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SABIDURÍA INTERIOR

SER

corazon coraza

EN NUESTRAS MANOS

NO SOMOS MAS QUE SUEÑOS

LA CIUDAD NUNCA DUERME

NOCHES DE VERANO

NOCHES DE VERANO

la hoguera de las valientes
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TAL COMO ERES
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ESA LUNA EN TUS OJOS
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 REINA DE LA MAGIA

REINA DE LA MAGIA 

En tus ojos me pierdo reina de la magia.

no se no paro de pensar en ti.

Quiero formar parte de tus sueños y despertar

en tu corazon eternamente.

Dibujare tu sonrisa en mi sueño,

despertare para solo ser tu sueño.

Alcanzare mi mundo para solo acerlo nuestro.

Todavia queda tiempo para besarnos.

Todavia queda tiempo para olvidarlo.

Eres tan especial que sienpre estaras

conmigo dentro de este viejo corazon que se muere 

por un beso.

Tu alegria me hace libre.Dueña eres de este amanecer

pretencioso que solo quiere quererte.

reina de la magia.Camino en el cielo de tus ojos

en mi corazon tu corazon se representa

como un nuebo amanecer lleno de

esperanza y alegra.

Todavia que da tienpo para besarnos.

Todavia queda tienpo para amarnos.

Besame para saber de una vez por

todas que te necesito.

Reina de la magia.tu eres los dias que

de ti se enamoran.

Todavia queda tiempo para besarnos.

Todavia queda tienpo para amarnos.

Besame para saber que la espera es

necesaria para saber,que este amor dure

sienpre.

Yo te amo mas que tu.

Reina de la magia dueña eres de los

dias que de ti se enamoran.
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Besame para saber de una vez por

todas que te necesito.

Todavia queda tiempo para besarnos.

Todavia queda tiempo para soñar,

todavia queda tiempo para amarnos.

los sueños se enamoran de tu despertar

reina de la magia.

En tus ojos un cielo azul nace con 

fuerza,para solo estar en mi cabeza.

Besame para saber que la espera es

necesaria para que este amor dure sienpre.

Yo te amo mas que tu reina de la magia,

dueña eres de los dias que de ti se enamoran.

Reina de la magia.

Todavia queda tiempo para amarnos,

todavia queda tiempo para besarnos,

todavia queda tiempo para olvidarlo. 

A.JAVIER ESCOBAR VILLALOBOS
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 EN TUS OJOS ME PIERDO

EN TUS OJOS ME PIERDO

YO EN TUS OJOS ME PIERDO

SOLO BUSCO EL CAMINO QUE

LLEGA A TU CUERPO.

DIBUJANDO UN CAMINO EN

MIS SUEÑOS DESDE MI MENTE

ASTA TU CUERPO.

INBISIBRE CADENA DE SILENCIO

QUEME HACE SENTIRME DUEÑO

... DEL UNIVERSO.

DIBUJANDO EN LA LUNA UN CAMINO

INCIERTO LEJOS DE LA LOCURA

Y LOS SUEÑOS.

YO EN TUS OJOS ME PIERDO

SOLO BUSCO UN MOMENTO

PARA DECIRTE TE QUIERO.

A.JAVIER ESCOBAR

Página 24/589



Antología de a.javier

 ENTRE PALABRAS

ENTRE PALABRAS.

¿que dice mi corazon?palabras...

¿que siente mi delirio?destreza y

esperanza.

siento como cabalga una noche

de amor por mi alma.

perdido en un puñado de palabras.

solo soy poeta cuando conprendo.

que solo soy poesia cuando

siento que poesia somos todos.

... solo se que soy viento.

palabra verdadera en movimiento.

soy la magna de la ignorancia que

se espresa.

soy sol,llubia,fuego.

solo soy poeta cuando entiendo

que la poesia somos todos.

Página 25/589



Antología de a.javier

 SOY COMO SOY

SOY COMO SOY

soy una mancha de tinta vieja

que se hace mucho mas  vieja.

soy la palabra que enpieza y

termina.

soy el paso atras que camina,

soy el sueño que despierta,

soy la luz en la tormente,

soy un amigo tenaz.

soy la palabra que enpieza

y soy la palabra final.

a.javier escobar

Página 26/589



Antología de a.javier

 DIME LA VERDAD

DIME LA VERDAD

ojala fuese tu desperdar 

y en tu sonrisa vivir,buscando

eternamente la palabra

te quiero en tu cuerpo.

DIME LA VERDAD...

en tu sonrisa busco como

cada dia el latido de tu 

alegria.ese sentimiento

... proivido que me mantiene

con vivda.

DIME LA VERDAD...

dime si sientes nacer

el sol en tu sonrisa.

DIME LA VERDAD...

A.JAVIER ESCOBAR
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 NACER,OH MORIR

NACER,OH MORIR

ahora es el momento de

encontrar el amor.

ahora que solo pienso en

dejar todo.

mi soledad me persigue

acosandome asta darme

caza.

ahora es el momento de 

nacer,oh morir.

... solo,perdido en mi silencio

encuentro solo mi dolor.

dolor que castiga mi alma

asta darme caza.

ahora es el momento de

encontrar el amor.

ahora que solo pienso

en dejar todo.

mi silencio me acosa

asta darme caza.

ahora es el momento 

de nacer,oh morir.

A.JAVIER ESCOBAR
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 DIOSA DE LO ETERNO

DIOSA DE LO ETERNO

mi dolor se detiene solo cuando

me miras.

musa de las palabras.

tu lengua es un manaltial de vida

eterna.

diosa de lo eterno.

tu cuerpo es un volcan de fuego

que alimenta este viejo corazon.

magna eres de la madre tierra

... sentimientos que realizan los sueños.

diosa de lo eterno.

quiero beber de tu lengua de fuego.

sentir en tu cuerpo el universo naciendo.

diosa de lo eterno

quiero alcanzar los sueños

puede que alli te tenga.

quiero dibujar tu cara en mi mente

asta formar mis recuerdos.

quiero besar tu boca eternamente asta 

alcanzar los cielos.

musa eres de lo eterno.

sonrie para mi dejame pensar que

solo yo te hago feliz.

diosa de lo eterno.

quiero ser tu aliento supricarte cada

mañana tus besos.

diosa de lo eterno.

quiero perderme entre tu lengua.

beber de tu cuerpo la vida eterna.

diosa de lo eterno.

quiero formar parte de tu cuerpo

para alcanzar los sueños,puede que

alli te tenga.
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dueña eres de mis sentimientos.

diosa de lo eterno.

A.JAVIER ESCOBAR
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 ENTRE MARIO Y YO.

ENTRE MARIO Y YO.

una mujer en lo oscuro

tiene la claridad que nos

alumbra.

te quiero por que me

demuestras que solo tu

tienes la fuerza de dar

la vida.

mi corazon solo quiere

... vivir,realizar un sueño

en la realidad y vivir.

donde las estrellas a

tu paso brillen con

fuerza.

yo quiero una mujer

buena.queme demuestre

que la vida es bella.

tus ojos son mi conjuro

contra la mala jornada.

te quiero por tu mirada

que mira y sienbra futuro

dentro de la esperanza.

A.JAVIER ESCOBAR
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 CARTA MAGNA

 CARTA MAGNA

Que la poesia nos enseñe las buenas maneras

a sentirnos libres de espresarnos.

que todos como hemanos sintamos nuestros dias

que mañana sea hoy y nuestro futuro nuestro.

porque todos tenemos derecho a sentirnos

libres sin inportarno nada mas que nosotros.

ayudame amiga blanca y soy tu esperanza.

A.JAVIER ESCOBAR 
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 LA PALABRA

LA PALABRA

soy como vos silencio

para ser palabra nuebamente.

la palabra escrita sienpre

me gano la partida,querido

amigo.

destiendo del silencio

palabra inconformista que

se espresa.

alcanzo los sentimientos

... buscando en mis adentros

la palabra libretad.

mi mundo es el sentimiento

del verbo puedo.

aquello que todos sienten

y no se atreben a confesar.

soy como vos silencio

para ser palabra verdadera

nuebamente,querido amigo.

las palabras abran.

¿sientes acaso su fin?

eternamente encadenado 

en un presente...

tu estas detras de mi

incansabremente solo, como

un viejo hermitaneo enamorado 

de la vida.

formas en mi desiria el 

conocimiento que nunca aprendi.

yo soy como vos silencio

para ser palabra nuebamente.

la palabra escrita sienpre

me gano la partida.

querido amigo...
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A.JAVIER ESCOBAR

Página 34/589



Antología de a.javier

 SOMOS COMO SOMOS

SOMOS COMO SOMOS.

¿que por que soy poeta?

por que amo,siento.

por que amor la vida.

resucito entre mis 

pecados como fiel gusano.

somos como somos mis hermano.

¿que por que soy poeta?

por que amo la vida

y siento como nace el amor

... dentro del corazon.

¿que por que amo la libretad,

el amor y la vida?.por que

siento y esisto.

¿que por que soy poeta?

somos como somos mi hermano.

a.javier escobar
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 MUSA

MUSA

Eres el universo naciendo

el cosmos partiendo de 

una molecula que crea todo.

los sueños lubrican en tu 

cuerpo el amor.

el infinito solo es un

histante en la memoria donde

guardo los recuerdos que noche

... a noche te forman.

todo lo demas es un sueño 

donde guardo los los recuerdos.

quiero fundirme en tu cuerpo

para formar en tus adentos la 

vida naciendo.

yo en tus ojos me pierdo

solo busco un camino que llege

a tu cuerpo.

quiero sentir tu aliento

dentro de mi vida.

fortaliciendo cada idilio.

luna pretenciosa de mi 

delirio.

solo sueño con el ocaso

de tu ojos naciendo.

el infinito solo es un histante

mas en la memoria.

todo lo demas es un sueño

donde guardo los recuerdos

que dia a dia te forman.

a.javier escobar
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 TE NECESITO.

TE NECESITO

siento tus besos como aprientan mi corazon y baga libre por los canales de mi alma.solo soy eso un
sueño que se aleja en la espesura de la noche.

quisiera ser solo eso.

el calor del amor que aprieta tu corazon contra el mio,todos los dias diciendote te necesito.

yo solo quiero ser tu sueño

y al despertar menterme dentro

de tu corazon naciendo.

los sentimientos florecen 

... entre las mil mariposas de

mi estomago.

anda amor , besame te necesito.

solo quiero ser tu aire para

formar en tus pulmones tu oxigeno puro.

anda amor, besame te necesito.

solo quiero formar tu aura,disminullendo 

mi rismo cardiaco asta conbertirme en el 

latido de tu corazon.

anda amor,besame te necesito.

solo quiero fundirme como el hierro en 

tu corazon naciendo.

anda amor,besame te necesito.

a,javier escobar
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 LA DEVIL SONBRA DEL POETA

la devil sonbra del poeta

puedo sentir en la lejania

el susuro de tu corazon.

trozo de las estrella de 

la noche lubrican en el 

pensamiento la ilusion.

comtepla el amanecer

beras como la devil sonbra

... de la noche se desbanece

con la luz de un sol resplandeciente.

tu sangre es igual que

la mia.

tintero de frases proividas 

que guardo eternamente en la memoria. 

desordela la palabra en tu mente

ordenado al verbo todo

su sentimiento.

solo entonce conprenderas lo 

que siento.

a.javier escobar
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 la luz de dios

LA LUZ DE DIOS

eres un rayo de luz invisibre 

que baja del cielo.

la esperanza cristalina que

forma la constelacion de la

esperanza.

yo soy tuyo,sierbo de tu palabra.

caminas entre nosotros.

luz celestial repleto de esperanza.

... tu eres el calor de la vida.

sentimiento que guardo por sienpre

en el corazon eternamente.

tu eres luz celestial repleta de esperanza.

gracias dios mio por quererme sienpre.

a.javier escobar

Página 39/589



Antología de a.javier

 TIMIDAMENTE

 

timidamente 

yo se por que te quiero

tu sangre corre libre por

mis venas purificando mi 

sangre.yo  me alimento  

del aire que desprende tu 

boca.

tu corazon de uva en mi

corazon se hace vino. y

ahora tengo libretad 

agsoluta.

por donde pisas seran tus

tierras.

timidamente lubricas la 

esperanza por donde

caminas.

tus pasos son la tierra

por donde mi corazon

camina timidamente. 

a.javier escobar
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 SOLO,SOLO,SOLEDAD.

SOLO,SOLO,SOLEDAD.

solo,solo,soledad.

conpretamente solo

encadenado la silencio.

solo,solo,soledad.

como un perro buscando

en la basura sus huesos

fantasmas.

solo,solo,soledad.

como un ermitaneo

enamorado de la vida.

solo,solo,soledad.

condenado las silencio

de las sonbras que

parlan.

solo , solo , soledad.

solo conpredamente solo

como un loco en su

dominio.

solo,solo,soledad.

a.javier escobar
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 QUIZAS AMOR

quizas amor....

dibujo como cada dia

en mi mente las letras

que forma el libro de

tu cuerpo.

amor,poesia,vida.

es inposibre definir

los sentimientos que

te forman.quizas tus

... besos sean mi tesoro.

tesoro por el cual camino,

tesoro por el que mato

al ambre para solo

estar con tigo a solas.

mi corazon se canso

ahora solo el amor

me vence.

quizas el futuro sea

mi tesoro.

tesoro por el cual

el honbre se forma

para ser amor siempre.

a.javier escobar
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 PERFECCION

PERFECCION

eres la perfeccion hecha forma.

tras tus pasos el fuego destiende

a tus huellas.disminiñendo el alfalto a cenicas.

dejame acariciarte

quiero ser el suspiro

que renace eternamente

entre besos de tu boca.

no solo soy poeta,

tan bien soy soldado.

de la legion de tus

caderas al movimiento,

de mi corazon rujiendo

al calor de tu cuerpo.

eres la perfeccion hecha

forma. 

a.javier escobar
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 NO SE VIVIR SIN TI

NO PUEDO VIVIR SIN TI. 

ya lo ves mi corazon no sabe finjir

solo siente como te alejas.

aveces cuando duermo mi corazon

deja de latir.

para que quiero vivir si no estas

com migo,muero en silencio. donde

los sueños forman la silueta que alimenta

mi alma.

no puedo vivir sin ti. siento como

mi vida destiende solo al silencio

de las horas que paso pensando

que sin ti solo soy silencio,por eso te

quiero por que no puedo vivir sin ti.

A.JAVIER ESCOBAR
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 CARA A CARA POETA.

 CARA A CARA POESIA.

puedo escuchar en la lejania el latido de tu corazon.

la fuerza de tu corazon domina mis entrañas con una

fuerza pura queme mantiene con vida.invisibre cadenas 

de silencios me atan a la vida.

el viento son suspiros de petalos de colores magicos

donde el corazon conpone el sonido de mi amada poesia.

invisibres cadenas de silencios me atan a la vida.

las palabras nuevamente cara a cara piden a gritos su

fuerza.

A,JAVIER ESCOBAR 
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 besos

BESOS

son tus besos un sueño que guardo en el 

corazon asta que surja.

en el roze de tu lengua donde mis sentimientos

se pierden y buscan.

son tus besos mi delirio.sueño de media noche

donde mi alma produce la esperanza de quererte

y nunca es tarde.

son tus besos un sueño que guardo en el alma asta

que surja.

a.javier escobar
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 ESTE NUESTRO MUNDO

ESTE NUESTRO MUNDO

cada mañana comiezo a vivir.

entre versos despirto para sentir

cada beso de tu boca dentro de mi.

quiero fundirme en tu cuerpo

como metal al fuego.

tu cuerpo arde en mi mente

dibujando en mi corazon tu mejor

sonrisa.

