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Sobre el autor

Le escribo a la vida, las situaciones cotidianas del
diario vivir.
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Mi estrella
Viendo este cielo
El cual ha sido mi testigo
Mi confidente, mi oyente
Del cual he escrito mis notas
Veo la estrella que lleva tu nombre
La cual bautice sin tu permiso
La que brilla igual que tus ojos
Y sigue tan lejos como tu
Acaso no la ves desde tu ventana
Mujer que tan indiferente eres
Acaso los inviernos se llevaron
Todo tus sentimientos y corazón
Por mas que lo intento
Por mas que lucho sin desmayo
Que mas debo hacer
Acaso tendré que bajaste tu estrella
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Asi es el amor
El amor no se busca
El amor te encuentra
No se crea, no se inventa
Se riega con sentimientos
El amar no se hace
El amar se vive, se entrega
Se riega con sentimientos
Como la sinceridad
El amar es asesino
Mata la soledad y el dolor
Es curativo y exacto
Te salva de la tristeza
En fin el amor es escritor
ha escrito lo que ves aqui
Yo solo soy un instrumento
Transmisor de sentimiento
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Momento
Nadie me dijo que hoy te iba a encontrar
El corazón siempre ha estado atento, pero falló
Increiblemente, mis sentidos estaban de vacaciones
Cuando de repente fue tu figura en la distancia que me aviso
Mis piernas caminarón se movierón rapidamente a tu lugar
Fue tu mirada la que me encontro pues quedé ciego por un momento
Te extraño, te confesé, te necesito, te dije mientras me acercaba
Cuanto esperé este momento que se hizo nada, fue un momento
El olor de tu cabello me hipnotizó, tu piel me recordó
Me recordó tiempos antiguos, donde juntos viviamos
Viviamos dia a dia sin quitar el pie del acelarador
Mi vida, cuanto quisiera regresar a ese lugar
Tu sonrisa me dibujó un rostro mejor
Ya todos mis problemas se borraron
Pero no pude deterte y tuvimos que decir, adios
Fue el mejor momento despues de ti
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Te acuerdas
Te acuerdas, mi amor de los momentos
Te acuerdas, de esta historia que hoy cuento
De nuestros besos con pasión en la obscuridad de un rincón
De la relación que a diario tejiamos con hilo de amor
Te acuerdas de la vida que te regale
Te acuerdas de las canciones, poemas y frases tontas
De los lugares que encantamos con la magia de nuestro amor
Recordar es complicado cuando estas con el
Porque no le cuentas de el tiempo junto a mi
Se que es imposible pero te dire como
Muestrale el arbol que tatuamos con nuestros nombres
O enseñale el camino que seguia cuando te besaba el cuerpo
Te acuerdas, esa es mi duda, mi tortura, mi agonia
Pero se que cuando estas con el, haces que me imite
Para mi recordar es como respirar, es mi vida despues de ti
Dale un beso como los tuyos como los que necesito ahora
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Esta noche...
Esta noche se me antoja contigo No pretendo causarte enojo Pero necesito pasar mi tiempo
Perdido entre tus brazos Esta noche se me antoja contigo Servirte vino tinto Y cantarle al amor
Con mi guitarra con ritmo de pasion Esta noche ven conmigo Te prometo segundos eternos Y
parar el tiempo sin rodeos Cuando me mires detenidamente Mu?eca ven y dejame robarte el
tiempo Yo lo prometo hacer eterno Cocinare poemas de amor a fuego lento Y hacerte so?ar entre
mi aliento
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Volver a sentir
Cuanto me duele el tiempo
que se esfuma frente a mis ojos
en un intento por encontrarte
y salvarme del destino
Si me enseñaste a amarte
lentamente a conquistarte
y ahora me doy cuenta que no estas
dime tu como le hago para olvidarte
Despacito te metiste entre mis sueños
y como hago si no te tengo
dime como detengo esto que siento
dame el secreto para poder vivir
y aunque no te tengo te siento
aunque no me hablas yo te escucho
aunque ya te fuiste no te olvido
como diablos quieres que te deje
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mi complice
Solo regalame esta noche
solos tu y yo bajo la luna
despues sigue tu camino
o si quieres quedate conmigo
La luna mi complice nada mas
un café, unas velas y un bolero
o si quieres bailar un tango
con las estrellas alumbrando
Solo dejame amarte y sentirte
y si se da el momento indicado
enamorarte con un verso medio elaborado
cantado a fuego lento en tu oido
Despues sigue tu camino
o si quieres sigueme en el mio
Sigueme en la ruta de un loco enamorado
para que de la mano caminemos bajo la luna
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Intuición
No tengo sexto sentido
ni mucho menos creo en la intuicion
pero cuando tus ojos me vieron por primera vez
me vi en un futuro contigo
Y ahora que te tengo
tengo razones para vivir
tengo vida para sentir
y solo tengo sentimientos para ti
No tengo sexto sentido
pero creo que ya te amaba antes de verte
presiento que ya te sentia antes de nacer
e intuyo que esto es para siempre
No tengo sexto sentido
pero ya te soñaba antes de dormir
estoy completo ahora que te tengo
pura intuicion pero se que seré feliz
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A ti no

