡yo sé que tu corazón 
busca el amor que tengo yo! 
No es fácil decirlo ni es fácil hacerlo, 
pero no imposible decirme "te quiero". 
  
  
Autor: José Monnin elpoeta 
del libro Raíces de amor 
del mismo autor 
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todos los derechos reservados. 
Limpio-Paraguay
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 PODRÁ

PODRÁ 
  
  
Podrán pasar mil años, 
podrá secarse el mar. 
Podrá el sol dejar de brillar, 
podrá la luna callar. 
Podrán los peces volar, 
podrán las aves nadar. 
Pero, nunca nadie tu amor 
me podrán quitar. 
  
  
Autor: José Monnin elpoeta 
Limpio-Paraguay 
Derechos reservados. 
2010.
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 El amor es así

El amor es así
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 HAS VUELTO CONMIGO

HAS VUELTO CONMIGO 
  
Estando frente al Jardín Botánico, 
sentí un fresco
¡que congelaba mi corazón!
En ese momento dije yo: 
¡Cómo me hace falta tu calor...!

Volteé y vi el ferrocarril
a punto de partir.
Lanzando mucho humo, 
¡que hasta imaginé
que formaban tu nombre!
¡Luego, el viento lo borró...!

Me subí al colectivo, 
sentándome en el fondo mismo. 
Observando por todos lados, 
¡tratando de verte en alguna parte...!

Metí mi mano en el bolsillo, 
y me quedé dormido.
De pronto, 
vi que te subías al colectivo, 
traté de hablarte y me di cuenta
que sólo era un pequeño sueño, 
¡quedándome confundido...!

Llegue hasta la ciudad de Limpio, 
sin saber que te había perdido, 
luego mi corazón partido, 
¡recuperó todos los sentidos!
Porque tú has vuelto conmigo. 
  
Autor: José Monnin elpoeta 
Limpio-Paraguay 
Del libro Raíces de amor 
2010  

Página 118/175



Antología de Jose Monnin elpoeta

 POETA

POETA 
  
  
Poeta el mundo se acaba, 
el mundo envejece, dejando afuera 
a todos los que sueñan. 
Poeta: ¿Por qué duermes? 
¡Levántate que el mundo es tuyo! 
Tu nobleza, tu pureza, 
tu esperanza, tus dolores, 
tus gemidos, tus ilusiones, 
son como los habitantes de este 
planeta. 
Poeta que nace. 
Poeta que muere. 
Poeta sin ver aun el fruto de tus 
versos, ¡te duermes! 
Y, el viento lleva tu canto, 
a los quebrantados, 
a aquellos que naufragaron por 
los mares, anhelando calmar sus 
dolores... 
  
Mis versos, son consuelo para tu 
Corazón, ¿a dónde vas? 
¿Dónde despides a los tuyos? 
¡Poeta el mundo de ti depende! 
No calles lo que sientes, 
a los ancianos que fueron actores, 
tapando sus verdades tras las cámaras, 
jóvenes que aman lo que amo, 
los poemas de amores, 
niños que nacen, esperemos que el 
futuro hable de ustedes y no de 
nosotros nuevamente, que quedamos 
en el pasado pero no en olvido. 
Poeta: ¿Qué tienes? 
Si lloras para regar la tierra, 
¡tus lágrimas son aceptables! 
¡Un árbol por tus lágrimas! 
¡Un poema para ella! 
¡Un beso a tu madre! 
¡Un abrazo a tu padre! 
¡Canta el himno de tu patria! 
Poeta que llevas frutos, 
Traedme a mí también un mordisco 
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Y descubramos lo que el mundo 
Guarda. 
Poeta no por decisión. 
Poeta de nacimiento para un 
mundo despierto. 
  
  
Autor: José Monnin elpoeta 
Limpio-Paraguay 
derechos reservados.
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 ROCA DE SUEÑOS

Roca de sueños 
  
Sentado estuve, sobre esta 
roca de sueños, ahí permanecí 
diez mil lunas. 
El barco con sus redes buscando 
peces de colores, el viento un 
poco fuerte rompían los hilos de 
madera tallada en un te quiero, 
¡crecían los ríos! 
¡Bajaban las noches a tomar gotas 
de rocíos en la taza de un 
corazón perdido! 
¡Los lagares de tus labios 
entristecidos gritaban en la 
ausencia de tus besos 
desaparecidos...! 
  
El sur traía aquella palabra, 
que cayo del arpa sin cuerda, 
entretejiendo sueños y esperanzas, 
¡calle por un momento! 
Cuando la niebla cegó mi 
entendimiento, 
¡calle por un momento! 
Cuando caían las lluvias de 
sangre sobre mi pecho, 
¡el sabor amargo! 
¡La canción desesperada! 
El duelo de mano a mano, 
sin decirte un te amo... 
  
Sentado estuve, sobre esta 
roca de sueños, las flores 
conocían mi tormento, 
el sol mi calor. 
¡Mientras las hormigas llevaban 
en partes mi corazón! 
La roca de sueños permanecía, 
¡mi cuerpo se iba! 
Lentamente caía a la fosa de 
Sombras tenebrosas, 
¡mis esperanzas veían que tu 
sonrisa cubrían las diez mil 
luna! 
En un instante dejó de ser un 
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sueño, porque en el sueño 
estaba yo. 
  
  
Autor: José Monnin elpoeta 
Limpio-Paraguay 
del libro: Tu poema entre las sombras.
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 LA FLOR Y YO

LA FLOR Y YO 
  
Una vez que escuche tu voz, 
sentí un deseo de tenerte a mi lado, 
¡todo se volvía hermoso! 
No quise que te fueras más de ahí... 
  