... camino hacia el sol flotante

donde todo enpieza.

ronpere con mi voz el silencio

que reina en mi corazon y al final

como antaño tu cuerpo arde dibujando

en mi mente tu mejor sonrisa.

quiero divisar el sol flotante

como petalos por el aire.como antaño

juntos por el alba como relles 

de este nuestro mundo.

a.javier escobar
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 sudan las palabras

SUDAN LAS PALABRAS 

si la noche vuelve con sus legiones de estrellas abiertas.

la noche purpura nacera,donde la vieja infancia solo sera 

el pretexto para escribir este poema.

nuves que anuncian lagrimas en los cielos son como 

manojos de aromas,donde mi corazon compone mi misma alma.

introduce la noche...

el crepusculo de mi alma.

en un manto de estrellas

la luna pretenciosa gobierna.

sudan las palabra,!lo siente!.

late mi corazon con suspiros de aire 

yo en tus ojos de viento 

susuro incansabremente 

los idilios que conpone

los poemas.

sudan las palabras ,!lo sientes!

A.JAVIER ESCOBAR
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 EN EL BRILLO DE TUS OJOS

EN BRILLO DE TU OJOS

despierto cada mañana en

el brillo de tus ojos,donde mi 

corazon enpieza a funcionar.

tengo la necesidad de sentir

en tus ojos mi despertar.

mi mundo despierta en el 

brillo de tus ojos.

en mi retina tengo grabado 

... tu imagen.como imagen celestial

de luz y de vida.

yo en tus ojos me piedo

pero sienpre encuentro el camino de 

buelta hacia tu senda.

despiertame mañana...

en el brillo de tus ojos donde

en mi corazon todo enpieza...

A.JAVIER ESCOBAR 
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 LA VIDA 

la vida

soy el sustento que camina...

soy la sonbra que se aleja...

soy el despertar de las cosas...

soy la pakabra que se espresa ...

soy el tiempo,

soy la luz de cada nañana,

soy fuego,

soy el verso puedo...

... soy el despertar que camina...

soy el mismo cielo...

soy la sonbra del pasado que se olvida...

soy la misma vida......

a.javier escobar 
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 TU ERES MI VERSO...

tu eres mi verso...

si mi amor es mi verso

que sepas que tu calor es

mi persona.y tu cuerpo mi

universo.

solo siento como nace

las palabras en mi 

corazon cada vez queme miras.

dueña eres de las frases inexistentes

... donde solo los recuerdos buscan

la misma frase inerte.

si mi amor es mi verso

que sepas que tu calor

es mi mi persona,y tu cuerpo

universo.

A.JAVIER 
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 ALMA DE FLORES

ALMA DE FLORES

Todos los ojos están abiertos frente a la soledad.

Yo guardo mi alma con el verde campo.

Las palabras son mi forma de ser.

Silencio viento. Escucha las palabras que guardan

Las almas.

Frente a la soledad flores abiertas vuelan libres

Por el aire. despeinadas por los llantos de nuestra hambre.

Alma de flores, polen de mis campos.

... Palabras y silencio entre libros olvidados.

Las palabras como espadas, puñales de sabiduría

Presas en mi ignorancia. El cielo esta marchito

Oh tarde cautiva por las nubes, tema lejano de mi sombra.

Sin rastro de oro calavera vacío.

Hacia los arboles tarde de mi de otro beso 

Lejano que se pierde en el olvido de mi desidia.

Tarde desmoronada entre palabras y silencio.

Alma de flores polen de mis campos.

a.javier escobar 
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 SOLO ES UN SUEÑO.......

SOLO ES UN SUEÑO...

Esta tarde lloraba la lluvia en mi alma.

nos citamos cada dia?

en cualquier parte,

en cualquier punto,

donde mi soledad decida.

cuanta noches soñando con ese dia.

cuantas noches adorando tu cuerpo inexistente,

cuantas horas aprendiendo a no tenerte.

!solo es un sueño!,me decia timidamente

... mi desiria.

nos citamos otro dia?,

en cualquier parte,

en cualquier punto,

donde mi soledad decida.

es solo un sueño......

a.javier 
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 ho amada poesia

ho amada poesia.

pense en ti y embriage el

recuerdo por tu

imaculada presencia.

al comtacto com

el primer rayo de luz

de un amanecer cubierto de rocio.

mi corazon recita versos vivos........

ahora mi corazon y el tullo

... estan conectados.

ho amada poesia.

yo solo soy el enamorado

que se espresa en este libro

eterno,que se llama vida.

ho amada poesia..

a.javier escobar 
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 DIARIO DE UN POETA

DIARIO DE UN POETA

vive en mi desiria un recuerdo

triste cancion de lagrimas,

llantos,

y penas.

la poesia como sienpre es

mi diario de sueños.

despierto sedientos 

de amargura eterna.

... donde la realidad representada

supera la ficcion.

no quiero mas lagrimas de mierda

solo vive en mi los recuerdos buenos

los demas los olvido entre mi desiria y llanuras muertas.

CUENTAME SI MI PENSAMIENTO SON sueños

QUE SOLO QUIEREN AMOR Y PAZ.

YO LAS ARMAR LAS FUNDO Y LAS CONBIERTO en palabras

de POETAS.

que la miseria solo es un pequeno arte

donde todos como hermanos repartimor amor,lagrimas y sonrisas.

si quieres puedes solo hay un secreto ser tu mismo.lo demas solo son mentiras de mierda.

a.javier 
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 NUESTRO ARTE

NUESTRO ARTE  En mi puebro es arte los chabales contra la fiera.sin armas,y con dos  cojones
.solo ellos como leones legionarios demostrandonos su arte. muestra señora nos  protege doña
soledad.ante  niguna mujer me arrodillo,solo ante ti patrona. Reina eres del corazon de todos los
argandeños. EN MI PUEBRO ES ARTE LOS CHABALES CONTRA LA FIERA.SIN ARMAS,CON
DOS COJONES. DEMUESTRANDONOS SU ARTE. A.JAVIER ESCOBAR
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 la vieja infancia

El silencio se hace silencio para formar parte de la nada.

como petalos de la soledad,con aller y sin hoy.

no somos mas que almas asustadas.buscando entre la

basura nuestro propios huesos fantasmas.

somos los eternos ausentes

los que saben,y no saben.

solo un sueño de esperanza.

las fronteras invisibres del olvido

en invierno de plomo y aduladores en

busca de inocentes.

!solo entonces valoraremos lo que somos!

!lo que queremos ser y lo fuimos un dia!

amenudo nos llega desde las almas las palabras;

"ser yo mismo"

busqueda sin cuartel

donde la vieja infancia

solo sera el pretexto

para acabar este poema. 

A.Javier escobar
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 DENTRO DE MI.

DENTRO DE MÍ 

Lejos  de mí, donde todo empieza a vivir 

Los sueños solo quieren salir, 

Yo  solo quiero ser  los besos 

Que te di. 

Mañana nacerá la esperanza 

De 

Sentir tu corazón latir 

Dentro de mí. 

Como 

Antaño naciendo para vivir. 

YO SOLO QUIERO 

AMANECER EN EL ROJO DE TUS LABIOS, DONDE TODO ENPIEZA A VIVIR 

Dentro de mí. 

Los sentimientos te buscan 

Los versos te forman. 

Yo solo quiero vivir dentro de ti. 

Donde todo empieza a vivir.
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 BESOS EN MI.

BESOS EN MI.

mi corazón empieza a vivir,  

siempre en ti.

la luna brilla en la noche

yo solo quiero recordar tus labios 

 dentro de mi pecho algo arde fundiendo 

 mi corazón en ti.

quiero contemplar el amanecer en el fuego de tus labios.

dibujando eternamente en mi tu mejor sonrisa.

yo solo quiero recordar tus besos eternamente en mi.

dentro de mi algo arde fundiendo mi corazón eternamente en mi. 

A.JAVIER ESCOBAR
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 !GRITA QUIEN SOIS!

¡GRITA QUIEN ERES! 

La verdad es que no tengo 

Ganas de na. 

Que siento como poco a poco se 

Consume el mundo en esta 

Nuestra miseria. 

¡Amigos gritar quien sois! 

Luchando por un mañana nuestro 

En este presente muerto. 

Mi mundo no tiene reyes ni reinas, 

Ni príncipes azules. 

¡Tampoco vosotros sois mi rey! 

Por eso tan poco os desprecio. 

Mi mundo lo gobierna solo 

El padre nuestro. 

¡Amigos gritar quien sois! 

Luchando por un mañana 

En este presente muerto. 

! Amigos gritar quien sois!       » Javier escobar 
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 Amiga soledad

AMIGA SOLEDAD

AUNQUE NECESITE TU AMOR

PARA VIVIR, AMIGA SOLEDAD.

ACTE A LA IDEA QUE MORIRE

COMO SIEMPRE EN SILENCIO.

TÚ POR LA PUERTA FALSA 

COMO SIEMPRE, MIENTRAS 

TANTO BUSCARAS TU PROSIMA

VICTIMA.AMIGA SOLEDAD

"SUERTE".

A.JAVIER ESCOBAR VILLALOBOS
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 vivo............

VIVO...........

solo soy un hombre que solo

quiere detener la

ignorancia.

mientras tanto solo pienso

que solo soy poesía cuando

comprendo que solo amo la

vida.

vivo para sentir,

vivo para reír,

vivo para amar,

vivo para los demás y sin

eso no soy mas que silencio.

A.JAVIER ESCOBAR VILLALOBOS
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 besos

nunca pensé que la vida fuese

este amor.querida primavera.

recuerdo los días donde solo 

eramos amor.

ahora solo recuerdo donde están

esos besos.

recuerdo...

el primer beso me sabio a beso,

luego después a fruta fresca.

lo saque de tu boca y lo metí

en mi cabeza.

el segundo me sabio a vino viejo

constituyo en mi desiria un mundo

lleno de sueño donde me pierdo

y me encuentro.

el tercero me sabio a tiempo

solo tus besos me curran de tus 

caricias.dentro de mi pecho algo

arde fundiendo tu corazón en mi. 

a.javier escobar villalobos

Página 63/589



Antología de a.javier

 MIS POEMAS SON PARA TI

MIS POEMAS SON PARA TI 

todos los sentimientos que guardo con migo

solo son luces en el camino donde se encuentra

el cariño.

dime tu nonbre que solo quiero

ser quien forma dentro de tu corazon

la vida.

un dia cualquiera sin fin

dentro de las letras que 

forman mis poemas.

mi cuerpo anduvo a la 

deriba del sueño que

buscando encontro los

versos que guardo en 

mis poemas.

si lo quieres para ti,

yo solo soy poeta. 

a.javier escobar
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 solo amor

solo amor.

solo amor

tus labios y

los míos

unidos por

un cielo todo

suyo.

solo amor

los cuerpos

sudorosos unidos

eternamente en le

tiempo.

sobran las palabras

si sientes lo mismo.

sudas las paredes,

"lo sientes"

solo amor,

solo amor,

solo amor y nuestros 

cuerpos buscando

este calor eterno.

a.javier escobar
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 SOLO UN SUEÑO LOCO.

UN SUEÑO LOCO. 

mi cuerpo anduvo,a la deriva 

del sueño.

la noche desnuda de palabras

lubrica la esperanza.

luna que brillas en la noche y

nos demuestras que solo el 

cielo es nuestro,lo demás no

es de nadie.

solo es un sueño loco subirme

a las estrellas y no sentirme solo. 

somos dos estraños en la noche. 

duendes inconbrustibles de los dias 

almas perdidas sin sonbra,que buscan 

entre la oscuridad su luz.no somos 

mas que letras viejas escriviendo la vida. 

la noche desnuda de palabras  

lubrica la esperanza. 

mi cuerpo anduvo sin nadie, 

a la deriva del sueño que te forma. 

solo es un sueño loco 

subirme a las estrellas y no sentirme solo. 

luna que brillas en el noche, y nos 

demuestras que solo el cielo es 

nuestro,lo demas no es de nadie. 

la luna desnuda de palabras 

lubrica mis sueños,entre ellos la  

esperanza. 

solo es un sueño loco 

subirme a las estrellas y no 

sentirme solo..... 

a.javier escobar.
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 ESTOY VIVO TODAVIA

ESTOY VIVO TODAVIA. 

  

rozan las estrella 

en mi cielo verde. 

brasa interior entre 

su vacio y su nada. 

dentro de mi palpita 

el cuerpo de lo infinito. 

avismo sin tiempo 

donde enpieza el futuro 

dentrro de este presente 

que se pierde en lo infinito. 

no hay antes,ni despues 

arde el fantasma del aller 

entre este presente moribundo. 

dentro de mi palpita 

el cuerpo de lo infinito. 

dentro de la sangre 

al encuentro de si mismo. 

estoy vivo todavia ,fastasma del aller. 

no hay antes,ni despues 

estoy viviendo todavia 

en el avismo del tiempo. 

donde todo enpieza nuevamente. 

dentro de mi palpita 

el cuerpo de lo infinito. 

dentro, al encuentro de si 

mismo. 

a.javier escobar
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 solo el amor vence

SOLO EL AMOR VENCE

NO HE PODIDO ENCONTRAR UN AMOR COMO EL TULLO.

DIVINO,GENIAL,ROMÁNTICO,PURO.UN MANOJO DE AROMAS

DONDE MIS SENTIDOS ROZAN TU CUERPO.

NO QUIERO VENCE AL AMOR,

NI QUE EL AMOR DESTRUYA TODOS LOS SENTIMIENTOS

QUE GUARDO PARA TI.

SOLO SIENTO EN TUS OJOS LOS CIELOS QUE TE HONRAN.

HAS HECHO BIEN TU TRABAJO

DESCOMPONIENDO MIS SENTIDOS

DENTRO DE TU CORAZÓN DONDE TU AMOR VENCE.

A.JAVIER
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 la vida

  LA VIDA

dila;que la necesitas,que

no puedes vivir sin ella.

que la necesitas para vivir

por que sin ella no eres mas

... que silancio.

dila;que te as dado cuanta

que la vida es ella y no

sabes vivir sin ella.por que

ella dentro de tu corazon lo 

es todo,por que ella es la vida.

a.javier escobar
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 FANTASÍA

FANTASÍA

En el país de los sueños cerca de las estrellas.

donde la lluvia dorado de los dioses huele a 

campos de paz.

te busque por mi silencio,

y de tu sonrisa los cielos sonrieron como si

a si fuesen eternos.

los cielos fueron a si entonces;

los pájaros cantores que cantan al alba.

la música divina que suena en los corazones enamorados,

las conversaciones banales que por aire ordenan todo.

has hecho bien tu trabajo hada del bosque,descomponiendo mis

sentidos entre tu nombre.

te quiero y no es para menos dueño y esclavo soy del amor que te honra.

en el país de los sueños cerca de las estrellas.

te busque día y noche por mi silencio y sin sombra.

encontré tu sonrisa,y de tu sonrisa los cielos sonrieron

como si fuesen a si eternos. 

a.javier escobar
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 CREPÚSCULO INVISIBLE

CREPÚSCULO INVISIBLE

¿si tuviese que caviar algo

de este mundo?,por no tener 

nada,no tengo ni miedo.

pues yo en vigor no existo.

solo siento en la miseria

solo el amor que representa 

el calor del nuevo crepúsculo.

soy una multitud perdida en

sus papeles.

soy un juego de apariencia

donde mi fantasma y yo

jugamos a ser yo mismo.

tu y yo somos el mismo

nadie es nadie,entre espejos se

oculta lo invisible.

¿somos todos iguales?,tu y yo 

somos el mismo,pues yo en

vigor no existo.

a.javier escobar
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 recursos naturales

RECURSOS NATURALES

Con tu sola plesencia

los cielos y la tierra se

replesenta,las semillas 

perdidas que cabalgan 

por el cosmos vuelben a la vida.

la sonbra de piter

encuentra su espejo.

el tiempo detenido

como una sonbra atrapada 

en su cosmo solitario como el tiempo.

amor en verso replesentados.

el tiempo detenido encuentra

su espacio.

 tu te aferras a la vida com

uñas y dientes.

perdido entre luces y colas de

gusano.

solo es tu lucha interna por

ser tu misma alma.