Hace mucho que no te veo
He visto la luna llena pero a ti no
He visto el brillo del sol
He visto a las estrellas morir, pero a ti no
Hace mucho que te fuiste
Tendras a alguien a quien amar?
Porque solo aquí en mi lugar
No encuentro alguien a quien amar?
Porque te extraño mucho
te necesito mucho
solo Dios es mi testigo
de las noches de martirio
Solo quiero pedir un deseo
que regrese el tiempo atras
que la luna se detenga
junto con tu belleza
Y morir así, para poder vivir
fundirme en tus labios
como aquel primer beso
olvidar todo, pero a ti no
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Necesito de ti
A veces necesito oir tu voz
necesito verte reir
clamo por tus gestos
pues solo asi me puedo sentir vivo
Hoy pase frente al lugar donde nos conocimos
y me acorde de ti,
Perdona, mentí, lo siento, pasa que yo
siempre me acuerdo de ti
A veces tomo tu foto y la abrazo a mi corazón
pues solo así te siento cerca, solo así te tengo
solo asi puedo reir, puedo llorar
porque ahora estoy vacio
Yo aqui tu alla, no hay ecuacion que resuelva esta distancia
como deseo llegar y darte un beso
como necesito poder dormir esta noche
para dejar de pensar en ti
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Enamorado
Después de mucho tiempo
mi corazón vuelve a latir
es una locura y no miento
en mi vida hay una razón para vivir
Tu voz se metió en mi alma
y ahora no la puedo sacar
es algo que se ha llevado mi calma
solo sueño en el momento para poderte amar
Cada instante algo me hace pensarte
en mi mente ya no ocurre nada mas
nada mas que pensar en solo amarte
me imagino no dejarte jamas
Cuando me llamas la magia viene
la sonrisa en mis labios aparece
no hay nada mas que me llene
ni el hecho de ver una flor cuando florece
Espero no estar confundido
y no perderme cuando llueve
espero no quedarme perdido
cuando la oportunidad de amarte llegue
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Conociendote
Buscando las prioridades en mi vida
descubrí que no tengo ninguna
es por eso que hoy frente a ti
te digo que quiero que seas una
Quiero conocer el significado de la palabra amor
quiero conocer lo que es conocerte
caminar a tus pasos, volar en tus alas
quiero que mi corazón palpite a tu nombre
Solo quiero contagiarme de ti
escribirte poemas con las estrellas
cantarte canciones en compañía del viento
subirme al arcoiris con tal de ganarme un beso
Quiero vivir a tu lado, en tus brazos
y morir en un aliento mezclado
amarte hasta alcanzar el cielo
y brindarte todo lo que adentro llevo
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Lo mejor de mi vida
Apenas unas horas desde que te vi
y ya te estoy necesitando como el aire que respiro
todo es tan perfecto desde que te conocí
que tu voz suena en el aire como un suspiro
Entregate a mis sueños para que cada noche tu estes en ellos
animate a soñarme para amarte incluso aunque estes dormida
Si te vuelvo a soñar, pediria nunca mas despertar de esos instantes bellos
pues cuando duermas ire a buscarte para ser parte de tu vida
Muestrame la dicha de poder amarte aunque sea en un segundo
Matame en tus brazos en un solo abrazo interminable
Y ya despues devuelveme la vida para existir en tu mundo
que suerte la mia que te topaste con mi lado mas amable
Dejame apagar mi sed con una gota de tu encanto
Entraste a mi vida y nunca mas te iras
Y aunque pasen los años, esto que siento estará intacto
Te adoro y te abro mi alma ya que ahora en ella viviras
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Me pierdo en tus ojos
Me pierdo en tus ojos
y siento como vuela mi alma
y vuela con el viento
Acaso es amor lo que siento?
Me da igual no saber a donde voy
si quieres llevame al cielo
pues contigo no importa, porque vuelo
cuando estoy perdido en tus ojos
Simplemente volé, no se por que
algo tienes tu que no puedes negar
y sabes como lo supe
cuando te vi por primera vez
Y si no puedo encontrar mi camino
y si siento que estoy perdido
creo que mas de alguien me encontrara
perdido en el brillo de tus ojos
Solo hay una razón para que te mire
y es la de vivir por siempre perdido
sin ti ando por el mundo ciego
pues solo en tus ojos no tengo miedo
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Buscandote
Otro dia mas que el sol no alumbra
porque todo sigue de color gris
todo sigue cobijando a mi penumbra
presiento que nunca volvere a ser feliz
Enciendo la radio pero solo oigo tu voz
y corro en la calle pues me persigue tu recuerdo
hasta el viento esta en mi contra susurrando tu voz
sera una locura, no me siento bien, ya no estoy cuerdo
Tome la decision de buscarte porque ya no puedo mas
tengo la ilusion de que al fin te hallare
no te pierdas entre la gente no huyas jamas
pues ya lo practique tanto que siento que no fallare
Dime que te quedaras, no te vayas por favor
cruzate en mi camino como la primera vez
esa vez que a tu lado por fin llego el amor
ya no puedo seguir buscando en donde estes
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Volver a llorar
No me importa volver a llorar
el sufrimiento es algo que se me da
el amor no sabe hasta donde llegar
y no hay como detenerlo cuando se va
No me importa volver a llorar
porque se que me estoy enamorando de ti
no me importa sufrir, mientras pueda volar
me diste alas desde que te vi
No me importa volver a llorar
aunque algun dia me tengas que dejar
Y si el tiempo pudiera regresar
de ti me volveria a enamorar
No me importa volver a llorar
porque el destino se puede cambiar
y evitarme el tener que llorar
si logro que a mi me puedas amar
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Tu, mi vida, y la tuya
Caminando por la vida sin rumbo ni tiempo
extrañamente me topé con tu sonrisa
que sorpresa tan inesperada en mi vida
respirar tu mismo aire poder ver tu sonrisa
Tu piel blanca se confunde entre mis sabanas
y ya no dejas espacio en mi corazón
tu lo has llenado con tus encantos y tu ser
gracias a Dios por permitirme coincidir
Tu cara tan linda con tus ojos de mirada fugaz
y yo te miro como a un eclipse lunar
ojala no se acabe este amor que te profeso
ni este verso que te cuento en mis sueños
Mientras haya cielo y tu seas mi estrella
aunque haya nubes negras y cielos húmedos
prometo ser el sol de tus días tristes
la canción para tiempos difíciles
Decir lo que tu quieras oír
simplemente decir lo que puedo decir
y salir a caminar sin rumbo ni tiempo
para tu sonrisa volverme a topar