Tú estabas hablando de muchas cosas, 
que mis oídos se habrían a ti... 
  
De pronto, 
tu fragancia chocó a mi nariz, 
dejándome en el aire, 
tuve muchos deseos de conquistarte, 
de besarte, ¡de sentirte en mis brazos...! 
  
Cerrando los ojos, veía todo hermoso, 
hasta un ángel de ti se enamoró, 
al abrir mis ojos, ya no estabas ahí. 
¡Como un loco salí a buscarte...! 
  
No te encontré en ninguna parte. 
Volví al mismo lugar, 
¡y, pude sentir que estabas ahí! 
Luego, 
la flor amarilla me hablaba de ti, 
me dijo que se puso, toda roja 
por no poder contra ti. 
Mirándola dije: 
Yo también me siento así. 
  
  
Autor: José Monnin elpoeta 
Limpio-Paraguay 
Del libro Raíces de amor. 
Página: 51 
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 HA CAÍDO LA NOCHE

HA CAÍDO LA NOCHE 
  
  
Ha caído la noche, 
ya el silencio ha llegado, 
la luna y las estrellas 
se encuentran tan solitarias; 
¿pues qué hago yo solo? 
No lo entiendo... 
  
Sólo es mi mente 
que está pensando. 
Ha caído la noche, 
la pieza solitaria se encuentra. 
Sólo un flor 
adorna una pieza vacía, 
¿pues que hago yo aquí? 
No lo entiendo... 
  
¡Ya sé...! 
Es el recuerdo 
que me ha traído hasta aquí, 
otra vez. 
  
  
Autor: José Monnin elpoeta 
Limpio-Paraguay 
Del libro Raíces de amor 
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 BUSCANDO TU AMOR

BUSCANDO TU AMOR
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 TIEMPO CUAJADO

TIEMPO CUAJADO 
  
  
Entre telas, formada en sillón, 
el polvo trasnochó la amargura 
que jamás se oyó, mientras 
afuera llueve sin razón, tus 
pies buscan el pecho que tengo 
yo, heridas rotas, tiempo 
cuajado en un vaso de aromas 
soñolientos bajo el techo que 
se olvidó mojar mis esperanzas 
de nubes equivocadas, ni aun 
así, era escatimada aquel 
laberinto de archivos y 
memorias tristes que son 
alimentos para el moho verdor, 
burlándose entre los archivos 
de polillas soberbias 
pisoteando mi fe. 
¡Y, todo mi amor...! 
  
El olor a mudo viejo, que no 
aprendió a deletrear, el afán de 
tus besos secos, como sello 
registrado para mi tiempo 
cuajado. ¿Qué digo? 
¿Por qué lo digo? 
Si soy un vaso roto, sin valor 
para tus ojos; sangre hirviendo 
techos de arenas perdidas 
entre las arenas de aquel hogar 
subterráneo de gusanos, 
bailando por mis llantos, como 
si fuera una canción de amor 
para sus pies sin botas que no 
van a mi compás; ni aun así 
será imprescindible las letras 
de húmedas esperanzas, de 
que más tarde, tal vez, pueda 
ya desaparecer, cuando vengas 
a este atardecer, dónde el 
tiempo se cuajó por verte 
desparecer; no abras entonces 
las memorias de mi ser.  
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Autor: José Monnin elpoeta 
Limpio-Paraguay 
Derechos reservados 
Libro: "Tu poema entre las sombras"        
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 EGOÍSMOS ALEGRES

  
  
EGOÍSMOS ALEGRES 
  
  
La naturaleza grita suavemente, 
en los oídos de egoísmos alegres, 
por sentir tu aroma subir por el 
viento. 
¡Creí que todo se volvería a mi! 
Al ver mi tristeza sin fin, 
pero aun la desfallecida 
habitación, el mundo seguía 
girando sin razón, sin saber que 
bajo el techo, moría yo. 
Aun cuando más grande resultó 
mis sentimientos, ni siquiera el 
sol se de tuvo a pensar, 
¿por qué muero yo? 
Las noches, las estrellas, 
las pisadas de hombres 
soñadores, que despiertan en 
seguir soñando nuevamente, ni 
aun así se preguntaron, 
¿por qué un raudal de llanto? 
Saliendo de mi alma, creí que 
todo terminaría, pero me di 
cuenta que el amor en mi se 
consumía... 
  
Truenos de alocadas nubes, 
provocando la sombrilla de 
sonidos tristes, llorando en 
pañuelos viejos, erizando mi 
cama por volver a vivir en tus 
cabellos, que mataban la agonía 
de oscuros días; creí 
nuevamente que todo se 
volverían a mi, al ver que sufro 
por ti, al ver las gotas de sangre 
y huesos secos que llaman 
solamente por ti, el mundo gira 
igual, y lo seguirá haciendo, ni 
siquiera es capaz de preguntarme 
¿por qué vivo sufriendo?.   
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Autor: José Monnin elpoeta 
Limpio-Paraguay 
Derechos reservados 
del libro: "Tu poema entre las sombras"  
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 MI AMOR

MI AMOR 
  
  
Mi amor, una sola cosa. 
Un solo deseo, un solo despertar. 
Mi amor, entiéndelo un solo roce, 
una noche más. 
Mi labios contentos estarán, 
tu calor en mis pechos morirán. 
  
Por todo lo bello que fue soñar, 
tu amor en mí callaran, 
¿tanto cuesta el amor de verdad? 
Esa canción que en mí. radiaran son los 
que mi corazón odiaran. 
  