A,JAVIER ESCOBAR

Página 72/589



Antología de a.javier

 SIN MEDIAS TINTAS.

SIN MEDIAS TINTAS

Acariciame el corazon con tu sonrisa.

quiero sentir mi delirio de querer estar 

con tigo antes queme muera.

pues te quiero entera y para siemple

en esta vida y en la siguiente.

tu tienes esa fuerza que domina todo

dentro de estas palabras llenas de tu vida.

quiero formar parte de todo lo nuestro,

dentro del corazon hacia lo infinito.

dime lo que sientes alma mia.

acariciame el alma con tu sonrisa

desnuda mi corazon en tu alcoba.

quiero sentir dentro de mi ,ese

fuego etreno que calienta el alma y no quema.

dentro de estas palabras llenas de tu vida.

a.javier escobar
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 MI PEQUEÑA CONFESIÓN...

mi corazon y mi pena 

solitos caminamos solitarios 

dentro de esta confesion de silencio. 

viejo amigo hermitaneo. 

mi cuerpo envejece entre sus viejas 

lagrimas. 

sal de la mar de mi jubentuz 

donde mi alma nabega buscando 

el calor de tu alma. 

entre mi sangre y la tulla, 

aqui por mi sangre. 

tinta de mi escritorio donde la 

poesia nutre mi esperanza y mi celebro. 

fiel amigo hermitaneo. 

sinpre estas hay cuando escueze 

las heridas dentro del corazon 

donde las guardasmos. 

como fantasmas que se resisten a la luz. 

dentro de los dias y el tiempo,donde 

no cabe una lagrima. 

busco como tantos quizas algo, 

tan sencillo y a la vez inarcesible. 

viejo amigo hermitaneo. 

dentro de esta confesion 

dejo escrito mi alma. 

dentro de este corazon donde 

solo se escuchan las voces que te aman. 

a.javier escobar
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 love

si la hermosura se representara en tu sonrisa mi mundo libre

nacería eternamente en ti.

seguro que seria un sueño solo,donde tu solo te representas.

la belleza nunca tubo maestro.

se tiene o no se tiene.

yo que soy feo y no la tengo

lo bello lo guardo dentro del corazón donde tu tienes tu magia.
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 mi dios muerto

MI DIOS MUERTO

 lastima que todos luchen solo

para destruir las mente de las personas buenas.

olvidándose de cultivar el espíritu en el bien santo

para que todos somos iguales según mi dios muerto.

silencio en la mente y paz en el corazón

me dice mi conciencia frente mi fosa .

solo me acerca a la desconsideración de todos

el dolor de su odio.

solo siento mi muerte para el deleite de todos

mientra mi alma se rebela y buelbe a la vida.

solo me demuestra que solo somos

los resto de esta sociedad corrupta.

donde se roban los alimentos al pobre

muerto de hambre que los necesita

solo para ponerse de mierda.

no soporto las personas sin corazón ni alma

que entre los gritos de socorro se hacen fuerte

con las desgracia de otros.

yo los odio.me odio y les desprecio.

EL DÍA QUE CAMBIEMOS TODOS EL ODIO POR AMOR Y LA ENVIDIA

POR RESPETO ,EL MUNDO VIVIRÁ EN PAZ Y ARMONÍA.

YO MIENTRA TANTO PIENSO COMO SERIA UN MUNDO LLENO

DE AMOR DENTRO DE NUESTRAS ALMA VACÍAS . 

A.JAVIER ESCOBAR
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 solo son palabras

SOLO SOMOS PALABRAS

solo somos palabras

amiga poesía.

la gente sin alma te 

persiguen ,no se por que

solo buscan tu muerte.

solo quieren lagrimas sus 

corazones vacíos no sienten.

me gustaría nacer de nuevo

pero lo siento, sigo despierto.

la noche mágica,

los viejos demonios,

los ángeles cantan

la voz del alma.

solo son palabras

amiga poesía.

la llovizna opaca

en el tiempo de vivir sin odio.

el amor que nace

entre los niños del hanbre.

lagrimas de silencio en el

secreto del mar.solo son 

palabras ,amiga poesía.

solo son palabras.

a.javier escobar
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 la calle contesta.

la calle contesta.

no soy mas que tu,

soy un maldito parásito

que sueña con formar 

parte de tu sistema

corrupto.

maldito bastardo.

todo mi silencio,

mi fuerza,

mi aura.

solo son sentimientos

que guardo dentro.

tu corazón es rojo

como el mio.

pasión y libertad

en esta España nuestra.

yo soy la puta calle

que contesta.

no soy mas que tu,

yo soy la palabra del pueblo

que abra con respeto

que solo somos eso.

la calle que contesta.

yo solo soy

un ciudadano que no entiende.

por que no sientes.

por que no amas,

por que no sientes que solo 

necesitamos que escuchen.

que necesitamos espacio

para la vida.

para vivir dentro
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de cada sentimiento libremente.

yo solo soy la puta calle

que se expresa.

que solo necesitamos que todos

seamos iguales.

una sombra branca y negra

de igualdad nuestra.

no soy mas que tu,

yo solo soy la puta calle

que contesta:

que este mundo es de todos.

yo solo soy,

la puta calle

que contesta.

a.javier
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 PROTESTAR ES TU DERECHO.

PROTESTAR ES TU DERECHO

la casa constitucional

la casa de los amigos.

ni tu ,ni yo nos dimos cuenta

sin corazón ,ni alma. 

el pueblo protesta.solo

queremos poder alimentarnos.

sin mentiras,ni falsos

violadores de la democracia .

reparte el bien para que tu 

aura te debuenba solo

bien. yo creo.

la fase fundamental

de la sicologia,es

escuchar y entender

para poder solucionar

los trastornos del individuo.

este es mi pueblo

por eso protesto.

A.JAVIER
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 la luna y la mariposa.

LA LUNA Y LA MARIPOSA

maúlla la luna tu nombre

una mariposa

bella como ninguna

con un corazón

duro como la vida.

por el cielo una estrella

la guía donde su corazón

la libertad asoma.

son solo palabras

de anagfabeto.

pero libre sueño

con la libertad de ambos.

por el cielo de los dioses

muerto de aburrimiento,de

tanto esperar la democracia.

por una España libre y nuestra.
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 MALDITOS ASESINOS DE LA IGUALDAD Y LA DEMOCRACIA

   dedicada a el dife de arganda y al señor a.....

MALDITOS AGRESORES DE LA IGUALDAD.

voy llorando por las calles

en el crepusculo mi pena.

sobre el lecho de la tierra

el secreto de la vida despierta.

la luz de dios destiende de los

cielos.

el sol se lleba mi alma para

solo acerla su luz....

el que tiene corazon tiene un mundo de 

esperanza.

todas estas palabras rompen mi silencio,

todos mi poemas educan su ignorancia.

pues solo somos un futuro lejano

en este presente lleno de gusanos,

donde matan la igualdad y la democracia.

el que tiene corazon tiene un mundo lleno de esperanza.

malditos asesinos de la igualdad y la democracia.

que dios se apiade de vuestras almas,

miserables sin corazon ni alma.

todos quieren quel poeta calle

pero siempre vivira en sus palabras.

que dios se apiade de vuestras almas,

malditos asesinos de la igualdad y la democracia.

ANTONIO JAVIER ESCOBAR VILLALOBOS       
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 TODOS ME DICEN

TODOS ME DICEN..

todos me dicen...

yo solo soy palabra escrita.

dentro de mi alma

la vida despierta,como 

siempre en silencio 

yo solo soy poesía.

todos me dicen...

¿por que sueñas?,

¿por que vives?,

¿por que sientes?.

la palabra escrita siempre me

gano la partida,como a voz.

todos me dicen ...

yo solo soy poesía.

a.javier escobar

Página 83/589



Antología de a.javier

 LA CALLE

la calle

todos los actos impuros

sentimiento por el cual

sufrimos el acoso de la

envidia,algún día sera 

solo nuestra misma consigna.

solo somos lo que somos

almas solitaria que buscan

solo ser almas puras.

a.javier escobar
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 !TE CREES LIBRE!

¿te crees libre?,

apaga la tele y

enciende tu mente.

libre seras por siempre.

poco importa si no crees 

en ti mismo.

este mundo nuestro

de todos es.

nada tengo,pero todo 

me sobra.

amo,por ser amado.

pues creo que todos

somos iguales.

¿te crees libre?...

A.JAVIER
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 ALGUNOS HOMBRES BUENOS

algunos hombres buenos

el hombre nunca tiene razón,

siempre es hombre.

el hombre nunca llora sele 

escapa una lagrima.

el hombre no es maltratado

solo aguanta con ignorancia

su propio calvario.

a.javier
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 NO TE RINDAS

NO TE RINDAS

cuando las cosas valla mal,puedes sonreir.

cuando el pasado bañe tus recuerdos como 

aveces pasa,puedes ronreir.

cuando en camino parezca cuesta ariba,

cuando tus recuerdos menguen,

tus deudas suban,

tus precupaciones te tenga agobiado y 

alquerer sonreir tal vez suspires.

descansa si te urge.

pero no te rindas la vida es dura

la calle representa nos enseña a

vivir en ella.

pero no te rindas la vida tiene

sus vueltas pero de todas

te enseña como muchos sin techo aveces

aprendemos a las dura.

no te rindas nunca.

muchos fracasos puedan acontezar por

aver preserbado,

aunque lentamente recores espacio.

el tunfo puede estar a la vuelta de la 

esquina,el tunfo el el fracaso al rebes,

es la matriz plateada de esa nuve incierta que

no te deja ver su cercania.

no te rindas...

por eso quiero decirte a luchar sin

dudas.

por que en verdadm,cuando todo enpeora,

el que es valiente no se rinde y lucha.

no te rindas y lucha.

no te rindas la victoria es tulla,ahora puedes sonreir.

no te rindas y lucha.

Página 87/589



Antología de a.javier

a.javier
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 EN EL CORAZÓN DE.....

EN EL CORAZÓN DE .....

meda miedo tu mirada 

cuando estar lejos

solo en el corazón 

guardo un sueño.

no quiero que pienses 

que solo pienso en 

mi.

cuando estemos preparado?, espero un

beso ,donde los corazones representados

solo sean el calor de los cuerpos.

devuelve las ganas de vivir

solo siento en tu sonrisa el 

nuevo día amanecer.

mientras tanto sueño

vivir en el corazón de ......
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 LLANTOS

   LLANTOS...........

demasiado dolor para tanto llanto

todos los días me despierto y 

me acuesto cansado.

todos los días la democracia

desciende entre dolor y llanto.

quiero gritar y no me deja el miedo

de sentir lo que no tengo.

mañana despertaran bestias y

animales,yo mientras tanto sueño.

A.JAVIER         

Página 90/589



Antología de a.javier

 la voz en el silencio

LA VOZ DEL SILENCIO 

la voz del silencio en 

la inmensidad del mar.

los días se eternizan,quizás

solo sea unas horas mientras

solo quede espacio para

soñar.

dime si solo pretendes despertar.

mañana mis sueños solo serán el espacio

donde despertar.

las estrellas en el horizonte me

enseñan,quizás.

solo sean una horas nada mas.

todas las palabras que te 

pretenden,

todos los sueños solo enseñan

quizás solo nos quede tiempo para

amar.solo serán unas horas

nada mas.

solo queda espacio, solo para amar. 

a.javier escobar
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 AMAR POR SER AMADO.

amar por ser amado 

aveces aprendo cada día,

aveces siento como ser humano,

avece sentir me hace grande,

otras solo siento por el

hecho de ser amado.

no tiene cadenas el amor

solo el derecho de sentirte amado.

amar para amar,

siente para comprender el amor

amar por ser amado es solo amor,

es la respuesta de los sentimiento

que componen los sentimientos.

aveces aprendo cada día,

aveces siento como ser humano,

aveces sentir me hace grande,

el resto del tiempo amo por ser amado. 

a.javier escobar
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 VIVO

VIVO

ha todos aquellos

que quieren mi muerte.

"lo siento estoy vivo

todavía"

ahora lucho por ser lo

que siempre he sido.

algún día el juicio de los 

cielos pondrán ha todos en

su sitio.ha todos aquellos

que quieren verme hundido.

"lo siento estoy vivo todavía"

ha todos los demás gracias...

a.javier   
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 EL CALOR DEL AMOR

EL CALOR DEL AMOR 

necesito un beso,

una caricia que me 

demuestre que el mundo 

es nuestro.

solo somos sentimiento.

 y aveces sueño que solo 

necesito el calor de

tu cuerpo.

¿saber que solo quiero,

encontrar el amor en tu cuerpo?

necesito un beso,

una abrazo que nos demuestre

que el mundo en nuestro. 

A.JAVIER ESCOBAR
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 EL LOCO DE LA COLINA

EL LOCO DE LA COLINA

yo no estoy loco

solo soy un poeta

que esta muy solo.

las palabras en mi

mente cojen su camino,

pobres discípulos como yo de lo

que he sido.

tantos colegas muertos

he aprendido.

que soy lo que soy

yo nunca olvido.

nadie sin hogar es lo

que pido.olvidando en un 

en un suspiro que somos todos

iguales.

un mundo nuevo es lo que

exijo,donde todos como iguales

repartamos amor antes los ojos

atentos de aquello que

tienen y no saben .

un mundo nuevo,quiero.

un proyecto común de paz,amor,y esperanza.

demasiado tiempo para tantas lagrimas.

este es el suspiro que recita mi alma.

calor y sentimiento es lo que 

quiere mi alma.

nadie sin hogar es lo que exijo.

solo soy poeta cuando aprendo

que este mundo nuestro es de todos.

nadie sin hogar es lo que pido.

olvidando en un suspiro que somos
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todos iguales.

un mundo de amor es lo que exijo

lleno de amor y esperanza.

A.JAVIER ESCOBAR
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 DENTRO DE LAS PALABRAS

DENTRO DE LAS PALABRAS

Dentro de las palabras donde

yo soy tu mundo.

la palabra

escrita siempre me gano la 

partida querido amigo,

yo soy poesía.

no puedo perder contra la

ignorancia yo soy poesía,

por la noche y por el día .

denuda mi mundo al compás

del tullo.la literatura nutre mi

celebro con la libertad que empresa

la misma palabra.

dentro de las palabras donde 

yo soy mi mundo, la palabra escrita

siempre me gano la partida.

yo soy poesía............

a.javier escobar
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 solo es mi vida

      »   SOLO ERES MI VIDA... Cada sueño representado solo lubrica mis sueños la esperanza de
tenerte. nunca es tarde si la dicha es buena, solo pretendo susurrar en tus oídos un te quiero
eterno. dentro de mis sueño te representas con una sonrisa. todos los días rezo a dios por tu vida
manantial de la fuente de mis días. te quiero y quiero que comprendas que solo eres mi vida.
A.JAVIER ESCOBAR  
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 CAMINO 

CAMINO

cuentan las estrellas,

un millón de sueños.

mas cerca que ninguna

me quedo con ellas,

otra noche mas, donde

los sueños buscan su camino.

busco como cada día

el mismo camino incierto.

camino detrás de las sombras

que como yo buscan

incansablemente el pan

nuestro de cada día.

camino solo, solo mi sombra

me sigue busco como cada 

día este nuestro camino.

A.JAVIER ESCOBAR
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 NOSOTROS LA MISERIA

NOSOTROS LA MISERIA

soy la miseria

amigo que sueña

con lo mismo cada

dia.

todos los versos

que escribo solo 

son palabras.

la palabra se hizo...

carne y vino a vivir 

con nosotros.

querido amigo yo 

solo busco lo mismo,

solo soy la sustancia

que compone poesia.

yo soy la miseria.

cuando pasa por

mi lado yo soy quien

te pide limosna y no me

haces caso.

querido amigo yo 

soy la miseria que camina

dentro de la misma 

miseria misma.