Página 22/64

Antología de luismi_1000

No me malinterpretes
No me malinterpretes
si prefiero estar en un desierto
pues allí yo veo muchos oasis
y sin ti, amo la soledad
No me malinterpretes
si tu dices amor y yo no te hago caso
sobre todas las cosas estoy yo
jugando con mis sueños retorcidos
No me malinterpretes
si encuentro cosas para distraerme
y donde sea hay fuegos artificiales
y no veo la luz cuando sonries
No me malinterpretes
si ando todo el dia volando
ya no eres mi octava maravilla
ni eres la que salio de mi costilla
No me malinterpretes
si ya no encuentro otra razon
para encontrarte en la calle
si en mi camino tu no eres mi guia
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El tiempo todo lo borra
El tiempo todo lo borra
cantaba el ruiseñor
mientras veo hacia el horizonte
allí donde nace el sol
El tiempo todo lo borra
y tiempo es lo que me sobra
desde el día que te fuiste
solo me queda la monotonía
El tiempo es el mejor doctor
me dijo un buen amigo
mientras fumo el ultimo cigarrillo
otro café y regresa la melancolía
El tiempo es lo único que me queda
ni el ruiseñor que cantaba por las mañanas
ni mi buen amigo que me aconsejaba
se quedaron conmigo, solo el tiempo
Pero que es el tiempo si no lo paso contigo
que es la canción de las aves, sin tu voz
que es un consejo si no tengo tu alivio
con tu adiós te llevaste toda mi pasión
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Un abril mas
Extraño aquel abril diferente cuando con la lluvia te conocí
he estado extrañandote porque no se y no puedo hacer nada mas
descubrí la verdad del porque los poetas siempre estan aquí
no he podido saber la razón por la que no he amado a nadie mas
He perdido la cuenta de los abriles que he pasado sin ti
ya no se cuantas mujeres que despues de un adios no he vuelto a ver jamas
amor hemos estado lejos por mil lunas pero la noche siempre viene a mi
por mi parte sigo enamorado y lo estare hasta que la luna no salga mas
Quisiera decirte mil cosas, dejame que te abraze con mis palabras
ya que mis manos se cansaron de abrazar el aire y no late el corazón
el amor siempre estara a tu alrededor mientras hayan tantas baladas
solo escucha el silencio de la razón, escucha nuestra vieja canción
Se que decir te extraño esta muy devaluado, veme aquí en tu puerta
y aunque seguramente yo sufro tanto, el tiempo sano tu corazón herido
nunca me preocupe por ti sabia que el amor te llegaria y estaria a la vuelta
entonces me doy cuenta que fuí un tonto al darme completamente por vencido
Podria apostar que nunca te volvere a tener en mis brazos otra vez
ser romantico ya no me servirá, ni mis cartas que escribí bajo la luna
me pondré mis botas, tomaré la vieja maleta y me iré hacia donde no estes
iré cantando nuestra canción por ultima vez hasta que llegue el otro abril
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Camino a la felicidad
No puedo soportar estas cuatro paredes de obscuridad
ya no necesito otra razon para correr e irte a buscar
se que juntos podremos superar esta mundo de maldad
me pondre mis gafas de sol y estas botas, momento de caminar
El canto de los pajaros seran la unica canción que escuchare
pues no recuerdo un sonido mas bello que el de oir tu voz
mi mente no te deja de pensar y no importa cuanto mas caminare
mientras este camino sea el unico que me lleve hacia vos
Demasiados ocasos tendre que ver en la carretera hasta llegar
en la distancia tomaré tu mano y podré descanzar con tu calor
justo cuando mas te necesito sigues estando lejos de alcanzar
te pondré algunas velas para mantener el fuego del amor
Lo mas dificil es que mis ojos solo pueden ver dias tristes
el cielo lo sabe, sin ti estoy perdido, que lejos estas
seguiré la ruta solo pensando en sueños de dias felices
si tan solo supiera si ya estoy cerca no descansaria jamas
y cuando al fin en tus brazos logre estar no los soltaré
tu boca saciara mi sed, tus ojos me podran refrescar
seré el viento que acariciara tu carita hermosa, no desmayaré
y empezaremos juntos a caminar hasta encontrar un nuevo lugar
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Corazón de piedra
Nunca me han roto el coraz?n algunas veces lo lastimaron pero no fue tan grave como para temer
ya que luego el tiempo lo pod?a sanar Mi coraz?n es muy duro de penetrar porque aprend? a
caminar antes de correr pero cuando te rompen un coraz?n de piedra no hay nada que lo pueda
sanar Nunca en mi vida me hab?a sentido solo como cuando te ofrec? mi coraz?n porque te am?
sin siquiera conocer te di un cincel sin antes saber Y le pregunto a todos a mi alrededor y ellos me
dicen "no lo se" entonces como le hiciste para romper mi pobre coraz?n de piedra? No hay nadie
mas en mi vida si lo quieres saber no hay ning?n problema entre los dos y si te dejo ir, me
ense?ar?as a no respirar El dolor es un regalo, pero el dolor es la verdad no te vayas o se romper?
mi coraz?n porque al fin no hay nada que pueda hacer no hay nadie que me lo pueda reparar
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Tu nombre
Me preguntas cual es mi interes en ti
y porque cuando te veo mi cara se ilumina
Yo te digo, cual es tu canción favorita?
Tal vez la podríamos tararear bajo las estrellas
Creo que eres muy inteligente porque me haces titubear
Que cosa mas dulce la que tengo frente, te quiero conocer
Dime tu nombre porque me estoy muriendo por saberlo
y así sabré como ponerle a la estrella mas brillante
Tal vez con sólo una sonrisa me basta para no poder dormir
si me cuentas de tu vida podre soñarla la noche entera
caminemos un rato porque me has dejado sin hablar
incluso al verte siento que me cuesta el poder respirar
Te he hecho sonreir, me rindo ante una maravilla así
no me dejas de mirar, y tu mano resulta que cambio de lugar
como un par de mariposas mi mano y la tuya se ponen a jugar
te beso, me besas, mi unica duda es saber como te he de llamar
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Al irte tu...
Al irte tu, no solo me quedo sin ti
la vida misma me abandona si te vas
porque tu eres mi todo y sin ti
no soy mas que un cuerpo sin alma
Al irte tu, no solo te llevas el aire
se me van las ganas de querer respirar
tratare de buscar mil maneras de olvidar
pero creo que habran un millon para recordar
Al irte tu, no podras irte tu sola
pues te llevas la mitad de mi vida
y aunque tu pensaras que todo se acabara
mi amor por ti nunca tendra un final
Al irte tu, nunca podras ver el tiempo
pues la horas de mi vida son las tuyas
el ritmo de mis latidos bailan a tu ritmo
no escapar de un amor, pues siempre te seguiré
Al irte tu, me voy yo, se va todo, no queda nada
si te vas al fin del mundo, para mi no hay distancias
hay escondites para escapar, pero no rincones para amar
al irte tu, que hago yo para estar sin ti?