  
  
Autor: José Monnin elpoeta
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 DESCRIBIENDO EL ATARDECER

DESCRIBIENDO EL ATARDECER 
  
  
Me aferre a ti. 
Te entregue lo poco que tenia, 
soñé con volver a ser el sol 
de tu mañana. 
Logré romper la razón 
creyendo en mi corazón. 
Dibujé celestes esperanzas, 
describiendo el atardecer que 
tanto busque. 
  
  
Autor: José Monnin elpoeta 
Limpio-Paraguay 
Derechos reservados. 
2013
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 MI CUÑATAI 

MI CUÑATAI   
  
  
Tomando tereré, el horizonte 
me hizo ver, el ayer de tus días 
felices. 
La pantalla remendada, el hilo 
sucio cantaba, mi nariz solo 
callaba, como mi corazón te 
lloraba. 
Los viernes en la manzana, 
la biblioteca discute: "todos hablan" 
¡Si! "todos los libros deseando ser 
leídos". 
Aun el peligro en las calles, 
hacen que mis versos sean con 
detalles... 
  
Mientras el guaraní es cantando 
en arpas y guitarras, el pobre 
muere de necesidad igual que yo. 
Y aun recuerdo esos versos que 
llamaban a mis tontos deseos, 
de escribirte también guaraní. 
Cuñatai porá, mis poemas 
huelen a ti, a tu jardín, a tu esencia 
tan dichosa de ser cantada por 
los bohemios, por los poetas, 
por los que saben de ti. 
Mi cuñatai.   
  
  
  
Autor: José Monnin elpoeta 
Limpio-Paraguay 
Derechos reservados 
05/01/2013     
Del libro Poemas especiales.
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 AMARTE CON SINCERIDAD

AMARTE CON SINCERIDAD 
  
  
Un beso hoy lo he de guardar. 
Tus labios en mí ya no estarán, 
entonces una sonrisa mis noches 
callaran. 
Hoy nuevamente me vuelvo a 
preguntar: ¿Dónde está el amor de verdad? 
¿Tanto cuesta decir la verdad? 
Por eso déjame un beso tuyo guardar. 
  
Mientras el día vuelve a soñar. 
Mi piel en tus cabellos despertara, 
los pensamientos desnudos caerán. 
Por eso hoy un beso tuyo lo he guardar. 
Cuéntame si alguna vez tuviste deseos 
de volar, si alguna vez, te cortaron las 
alas por tanto desear. 
Si es así, por qué no me dejas amarte 
con sinceridad. 
  
  
Autor: José Monnin elpoeta 
Limpio-Paraguay 
Derechos reservados. 
13/01/2013    
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 ESTIRPE ROTO

ESTIRPE ROTO 
  
  
En la psicosis del alma, 
anidan esperanzas tratando 
de romper lo sádico del 
corazón. 
Invulnerable el rostro de 
ojos cargados de sueños, 
en su mirada se nota el terror 
de sus jaquecas. 
Hombre de estirpe roto, 
que vio los días en sus hombros. 
En la trampa de la depresión, 
cabe la coraza de la muerte. 
Eterno galardón, su corona 
eres tú. 
Romper el silencio en la oscuridad, 
y llamar a los del más allá, y así 
tomar del clepsidra la vanidad. 
  
  
Autor: José A. Monnin 
Derechos reservados. 
Limpio-Paraguay 
26/01/2013

Página 134/175



Antología de Jose Monnin elpoeta

 POEMA DESCONTROLADO  

POEMA DESCONTROLADO   
  
  
Hoy amanecí con furias en mi corazón, 
he sentido la ira de todo el universo 
en mi piel. 
Así, levantándome con la cara de dolor, 
sentí lo que todos llaman descontrol. 
Sin ganas de escribir, sin ganas de escupir, 
sin ganas de vivir, sin ganas de esculpir 
los versos para ti... 
  
La naturaleza arremata mi alma, 
provocando el terremoto en mí ser. 
Lo sádico vuelve a comer la carne de 
mi corazón, convirtiéndolo en gusanos  
para tu razón. 
El techo arma lo psicótico del clepsidra 
de que vuelvas a ver. 
Todos, caen sobre mí, todos, desean 
morir, todos callan en mí, y los huesos 
desean vivir... 
  
La guitarra dormía, la cama sufría. 
Los sueños caían, la realidad reía.   
El techo despertaba el destello de la 
vida pasada, y tú, volvías como si nada. 
Solo mis ojos te veían. Creyendo ser 
loco, mis hermanos en la jaula me 
tenían. 
  
  
Autor: José A. Monnin 
Limpio-Paraguay 
Derechos reservados. 
31/01/2013 
13: 25hs   
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 PENSAMIENTOS V  

PENSAMIENTOS V   
  
  
¿Por qué juzgas al caído? 
¿Por qué no extiendes tu mano, y lo levantas? 
-Recuerda que tú, también puedes caer en 
cualquier momento-. 
  
  
Autor: José A. Monnin 
Limpio-Paraguay 
Derechos reservados. 
2013/Enero
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 EL CONOCIMIENTO VOLARÁ

EL CONOCIMIENTO VOLARÁ 
  
  
El conocimiento volará. 
los murciélagos lo sabrán, 
y los hombres temerán. 
El despertar no tarda en llegar, 
las heridas sanarán, y todos 
bajo la luz lo verán. 
La muerte pasará, la muerte 
ya no ejecutará, pues su vida 
entregará a la bestia que el 
mal creará. 
No temáis profetas, 
no os alborotéis poetas, 
ni vosotros que os creéis santos. 
  