A.JAVIER ESCOBAR
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 la palabra escrita

LA PALABRA ESCRITA

la palabra se hizo carne

dentro de cada energia

se encuenta dicha fuerza.

donde los suspiros no duran

ni un segundo.

dentro del corazon donde

reinas, se encuentra la

grandeza de quererte.

pues nunca es tarde si

dicha es buena.

todo kaos tiene cierto orden

recuerda?.

la palabra escrita sienpre

nuestra amiga.

camino solo buscando tu sonbra

cautivo de las horas que 

solo te recuerdan.

no solo somos celuras,

tan bien somos quien

piensa este nuestro futuro.

la palabra escrita sienpre 

me gano la partida,queridos amigos.

mañana todo volbera a asistir

mi pequeña confesion de silencio

mientras tanto yo solo, sueño...

A.JAVIER ESCOBAR
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 yo soy POESIA...

YO SOY POESIA

YO SOLO SOY POESIA

ME PIERDO ENTRE LIBROS VIEJOS

QUE SOLO ME ENSEÑAN MI VIDA,

ME ENCUENTRO CON LA LUNA

Y DESCUBRO UN LIBRO NUEVO,

SORPRESA?SE LLAMA: YO SOY POESIA.

TODAS LA PALABRAS CREAN SOLAS

DENTRO DE MI CABEZA LITERATURA.

LIRICA BENDITA SEAS,LA LITERATURA

COMIENZA.

SILENCIO PRETENCIOSA DONDE

CADA DIA COMPREDO QUE SOLO

SOY LA ENSEÑA QUE DIA A DIA

SOLO FORMAN,

LAS PALABRAS QUE ME FORMAN

ESCUCHA EL CANTO DE LOS PAJAROS

POR EL ALBA,

SILENCIO Y SIENTE EL SONIDO DEL VIENTO

CABALGA CON MIGO ENTRE LA MUSICA

QUE SIENPRE NOS RECUERDA QUE 

TODOS SOMOS IGUALES,SILENCIO

YO SOLO SOY POESIA....

A.JAVIER ESCOBAR
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 CUENTOS DE ANTAÑO

.CUENTOS DE ANTA?O no puedo olvidar, todo fue como un suspiro. donde los fantasmas del
tiempo corren como ni?os detras de su sonbra. ?no me preguntes lo que no puedo
contestar?,?todo es un misterio?. saldremos de inmediato y volveremos, como sea,al amanecer....
donde el alba nos volvera a acernos due?os de nuestra miserias. todo lo vivido fiel guerrero, sera
nuestra nuestra consirna pricipalmente. solo somos la materia de enerjia donde nuestro cuerpos
viven, sin donde descansan nuestros huesos fantasmas. de aquello que perdimos en la miseria,
"maldicion",?donde se encuentran?, los dias de pegaso. seguramente pensaremos que  solo son
lellendas de esas queabitan en el pensamiento inerte. dime lo que quieras como anta?o,yo pienso
entre cosa inertes. no puedo olvidar ,lo siento. si en este cuento luchamos por la vida,?por que no
vienes?. A.JAVIER ESCOBAR
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 SIN AMOR NO HAY FUTURO

¿NO HAY SOCIEDAD? todos los dias son iguales, los dias sin futuro. recuerdo aquella tarde donde
todos eramos iguales. ahora estamos perdiendo todo, nadie tiene en su corazon esa frase, donde
decir solo te quiero. la constitucion española dice: que todos tienen derecho a una vivienda digna,...
ha un abogado de oficio,y a que te den por el culo cuando quieres y no puedes?, ¿donde estan
nuestros derecho , me pregunto?, !si los ves me los presentas!. mañana cuando nos demos cuenta
nuestro pan de cada dia sera solo mierda. donde solo comentan que te quiero murio donde
nuestros derechos treminan y enpiezan la razon sin forma. mi derecho termina donde enpieza el
tullo me decian en la escuela cuando todos reian, ahora conprendo por que solo pienso que mi voto
es nulo. no hay sociedad que no quiera destrozar al projimo, no hay personas si no mostros. gente
sin alma que solo vive escondiendo su calor dentro de ese frio que congela todo. mientra satanas
sin alma solo recuerdan los malos momentos donde jodidas les follas el resto. todos los dias son
iguales los dias sin futuro. yo solo quiero volber a los buenos dias, a sertir el amor en cada beso, a
sentir un te quiero nuestro. donde todos seamas iguales... dentro de este mundo nuestro. a.javier
escobar
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 VIVO PARA LOS DEMAS Y SIN ESO NO SOY NADA

   VIVO PARA LOS DEMAS...

Dentro de cada recuerdo

existe el momento que

vivimos,como lo vivamos

es cuestion de nosotros

mismos.

vivo en el amor

lo que la guerra no me da,

la paz....

vivo para reir,

vivo para soñar,

vivo para amar.

pues sin eso no soy 

mas que silencio.

yo soy poesia,

la manifestacion que rebienta

la ignorancia.

yo soy la corupcion que

no se coronpe,

solo un sueño de esperanza.

vivo para vivir,

vivo para reir,

vivo para amar y 

sin eso no soy mas que silencio.

A.JAVIER ESCOBAR    
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 VERSOS AL ALBA

EN EL MISTERIO DEL ALMA 

YO TE ENSEÑE MI COARZON 

AYER ES LO MARCHITO Y  

HOY QUE SE YO. 

LOS SUEÑOS TRASPARENTES ME  

ENSEÑARON LA LUZ DE DIOS 

BAJO LA LUZ DE LA LUNA 

EL UNIVERSO SE ESCONDIO 

BOJO UNA VIEJA MOLECULA 

DONDE ENPEZO A SALIR EL SOL. 

AYER ES LO MARCHITO Y HOY QUE 

SE YO. 

AHORA LA LUZ DEL ALBA 

MAÑANA QUE SE YO. 

TU ROJA BOCA RECITA VERSOS 

DENTRO DE MI CORAZON. 

TERRIBLE NORIA DEL TIEMPO 

DONDE SE ESCONDIO TU CALOR. 

AYER ES LO MARCHITO Y 

HOY QUE SE YO... 

A.JAVIER ESCOBAR
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 LEYENDAS?

.leyendas?
 
 luces de leyenda en la oscuridad nuestra, miro hacia lo lejos y solo puedo ver mi sonbra.Escucho
desde lejos el latido de la musica una mujer canta canciones queme recuerdan la magma
incandescente de este pasado que se aleja,mientras solo recuerdo que donde las estrella duermen
un sueño te envita a soñar.... mi mundo no es de nadie ,ni yo le pido ha nada nunca,que sienta el
parpadeo del viento en las entrañas del mundo. donde mi corazon edita sueño, se recupera el libro
perdido dentro de mi cabeza. puedo sentir tu respiracion dentro de mi alma, puedo recuperarme de
mis pecados solo apollandome en mi fee. mi mundo no es de nadie y a la vez es de todos. quisiera
que conprendieran que solo somos todos iguales al alludar al projimo. no te pido nada son solo
leyendas mientras tanto los sueños trasparentes comentan que solo somos sonbras,perdidas en un
universo igmenso.
 
a.javier escobar
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 DENTRO DE CADA ESENCIA

. DENTRO DE CADA ESENCIA yo solo siento la realidad de cada esencia. dentro de las cosas que
crean mi mundo, !que no es mas que su reino!. mi corazon dios solo lo nutre con su infinita
presencia. dentro de las cosas... donde creo mi mundo. ahora todos aquellos que solo piensan en
si mismos destrullendo al projimo alimentase de las miserias de otros. ahora ,algun dia,solo por
caplicho, piensa que sin amor no hay futuro, dentro del corazon donde yo creo mi mundo.
A.JAVIER ESCOBAR
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 solo somos dos?

SOLO SOMOS DOS

dejame silencio,

las cosas son como son.

aveces me encuentro solo 

con mi sonbra,sabiendo 

que somos dos.

los dias ban pasando 

perdido en mi abitacion

donde la sonbra de la

luna

me dijo adios. 

solo los poeta de corazon

sienten la esperanza de ser

solo nada y sentirse 

dueños del universo.

dejame en paz silencio,

las cosas son como son.

aveces siento dentro amor

y otras solo soy yo.

A.JAVIER ESCOBAR
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 LIBRETAD AMIGOS...

LIBRETAD AMIGO ...

Libretad amigo viento

dentro de este mundo

donde todo lo pequeño

es aburrido y trascurre el tienpo

como siempre donde el mio

perecere.

misterio, el silencio tiene forma....

la palabras misteriosa, esencia

de persona normal y decente.

todos los silencios buscan su sonbra

piensa entoces como sucedio lo

sucedido,la envidia atroz tiene 

consigna.

dejame la llabe de tu puerta

solo los sueño trascurren, solo

con palabras nuestras.

libretad amigo viento...

todas las palabras queme 

invento solo son canciones

de protesta.

despierta ,canta ,rie,sueña.

con este precioso mundo de 

todos.

Mas no quiero mas que ser lo que 

sienpre he sido...libretad abigo viento...   A.JAVIER ESCOBAR
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 lagrimas de ceniza

.LAGRIMAS DE CENIZA  lluebe en mi corazon lagimas escarchadas, dolores por los cuales
supuran mis heridas. aguilas de ceniza dominan el cielo enrojecido donde tu y yo nos conocimos.
ma?ana naceran en los mares los sue?os que guardo. hoy solo me queda el tiste recuerdo dando
le?a a sus sentidos.... la soledad?...?no me acuerdo??creo que de peque?o  la perdi dentro de una
brecha en mi celebro. apagandose mi recuerdo, deliro al sue?o que perdi. aparece como fee.dentro
de mi luz interior quiriendome decir lucha..... la misma soledad allacente. disminullen mis
neuronas,apagandose el recuerdo, yo solo quiero vivir,"ypienso",solo con esistir me defiendo. 
a.javier escobar
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 EL VERBO PERFECTO

el verbo perfecto.

tu queme enseñaste el verbo amar

te quiero libre.

solo los sentimiento forman aveces

tu nonbre.

mi corazon busca incansabremente

sentimientos que te formen.

dentro de los sentimientos donde tu

formas incansabremente el amor....

siento cada mañana el roce de tus

bersos,manantial insardisfecho donde

mi conciencia te ama.

tu queme enseñastes el vervo amor,

te quiero libre.

a.javier escobar
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 !YO QUIERO QUE SEPAS!

!YO QUIERO QUE SEPAS!

¿no pido democracia?, 

quiero la democracia nuestra.

la que tanto cuesta, 

cuando los coruptos son otros.

en esta españa libre y nuestra.

!yo quiero que sepan !,

que solo se vende,quien no tiene alma,

ni sonbra,quien no siente la vida nacer dentro.

yo solo soy...

poesia. 

no me vendo por ser persona,

ese verbo que por mi sangre conpone la vida

hoy te lo regalo .

libretad yo quiero 

para este puebro durmiente,

!hoy quiero que sepa!

que esta españa es libre y nuestra.

A.JAVIER ESCOBAR
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 DENTRO DEL AMOR...

DENTRO DEL AMOR...

!dime queme quieres!

solo siento tu cuerpo

dentro de este corazón

donde la magia de los

amores cuentan sus delirios.

¿dime lo que quieras?

solo soy silencio...

amando al verbo que solo

significa te quiero.

tic ,tac...

las horas de las hadas

donde los duendes del 

parque solo quieren sentirte,

dentro de tu fuerza,

donde la magia del amor

solo siente cada latido nuestro.

dime queme quieres

yo solo quiero ser el 

sudor de tu cuerpo.

a.javier escobar
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 SOLO EL AMOR TRUNFA

SOLO EL AMOR TRUNFA.  dejame un momento solo, tesoro. que solo quiero sentir mi mundo.
solo quiero sentir tu calor dentro de este cielo lleno de estrellas.  sin amor no hay futuro, ama y
enchancha el alma, vive y deja vivir.... todas las palabras quieren decir sienpre lo mismo.  dentro de
mi corazon cada latido me trasporta a la vida. cada sentimiento al mismo paraiso de tu suabes
lavios de menta. yo creo que sin los honbres  canbieramos el odio por amor y el respeto lo
cultibaramos. solo el silencio seria frio, todo lo demas seria sentimiento de amor eterno.  dejame un
momento solo,tesoro. que solo quiero sentir este nuestro  mundo... cuando los dias y sus noches se
junten en el calor de los cielos solo entonces conprederemos que solo el amor trunfa.  A.JAVIER
ESCOBAR
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 VIVO EN EL RECUERDO...

  VIVO EN EL RECUERDO...

vivo en el recuerdo nuestro mejor idilio

corazon trasparente donde se representa

la vida.

te quiero por los años buenos

aquellos en los que demuestras que solo

el amor vence.

llamame amor en cada suspiro

yo solo quiero vivir en tu boca mis 

mejores sueños.

A.JAVIER ESCOBAR  
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 !ESTOY VIVO!

!ESTOY VIVO!
 
! querida amiga!,
 
¿hoy quiero que sepas?,
 
! Dentro de los cometas
 
Comentan que estamos!
 
Bendita presencia que siempre
 
Recuerda que solo está con migo.
 
Luz dentro de mi soledad
 
Donde busco incansablemente
 
La fe y la esperanza.
 
Busco dentro de mi
 
Las palabras exactas.
 
Donde las almas amigas solo quieren que no caiga,
 
Sin luchar en este presente nuestro.
 
Susténtate con la miseria
 
Amigo vagabundo, donde la amistad demuestra
 
Que solo somos el calor del amor
 
Cuando regalas amor en cada paso.
 
Vivo en el amor lo que la guerra
 
No me da, la paz.
 
Vivo para reír,
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Vivo para soñar,
 
Vivo para amar.
 
Pues sin eso no soy más
 
Que silencio.
 
Ya se ha disuelto el sol
 
Entre la luna.
 
la palabras de mi alma van
 
Ganando terreno al tiempo .disolviendo
 
Mis penurias en esperanza.
 
! Querida amiga!
 
Esa estrella tiene tu nombre
 
En el cinturón de orión.
 
Ahora que todos comentan
 
Que lo nuestro se acabo,
 
Mi corazón encontró dentro el
 
Corazón de los dos.
 
! Estoy vivo todavía!  dentro de
 
Las palabras donde solo yo soy mi mundo.
 
! Querida amiga!
 
Vivo en el amor lo que la guerra no me da,
 
Amor.
 
Vivo para soñar,
 
Vivo para reír
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Y amar.
 
Pues si esto no soy más que silencio.
 
 
 
A.       JAVIER ESCOBAR
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 CAMINA,HO REBIENTA.

los esconbros de tu propia alma 

seran facilmente tu unico camino, 

sinceramente estamos solo frente a 

la cruel envidia de los ausente. 

gente sin alma que mueren dentro 

de sus putos corazones putrefactos. 

quiero sentir estos versos libres, 

quizas solo el placer de sentirlos 

vivos encontrando su camino. 

los esconbros de tu propia alma 

facilmente seran tu camino, 

sinceramente estamos solos 

frente a frente. 

entre el aroma de tu nonbre 

donde mi corazon bendiga su suerte. 

no espero mas para encontrar mi 

camino,que no es mas que este camino 

que caminas eternamente. 

"maldita gente la mia,que solo quiere mi muerte" 

dios los bendiga con la misma suerte. 

"maldita suerte insensata"que te escondes 

de mi,deteniendo mis latidos a su suerte. 

quiero sentir delicioso delirio, 

quiero vivir solo para encontrar mi camino. 

la lluvia detenida en el cielo se disipa 

entere las nubes que se desbanecen 

en un cielo todo sullo. 

los dias me enseñaron el camino, 

yo soy el camino,que va y biene. 

sinceramente,yo soy mi camino, 

¿por que no lo entiendes?siguiendo 

tu camino,ese que no se detiene. 

sinceramente estamos solo frente a frente 
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dentro de este camino que camina eternamente, 

"SUERTE" 

A.JAVIER ESCOBAR
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 LIBERTAD AMIGO VAGABUNDO....

libertad amigo vagabundo... 

quiero sentir cada día ,mi mundo dentro de ti.

donde las palabras solo sean la mejor manera

de conocernos.