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Mi mayor necesidad
Necesito verla aunque sea solo un instante
para sentir como se detiene el mundo otra vez
puede que ese instante se convierta en algo magico
necesito verla para convertirlo en algo eterno
Necesito calmar estas ansias de necesitarla
pues cada vez que la veo todo cambia
es imposible que yo llegue a necesitar a alguien
pero ella se se ha convertido en mi mayor necesidad
Necesito que mi mente haga otra cosa mas que pensarla
pero pienso que no encuentro algo mejor en que pensar
me mata el no ver esa sonrisa asomandose entre la calle
me mortifica el hecho de no poder sonreir si no es por ella
Necesito decirle sin palabras todo lo que he callado
porque extraño ese par de ojos que me han hechizado
quiero que su dulzura me quiera volver a encontrar
para darle sentido a esto que se ha vuelto necesidad
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Peliculas con un toque personal
Odio soñar, porque no sabes que estabas soñando hasta que te despiertas
mis amigos me dicen que esa chica de la que tanto hablo no existe mas que en mis sueños
No estoy loco, pero ¿qué pasaría si realmente todo lo que siento mi mente soñando?
Creo que si ella pudiera tocarme de verdad, a lo mejor conseguiría despertarme.
Algunas veces quisiera nunca haberla conocido, porque así podría irme a dormir sin saber que ella
existe
Voy a acostarme cada noche y respirar hasta dormirme,de tanto hacerlo ya no tendre que
recordarque me tengo que levantar cada mañana y respirar
la necesito y eso es algo que me cuesta mucho aceptar, pero me resulta más fácil que imaginar mi
vida sin ella
Si la dejo en paz, si la dejo de pensar, presiento que no encontraré la paz nunca más en mi vida.
Ella se merece que la besen, cada día, cada hora, cada minuto...
Todos tienen un destino y el mío empieza cuando la encuentre.
No hay nada como el amor. Esa cosa tan infaltable pero tan detestable
Ella deberia aparecer por mi camino y dejar que le plante un beso, de esos que dicen que puedo
dar.
Por si ya no nos vemos, ese será el beso más perfecto que se dieron dos extraños y lo
guardaremos por el resto de nuestras vidas.
Muchas historias de amor empiezan con un beso, la nuestra empezó antes de que nos
conociéramos.
Nunca se aprecian los buenos momentos hasta que han pasado.
Quizá por eso son buenos recuerdos, porque no nos paramos a pensarlos.
He venido aquí esta noche porque me he dado cuenta de que quiero pasar el resto de mi vida con
alguien. Y quiero que el resto de mi vida empiece ya.
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Perfume
En un dia lluvioso de un año cualquiera
sin paraguas aparecio una misteriosa mujer
que se veia tan bien, paso a la par mia
olia como seguramente huelen los angeles
Tuve que seguirla como lo hace un espia
me guie por el arco iris que dejo a su paso
la encontre refugiada en un viejo cafe
me sente a su lado y pedi lo mismo
Tenia una mirada como de azul profundo
su pintalabios se quedo marcado en la taza
reze a Dios por tener ese carmin en mis labios
ella miró su reloj y supo que era tiempo
Me siguio por las escaleras de caracol
no encontre otro lugar para amarnos
mejor que mi viejo sillon de algodon
nos besamos hasta que la luna aparecio
No pregunto mi nombre no le intereso mi profesion
le basto con saber que tenia lo suficiente
se vistio , se marcho y solo me dejo
la billetera vacia y un hueco en el corazon
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Infieles
Lo nuestro fue planeado para ser solo un hola y adios
aunque fuimos hechos el uno para el otro nunca será
yo vivo con mi esposa y tu duermes con el tipo ideal
eso no impide que siempre nos veamos en ese viejo motel
Me propones que nos dejemos asi nadie saldra herido
pero si me dejas ahora te digo que yo si saldre herido
puede que nos cansemos pero yo no quiero cansarme de ti
quiero seguir haciendolo hasta que nos consuma el pecado
Te tengo en mi cabeza, eres lo unico que tengo en mi mente
cuando me despierto cada mañana, cada respiro, cada suspiro
te tengo en la mente incluso antes de abrir los ojos al alba
y en la noche mientras me hago el dormido pienso en tus ojos
En esos dias tan frios que se que no vamos a poder vernos
en el ansia que contengo por abrazarte y comerte a besos
busco excusas para cruzar por la ciudad y encontrarte
trato de esconderme en las sombras para solo espiarte
Pero si el calendario marca la fecha de nuestro encuentro
son esos dias que estoy mas calmado y me odio a mi mismo
me odio por abandonar el lecho de mi amada y buscarte
la pasión y el instinto carnal pudo mas que mis valores
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Pecador
Me enamore en la Iglesia del Perpetuo Corazón
ella vestia un jeans ajustado del mas lindo azul
mi mente divagaba por culpa de sus lindas curvas
mientras me golpeaba el pecho, repetia perdon
Me perdí en su figura, mientras el padre me amonesto
el dijo presta atencion hijo, mientras mi mirada se desvio
no se si estoy pecando, pero que maravillas hizo Dios
se fue con la misa, llevandose el rosario y mi corazón
Volvi al otro dia, necesitaba hacer una confesión
le dije al padre soy un pecador, y necesito su perdon
le pregunte por ella, me dijo que era novicia
y que no habia hecho aun sus votos por el Señor
Caminamos a la calle, hijo, que le ofreces?
si yo solo tengo un viejo colchon y este corazón
me bendijo, yo sabia que nunca mas la veria otra vez
tome mis pecados, salí, sin quererla olvidar
Volvi el domingo, antes de las tres campanadas
llegue temprano por si la podia encontrar
me tomaron del brazo, y mi corazon palpito
era el padre, con un paso apresurado, me saco
Que crees que haces jovencito, repitio
no quiero en mi casa a alquien que no busque al Señor
le dije que queria quedarme en misa y hacer mi comunion
me dijo ojala sea eso hijo, o de ti luego me encargo yo
La vi otra vez desde lejos, y ella me sonrió
no se que pasaba, aqui obraba una fuerza mayor
en el momento de la ofrenda, se me acerco
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me dio un papelito, con su nombre y direccion
Luego de la misa, el padre se me acerco con cara de maton
me dijo que Juanita se quedo sin corazon desde aquella misa
cuando a lo lejos me observo, fue amor a primera vista
si no la cuidas hijo de ti luego me encargo yo...
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Me gustas.
Me gustas porque te gusto
me gustas porque lloras cuando te canto
me gustas porque soy feliz contigo
me gustas porque no encuentro como decirlo
Me gustas desde siempre y para siempre
me gustas desde el primer hola
me gustas desde antes de conocerte
me gustas desde que Dios lo quizo
Me gustas cuando callas y me escuchas
me gustas cuando ries tan alegre
me gustas cuando vi el color de tu piel