A todos vosotros, os cantaré si 
fuera posible. 
Pero, nada de eso será rentable, 
pues la muerte ya no tendrá poder, 
ni la vida amor, todos caeremos 
al esplendor de las tinieblas, que 
aun Maldoror sentirá la furia en 
su corazón. 
Las revelaciones gritarán, el libro 
de las memorias callaran, y tú, 
hombre al polvo volverás. 
Ni aun la muerte al gusano olvidará. 
¿Y, entonces bajo quién estarás?. 
  
  
Autor: José A. Monnin 
Limpio-Paraguay 
Derechos reservados. 
02/02/2013  

Página 137/175



Antología de Jose Monnin elpoeta

 FRAGMENTO

  
FRAGMENTO 
  
  
  
  
  
Sonreír y escapar de ese 
  
laberinto seco, minucioso 
  
de carácter oscuro y silencioso. 
  
  
  
  
  
Autor: José A. Monnin 
Limpio-Paraguay. 
16/01/2013 
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 PARAGUAY

PARAGUAY 
  
  
Paraguay, como te han castigado. 
Con guerras, y más guerras. 
Con dictaduras, y democracias. 
Nadie entiende tus sufrimientos, 
ni siquiera "tus hijos" que están 
acostumbrados a vender tu tierra. 
¿Dónde está el respeto, a los héroes 
que defendieron nuestra tierra, con 
sus sangres? 
¿Por qué siguen vendiendo sus almas 
al diablo y no al pueblo?. 
  
Paraguay, como te han castigado, 
y aun así, no tienes rencor por 
tus hijos, ni por tus enemigos. 
Eres el sueño guaraní, eterno pedestal 
del mundo, en ti, hay los que muchos 
no tienen, ¿será, por eso que todos 
desean verte desaparecer?. 
  
Paraguay, te han cerrado las puertas, 
pero aun así, todos quieren comer 
de tu suelo y beber de tus aguas. 
¿Cuántos maestros, han muerto lejos 
de ti, deseando con volver a ver tus 
veredas, vestidas de lapachos y de 
Ñandutí?. 
  
Paraguay, no te amedrentas por nada. 
Eres el suelo de los mansos y de los 
valientes del pasado, y de los que 
estamos aquí. 
Paraguay, solo te pido un favor, no 
permitas que mis huesos estén lejos 
de ti. 
  
  
Autor: José A. Monnin 
Limpio-Paraguay 
Derechos reservados. 
07/02/2013   
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 CEMENTERIO ESPIRITUAL  

CEMENTERIO ESPIRITUAL   
  
  
Esperar tras la puerta. 
Encerrando ideas, matando noblezas. 
Sudar de frío, castigar al laberinto 
de húmedas tristezas. 
Aun el fantasma gira de miedo, 
y todo se torna desierto. 
El campo destierra, a los muertos, 
los huesos gritan en soledades, 
las alabanzas caen al suelo, como 
lluvia sin destino. 
  
Los cementerios han quedado 
vacíos, los féretros han abierto las 
puertas del otro mundo. 
Cementerio espiritual, los necios 
querrán saber de la verdad, y todos 
al descubierto sus almas verán. 
Sigilosa, las sombras darán las 
costillas a los perros del infierno. 
Escarnio de cerebro marchito, 
la piel será testigo de tu verdadero 
castigo. 
  
Mientras espero tras la puerta, 
cazando espectros. 
Las nubes anuncian su llegada, y 
los ojos de la serpiente brillan en 
los cráneos malditos de los poetas 
ya idos. 
  
  
Autor: José A. Monnin 
Limpio-Paraguay 
Derechos reservados. 
08/02/2013
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 LA SALA DE LOS ABANDONADOS  

LA SALA DE LOS ABANDONADOS   
  
  
Paisajes eternizados en mi mente. 
Testigos viejos los balcones, 
cuanto tiempo en la misma sala. 
Solo abandonado por los que más 
te amaban, y hoy solo eres nada. 
Objeto de risas para los acompañantes. 
Mañana mueres, y no hay quien 
llore, ni siquiera los techos de estos 
paisajes que clavan las maderas, 
sosteniendo las tejas. 
Bienvenido eres en la sala de los 
abandonados, en la sala de los 
enfermos, en la sala de los eternizados 
nombres, que mañana serán fantasmas... 
  
Otro ocupará la misma cama, 
otro quizás vuelva a las calles, 
otros tal vez, morirán y serán fecundos 
en las paredes de la misma sala. 
Sala que vieron llantos, que entendieron 
los sueños, que callaron a los vivos, 
y que ya nadie ama como debía serlo. 
Paisajes eternizados en mi alma. 
Paisajes que cobran vida, atormentando 
mis sueños, mis sentimientos, mis hojas 
blancas y letras rojas, escritas con las 
sangres de todos los enfermos... 
  
La puerta vieja, las sonrisas llorosas, 
la calma inesperada, los huesos vestidos 
de pieles. 
La voz baja, hacen que los venerados 
pasados vuelvan hacer presentes, en los 
paisajes de las paredes. 
La sala se llena de todos los pacientes, 
fantasmas y carnes. 
El miedo solo vuela por los tejados como 
gatos negros que lamen las heridas de los 
muertos. 
  