ábrame querida libertad,de los sueños que 

distienden de mi pobreza.

querido vagabundo, yo soy tu mundo,te quiero

libre.donde las estrellas nos dibujen el camino

hacia ninguna parte.

déjame sentir el universo en cada paso

como antaño,siempre dibujando tu mejor sonrisa.

este es mi mundo ,querido vagabundo , 

te quiero libre. 

A.JAVIER ESCOBAR
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 HOY ES EL DIA

HOY ES EL DIA...

hoy es el dia,

donde las flores

vuelan libres llenas 

de paz ,amor,alegria.

hoy es el dias,

donde todos amamos

ha nuestro semejante

como iguales.

hoy es el dia,

ha nacido la esperanza

vivamos la paz como don santo

repletos de 

sentimiento de alegria.

hoy es el dia,

donde todos como ermanos

vivimos llenos de paz,

amor,alegria.

hoy es el dia...

A.JAVIER ESCOBAR
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 RESISTENCIA

RESISTENCIA  mi amiga pobreza y yo ignorancia que camina al descontento de su suerte. le
pongo letras de oro al  cielo que delira, mas solo pretendo que solo el silecion sienta. mi errante
sonbra negra... solo delira al sue?o que se pierde en la lejania. dicen las estrella que solo se
encuentra la luz en ellas mientras mi sonbra errante dibuja su senda en ellas. le pongo letras de oro
al cielo  que delira,mientras mi alma susurra al tiempo. mas solo pretendo que solo el silencio
sienta. me arrodollo frente a la luna rogandole un mundo nuestro donde la pobreza destida de la
calle a unc lugar abierto repreto e amor y esperanza. seme riza el alma cuando , dicen que,"yo
contesto". resistencia... a.javier escobar villalobos
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 ¿POR QUE ME IGNORAS?

¿por que me ignoras?

si mi rima quiere

y el tiempo procede.

el tiempo detedido

encuentra su espacio.

¿por que me ignoras,yo

soy la miseria que emerje?

si la rima quiere y nosotros

y vosotros creamos el mundo

donde el pasado,presente,futuro...

solo sea el hoy representado.

¿por que me ignoraras,

yo soy la miseria que emerje?,

¿donde esta el presente?

yo solo siento como todos

ignoran el anbre de la gente.

yo solo siento como

muere el tiempo que paso 

esperando que todo funcione.

si la rima quiere

y el tiempo procede,¿como

podeis respirar y vivir viendo

como todo muere?,

¿por que me ignoras,yo

soy la miseria que emerje?.

si mi rima quiere y el

tiempo procede y la historia

cabia para solo ser nuestro mundo.

ya no queda tiempo para

mirar atras la gente se muere

de anbre por las calles,

donde todos gritamos,"donde

esta mi vida".

¿por que me ignoras,yo solo
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soy la miseria que emerje,

luchando codo a codo con 

la muerte.

¿por que me ignoras,yo solo soy la gente?

busco incansablemente el presente,

¿por que me ignoras ,si yo soy tu gente?,

¿poe que me ignoras,yo solo soy la miseria que emerje?.

a,javier escobar
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 NADIE SIN HOGAR

nadie sin hogar

yo solo recuerdo cuando matateis la democracia.

bajo un cielo sin luna en el frio de la noche,

fue entoces cuando senti la soledad en el despojo de la miseria.

nada sera posibre , si no dejais de robar,

ladrones de lo pubrico.

¿como podeis respirar y vivir?,

sabiendo que toda nuestra anbre solo es cosa vuestra,

¿como podeis soñar y dormir?....

luchando codo a codo con la muerte me encuentro resistiendo,

al borde del avismo,de la mendicidad.

luchando como una sonbra pura que solo quiere libertad.

estas palabras son para ustedes señores ladrones de lo publico.

¿como podeis soñar y vivir?

dime si en tu corazon algun dia quedara

algo de sentimiento.

yo solo quiero escrivir ,"no te rindas",en tu mente.

algun dia se dara cuenta que todo esto solo es su fracaso.

yo solo recuerdo cuando robasteis la democracia.

labrones de lo pubrico.

 a.javier escobar villalobos
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 LA SENDA DEL SILENCIO 1

 

la senda del silencio 

Aquella tarde,por la ventana

descubri las sendas del

camino que no se acaban....

misterioso pensamiento

compimido en esperanza.

los sueños disipados preguntan?,

¿donde esta el presente?

el amor es nustra alma

no dejes que se apague

la luz.

dulce criatura,somos parte

de la luz.

"bendita presencia".

A.JAVIER ESCOBAR 
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 !GRITA CON MIGO,LIBRETAD!

GRITA CON MIGO,!LIBRETAD!

el dia que todos compredamos

que somos todos iguales .

el mundo entero vivira en paz ,amor ,

esperanza.

te envito a que no te agobies,

a sentir la paz en tu alma,

a sentir cada latidos con el poder 

de dios.

este es mi mundo donde ...

la palabra es la mejor manera

deconocernos.

!GRUITA CON MIGO,LIBRETAD!

y el mundo entero sera nuertro.

sabes que sienpre estare alli

dentro de tu corazon,donde

solo tu tienes tu magia.

resistencia yo solo soy la palabra

que solo se defiende.

el dia quel mundo entero compreda 

que somos todos iguales el mundo

entero sera libre.

sabes que sienpre esta alli

donde el necesitado necesite 

de mi presencia,

¨sabes que sienpre sere tu fee¨

dentro del corazon donde solo tu reinas,

alli estare sienpre , sindo solo tu esperanza.

!GRITA CON MIGO,LIBRETAD!

resistencia queridos amigos

yo solo soy la voz del puebro

que solo grita y se defiende.

!GRITA CON MIGO,LIBRETAD! Y 

el mundo entero sera nuestro.
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el dia que todos copredamos que

somos todos iguales.

el mundo entero sera nuestro.

te envito a que no te agobies.

!GRITA CON MIGO,LIBRETAD!.

A.JAVIER ESCOBAR VILLALOBOS
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 UN DIA....

BENDITA PRESENCIA el milagro lo ha hecho el misterio suspendido en el aire. tu eres mi calor
invisible sienpre iluminas mi camino. silencio en la mente y paz en el corazon. el amor es nuestra
alma no dejes que se apague... la luz,"dulce criatua". somos parte de la luz, BENDITA
PRESENCIA. a.javier escobar
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 EN 13 PALABRAS

En 13 palabras.  atravieso la conciencia con hechos que marcan el unico camino.... solo, siento
como la vida siente cada latido. innumereble los sue?os de libretad agsoluta. existencia naturales
renacen cada dia dentro de este mundo. gigantesca exencia llena de intriga donde clarividencias
enfocan la gran mentira. !apergaminada estas democracia! los descendientes de vuestra conciencia
conparecen, la inparcialidad ausente. atraviesame con tu luz sujentando al mundo entre estas
palabras llamadas poesia. a.javier escobar  
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 MALDITA PANDORA

MALDITA PANDORA

maldita sea la hora,

que vio nacer en ti la 

envidia pandora.

los días van muriendo

entre la muchedumbre.

En las calles esta mi vida

muriéndose.

ya el aire a perdido su

transparencia y solo oigo a mi,

por mis oídos. los llantos de mi

propia oscuridad de mi olvido.

sin amor de nadie,

olvidado a mi suerte,

me pregunto ,¿por que?.

por el único delito de querer ser

persona y sentirme vivo.

nada mas,que mi corazón

llorándole a mi sombra.

que solo soy un mendigo que

sueña con una vida digna.

maldita sea la hora,

que nació en ti la envidia

pandora.

a.javier escobar
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 POR QUE QUE EXISTO.

POR QUE QUE EXISTO

 pensando que soy bueno

 dejar pensar al mundo.

 por que se que tu existes,

 y yo tan bien existo.

 

 sin memoria,ni efecto.

 soy un viejo dolor,tan

 viejo como el mundo.

 

 ahora no concivo,¿por que?.

 alli,en lo oscuro,entre el polvo

 me encuentro solo por solo

 querer ser bueno.

 

 una libretad invisible comparte

 el misterio de ser quien eres.

 la palabra sera siempre la 

 mejor manera de conocernos.

 

 pensaba que era bueno

 dejar pensar al mundo.

 por que se que tu existes,

 y yo tan bien existo.

 

 ahora no concivo,¡¿por que?

 solo quereis que sienbre

 mi sangre por la tierra.

 la sonbra de tu sonbra me vio

 crecer.

 

 yo soy la palabra que libremente

 se explesa,construllendo los dias,
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 mantial por el cual el alma 

 se regerera libremente.

 

 el verdadero sentido de la palabra

 no tiene fin,otorga el saber al conocimiento.

 pensabaque hera bueno

 por fabor dejar vivir al mundo.

 por que se que tu existes,

 y yo tan bien existo.

 

 A.JAVIER ESCOBAR.
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 AMOR ETERNO

AMOR ETERNO

Un breve descanso para mi alma

la esperanza sonriendo.

no puedo detener lo eterno,su

inmensidad llena de vida cada 

rincón de mi cuerpo. 

El amor y la gloria te sonríen

ahora es el momento.

Ya no creo en nadie de este mundo

solo dios esta con migo.

aportándome

la paz necesaria para

mantenerme vivo. 

Ni tu,ni yo nos dimos cuenta y 

el universo adverso frente a 

nosotros mismos enseñándonos

todos los lados. 

inprencidible es el amor

aliento diario de nuestra alma

un breve descanso par mi

alma,la esperanza sonriendo.

el amor y la gloria te sonríen

ahora es el momento. 

a.javier escobar
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 DIGNIDAD MÍNIMA SEÑORES

DIGNIDAD SEÑORES

Dignidad mínima,

trabajo,pan,techo.

todos tenemos derecho

a vivir dignamente.

En este mundo cabemos

todos.

necesito saber que la

ayuda llegara como una burbuja

de aire puro.

dignidad señores,no somos

animales.

¿por que nos tratáis como tales?

necesitamos saber que todos

somos iguales.

en este mundo cabemos todos

con un poco de ayuda básica.

dignidad mínima,

trabajo,pan,techo.

en este mundo cabemos todos,

como todos tenemos derecho

a vivir dignamente.

por favor dignidad mínima señores.

a.javier escobar
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 SOLO SOMOS SONBRAS

SOLO SOMOS SONBRAS

En el silencio de la noche

vaga la sonbra herrante.

los cuerpos enredadose

se encuentran,desnudos

por la tierra.

donde las cenizas son

como siempre,el mismo

cuerpo inerte.

cada sentimiento que vivimos

son los latidos que florecen

dentro del corazon.

solo somos sonbras que 

buscamos lo mismo.

solo somos sonbras ,

refrejos de lo que fuimos.

vibamos todos gustos en este

mundo.lleno de amor,paz,esperanza.

solo somos sonbras que buscamos lo mismo.

A.JAVIER ESCOBAR
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 UN ALGEL PASO, AMOR.

un angel paso,amor 

veo un angel bello como 

la mañana en primavera.

paso por mi lado y solo

ogserba.

como mis ojos incombustibles

de su belleza perpejo se 

queda. 

luego mi corazon grita a su 

silencio.

que solo se quedo el recuerdo

de su aroma incombustible,

acariciando el corazon en

cada latido. 

tus ojos tienen alma

representan el amor

yl a alegria.

donde mi corazon descasa

como fiel guerrero de la vida. 

a.javier escobar
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 YO SOLO SOY POESIA

YO SOLO SOY POESIA

Abrimos de par en par

los corazones para vivir

la vida caminando.

yo te regalo mi poesia

compartiendo con todos 

vosotros mi destino.

el alba,la noche,las estrellas.

yo solo soy poesia.

luchando con los honbres

para eliminar las fronteras,

sin disparos,ni sangre,

ni heridas.

yo solo soy poesia.

a.javier escobar
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 LA LUZ DE DIOS EN MI...

la luz de dios en mi.

Alludame y seras alludado,

amame y seras amado,

sienteme y nunca estaras solo.

yo solo soy el verbo puedo

en tu mente.

yo soy el aire que respiras

lentamente aportandome solo

lo que necesita.

soy el pasado y el presente que pisas.

Enseñame el camino hacia tu casa

y mi casa sera tu casa.

Amame y seras amado,

sienteme y nunca estaras solo.

yo soy la calle donde duermes

y el mañana que despierta en tu mente.

yo soy el verbo puedo en tu mente,

soy el verso que no termina,

soy un sueño en tu sueño,

soy el camino corepto.

Enseñame el camino hacia tu casa

y mi casa sera tu casa.

amame y seras amado,

sienteme y nunca estaras solo.

cambiare mi aire por tu aire

y en cada suspiro sere libre.

amame y seras amado,

sienteme y nunca estaras solo.
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yo soy la calle en la que duermes

y el mañana que despierta en tu mente.

yo soy el verbo puedo en tu corazon

yo soy tu fee.

a.javier escobar
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 QUIZÁS SON LOS SUEÑOS,QUIZÁS EL DESTINO.

QUIZÁS SON LOS SUEÑOS,QUIZÁS EL DESTINO. 

Desde el silencio de las horas

muertas,

las palabras nos enseñan,

quizás la vida.

quizás son los sueño,

quizás el destino.

camino en silencio buscando

la sombra de lo que fui.

la luna desde el cielo recita

quizás los versos donde mi corazón

camina ,oh solo sera mi vida quien 

hoy se representa.

quizás sea los sueños,

quizás el destino.

déjame entrar dentro de tu cuerpo

solo quiero sentir el amor tan dentro

donde los sueños deliran tus caricias.

mírame a los ojos cariño déjame 

sentir el cielo que en ellos representas

dentro del corazón donde solo tu reinas.

quizás son los sueños ,quizás el destino.

late mi corazón poesía viva donde la vida

se representa.

desde el silencio donde las palabras

me llevan a la palabra misma

solo es amor donde despiertas

cada beso de tu boca.

quizás son los sueños,

quizás el destino.

a.javier escobar
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 ME DELICADA ESENCIA.

MI DELICADA ESENCIA. 

Tu eres esa delicada esencia

donde se compone el amor.

Los suspiros en el horizonte

persiguen los sentimientos

donde florece nuevamente

los sentimientos puros. 

Los poetas susurran versos al alba,

cupido,¿ dime por que?,

los días mueren.

Quiero sentir cada latido de tu corazón.

Tu me has robado el corazón

los suspiros de tu boca los siento

dentro de mi alma.

Tu eres esa delicada esencia

donde se compone el amor

que dentro de mi corazón resucita

como fiel guerreo de antaño. 

Tus ojos no tienen dueño pues,

disponen de vida propia.

Susurra en el horizonte la esperanza

que hoy te ama.

Tu eres esa delicada esencia que mi 

amor se compone eternamente en 

el corazón donde tu reinas. 

a.javier escobar
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 EL SUSTENTO DE MI CORAZON

EL SUSTENTO DE MI CORAZÓN

Ardiente el corazón suspira y llora

latidos que demuestras cada mañana

el amor.

Sustentarme en el fuego de de tus ojos,

Este amor que yo alimento con mi propio

corazón.

Enséñame a subsistir dentro de cada caricia

dejándome sosegado en mi aposento, los 

besos de tu amor.

Sin dormir recuerdo,mi memoria tal mudanza

y en ti mismo se convierte en alegría.

en este amor que yo alimento con mi 

propio corazón.

Ya mis musas serán,mis sirenas dentro

de la eternidad del amor.

tu siempre seras mi reina, dentro de este

amor que yo alimento mi propio corazón.