me gustas cuando menos quiero que me gustes
Me gustas tanto que no se si hay medida
me gustas tanto que no encuentro salida
me gustas tanto como el sol al verano
me gustas tanto que te escribo esto
Me gustas mas cuando me cuentas de tu trabajo
me gustas mas cuando te digo que no lo entiendo
me gustas mas en las noches cuando te escucho
me gustas mas en el dia pues es cuando te extraño
Me gustas porque asi lo quiero
me gustas desde que tengo memoria
me gustas cuando me dices que me adoras
me gustas mas y si no pues no te lo diria
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Olvido olvidarte.
Me encanta fingir que te olvido
caminar por las calles que fueron nuestras
encender un cigarrillo que durará tanto como un suspiro
luego ver la hora y apurar el paso hacia la tristeza
Me encanta hacerte esperar y no contestar de prisa
uno, dos, cuatro tonos y contesto el telefono
las llamadas estan tan llenas de silencios incomodos
espero que la CIA y su monitoreo no se aburran
Me encanta escuchar nuestra trova una y otra vez
ignorar los recuerdos de tu voz cuando la cantabas
bailar pegado a ombligos que no son el tuyo
despertar con aromas tan ajenos al de tu cabello
Me encanta pretender que te olvido
pues me hacer pensarte incluso cuando no quiero
amo fingir que te olvido cuando no puedo hacerlo
eso me recuerda que te amo mas que mi voluntad
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Preguntas
Un millon de luces en el cielo de la noche
no puedo dejar de contemplarlas esperando mi deseo
tengo tantas preguntas que me bastaría una respuesta
sigo creyendo que puedo sacarte de mi mente contándolas
Por que el sol se ve mejor cuando se despide?
a quien se le ocurrió separar a la luna del sol?
por que el amor es lo mas lindo y cruel a la vez?
en quien pensaba Bennedetti cuando escribia?
En otra vida sabremos si el amor es eterno
en otro mundo sabremos por que el cielo cambia de color
en otra historia sabremos por que no fui para ti
en otro sueño sabremos porque el viento susurra tu voz
Estoy pasando por el café en donde nos conocimos
por enesima vez en esta noche tan ausente de ti
ahora tengo tantas respuestas para una pregunta
Por que no te quedaste conmigo?
En otra vida sabremos porque John amó a Yoko
un dia sabre si oiras mi grito desde Marte
en algún anochecer sabras que yo era el unico para ti
en otros amaneceres sabremos porque los cliches se vuelven reales
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De los amores contemporaneos
Hagamos una pequeña maleta y olvidemos todo
dejemos la rutina junto a la modernidad
larguemonos a un lugar alejado del bullicio
solos tu y yo acompañemonos del silencio
Apaguemos los teléfonos celulares por un tiempo
hablemos frente a frente de lo que queramos
sin wifi, sin redes sociales, sin fotos
solos tu y yo acompañados de nuestros latidos
Escuchemos vinilos y bailemos junto al fuego
basta de música digital y vidéos de gatos
no mas mensajerías instantaneas y notas de voz
escribamonos cartas como se hacia antes
Olvidemonos del control remoto de la tv
en la cama solo habrá espacio para los dos
riamonos del streaming y las series de drama
solos tu y yo amandonos como antes
No queremos sonidos modernos que inicien el dia
que las aves sean la melodía del despertador
iniciemos los días tocandonos, mirandonos
prohibido será el contacto con algo digital
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Soneto Intelectual
Como una colisión de hadrones
así tan explosiva te metiste en mis atomos
son ya tantas noches conmigo
que hasta las estrellas son ya supernovas
Tu eres el oxigeno que respiro
tu sonrisa es el efecto del sol despues de la lluvia
eso eres, un arcoiris que cubre mi cielo
y tus ojos el rayito de sol que endulza mi iris
La mezcla de vibración sonora que llega a mi oido
es tu voz un caudal de espectros auditivos
que mejoran mi vida, mis días y mis sueños
Tu cuerpo, tu pelo y tus detalles
se unen para darme el mejor de los regalos del universo
la vida, la que extrañe antes de saber que existias
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El hombre que nunca dijo Te Amo
A José se le conocieron 3 reinas de belleza
una psicóloga, una cantante de regadera
25 estudiantes de la carrera de derecho
una doctora y 3 ingenieras en sistemas
José no pedía números de teléfono
el daba el suyo y funcionaba, a el lo llamaban
nunca dijo el nombre de su madre o la profesión del padre
le gustaba escuchar las bocas que luego callaba con besos
José tenia novia, amante, cenicienta, dominatrix
pero nunca esperaba ver sus rostros al llegar el alba
no dormía 7 noches en una misma cama
solo le era fiel al restaurante donde comía bistec
José flechaba, mas nunca fue flechado ni por la modelo
ni la actriz de lunar en la boca y pelo dorado
no usaba tarjetas de crédito, no dejaba rastro
tenia por costumbre escapar después del tercer trago
José murió solo sin televisor ni teléfono
2 de sus 6 hijos lo acompañaron en el funeral
no tenia seguro ni herencia, murió con el cuerpo gastado
con el corazón vacio y sin decir nunca: "Te amo"
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Amores ciclicos atemporales
Se conocieron en el siglo XV
se amaron durante 80 años
cerraron sus ojos al mismo tiempo
prometiendo volver a amarse en otra vida
El volvió a nacer en el nuevo siglo
cuando estuvo consciente de que le faltaba algo
pues tenia todo pero sentía una ausencia
había un vacio en su lado izquierdo
Valiendose de los medios de esta época
busco lo que necesitaba, beso varios labios
pero ninguno llenaba la necesidad que sentía
se canso de caminar, se rindio
Entre los azares del destino y las búsquedas caducadas
aparecio una mujer, que le propuso amar sin tiempo
le enseño cosas que solo podrían soñarse en otra vida
tomar su mano, abrazarla, besarla por doquier
El padre tiempo sonrió al verlos juntos
cerro su gran libro de la vida
pues ya se sabia el final de esa historia
un nuevo ciclo acababa de comenzar
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Saludos de amor
Todo fue en el momento menos esperado
ella se presentó sin avisar, como si la etiqueta no importara
fue el hola mas profundo que un ser humano pudiera usar
no le importo si yo respondería, ella me saludó
Con precisión de cirujano cardíaco se metió en mi vida
como notas de bolero me sedujo el alma
por mas que no me sabia enamorar
ella me enseña lo que es el amar
Su voz, su risa, su mente, su cuerpo y su cabello
dejaron minas lista para detonar en cualquier momento
fue tanto lo que me dio en un día que olvide mi vida
exprimió lo mejor de mi a tal punto que me desconocí
Desde ese día ella se quedo a habitar en mi corazón
soy feliz, se que existe el amor porque ella esta en este mundo
no se me ocurre ningún recuerdo antes de ella
mi vida comenzó desde que ella me ama.