  
Autor: José A. Monnin 
Limpio-Paraguay 
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Derechos reservados.      
Johsmonnin@gmail.com 
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 TODO LO QUE SOY. ( Fragmento)

Todo lo que soy, se lo debo a 
mis pensamientos, porque dentro 
de ella, viven los deseos y la gracia 
de ser lo que deseo que el mundo vea. 
  
  
Autor: José A. Monnin 
Limpio-Paraguay 
derechos reservados. 
del libro inédito: PORTAVOZ.
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 REFLEXIONANDO

La felicidad del hombre, 
no depende del dinero, 
sino de la libertad. 
  
  
  
Autor: José A. Monnin 
Limpio-Paraguay 
Derechos reservados. 
2013/Marzo 
Johsmonnin@gmail.com
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 ANIMO, LEVÁNTATE, TÚ ERES ÚNICO Y VALIENTE  

ANIMO, LEVÁNTATE, TÚ ERES ÚNICO Y VALIENTE   
  
  
Recuerda, que tú eres una persona muy importante, 
muy valiosa para perderse por el mundo. 
nada de lo que hay por las calles, son verdad, 
todo son fantasías que, en nuestro cuerpo termina. 
No escuches los malos consejos, no dejes que la 
mala influencia llene tu vida. 
Tú eres distinto, tú eres una joya custodiada por 
los ojos de Dios, Él te ama, y desea tu libertad. 
Recuerda, que eres un varón lleno de virtud. 
Recuerda, que eres una mujer capacitada para 
llevar adelante lo que deseas. 
No des lugar a las heridas, a las palabras que tratan 
de desanimarte, tú has nacido para cumplir las metas, 
tú no eres ningún fracasado, tampoco eres feo, 
tú eres la persona más bella y preciosa que pueda 
existir. Animo y a sacudirse como el perro se sacude 
del agua. 
Estas son mis palabras para todos los que leen.   
  
  
(José A. Monnin) 
05/03/2013
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 NO CUENTES TUS PLUMAS

NO CUENTES TUS PLUMAS 
  
  
Si has amanecido con dolores de cabeza, 
con algunas preocupaciones, con algunas preguntas, 
con pocas fuerzas de continuar. 
No te preocupes, eso quiere decir que estas caminando, 
solo mira donde ya has llegado, y si te detienes 
que solo sea para descansar y luego continuar, jamás 
te detengas para mirar atrás. 
Tú debes caminar, si, caminar hacía el frente, 
si tu armadura esta desgastado es señal que estas 
luchando, pero en ti, está las nuevas fuerzas, 
en tu debilidad hay fortaleza, en tu caída avivamiento. 
Eres tan, pero, tan hermoso como para volver atrás, 
no cuentes las plumas que has dejado en el camino, 
déjalo porque así los que vienen detrás de ti, 
dirán que has estado ahí. 
  
  
(José A. Monnin) 
06/03/2013 
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 COSA IMPOSIBLE PARA LOS COBARDES

COSA IMPOSIBLE PARA LOS COBARDES 
  
  
No esperes tener un muerto, para volver a ver a tus hermanos, 
a tus amigos, a tus seres queridos. 
No esperes estar tirado en una cama, para que todos te rodeen 
de amor y de misericordia. 
No esperes estar debilitado, para gritar ayuda. 
Ahora es cuando debes abrazar a tus hermanos, respetar a tus 
amigos, y vivir en paz con tu vecino. 
Ahora es cuando debes buscar el calor de todos, y que seas 
lleno de amor y de pasión. 
Ahora es cuando debes humillarte. 
Y veras que todo eso, es algo grande, cosa imposible para los 
cobardes, porque preferirán correr para no cumplirlo. 
  
  
(José A. Monnin) 
07/03/2013 
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 PARA REFLEXIONAR

"No dejes, que el rencor, el odio, 
la avaricia y las heridas, hagan de ti, 
la persona que no eres". 
  
  
(José A. Monnin) 
07/03/2013 
johsmonnin@gmail.com
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 SIGUE ADELANTE

SIGUE ADELANTE 
  
  
No dejes, que el desanimo, y el 
mal tiempo, cambien la actitud 
de tu corazón. Eres muy importante 
como para volverse atrás. 
Tus metas están al frente, llega a 
ellos, y sé feliz. 
  
  
(José A. Monnin) 
08/03/2013  
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 MUERE VACÍO

MUERE VACÍO 
  
  
No importa la edad que tengas. 
Tus sueños no envejecen, tus metas siempre 
estarán al frente, ellas son los motivos de 
luchar, ellas deben tu alma animar. 
No te mires al espejo para contar tus arrugas, 
o para ver tus fracasos, no digas no puedo 
más. Eso es mentira, eso es ilusión, 
el poder está en ti. 
Se como el águila y retoma vuelo, no mueras 
con un bosque dentro, no calles lo que has 
querido decir por años, da el segundo paso, 
y muere vacío. 
  
  
  
(José A. Monnin) 
10/03/2013
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 ¡QUÉ IMPORTANTE ERES!

¡QUÉ IMPORTANTE ERES! 
  
  
No pienses que has nacido por equivocación. 
No digas que eres un fracaso. 
No repitas lo que has escuchado por las calles, 
aun en tu propia casa, de tus propios hermanos, 
de tus amigos, y de tus vecinos. 
Tú eres la persona más importante que pueda 
Existir, y tu existencia hace diferente todas las 
cosas. Tal vez, por eso critican tu persona, 
tal vez, por eso cargan con el valor que has 
mostrado delante de ellos. 
Tú eres la persona más exitosa, más valiente, 
más talentosa, no desperdicies tu tiempo en 
palabras negativas y malas. 
Llena tu alma de amor, perdón y reposo, 
y verás que todo lo escrito es verdad. 
Porque si das lugar a las voces, terminarás y 
darás razón plena, a ellos que desean tu mal, y 
no tu bienestar. 
No importa si eres pobre o rico, lo importante 
es que seas tú mismo. 
  