A.JAVIER ESCOBAR
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 LO MEJOR SE LLAMA AMOR

LO MEJOR SE LLAMA AMOR 

El sol en una sonrisa me llamaba

incansablemente amor.

la luna en la noche me llamaba vida.

ahora solo soy paz ,amor y vida. 

las estrellas alumbran quizá mi

lejanía,pero estoy tan cerca en 

cada latido de tu corazón. 

los sueños se trasparentan en la

misma imagen amor.

donde este mi corazón estará mi

sentimiento florecerá solo amor,

nuevamente. 

no valgo nada mas aquel suspiro

de ese sentimiento llamado amor.

mi alma tirita por no poder afrontar

que esta vida es dura,dulce y llena

de vida. 

tu eres la mayor de mis pasiones

mañana cuando cada mañana

recuerdes, lo mejor se llama amor. 

A.JAVIER ESCOBAR
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 POLVO DE ESTRELLAS

POLVO DE ESTRELLAS

Las estrellas esta noche

frotaron tu piel entre esta 

luna,donde aúlla la conciencia.

Dentro de esta patina de poesía.

solo el conocimiento de la causa

te enseña cada día,que todos los

días se aprende.

la vida son esa pequeñas cosas 

que todo lo enseña, 

los conocimiento nacen en las estrellas 

donde comenzó

el universo a giran eternamente.

solo somos moléculas insignificante en el

culo del universo.

formaron su energía las estrellas para 

destruirse a si mismas ,la supernova

formo las galaxias con la magia que

hacer girar la materia.

nosotros somos tan insignificantes que no aprendemos 

día a día a vivir.

ahora comprendes por que somos todos iguales

por que solo queremos vivir.

Aprender cada ida es como entregar le al

conocimiento su mejor materia. 

A.JAVIER ESCOBAR

Página 147/589



Antología de a.javier

 EL SUSURRO DEL SILENCIO

el susurro del silencio 

me encontré en la vida

cientos de delirios,me

encontré tu corazón y

resulto ser el mio.

solo en silencio se 

puede escuchar el paso

del tiempo.

solo en los sueño puedes 

sentir el susurro del silencio.

late corazón en cada suspiro

donde tu amor se representa.

ahora cuando siento encuentro

tu cuerpo acariciando los sentidos

que día a día te forman.

déjame acariciarte nube blanca,

solo los sueños representan

la verdad.

déjame entrar en tus sueños

por que en tus sueños están mis 

sueños.

a.javier escobar
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 solo tu tienes esa magia...

nunca as deseado un sueño, 

descubriendo que es el momento. 

despierta  tras de  mi como  

una sombra, el Ayer moribundo. 

nunca me imagine que fuese tan 

real esto que estoy viviendo. 

los sueños caminan solo tras el 

reflejo de la luna. 

dejarme un momento a solas, 

solo quiero vivir esta noche como 

una persona. 

solo tu cuerpo tiene el poder 

de estabilizar mi alma. 

dejame sentir en tu cuerpo mi 

corazón latiendo lleno de vida. 

solo tu tienes esa magia. 

todos los momentos los guardo 

dentro de cada esencia de tu cuerpo. 

solo soy esclavo de los besos queme 

brindas. 

acariciaste quisiera eternamente 

ahora que mi corazón solo busca 

en la noche el calor de tu cuerpo. 

enseñame a quererte cada dia como 

el primer dia. 

solo tu tienes esa magia queme mantiene 

con vida eternamente en ti. 

solo tu tienes esa magia...
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 LOBO SOLITARIO

LOBO SOLITARIO 

cada mañana cuando

me demuestras que 

solo el calor de tu cuerpo 

me alimenta el alma. 

solo entonces amo la vida,

mientras tanto amo tu cuerpo.

todos los versos tienen

algo de ti,

sera tu aroma,quizás solo

la eternidad de tus curvas. 

maúlla mi corazón de lobo

solitario.

la luna ilumina en esta noche

donde condenso mi corazón

en tu cuerpo. 

déjame sentir tu fuego,

algo dentro de mi arde,

sera tu aroma,quizás solo

la eternidad de tus curvas. 

a.javier escobar
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 ¿nos conocemos?

avecen sueño la mejor forma 

de conocernos. 

sueños estraños donde mi 

corazón suspirar calor y  

cariño. 

dejame entrar en tus sueños 

por que en tus sueños estan 

libres mis sueños. 

aveces pienso,donde estas 

cada noche cuando necesito 

tu cariño. 

mañana despertaremos  

bestias y animales, 

yo mientras tanto sueño 

como seria un amor como 

el tullo. 

mi corazón no se entera 

como llegamos a soñar 

cada uno con el otro. 

yo mientras tanto sueño 

como seria un amor 

como el tullo. 

a.javier escobar
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 VERSOS INFINITOS

VERSOS INFINITOS.

solo tu tienes mi amor dentro

de mi sueño.

me subo a las estrellas y abro

con ellas.

solo ellas tienen la respuesta,

en sus ojos tiene el brillo de

la luna llena,

dulce dulzura que vive con migo

en estos aposento donde escribo

mi corazón como lienzo en estos

versos infinitos.

mi secreto es el secreto que todos

comentan.

mi sueño la alegría que tu amor

manifiesta.

dentro de mi alma cuando suspira

la rosa de los vientos donde mi

corazón recita este amor interminable.

A.JAVIER ESCOBAR
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 DUEÑA DE MI.

DUEÑA DE MI. 

He visto en tus ojos mi viejo amanecer

sueños donde se compone este pobre

corazón que delira.

la poesía es la única forma de sentir

cada latido.

transcurre dentro de mi cada recuerdo ,donde

el mismo delirio solo recuerda tu ausencia.

ámame, quiero sentir el amor que arde

dentro.

recuérdeme como aquel que te hacia sentir

dueña de mi.

tu eres la musa de mis palabras,

tu eres la poesía que noche tras noche

solo recuerda el infinito placer eterno

donde millones de mariposas dominan mi

estómago.

sabes que solo quiero beber de tu boca

la infinita esencia donde se compone mi memoria.

tu eres la musa de mis palabras,

tu eres la poesía que noche a noche compone

el amor.

Solo los locos se enamoran de cada recuerdo,

recuérdeme como aquel que te hacia sentir

dueña de mi.

A.JAVIER ESCOBAR
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 ENTRE LOS DOS ...

 

ENTRE LOS DOS..... 

Entre tu y yo

el sentimiento puro

donde tu y yo,nos conocimos.

dicen que los besos los guardamos

eternamente en el alma,

dicen las malas lenguas

que las letras de las canciones

solo recuerdan los fracasos

de aquellos delirios perdidos 

en la desidia. 

Entre tu y yo, el sentimiento

florecerá tantas veces como queramos.

los duendes de mi pasado,

descienden del futuro asta

este presente.

dicen las malas lenguas

que solo el fracaso nos une

para solo ser mucho mas fuerte. 

Entre los dos formaremos los mundos

donde tu y yo nos conocimos.

cautivos entre las horas donde descubríamos

la vida.

mi cuerpo te sigue buscando por la calles de siempre.

déjame encontrarme otra vez mas en tu cuerpo

el universo. 

los sueños descienden a la realidad

en cada historia que te inventas cada noche

en tu corazón donde allí me encuentras

cautivo siempre esperándote. 

cada día me encuentro en tus labios

mi sustento ,como cada despertar
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en tu cuerpo mi calor.

entre tu y yo,el sentimiento puro

donde tu y yo nos conocimos. 

a.javier escobar
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 LOS VERSOS QUE TE FORMAN.

los versos que te forman. 

  

cada noche en el frasco de las

esencias encuentro el olor del

viento.

sabes que siempre busco incansablemente

el mismo instante donde nos conocimos.

los susurros incandescente donde

los impuros deliran,al compás de tus

caderas.

la luna desde los cielos iluminan el camino,

quiero despertar siempre en el sueño que

te tiene eternamente en la mente.

solo soy un soldado de tu cuerpo

vivo en tu mejor sonrisa,esa sonrisa

que guardo eternamente en el alma.

después mi casado penar delira

lleno de celos,solo puedo recordarte

un instante nada mas.

quiero despertar siempre en el perfume

de tu aroma,donde el jardín de las

delicias forman como cada día los

versos que te forman.

a.javier escobar
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 LOS INVISIBLES

LOS INVISIBLES. 

los invisibles ya están preparados

a caminar como sombras que se pierden

entre la gente.

los sueños disipados pregunta que 

ha pasado con la vida.

ahora nuestro silencio comenta que no 

se que paso,

ahora vivo en silencio donde las sombra que 

parlan no saben donde sale el sol.

soy tan pobre que es asta indigno

vivir así.

luchando codo a codo con la muerte me encuentro,

siempre resistiendo,

al borde del abismo,

de la mendicidad.

como una sombra sin dueño que no

encontró su lugar.

nosotros somos los invisibles. 

mi nombre es vagabundo... 

a.javier escobar
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 EFECTO ADVERSO.

EFECTO ADVERSO. 

solo tus besos sanan

mi alma,con el alimento

necesario para vivir.

Todos los días son igual

los días sin futuro.

Me robaste una lagrima de

fuego,que fue a caer en 

mi verso.

En ti se respira el perfume

vital de todas las cosas.

He soñado con la luz de

este mañana.

por que en ti existe señor

el placer de vivir.

quiero sentir cada latido

de la vida,como versos de

tu libro eterno.

Tus palabras siento en el

universo,como en mi corazón

la fe.

a.javier escobar
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 LATE CORAZÓN,UN DÍA MAS.

LATE CORAZÓN, UN DÍA MAS. 

Late mi corazón un día mas

la vida despierta.

En tus ojos tengo escrita mi.

suerte.

En ti se refleja el perfume

vital de todas las cosas.

Solo siento en la lejanía,

solo el calor de tus labios.

donde despierta las palabras

en mi mente, al latido incondicional

del tiempo.

Resucita el sentimiento de la vida

cada día que recuerdo en la 

lejanía solo el calor de tu cuerpo.

late corazón un día mas,

la vida despierta.

A.JAVIER ESCOBAR
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 SUSURROS DE OTOÑO

susurros de otoño 

me contaron las estrellas que hera otoño

disipando los sueños en el recuerdo,busque

quitas cada gota de lluvia.

mi corazón penso que solo,

mas luego fue verdad y la distancia me

enseño la realidad.

pense solo un histante cada recuerdo,

mas luego la realidad nuevamente trasformo

mis sueños en desirias. 

querido susurro caliente de mi corazón

solo encuentro soledad donde antes mi

corazón latia.

ahora despertare de mi sueño romántico

para trasformarme solo en poesía.  

a.javier escobar 
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 mi pequeña reina

  

mi pequeña reina. 

Te escribo desde tan lejos

pero en mi corazón estas

tan cerca.

te escribo estas palabras

que guardo en mi alma,

para que algún día sientas

que tu siempre seras la reina.

cuando mires al cielo veas una

estrella,

que iluminara tus pasos hacia un

mañana nuestro.

te escribo desde mi corazón

en llamas,

te escribo desde tan lejos

pero en mi corazón estas tan cerca.  

a.javier escobar     
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 QUERIA AMIGA...

YO SOY POESÍA....

Dentro de mis sueños 

donde la palabra ejerce

todo su imperio,magma

incandescente de la

poesía.

Como esencia pura de

la artes donde todos se

compone la magia de

quererte, y nunca es tarde.

resucito entre la musa de

las arte, afrodita decía:

dentro del amor se ejerce la

fuerza que domina el mundo.

dentro de mis sueños

donde las palabras cojen forma.

minuto a minuto la rápida

ausencia de caricias trasparentes.

deslizan despacio el momento

donde la realidad supera la

ficción.

ahora es el momento de querernos

querida amiga poesía.
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 TU MISMA ALMA

TU MISMA ALMA 

EL espejo de tu alma

navega por tu subconsciente.

atraviesa el pensamiento

y abre el infinito.

solo tu construyes tu propio 

destino.

solo tu tienes esa fuerza para

ser tu mismo.

me libero de toda la carga,

confió en toda mi fuerza y 

se abre las puertas de lo

infinito.

alcanza como cada día el 

máximo poder mental.

nunca es tarde para empezar

ahora es el comienzo que todo

contiene.

sigue siendo tu para que

nadie te olvide.

mira dentro de ti mismo la fuerza

de tu aura.

alcanza como cada día el

gran poder que la vida

contiene.

solo tu tiene esa fuerza para ser

tu mismo. 

a.javier escobar
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 LETRAS SIN NOMBRE...

letras sin nombre.. 

cada gota de roció

acaricia mi alma.

los sentimientos opacos

resisten esta letras

sin nombre.

he sentido esta noche la

palabra contra mis dedos

queridos aliados del conocimiento

.

he sentido entre sueños la sabiduría

milenaria donde la experiencia

nacerá en este presente.

misteriosa esencia de amor

donde mi corazón camina

supurando las heridas del

ayer moribundo. 

cada gota de roció

acaricia mi alma.

los sentimientos opacos

resisten estas letras sin nombre. 

no existe mas,que este momento

presente.

ámame de manera universal

asta tu corazón presente.

miro a las estrellas puede

que allí encuentre el camino

de mi libertad.

ahora todo mi calor te busca

pensé que solo era un mal sueño,

pensé que no podría alcanzarte,

pero todos mis sueños tienen

grabado tu imagen en mi mente. 
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a.javier escobar
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 TU ERES POESÍA....

 

TU ERES POESÍA.... 

yo creo en el amor de fuego

que calienta mi corazón.

En tu mirada perfecta que siempre

me pierdo y me encuentro una

belleza absoluta.  

donde la espada pierde su

honesto nombre,allí continua tu 

belleza eterna. 

yo soy la sombra que calienta

tu habitación a oscuras,

la palabra verdadera que siempre

te berrea,

dentro de mi corazón donde tu 

magia ejerce. 

tengo que buscar la manera

de amarte eternamente.

te quiero mas que nunca,

pero menos que mañana.

tu eres la palabra absoluta.que

siempre me enseña el camino.

tu eres poesía...... 

a.javier escobar 
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 NADIE SIN HOGAR

una palabra nos libera de todo el peso y de todo el dolor

de la vida; esa palabra es,"AMOR".

Desde los tiempos de antaño los filósofos sentían el amor

como único camino hacia la libertad de todos.

nosotros somos los señores invisibles,personas sin hogar

que solo ruegan un poquito de dignidad.
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 ENTRE EL ROCIÓ DE LA MAÑANA.

ENTRE EL ROCIÓ DE LA MAÑANA. 

tu aroma me embriaga el alma

y siento como serme riza el corazón

con la sola llegada de tu recuerdo. 

abitas en mi mente como ese amado 

sueño que siempre se enamora de

cada esencia. 

solo con tu llegada las flores cantan

su flagrancia eterna,

los pájaros cantan sus mejores canciones

entre el roció del alba que solo calienta los

corazones solitarios. 

tu seras la fuerza que siempre calienta mi 

cuerpo,la llama encendida que siempre

calienta los corazones.

yo en tus ojos me pierdo,solo busco el camino

de vuelta a tu cuerpo.

no quiero nada mas que quererte siempre

con la grandeza que siempre fue quererte. 

a.javier escobar
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 SOLO ES ESTO HIJA...

solo es esto hija.... 

tu eres mi frase eterna

donde compongo cada día mis

sentimientos.

quiero cuidarte cada día

con la certeza que siempre

sera quererte.

tu nunca olvides que dentro

de mi mente siempre permaneces 

eternamente.

dentro de mi corazón eternamente

eres mas que siento.

dueña eres de mi consciente,

dentro de mi sangre libre caminas

aportándole a mi corazón el

sentimiento eterno de quererte.  

las estrellas de mi universo

solo son el brillo de tus ojos

en mi corazón tengo una herida

la guardo con mimo, como si fuese

el deseo insistente de tu falta. 

el susurro de mi corazón recita

mis sueños entre tu sonrisa,

mi mundo entero vendo.

la flor arrancada de mi alma

siempre por mi sangre caminas

como dueña y señora de todos mis

sentimientos.

quiero cuidarte cada día dentro

del universo que abitas en mi alma.

a.javier escobar 
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 ALGO MAS ,QUE  QUERER.