Página 43/64

Antología de luismi_1000

Cosas que quiero hacer contigo
Quitarte el calzado cuando llegues del trabajo
quitarte las llaves de las manos
quitarte las idas y venidas de la oficina
quitarte la cara de cansancio
Prepararte un plato nuevo cada noche
prepararte para que me cuentes todo
prepararte para otro día mas en la vida
prepararte la cama o el sofá
Darte un beso por cada minuto que no nos vimos
darte caricias para que las extrañes en tu rutina
darte canciones al oído y mover tu cadera con la mía
darte tantas razones para que odiemos el tiempo
Decirte lo mucho que te extrañaba
decirte que aunque tuve un día pesado te esperaba
decirte que por pensar en ti se me quemo la cena
decirte que ordene comida italiana
Enseñarte que puedo hacerte sonreír
enseñarte que tus hombros desnudos me son tan necesarios pa vivir
enseñarte como reaccionan los poros de mi piel a tu tacto
enseñarte la necesidad de mis manos por tu piel
Dormir contigo después de ver una película
dormir en el sofá pues el trajín del día nos noqueo
dormir y despertar abrazados en la misma cama
dormir solo porque es necesario y no porque queramos
quererte como nunca y como siempre
quererte tanto tanto que nos harán una película
quererte mucho que si nos cantan les darán un grammy
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quererte así como desde el primer día
Vivir una historia única y especial
vivir contigo bajo un techo nuestro
vivir para ti eternamente
vivir vivir vivir
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Ella es trova
Ella es hermosa
cada centímetro de su ser lo es
cada huella que deja en el suelo lo es
cada segundo que respiro de su aire lo es
Ella es encantadora
tiene una manera especial de verme
tiene una voz maravillosa me conmueve
tiene una boca que se vuelve mas hermosa en el segundo después de besar
Ella es una dama
Lo demuestra al caminar
lo demuestra al amar
lo demuestra al abrazar
Ella es amor
me ama cuando menos lo merezco
me ama cuando me despierto
me ama cuando me acuesto
Ella es trova
su voz suena tan dulce
su voz es tan maravillosa
su voz me quiere, su voz me quiere con trova