  
Autor: José A. Monnin 
Limpio-Paraguay 
Derechos reservados. 
14/03/2013   
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 PENSANDO EN TI

PENSANDO EN TI 
  
  
Pensando en ti, vuelvo a vivir. 
La noche se torna feliz, porque tú estás en mí. 
Las nubes pasan tapando por un momento 
la luna y las estrellas, dando razón a mi 
corazón de que tú eres la más bella. 
  
Pensando en ti, vuelvo a sonreír. 
El día se vuelve a sentir, como aquel beso 
que nos dimos en el jardín. 
  
  
  
Autor: José A. Monnin 
Limpio-Paraguay 
Derechos reservados. 
13/03/2013
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 TU AMOR SEDUCE MI ALMA

  
TU AMOR SEDUCE MI ALMA 
  
  
En verdad, tu amor seduce mi alma, 
dejándome más sediento, más hambriento de ti. 
Tu paz cubre mi corazón, haciéndome perder 
la noción del mundo, y es cuando reconozco 
tu grandeza y tu misericordia. 
Todos los días, en mi caminar, siento ese fuego 
en mis manos, ese peso cayendo sobre mi 
cabeza, bajando por mi frente y mi pecho. 
En verdad, eres Perfecto y Santo... 
  
Nadie como tú, nadie en Santidad, en poderío y 
majestad. Tu sola presencia inunda la tierra, 
mi cuerpo y mi alma. Sabes todo de mí, nada 
te sorprende, solo mi obediencia llena tu trono, 
y mis oraciones vienen hacer canciones a tus 
oídos. En verdad, eres sublime, precioso, excelso, 
y magnifico, tu amor cubre mis pasos, y tu 
misericordia mis llantos... 
  
Tu bondad es inigualable, eres justo, Perfecto y 
Santo. Nadie podrá estar en pie ante tu presencia, 
ni siquiera el pecado, ni la muerte. 
Tu poder cubre todos los confines de las galaxias, 
y los cielos. Eres Perfecto, río de agua viva, donde 
mi alma nada y se sumerge en tu belleza, 
quitando las tristezas y las inmundicias. Tu gran 
Poderío cambia mi vida, salva mi alma, y alegra 
mi espíritu. Por eso cada día te amo más, y mis 
días no son nada si tú no estás. 
Solo tú eres todo y en todo, eres eternidad y 
esperanza. Lléname de tu amor y pasión, en cada 
minuto a mi corazón. 
  
  
  
  
Autor: José A. Monnin 
Limpio-Paraguay 
Derechos reservados. 
Poema del libro inédito: "Poemas al Altísimo" 
28/03/2013
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 TODOS LOS POETAS

Todos los poetas, son esenciales y especiales. 
Todos ellos, nos dan algo nuevo, pero él que 
se encierra en uno, no ha conocido arte. 
  
  
  
Autor: José A. Monnin 
Limpio-Paraguay 
Derechos reservados. 
05/04/2013
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 ES NECESARIO (Frase)

  
Es necesario adquirir primeramente: 
Conocimiento, y como finalidad ver los frutos, 
y las riquezas de tu intelecto. 
  
  
Autor: José A. Monnin 
Limpio-Paraguay 
Derechos reservados. 
10/04/2013

Página 155/175



Antología de Jose Monnin elpoeta

 Ndereimei chendive 

  
Ndereimei chendive  
  
  
¿Qué más puedo pedir? 
Tomo mate, escucho guaraní, 
y pienso en ti. 
Así mi vida va formando el 
hombre que siempre estaba 
en mí. 
  
Tú ahí, soñando en ser feliz. 
Pidiendo que yo esté junto a ti, 
pero, nuevamente el frío lleva 
el recuerdo a los confines de 
puertas cerradas sin fin. 
  
Soy el hombre que siempre 
estaba en mí, hablando en guaraní. 
Diciendo: Rohayhu etere'i, pero 
ndereimei chendive, ha upeva 
chembo tavy eterei. 
  
  
Autor: José A. Monnin 
Limpio-Paraguay 
Derechos reservados. 
12/04/2013 
Del libro inédito: Poemas especiales.
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 NO HAY VERSOS NI ARTE, PARA PRONUNCIARTE

  
NO HAY VERSOS NI ARTE, PARA PRONUNCIARTE 
  
  
Me abundan los versos para llamarte, 
pero cuando no te veo, escondo el arte 
de buscarte. Porque ni aun estos versos, 
pueden formar el secreto de pronunciarte. 
  
  
Autor: José A. Monnin 
Limpio-Paraguay 
Derechos reservdos. 
04/04/2013
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 VERDAD? (Pensamiento)

No hay verdad en la política, 
 pero si ignorancia por creer en ella. 
 
 

 

(José A. Monnin)
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 NOS ESTÁ MIRANDO

  
NOS ESTÁ MIRANDO  
  
  
Nos está mirando, 
observa cada paso, 
absorbe cada suspiro, 
regala cada sentencia. 
Se alimenta de recuerdos, 
crece de miradas, 
rompe la luz, 
acrecienta el dolor. 
  
Sus ojos están adiestrados, 
sus pies idolatrados. 
¿Quién asistirá a su funeral?. 
  
Aun ahí está rondando. 
Sin que nadie lo sienta, 
manipula los zapatos blancos. 
  