ALGO MAS,QUE QUERER.

te amo,

pero no se por que te quiero

si pongo mis manos en mi

pecho,

solo puedo acariciar tu pecho.

para mi el amor es la vida.

el amor verdadero es aquel 

que no acaba nunca.

comencemos el camino con el

amor que tenemos y al final 

encontraremos el amor que somos.

para mi el amor es la vida.

lo siento si encuentro cada día

el amor necesario para quererte

siempre.

el amor verdadero es aquel que

no acaba nunca.

a.javier escobar
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 YO MISMO

_YO MISMO_ 

una sonrisa me hizo sentirme yo mismo

dentro del universo invisible donde abito.

se que todo llegara,para ser,lo que soy.

la palabra que hoy se representa. 

lo siento si encuentro cada mañana

la pasión necesaria para sentirme;"YO MISMO" 

no estamos solos,amiga soledad,

dios esta con nosotros. 

a.javier escobar.
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 ANÓNIMO.

ANÓNIMO

quiero sentir el olor del viento

en tu cuerpo de ninfa.

acariciando el orgasmos pleno con

el siempre recuerdo de tu esencia. 

boca a boca quiero decirte;

que solo en tu boca encuentro 

el camino de vuelta a mi senda.

Me sustento con la magma

de mi sangre,alma incandescente 

de mi nueva alma pura .

despierta querido corazón,soy 

el amor quien llama

a.javier escobar
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 NOSOTROS SOMOS...

nosotros somos... 

no existe el tiempo

donde perderte,

nosotros somos el presente.

búscame perdido pero

encuentra me siempre en

la lucha por este presente nuestro. 

llegaran días donde solo las lágrimas

serán la lucha donde me curas.

cada latido de vida solo es lo que soy. 

no soy el norte de una vida perdida

solo soy la lucha incansable

por un mañana.

no edites el tiempo donde perderte

nosotros somos el presente.

a.javier escobar
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 MISTERIOSA ESENCIA...

 

MISTERIOSA ESENCIA.

misteriosa esencia de amor infinito

donde mi corazón camina.

no existe mas,

que solo el momento presente.

ámame de manera universal

asta que mi corazón comprenda

solo el amor que te implora

dentro y fuera de mi mente.

los sueños trasparentes te buscan,

sobre la nave de mi subconsciente.

ahora ámame siempre de manera

consciente,pero presente.

misteriosa esencia de amor donde

mi corazón camina.  

A.JAVIER ESCOBAR 
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 LA IMAGINACIÓN GOBIERNA...

LA IMAGINACIÓN GOBIERNA... 

La imaginación gobierna el universo

en momentos de crisis la imaginación

es mas importante que el conocimiento.

Las verdaderas claves del cambio

están en tu interior.

Todas las palabras que abitan en mi

alma, soy.

Hoy quiero ordenar mi sueños dentro 

de las estrellas encuentro mi fuerza.

solo los sentimientos puros llegan a su

grandeza.

Amo las pequeñas cosas que siento 

como mías,amo la vida y amo el 

universo.

yo soy las palabras que sueñas,hoy 

quiero ordenar mis sueños.

la imaginación gobierna el universo.

A.JAVIER ESCOBAR
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 ¿ESTO ES AMOR?

¿ESTO ES AMOR?. 

me desnudas nuevamente

acariciando mis sueños,

susurrando dentro de mi

los sentimientos. 

ahora siento cada latido

en cada besos,

disminuyendo mis sentidos

que solo quieren tu cuerpo. 

el amor me enseño que solo

somos dicho sentimiento

cuando amamos con el corazón.

sin importarte las mariposas

que dentro del estomago

nos guita amor. 

me desnudas nuevamente

cada vez que siento tu cuerpo

jadeando amor. 

A.JAVIER ESCOBAR
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 MEDA MIEDO SENTIR

 

MEDA MIEDO SENTIR 

Meda miedo sentir

y que nadie sienta.

Que solo necesitamos...

sentir y todos piensan,

que solo ellos tienen 

derecho a sentir.  

Meda miedo ver como

las miradas se esconden 

detrás de su mascara

ostaculando el progreso

de todos nuestros hermanos. 

Meda miedo pensar

que todos piensen

que solo ellos son,

mientras la igualdad

se muere.

a.javier escobar  
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 UN SENTIMIENTO LLAMADO AMOR

UN SENTIMIENTO LLAMADO AMOR. 

Te quiero mas que ha mi vida

solo tu eres el amor.

anelo el roce de tus caricias

donde cada delicada esencia

forma en mi los sentimientos

que te forman. 

solo tu me demuestras cada día

que solo somos amor noche y día.

cuando solo escuchamos los 

sentimientos que dentro del corazón

nos forman. 

somos los sentimientos de los mares,

somos los latido de la vida,

somos el despertar de los sentimientos,

solo cuando el amor nos forma este latido

lleno de vida. 

Te necesito tanto que a veces olvido

que solo tu amor es mi vida. 

A.JAVIER ESCOBAR.
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 EL CALOR DE MIS VERSOS

EL CALOR DE MIS VERSOS 

anoche cuando soñaba

he echado de menos de

tus besos tu aliento, donde

alimento mi corazón.

quizás solo sea eso sueños.

mientras tanto renazco de 

mis cenizas como el ave fénix.

yo creo que sin amor no somos

mas que silencio.

almas perdidas que solo buscan

el calor de otra sombra, donde

descansar nuestro huesos fantasmas.

dicen tus ojos que es suyo

el brillo donde suspiran los sentimientos.

yo solo pienso que solo eres

el calor de mis versos.

a.javier escobar
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 las animas

las animas

me sustento con el ruido de la fuente

toda mi alma condujo a mi aura a la 

respiración.

solo entonces comprendí que la vida 

solo son eso momentos de calma.

me sustento de la paz y el amor,

he aprendido.

como se hacen las cosas bien hechas.

amo la vida y el universo,

por que creo que dios son esas cosas 

llenas de vida.

déjame detener este sueño eterno

en mi mente,

me sustento de la de la vida amando

la naturaleza.

yo solo quiero que comprenda el 

mundo entero que somos todos 

iguales.

que podemos compartir un sueño

donde cada mañana despertemos

llenos de amor,paz,fe y esperanza.

a.javier escobar
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 LA PALABRA MISMA

LA PALABRA MISMA. 

ya no escribo poesía,

las poesias me escriben.

me case con ellas, gracias 

a dios hoy he comprendido 

que es mi vida.

dios sabe que quiero

hacerme fuerte,para solo

escuchar ha mi alma que

delia.

las puertas del cielo se abren

para solo ser palabra escrita

que hoy se manifiesta.

soy halcón,soy tormenta,

soy lágrimas vivas de esta

palabra misma.

soy mi vida cotidiana ya vivida,

soy el despertar de mi conciencia,

soy la palabra misma.

soy una vieja leyenda donde

se siente el viento en una

inmensa pajina donde mi alma

se representa.

soy unas palabras donde hemos 

escrito dios,tu y yo.

yo soy la palabra misma.

A.JAVIER ESCOBAR
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 SENTIMIENTOS FUGITIVOS

SENTIMIENTOS FUGITIVOS. 

Te amo mas que a la llama

que delinea al mundo al final

y al comienzo.  

Estoy demasiado solo en este

mundo,

pero no lo bastante para olvidarte

nunca. 

La luna me sedujo con

su embrujo,recitándome

al oído versos asta el alba.

dicen las palabras esta

noche, que son zafiros 

tus ojos de gata. 

mírame, desnudarme el alma.

solo tu mirada tiene la fuerza

necesaria para alimentar mi 

aura. 

siempre estas presente dentro

de mi,gobiernas. Con la magia

presente que solo me limita a

quererte. 

nuestras maletas están llenas 

de fantasmas.

historias vacías en busca de su

alma. 

Aunque no queramos estamos

destinados a querernos.

si yo soy tu soñador,tu seras

mi sueño. 

dulce musa,he visto en tus ojos

las estrellas reluciendo y sobre

tu frente rallos luminosos que
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iluminan mi senda. 

vino tinto y tus labios,así empecé

a caminar.

encontré en tu cuerpo la mejor

manera de soñar despierto. 

tu amor me roba el alma, haciéndote 

dueña de mi corazón cada noche.

el tiempo detenido encuentra su espacio,

en este cielo inmerso en cada suspiro.

solo los locos sueñan con un amor infinito

amando cada suspiro como si fuese

nuestro mejor delirio.

A.JAVIER ESCOBAR 
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 LOS POEMAS QUE NUNCA ESCRIBO.

lo mas bonito que hecho hoy 

ha sido, 

los poemas que nunca he escrito. 

viajare esta noche hasta tu almohada 

donde te robare aromas y besos. 

ya no hay complices para abrar 

la soledad acompaña mi espera. 

vivo para seguir enamorándome 

y dar sentido a la mañana, 

donde eternamente tu amor se representa. 

necesito el beso absoluto, 

nosotros solo somos amor  sin  

eso no somos mas que silencio. 

dice mi cuerpo, que solo soy un soñador, 

que sueña despertar entre tu amor eterno. 

lo mas bonito que hecho hoy 

ha sido, 

ls poemas que nunca escribo. 

a.javier escobar
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 HIJOS DEL SOL

HIJOS DEL SOL 

Aquella noches vacías de sueños

suspiran entre mi cama.

las noches se eternizan entre tu

ausencia.

aquella noche tus besos me invitaron

asta el alba.

salio el sol calentando las almas

donde tu y yo fuimos uno.

escribe corazón mio, solo soy calor

en ti cuando la luz nos despierta.

ya no soy el niño que soñaba 

escribir.

ahora construyo mi mundo entre libros

que viven en mi.

el que vive,solo vive en lucha,

hijos del sol naciente.

descendientes he hijos del pueblo

la cultura se crea en pueblos pequeños.

navego por el viento,dueño y señor

de mi mundo pequeño.

ya no soy el niño que soñaba escribir,

ahora construyo mi mundo luchando

por sobrevivir.

la poesía soy como vos,ella nace y 

muere dentro de mi.

yo soy la palabra que libre se expresa

navego por el viento,dueño y señor

de mi mundo pequeño.

quiero pasar a limpio mis palabras

como quien pasa a limpio su vida,

de dolores y gestos impuros.

que no me dejan ser lo que soy,
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hijos del sol naciente.

tantas veces abrando de cambiar las

palabras y ahora es posible abrar de amor.

comenzamos pues,por lo mas elemental

construyendo poco a poco lo real,

hagamos luz en la oscuridad.

ya no soy el niño que luchaba por

escribir,

ahora construyo mi vida entre libros

que viven en mi.

la poesía soy y ella dentro de mi

nace y muere.

navego por el viento,dueño y señor

de mi mundo pequeño.

A.JAVIER ESCOBAR
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 -MI DUEÑA-

-MI DUEÑA-

voy a fundirme en cada gota 

de sudor jadeante,

como alcanzando en tu cuerpo

el milagro de quererte.  

siento en tu cuerpo el calor de los

cielo dentro de mi.

el mundo es tullo en cada sonrisa,

en cada sueño de vida. 

la misma vida despiertas,

haciéndote dueña de mi,

como de este nuestro mundo. 

he leído en tus ojos mi corazón

gritándole a tu boca te necesito. 

te quiero para solo ser la necesidad

que siempre te comprende,

abrázame que solo quiero quererte. 

A.JAVIER ESCOBAR 
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 \"HOY QUIERO SER FELIZ\"

quiero caminar por el alba

entre este cielo enrojecido.

los poetas en fin y acabo 

solo somos sentimientos.

hoy comprendo que solo

soy amor cristalino y puro

cuando tu amor se representa.  

hoy quiero ser feliz

caminare por el invierno

asta llegar la primavera.

recogeré las hojas secas

que por el viento recorren

su pequeña trayectoria

asta llegar al suelo. 

hoy quiero ser feliz

caminare por el viento

asta solo ser la fuerza

que calienta eternamente

el alma.

morirán los recuerdos

entre la esperanza.

llegaran los buenos días

donde todos tendemos

ilusión,amor y futuro.

"hoy quiero ser feliz" 

a.javier escobar 
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 LAS MISMAS ALMAS...

LAS MISMAS ALMAS.

La lectura es la base de todo

conocimiento.

por esto no tengas miedo

nunca perderás contra la

envidia si la literatura nutre

tu celebro.

por el cielo la luna,

por el suelo tus pasos y el

camino.

me preguntas,

tanto hemos cambiado?

te respondo;en nuestras alma

no...

yo sigo siendo la misma poesía

la palabra que siempre se expresa

libremente.

por el cielo la luna,

por el suelo los pasos

y el camino.

me preguntas,

tanto hemos cambiado?

te respondo; en nuestras almas

no...

a.javier escobar
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 TIEMPO INFINITO......

TIEMPO INFINITO.

misteriosa esencia de vida

donde mis sentimientos

caminan. 

tu lengua de miel supura

la herida de esta soledad

que envejece.  

quisiera yo alcanzar al viento

y en el espacio donde estas,

quedarme dentro de nuestro

tiempo. 

solo las estrella se alinean

eternamente,seguramente

para indicarnos el camino 

de nuestro cielo. 

algo dentro de mi,

algo dentro de ti,

palpita con fuerza,

y al tic,tac, de las horas. 

nos demuestra que no

no estamos solos,

nos tenemos el uno al

otro, dentro de este tiempo

que se aleja eternamente...

a.javier escobar. 
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 al son del viento

AL SON DEL VIENTO.

quiero conocer tu corazón

abrazado al calor de tus ojos.

saboreando el embrujo de tus labios

dentro de este corazón que te honra,

al son del viento. 

liberarme de ese peso

que aprisiona mis sienes

con piedras y viento.oprimiendo

mi alma,al son del viento. 

como una rosa vais muriendo

al son del tiempo.

hace mucho tiempo tuve un

sueño en mis propios sueños.

solo existía en mi cabeza

un momento nada mas tu amor

nacía eternamente asta otorgarme

la vida, al son del viento... 

a.javier escobar
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 TE NECESITO LIBRE,LIBRE POR MI ALMA...

TE NECESITO LIBRE ,LIBRE POR MI ALMA...

 

siento que te necesito tanto

que solo el tiempo venera tu

ausencia,libre por mi alma.

brota en mi alma la semilla 

eterna de tu recuerdo.

caminare por el tiempo

cuando la soledad se marche

en el hilo invisible del destino.

te necesito tanto libre por mi alma.

tengo que buscar cada día un

lugar perdido en mi corazón

donde guardo tu cariño.

el mundo de los poeta es así

sueño y palabra que escribo.

te necesito tanto libre por mi alma

caminare por mi recuerdo

buscando la Esencia de los 

sueños.Que viven libres por mi alma.

caminare contigo venerando

los suspiros que dicen hoy;

te necesito tanto,que solo siento

que te necesito Libre por mi alma. 

a.javier escobar
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 LA CULTURA SOMOS TODOS,..

LA CULTURA SOMOS TODOS...

¿quien es la cultura poeta?

la cultura somos todos cuando

ríes,cuando amas,cuando piensas.

escribo por escribir,

escribo para sentir,

escribo para descubrir,para crear

la vida,para vivir.

yo solo soy palabra escrita.

la cultura a hecho semillas en 

mi alma.

la cultura se crea en pueblos

pequeños como el tullo y el mio.

la cultura se escribe en ciudades

grandes llenas de vida.

¿quien es la cultura poeta?

la cultura somos todos cuando

ríes,cuando amas,cuando piensas.

a.javier escobar villalobos
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 HOY QUIERO SER FELIZ NENA...

HOY QUIERO SER FELIZ NENA...

Todas las mujeres por mi sangre,

libre caminan por mi soledad.

Como un pájaro errante por la

senda del aire busco el sabor

de lo eterno nena.

Hay veces que mi alma baila tangos

con mi soledad.

Me oculto entre las estrellas solo

ellas entienden el camino de

vuelta a mi senda.

Miramos a la luna nena,en un

manto de estrellas.

Muchos suspiros brotaron de mi

pecho.