Página 46/64

Antología de luismi_1000

Me faltabas tu
Tenia todo lo que un hombre podía esperar
abrazos, consejos y apoyo
viajes, vacaciones, un gran trabajo
pero como saber que me faltaba algo si no lo sentía
Nunca me había enamorado
Nunca había sentido la necesidad de beber de unos ojos
hasta que al verte la sed se intensificó
solo quería saciarme en las aguas de tu ser
Siempre bebí de aguas equivocadas
todas aguas de mar, que en vez de sanar, mataban
no busco ahogarme, tampoco ahogarte
busco beber y ser bebido,
Desde que existes siempre estoy sediento
y te quiero a ti para purificar mi ser
quiero verte y que amanezcas sobre mi sed
y así saciados los dos nos mojemos en amor
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El brillo de tus ojos
Necesitaba algo pa' quitarme el sueño
tal vez un café que me devuelva la vida
y apareces tu con tus ojos morenos
me despierto pa' siempre y todo es eterno
Fue la respuesta de Dios a mi longevo cansancio
como una bendición pude soñar despierto
rayitos de sol crean su reflejo
y es que tus dos ojos bellos iluminan los cielos
Cuando parpadeas en ese instante de penumbra
como efecto mariposa las estrellas se apagan
por eso la luna se instalo como ayudante tuya
para mitigar los silencios de tus ojos cuando duermes
Conmigo tienes prohibidas las gafas oscuras
a quien se le ocurre polarizar el arcoiris
así que mirame otro rato y lo volvere eterno
como cuando el big bang se renovo con el brillo... el brillo de tus ojos
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Aroma de café
Me gusta cuando te espero
soy testigo de como conquistas al mundo
te he buscado durante tanto tiempo
ahora soy paciente pues la espera vale la pena
Admiro la dedicación que le pones a la vida
de como el mundo se detiene y te observa
y yo soy testigo atrapado en la eternidad de tus ojos
de tu risa, de tu aroma a café
Procuro ser atento pues cada segundo contigo es magia
cada momento se vuelve un destello de hechizos
mientras atrapas mi pensamiento y mi cariño
lo vuelves tuyo, así como conquistas al mundo
Suspiro pues mi pecho esta tan lleno
me regalas de tu aire en las madrugadas
yo te espero mil años hasta que vengas
hasta que traigas, mujer, tu aroma de café
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Corre la voz
Que se entere tu mama que he venido por ti
a respirar tu olor, a vivir en tu piel
a ser tan tuyo y tu de mi, en mi pecho
que secuestrare tu sonrisa para hacerle una foto
Que se entere tu directora que he venido por ti
a llevarte el cafe y esperarte que vuelvas
a verte de lejos y esperar que te acerques
que secuestrare esa melodia que tienes por voz
Que se entere tu club de lectura
que te escribo poemas y te canto canciones
que eres mi libro favorito y te leo a diario
que secuestrare esos ojos para llevarlos en el pecho
Que se entere tu gimnasio
que le haces mucho bien a mi cuerpo
el corazon ya no padece de arritmias
que secuestrare ese cuello tuyo para que circule mi sangre
Que se entere el amor, que se entere el pais
porque Dios ya lo sabia el te puso aca
me bendijo con tu voz, sonrisa y mirada
que secuestrare tu miedo y le llamare paz
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Invitaciones
Todo empieza con algo como ¿vamos por un café?
y así se incrementan los latidos de tu corazón
esperando esa respuesta que bien lo vale todo
o puede restarle vida a los días que te quedan
Luego viene el ¿paso por ti?
¿tu casa o la mía?
es el cumpleaños de mi mamá, de mi abuelo
tardes de domingo en el sofá viendo netflix
Post-its al lado de tu almohada
aumento de agendas telefónicas
que si a casa de tu amiga, o ven a mi casa te quiero presentar
a mi mejor amigo, al que no paro de hablar de ti
Se colocan en las noches, las respiraciones compartidas
las cosquillas, nos resbalamos y caemos a la cama
tu cabeza en mi pecho, y la costumbre de que mi brazo no se duerma
pues amaneces en mi y mi cuerpo se habitúa
Que tu día no te deja descansar y no tienes tiempo de comer
que me escapo del trabajo para llevarte un sandwich
y la esperanza de que el portero me deje pasar
y secuestrarte un segundo, darte un beso un abrazo, un te extraño, así, lo olvidaba, darte el
sandwich
Entonces la primera pregunta se vuelve una excusa
pues como dices tu, lo importante es estar juntos
morena mia, pedacito de cielo, mujer,
mi linda, te pregunto,,, ¿vamos por un café?
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Poema I: Ahí estaba ella
Ahí estaba ella
bajando de su auto
con un color que el sexo masculino llama celeste
ahí estaba ella enseñandome el turquesa
Ahí estaba ella
susurrandome cosas soñadas
diciendonos a nosotros mismos que eramos reales
ahí estaba ella haciendo realidad mis sueños
Ahí estaba ella
guapa, bella, hermosa, preciosa, bonita
increíblemente perfecta, exageradamente linda
ahí estaba ella poniendo palabras cuando ya no las encuentro
Ahí estaba ella
llevándome a destinos que ni ella conocía
yo mirandola, memorizandola
ahí estaba ella nerviosa a mi lado por mi mirada constante
Ahí estaba ella
ahí estaba yo
ahí estabamos
ahí estuvo, ahí esta y estará hasta que Dios quiera
mientras las galletas de la fortuna sigan queriendonos
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Poema II: El instante
Nadie me dijo antes que seria el rey del mundo
ni mis padres, ni la gente que espera algo de mi
incluso ni en el sueño mas profundo en donde viajaba
jamas imagine llegar a rozar el cielo
Entonces siendo un simple mortal en un mundo terrenal
me tope con estrellas hechas carne
con trozos de silencio convertidas en armas letales
yo me deje seducir por tus labios
Frente a frente vencí la distancia
todo mi ser pedía a gritos saciar el hambre eterna
el deseo de ser arrebatado de este plano existencial
de ser golpeado por el aliento que exhalas
Y me doblegaste, te llevaste el pasado
me enseñaste para que sirve el corazón
desbarataste el concepto que tuve alguna vez
de lo que es besar y ser besado
Subí al cielo, contemple el big bang
nací de nuevo, vi la aurora
luego mis pies tocaron suelo
justo en el instante despues de que besas
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Poema III: Sobre los reyes
Quien iba a pensar todo lo que hacemos tomados de la mano
descubriendo lugares pintados de verde entre los gigantes llenos de oficinas
un lugar cerquita del cielo justo al lado de la principal avenida
ese lugar donde caminamos tomados de la mano
Vencimos serpientes, descubrimos huellas de nuestro pasado
aprendimos de historia, malinterpretamos mapas
si no fuera que estábamos los dos tomados de la mano
me hubiera perdido en ese túnel
Entonces conocí uno de tus miedos
sentiste que el camino bajo nuestros pies era frágil
echaste un paso atrás, no podías seguir
te voltie a ver yo ya había pasado allí antes
Luego tome tu mano y en medio de extranjeros
por primera vez caminaste a mis pasos
así fue como vencimos a aquellos reyes dormidos
bajo nuestros pies yacían guerreros observando
pero ese día tu fuiste valiente, fuiste princesa
reina, guerrera, conquistadora, yo solo observaba
aprendí que nuestras manos juntas hacen polvo
viejas leyendas dormidas y olvidadas
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Poema IV: Delicias Gastronomicas
Suelo declararle al mundo que soy muy buen cocinero
pero la gente es culpable de mi ego
pues siempre piden mas cuando muestran su plato vacío
yo suelo sonreír y agradecer sus continuos halagos
Cuando la tarde nos encontró
y la necesidad primaria de recargar energías
mediante la ingesta de alimentos
sugerí ir por comida china
Pensábamos ¿que ordenar?
y mi necesidad primaria de abrazarte me dio hambre
entre tus brazos acordamos pedir algo para compartir
Me las creía saber de todas en el arte de comer
pero me sigues sorprendiendo incluso en eso
el orange chicken sabia a gloria
y mi mirada hacia tu bowl te enternecía
y decías ¿quieres mas?
claro que quiero mas jamas me cansare
de conocer nuevos mundos y sabores contigo, solo contigo