  
  
Autor: José A. Monnin 
Limpio-paraguay 
Derechos reservados. 
27/04/2013
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 CUANDO PIENSO EN TU AMOR 

  
CUANDO PIENSO EN TU AMOR  
  
  
Así me pongo, cuando pienso en tu amor. 
Así vuelo creyendo traspasar el sol, 
mi corazón acelera el calor, y tus labios 
calman el dolor... 
  
Así navego por los confines de tu pasión. 
Así anclo el furor de romper la razón. 
Mi mente dibuja el sabor, y tus pechos 
claman por mi voz... 
  
Así hoy, puedo vivir, durmiendo sin sufrir. 
Así mañana, podré sobrevivir. 
Mi alma saciará el color en el mas allá, 
y tu espíritu buscará la entrega total. 
  
  
  
Autor: José A. Monnin 
Limpio-Paraguay 
Derechos reservados 
30/04/2013
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 I

Aun no he vivido lo suficiente, como para decir, 
 estoy sastifecho. Todos los días empieza algo que
 superar y la vida por seguir. 

 

 
José A. Monnin 
Limpio-Paraguay 
Derechos reservados 
2013/Mayo

Página 161/175



Antología de Jose Monnin elpoeta

 CUENTAN POR AHÍ

  CUENTAN POR AHÍ   Cuentan por ahí, que te has quedado dormida, y
 que en tus sueños anidan, los besos de ser la preferida.
 Todos intentan despertar el corazón quieto que llevas
 con tus letras; pero aun así nadie sabe como hacer que
 nunca desmayes, cuando entiendas que las noches están
 atentas a tu mirada, como el caballero que mata a los
 gigantes de tus costados.    Autor: José A. Monnin Limpio-Paraguay Derechos reservados. 
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 FELIZ POR UN MOMENTO

  
FELIZ POR UN MOMENTO 
  
  
Pensarte... si, creer tocarte.
 Reír... si, creer que estás ahí.
 Tirarse despacio en la cama, y buscar
 esa sonrisa que calmaba mis celos.
 Sentirte... si, soñar una vez más. 
  
  
  
Autor: José A. Monnin 
Limpio-Paraguay 
Derechos reservados. 
29/05/2013
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 AHÍ VOY, AHÍ ESTOY

  
AHÍ VOY, AHÍ ESTOY 
  
  
  
Aun cuando el silencio estalla, 
y el llanto toca el suelo, tengo en mi piel escrito 
que te amo, y no me importa, saber que tan vil 
pueda ser. 
Lo hermoso es conocerte y saber que estás ahí, 
que estás en mí, y allí. El cielo solo juega, la 
tierra solo duerme, tu amor llena mi alma. 
Eres la persona más deseada, el anhelado, 
el deseado. 
  
Aun cuando la guerra estalle, 
y la sangre corra por los valles, no me importará, 
solo sabré que tu mano me sobrellevará al 
infinito, al hogar lejano que nadie más que tú y yo 
sabremos. 
Mirar tu sonrisa, sentir aliento, dejar este cuerpo, 
y así tu amor cubrirá mi llanto. 
Ahí voy junto a ti, ahí estoy porque tú lo permitiste 
mi amado Jesús. 
  
  
  
Autor: José A. Monnin 
Limpio-Paraguay 
Derechos reservados. 
05/06/2013
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 PUEDO

  
PUEDO 
  
  
  
Puedo escribir los mejores versos, 
puedo bajar una estrella del cielo, 
puedo romper el cerebro. 
Puedo cabalgar sin frenos, 
puedo ser el maestro, 
puedo descubrir los secretos. 
Pero, ¿para qué hacerlo, si tú no 
estás en ellos?. 
  
  
Autor: José A. Monnin 
Limpio-Paraguay 
Derechos reservados. 
08/06/2013
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 HOY RESPIRO LIBERTAD

  
HOY RESPIRO LIBERTAD  
  
  
  
Un día te ame, te entregue mi corazón, 
y abriendo los ojos, me di cuenta que 
solo fue una imaginación, y hoy resta 
darte mi compasión. 
  
Lo siento, ódiame si quieres, pero ya nada 
del pasado volverá a causarme dolor, hoy 
más que ayer respiro aire de tregua, 
aire de libertad, aire de pura paz. 
  
Lo siento, pero en el camino hay obstáculos, 
hay tropiezos, hay ventajas, y un poco de 
lo que todos llaman "amor", pero en el alma 
no caben los brazos de la pasión, porque 
si realmente fueras para mí, aun viviría 
una imaginación, y nunca tendría que abrir 
los ojos sin ninguna razón. 
  
  
  
Autor: José A. Monnin 
Limpio-Paraguay 
https://twitter.com/JoseMonnin 
Derechos reservados. 
13/06/2013
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 UN RECUERDO QUE ME HACE PENSAR

  
UN RECUERDO QUE ME HACE PENSAR 
  
  
  
No recuerdo, cuando nos conocimos. 
solo sé, que ese instante algo desgarró mi alma, 
algo se robo mi vida, mi propio sentir, 
mis propias fuerzas. 
Un aroma que tocó mi corazón, 
un viento que llenó de frío mi cuerpo, 
un suspiro que concluyó con un te amo, 
y un recuerdo que hoy día, me hace pensar 
de ¿cómo fue que nos conocimos?. 
  
  
  
Autor: José A. Monnin 
Limpio-Paraguay 
Derechos reservados
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 ERES MI PADRE 

  
ERES MI PADRE  
  
  
Haces que te llamen padre. 
Mi nombre repites incansablemente, 
eres fuerte y valiente, 
aunque la edad parezca ferviente. 
Tú el varón que todo lo siente. 
  