Página 55/64

Antología de luismi_1000

Poema V: No te dejo de pensar
Te pegaste tanto a mi
que mi chaleco tiene tatuado tu perfume en el
si por algún momento mis pulmones se quedan sin aire
basta con respirarte para poder vivir
No hay tratamiento capilar mejor para mi cabello
que tus dedos trazando surcos en el
la magia de tus manos en mi existir
le ha dado vuelta a este mundo tan chiquito
Y no tenia prisa de soltarte
no encontré mejor ecuación matemática
que la que me llevo a la curva de tu cintura
fueron constantes tus manos en mi espalda
Estuve perdido en tantos viajes
pero me encontré en tu mirada
nunca un espejo me reflejo mejor
que ese par de ojos en los que me veo
Y si logro cansarme de la vida
descanso en tus labios de miel
mis labios nunca habían sido acariciados mejor
de hecho nunca fueron utilizados para dejar en otra boca el alma
Mi nombre no suena tan perfecto como cuando lo dices
y te respondo como cuando en el viento me hablas
y Dios sabe que nunca use mejor las palabras te quiero
mi corazón sabe que cuando las dices vuelvo a existir
Entonces de dejar de pensarte ni hablemos
no olvido los arco iris, las estrellas fugaces
la aurora y las cigarras, los eclipses
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si no son tan bonitos como tu
olvidarme de ti, mejor ni hablemos
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Poema VI: Enamorado por primera vez
Yo creo que andaba dando pasos errados
buscaba el norte en pleno polo sur
pero le agradezco al camino
que me puso a buscarte a ti
Recuerdo el día que nos encontramos
yo pensando en que el amor no era real
todo cambio cuando te conocí
entonces aprendí que la paciencia valió la pena
Tome tu mano y me cobijaste el corazón
y me aterrizaste en mejores lugares solo para los dos
creo que vivo la vida al máximo
pues al regalarte mi vida aprendí a vivir
Estábamos buscando algo
tal vez teníamos miedo de encontrarlo
te veo, sostengo mi respiración
por primera vez tengo miedo a morir
Así pienso que se siente el cielo, estar ahí contigo
viéndome en tus ojos, escuchando tu voz, respirando tu aire
sera que estoy enamorado por primera vez
esto es celestial, y creo que así se siente el amor
No se cuanto llevamos, me acostumbre a que cada vez que te veo
mi corazón se siente renovado, me enamoro mas de ti
no me pregunten de fechas yo el tiempo lo mido a tu lado
no me pregunten de ayeres porque estoy enamorado por primera vez
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Poema VII: Complemento
Sabia que algún día vendrías
por eso siempre ejercite mis hombros
para que tuvieras un lugar firme
donde recostarte cuando quisieras
Por eso cuando amanece y hasta medianoche
me pongo a pensar en ti
entonces llega mi sueño, seguro que te sueño
mi mente estaba vacía ahora llena de ti
Le tenia tanto amor al café
era tan normal una taza en mi mesa
ahora me di cuenta que hay espacio
Donde había una taza ahora hay dos
Siempre lleve gafas oscuras
me gustaba ver el mundo en un tono menor
cuando te vi tuve que quitármelas
nunca existió mas color en mi vida, tus ojos
En la biblioteca leí sobre mitología
musas, ninfas, diosas y sirenas
ahora que te conozco y eres real
me apuro a estudiarte para derrumbar las leyendas
Ahora te extraño, creo que es normal
dice mi abuelo que cuando se esta enamorado
se suele suspirar, se suele sonreír
ahora el me escucha hablar de ti y ser feliz
Entonces me acuerdo del poema que nunca escribí
el que seria para cuando me enamorara
canto una canción de amor que nunca entendí
Página 59/64

Antología de luismi_1000
pues estas tu mi pieza faltante, mi complemento, tu

Página 60/64

Antología de luismi_1000

Poema VIII: Peligrosa
No hay nada mas peligroso que una mujer con ojos hermosos
y mas si los sabe usar cuando te devuelve la mirada
te petrifica como si su mirada encantara
te sube al cielo, te bota y te levanta todo en un pestañeo
Es como un veneno del cual no quiero conocer el antídoto
sus labios son dulces como un mar de miel
te inyecta vida y te la roba, besa como si no hubiera mañana
te va robando el aire y te sonríe luego
Eres peligrosa pues solo toco tu piel y me electrifico
irónico que la misma seda me pueda hacer sentirme perdido
tus manos cortan mi espalda como una rosa
este no es un escrito sobre masoquismo, es sobre un tipo enamorado
Mujer, yo que me creía Indiana Jones
una especie de John Wayne con Steve Mcqueen
me puse las botas e inicie una aventura
nunca pensé que ya no volvería de ese viaje
Ella es mi princesa Leia
Ella es mi Kriptonita
ella es mi punto débil
ella es mi fortaleza de la soledad
ella es mi voluntad
ella es mi fuerza
ella es mi ancla
ella es mi tormenta
mi mar en calma
ella es mi cielo
mi oración respondida
ella es la respuesta
mi pregunta
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ella es la mas guapa
y yo camino a su lado
ella es peligrosa
y a mi me gusta el riesgo
ella me mata
yo vivo si ella esta
ella es la mejor
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Por ti o por mi
Te ofrezco un trato
si me regalas cada centímetro de tu piel
te prometo nunca ponerme esa camisa que tanto odias
te daré algo que nunca usé antes
A cambio de que grites quedito que soy tuyo
yo dejare de ponerte nerviosa cuando me quedo viéndote
si en cambio no hablamos nunca del pasado
y mejor hacemos de nuestra vida una nueva historia
A cambio de que al fin te ofrezcas a cantarme
prometo llevarte a aquella cabaña que te prometí
y cuando me cantes las mariposas sean publico
y te daré algo que nunca usé antes
A cambio de que siempre te sientas bien
te daré mis manos para que las uses
no solo en las noches también en medio del trabajo
y te daré algo que nunca usé antes
A cambio de que me enseñes como le haces para ser feliz
te ofrezco revisar el agua de tu carro
así nunca mas lo vuelvo a mandar al taller
y tu papa no tendrá que tomar mas té antistress
Aquí justo en medio de ti y de mi
yo te daré algo que nunca antes use
te regalo mi corazón para siempre
si aceptas el trato
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Poema X: Viaje
Así empezó mi viaje
un sábado de madrugada
yo aun con tu voz en mi aire
con mi cabeza aun en la almohada
Con miedo a dormirme sin poder respirarte
llegando a una cama que no era confortable
tan lleno de esperanza de poder encontrarte
tal vez en la luna que ilumina tan amable
Y no, ningún paisaje era tan hermoso
en Esquipulas no encontré calle hacia ti
era todo lúgubre y sin luz
ni estando tan cerquita del sol había calor
y no no había lugar en Izabal
que se pareciera un poquito a ti
ni el rio dulce que de dulce solo tiene el nombre
dulce eres tu cuando me hablas
y no ni en Coban halle la paz
ni en las grutas o el estadio ecológico
no encontré orquídea parecida a tu belleza
así que volví para que la próxima viajemos juntos
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