Eres mi padre, señor de mis 
días, eres héroe por luchar 
cada día, casi nunca pierdes, 
jamás demuestras ese algo, 
cuando realmente te duele. 
  
Lloras en silencio, 
las paredes me lo dicen. 
Mi corazón se enciende, al ver 
tu rostro cansado, y tu sonrisa 
dormida; jamás gritas de frente, 
pero sé, que nadie podrá robarme 
la certeza que eres mi héroe. 
  
Aunque los errores, 
condenen tu condición, 
yo sé, que la vida fue dura, 
y que la condenación te pasó, 
por ser varón duro, orgulloso, 
y vanidoso; pero aun así eres mi 
padre, que anda sin traje. 
  
  
  
Autor: José A. Monnin 
Limpio-Paraguay 
Derechos reservados. 
Poema para mi padre: Antonio D. Monnin.
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 PARA MI FUNERAL

  
PARA MI FUNERAL 
  
  
He mande a preparar para mi funeral. 
Todos caminan igual, el día y la noche 
estarán contigo hasta el final, y yo 
lentamente, seré partículas llevadas por 
el tiempo a la eternidad. 
  
  
  
Autor: José A. Monnin 
Limpio-Paraguay 
Derechos reservados 
24/06/2013 
Del libro: Sentimiento antológico.
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 SIN TÍTULO  

  
SIN TÍTULO   
  
  
Es una tarjeta que encontré entre mis cosas, no recuerdo de qué año es, pero fue escrita por Mirian, una mujer valiente
que supo conocer su corazón y sus sentimientos, es un escrito simple, pero cargados de ansiedades y de amor hacía
mi persona, la cual agradezco mucho por ello. 
  
  
_Mi felicidad es mirarte. 
Mi sueño es mirarte. 
¡Para siempre serás mi dueño! 
Y, cada noche que seas mi amor. 
Y, buscarte. 
Amarte es mi arte, 
Tenerte es mi ensueño. 
Vivir a tu lado es lo más anhelado. 
Quiero estar siempre contigo, 
Y que vivas conmigo, a tu lado. 
  
II 
  
¡Hola, amor mío, cuanto te extraño! 
¡OH, cariño mío, cuanto te necesito! 
El cual eres tan hermoso, 
que llenas mi corazón de gozo. 
El cual cautiva mis pensamientos, 
llevando todos mis sufrimientos. 
  
III 
  
¡OH, amor mío, cuanto daría por estar contigo! 
¡OH, cielo mío, qué pasaría si te quedarás conmigo!.  
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  LA GRANDEZA DE LOS CANTOS
 
 
 
  Cantando irán las mariposas, 
 solas volarán por los espacios, 
 sus colores caerán al paso, y 
 todos verán la grandeza de los
 cantos.   
Autor: José A. Monnin 
Limpio-Paraguay 
Derechos reservados. 
06/07/2013
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 NO INTENTES TOCARME

NO INTENTES TOCARME
 

 

 
Si en vida, no me abrazaste, 
 ni me miraste, cuando esté
 muerto, no intentes tocarme.  

 

 

 
Autor: José A. Monnin 
Limpio-Paraguay 
derechos reservados. 
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 A MIS VERTICIONES 

A MIS VERTICIONES 
 
 
 Te buscaba en silencio, 
 te llamaba en noches de luna llena.
 Te imaginaba en mis delirios, 
 te volvía a llamar en mis noches pasadas.
 
 Te dibujaba en mis techos, 
 te pintaba los pechos. 
 Te traía a mis verticiones, 
 te buscaba una vez más por los rincones.
 
 
 Autor: José A. Monnin
 Limpio-Paraguay
 Derechos reservados. 
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 TÚ Y YO MORIREMOS COMO TODOS LOS DEMÁS

TÚ Y YO MORIREMOS COMO TODOS LOS DEMÁS

¿Encontrarás lo que te haz puesto a buscar?
¿Comerás el primer gusano que encuentres al caminar?
¿Serás capaz de guardar tu verdadera identidad? 
¿Callarás por siempre lo que deseas gritar? 
¿Hasta cuando no entenderás, que la muerte va mucho
más allá que una simple razón?.

¿Entenderás las noches, cuando los muertos se levanten?
¿Sobrepasarás las estrellas, cuando los dragones escupan
sobre tus espaldas, y no sepas que hacer con tanta efímera?
¿Romperás al llanto retratado como cristal, bajo tus pies
de sombras paganas, por querer conocer los misterios
que anidan en tu mente? 

Quién más que el verdugo crespúsculo de espectros 
llenando tu cerebro de enfermedad nocturna, por creer
que los dioses no duermen, ni tienen sentimientos igual
a los tuyos, y los góticos espejos van creando un mundo
distinto para los intercesores de sueños distintos. 
  
¿Crearás el mundo ideal, la cual te haz puesto a pensar? 
¿Habitarás como uno más, sin que nadie te diga lo que
está mal?
¿Abrazarás al hipócrita, como al que sabe amar?
Hoy las preguntas están demás, hoy los sueños ya no 
pueden caminar, todo lo que creías el universo lo 
supo manipular, los astros ya no están. 
Tú y yo moriremos como todos los demás. 
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 Reflexión

La mentira es fácil de creer,  
cuando la verdad necesita de 
los hechos para ser verdad.  
  
Autor: José A. Monnin 
Limpio-Paraguay
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