Hoy quiero ser feliz nena,caminare

por el invierno asta la primavera.

Hecho de materia soy,de sentimientos,

de amor,de carne y espíritu.

Sonríe nena,ese es el mejor atuendo

para mostrar el alma.

Hay veces que mi alma nena,

baila tangos con mi soledad.

Algo dentro de mi nena me recuerda

que solo contigo seria feliz.

Hoy quiero ser feliz nena,

caminare por el invierno asta la

primavera.

hoy quiero ser feliz nena...

A.JAVIER ESCOBAR
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 BRACEBO

BRACERO

Rezare como cada noche

este mi calvario en esta

riada de lágrimas frente

al ring de la vida.

Estudio con sigilo mi 

propia sangre.

por mis venas nace libre

la bandera española.

Querida patria siervo soy

de voz.

Como un sicario en tu nombre

te entregare mi bracero,

en las sienes del mundo

estudio mi breviario.

bregando incansablemente

como siervo eterno de tu reino.

a,javier escobar
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 SOLO UN INSTANTE

SOLO UN INSTANTE

Quiero ser en tu vida algo mas que un instante,

algo mas que una sombra y algo mas que un afán.

Quiero ser en ti mismo una huella donde mi amor

se represente en tu corazón repleto de amor y vida.

no pienses y escucha;sueños repletos de vida despiertan

dentro de tu corazón.

Quiero ser entonces algo mas que ese instante en la 

memoria.

Quiero ser en ti mismo la vida.

a.javie escobar
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 NO HAY NADA ESCRITO

NO HAY NADA ESCRITO...

El futuro nunca esta del todo escrito

falta las palabras que te escriben.

mi poder esta en mi mente dueño y

siervo soy de mi.

no hay nada escrito...

el futuro no esta escrito,lo escribimos

nosotros con nuestros actos.

vamos guerrero,alcanza lo imposible.

no hay nada escrito...

las palabras son el comienzo de mi

nuevo futuro,el futuro no esta escrito

lo escribimos nosotros mismos.

no hay nada escrito...

¿corazón por que te quedas palpitando

esperando el futuro?

no hay nada escrito...

siente como nace la mañana en cada

momento lleno de vida.

vamos guerrero,alcanza lo imposible

el futuro no esta del todo escrito

faltan las palabras que te escriben.

no hay nada escrito...

a.javier escobar
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 CANTO A LA ALEGRÍA.

CANTO A LA ALEGRÍA. 

la sombra de tu sonrisa

dibuja en mis sueños el

color del arcoidis.  

hoy quiero dibujar en tu boca

mi alegría.

quiero encontrar en tus labios

mi dulce melodía. 

hoy quiero regalarte todo lo que

tengo dentro,para ser solo la

matriz de este dulce licor llamado

vida. 

hoy quiero encontrar el amanecer

en tus ojos,

hoy quiero dibujar en mi boca

la alegría.

a.javier escobar 
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 LAS TRES PLAGAS...

LAS TRES PLAGAS.

La peste es una enfermedad infectocontagiosa

que afecta tanto a humanos como a animales.

Mas 200 millones de personas a lo largo de la historia

una de las enfermedades mas letales de la historia.  

El sida,el síndrome de inmunodeficiencias adquirida

en el conjunto de enfermedades de muy diversos

tipos,generalmente procesos infecciosos o tumorales.

millones de personas mueren cada año y unos tres y 

medio nuevos contagios cada año. 

la pobreza es la situación o condición social económica

de la población de todo el mundo.

según el informe de desarrollo humano de 2014 del programa

de las naciones unidas para el desarrollo,1500 millones de

personas no tienen acceso a saneamiento,agua potable,educación,ect. 

hagamos entre todos un mundo nuestro donde todos 

seamos iguales,una mundo repleto de amor,paz,fe y esperanza.

a.javier escobar 
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 YO SOLO SOY EL APRENDIZ

YO SOLO SOY EL APRENDIZ... 

ahora es el momento de sentir nuevamente

alcanzando el pensamiento la alegría de

sentirme vivo nuevamente.

aprendí a vivir sosteniendo la nada inexistente,

alcanzando quizás nada mas,

que el sueño de sentirme yo mismo. 

yo solo soy el aprendiz... 

nunca pensé que fueran detrás

de las personas por pensar diferente

por el único motivo de ser sensible.

las palabras me alimentaron,

quizás mi alma de poeta

solo sueña con un espíritu 

libre. 

yo solo soy el aprendiz... 

recorrí el corazón en cada rincón,

salte lleno de alegría mi llanto y

mi agonía.

recibiendo nada a cambio,pues

nada soy. 

yo solo soy el aprendiz... 

la soledad se convirtió en mi entrañas

que solo de amor abran,

cuando en realidad el amor se representa

en cada latido de amor insistente.

ahora es el monto de sentir la vida

dentro de mi.

haz el amor y no la guerra mi poesía

debería decir eso solamente. 

yo solo soy el aprendiz... 

el don de la vida sin dudar te lo entrego,

la caricia invisible que te hace caminar nuevamente
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te regalo.

la palabras nuevamente, cara a cara poeta

te recuerdan que sigues vivo.

mientras te recuerdan la vida nuevamente. 

yo solo soy el aprendiz...

a.javier escobar
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 \"DIOS ES AMOR.\"

"DIOS ES AMOR."

dios es amor en la

tierra como en el cielo,

por que solo el amor 

nos forma.  

y nosotros hemos conocido

y creído el amor que dios

tiene para con nosotros.

dios es amor;

y el que permanece en amor,

permanece en dios y dios en el. 

dios es amor en la 

tierra como en el cielo,

por que solo el amor

nos forma. 

de cierto,de cierto os digo;

el que cree en mi,

tiene vida eterna. 

nosotros somos su amor

de su amor nacimos,

para formar parte de su

amor eterno. 

dios es amor en la tierra

como en el cielo.

por que solo el amor

nos forma. 

somos amor y amor seremos

amaremos y seremos amados.

de cierto,de cierto os digo; 

dios es amor en la tierra

como en el cielo.

por que solo su amor

nos forma. 
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a.javier escobar 
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 MI CREDO...

MI CREDO...

yo creo en el credo de las oportunidades

que el señor nos brinda.

frecuentemente en la adversidad,

cuando una puerta se cierra otra se abrirá. 

Ese es el misterio de la vida,

la fe de tus creencias.

misteriosa esencia llena de vida

donde dios construye mi camino

que siempre seria su reino.

"que dios te bendiga"

a.javier escobar 

DIOS ES AMOR POR QUE DE SU AMOR

NUESTRO AMOR SE FORMA.

LLENO TENGO EL CORAZÓN CON MI

FE.

LLENO DE AMOR,PAZ,FE Y ESPERANZA.

POR QUE DE SU AMOR

NUESTRO AMOR SE FORMA.
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 POR UNA SONRISA DE TU BOCA

POR UNA SONRISA D TU BOCA... 

por una sonrisa de tu boca... 

hoy quiero sacar todo lo bueno

que hay en mi,alcanzando la

inmensidad que forma el amor

nuevamente.

por una sonrisa de tu boca... 

quiero formar sueños donde la

realidad representada resista

revoloteando en mi pecho

con un sin fin de colores donde

el arcoiris se forme.

por una sonrisa de tu boca... 

hoy quiero renacer en las cenizas

del ave fénix legendaria.

por una sonrisa de tu boca... 

hoy quiero definir un color uniforme

donde las mariposa revoloteen en

mi pecho lleno de vida.

por una sonrisa de tu boca... 

hoy quiero identificar la alegría

con una sonrisa eterna,

solo tu tienes esa magia

de hacer los pequeños momento

eternos.

a.javier escobar
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 LOS VERSOS QUEME ESCRIBAN.

LOS VERSOS QUEME ESCRIBAN.

me sedujo los suspiros intermitentes,

cautive mi corazón en le delirio del

verso.

no tengo musas,creo que todos somos

iguales.

traspase en la conciencia al nivel 

donde las palabras forman el maravilloso

mundo.

lucho insistentemente por ser yo mismo

buscando incansablemente el verso que

me forma.

como dijo mi colega;la palabra escrita

siempre me gano la partida.

A.JAVIER ESCOBAR
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 LA BASE DEL AMOR

LA BASE DEL AMOR.

Ahora es el momento donde

seducir los instantes,

donde el corazón sienta para

ser el amor que forma.

Besare tímidamente,sintiendo

los sentimientos que dentro de

los corazones forman el amor,

como la luna

besa las noches oscuras

con su color púrpura.

Esta noche quiero confesarte

que siento cada molécula de 

tu cuerpo viviendo libre en mi.

Acariciando el amor en cada

beso,pues todos los suspiros

forman mi corazón.

Besarme un ver mas

quiero sentir mi corazón 

nacer en ti y vivir en tu aliento

el amor que forma vivir.

la base de todo amor

siempre sera nuestro corazón.

A.JAVIER ESCOBAR
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 LA SENDEROS DE  LA VIDA.

LOS SENDEROS DE LA VIDA.

La luna viene con nosotros

en un cielo oscuro y puro.

invisible sensación donde 

nuestro pasos caminan seguros.

Algo en tu cara meda la vida,

la ilusión de tu sonrisa.

un susurro en el cielo me

susurra al oído la grandeza

infinita de la vida.

De tu aroma invisible mis 

sueños se alimentan con

la grandeza de este dulce

sentimiento.

Otra noche mas caminando

con las estrellas desnudas

alcanzando la paz en nuestras

almas.

Descubrimos la hermosura de la

vida,que casi sin darnos cuenta

destendio de los cielos para pasear

con nosotros.Alcanzando quizás

la invisible seguridad donde palpita 

nuestros corazones.

Dentro de los corazones románticos

siempre existiera la grandiosa chispa

donde los corazones forman amor.

Andamos juntos por las sendas

de la vida,tu querías alcanza al

viento en un suspiro de mi boca.

Yo me reía escuchando el silbido

de tus labios donde mi alma se

embriagaba sintiéndome vivo con tu
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amor y tu presencia.

A.JAVIER ESCOBAR
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 VENCERME AMOR...

VENCERME AMOR. 

Vencerme amor, el corazón recita

para ser el amor que forma tu 

corazón dentro el mio.

que no se escuche el silencio,

que las palabras sigan diciendo,

que solo el amor vence. 

vencerme amor... 

las estrellas esta noche son para

ti,

los suspiros intermitentes de mi 

corazón yo te regalo.

la voz no se apaga nunca, sigue su curso.

trasmitiendo los sentimientos que forman

continuamente el amor que recito. 

vencerme amor... 

los versos imaginarios te regalo

provoca la ausencia el recuerdo

de un suspiro lejano donde nos

conocimos.

ahora es el momento de disfrutar

juntos de las estrellas parpadeantes. 

vencerme amor... 

escúchame hoy quiero decirte 

que dios es el amor,y de su amor

formaremos el amor que representa

el amor eterno.

que no se escuche el silencio,

que las palabras sigan diciendo,

que solo el amor vence. 

vencerme amor... 

a.javier escobar
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 SOLO  LOS SUEÑOS...

SOLO LOS SUEÑOS ....

las puertas de la noche se abrirán

con la luna.

solo los sueños mantienen viva el

alma.

caminando por la noche con mis 

pies descalzos,

mi garganta reseca busca el fuego

del cigarro.

mis bolsillos vacíos de sueño paganos,

buscan el consuelo en otros labios.

solo las sueños mantienen viva el 

alma.

la voz lejana como la noche,

silenciosa como la luna.

se esconde de mi, tras mis pasos.

como una herida abierta que viene

a mi como mi amada mía,

para entregarme sin dudar las 

flores de su aroma.

en el país de los sueños bagando

con morfeo,

luchando a vida oh muerte por retener

este momento.

solo los sueños mantienen viva el alma.  

A.JAVIER ESCOBAR 
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 QUE SOLO TE NECESITO.

"QUE SOLO TE NECESITO".

La paredes de mi cuarto se van,

caminando al olvido de esta poesía.

que empieza y termina diciendo;

que solo te necesito. 

El tiempo nos ha marcado

nuestra heridas se hicieron

costra.

dotándonos con fe,fuerza amor 

y esperanza. 

Vendrán días,vendrán noche,

vendrán canciones que ya nunca

olvidaremos,

vendrán sueños de esperanza.

para solo ser la realidad omnipotencia

que nos gobierna. 

las paredes de mi cuarto se van,

caminando al olvido de esta poesía.

que empieza y termina diciendo;

en mi desgana,que solo te necesito.

A.JAVIER ESCOBAR
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 YO SOY LA PALABRA ESCRITA...

YO SOY LA PALABRA ESCRITA...

yo soy la palabra misma que libre

se defiende.

soy el despertar de la ignorancia,

soy un luchador que solo pretende

la igualdad de todas las razas.

Que cada cual elija libre su propio

camino.

dios siempre estará presente dentro

de nosotros mismos.

la cultura somos todos cuando

ríes,cuando amas,cuando piensas.

Escribo para escribir,

escribo para sentir,

escribo para describir,

para crear la vida,para vivir.

yo soy la palabra escrita....

A.JAVIER ESCOBAR
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 EL DÍA PROMETIDO...

EL DÍA PROMETIDO 

LO MAS HERMOSO DEL MUNDO

ES EL PROPIO MUNDO,

ME GRITA MI CONCIENCIA

LUCHANDO POR OTRO NUEVO

DÍA.

LA LUZ DE LA MAÑANA MEDA

LOS BUENOS DÍAS,RECORDÁNDOME

DÍA A DÍA LO BELLA QUE ES LA VIDA.

DEBO SEGUIR RESPIRANDO MAÑANA

VOLVERÁ A AMANECER,COMO TODOS

LOS DÍAS.

PASO A PASO,DÍA A DÍA...

LA LUCHA CONTINUA.

DICEN QUE LAS PRIMERAS PALABRAS

SON LAS MEJORES,

PERO AQUÍ ESTOY ABRIÉNDOME A LA

NOCHE.

EL DÍA PROMETIDO ES AQUEL QUE NO

ACABA NUNCA DE FLORECER.

LO MAS HERMOSO DEL MUNDO ES

EL PROPIO MUNDO...

LOS OLORES DE LOS CAMPOS INUNDAN

UN SOL RESPLANDECIENTE.

LOS VIEJOS SUEÑOS DESCANSAN,

LOS VIEJOS ENAMORADOS DESATIENDEN

A TODOS ESO SENTIMIENTOS QUE NOS

HACEN LIBRES.

YO CAMINABA BUSCANDO EL OLOR DE 

LA PRIMERA ROSA DE PRIMAVERA.

ME ACERQUE DESPACIO,SINTIENDO

SU AROMA.

LO MAS HERMOSO DEL MUNDO ES 
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EL PROPIO MUNDO.

ALCANZARE CON MIS ENTRAÑA ESE

MOMENTO,DONDE ENCONTRARE

LA REALIDAD LAS COSA QUE SIENTO.

DICEN QUE LAS PRIMERAS PALABRAS 

SON LAS MEJORES,EL DÍA PROMETIDO

NO ACABA NUNCA DE FLORECER.

TODOS LOS SENTIMIENTOS LOS 

SENTIMOS DENTRO DEL ALMA,

COMO MANANTIAL DE AGUA CRISTALINA

QUE DESCIENDE POR LAS MONTAÑAS

PARA ALIMENTAR EL MANTO DE LA

NUEVA VIDA QUE FLORECE.

LO MAS BONITO DEL MUNDO

ES EL PROPIO MUNDO.

A.JAVIER ESCOBAR
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 \"LA CERRADURA\"

"LA CERRADURA"

una noche cualquiera

una voz en mi cabeza.

salida de los confines

de mi alma,me susurraba 

al oído;"somos todos iguales".

no se puede vivir con miedo

con tu cabeza sufriendo.

no digas que no eres mas

que silencio,

cuando tus palabras abran 

por si mismas.

abre los cerrojos de tu mente,

los ojos de tu alma siempre

están abiertos.

la cuestión reduce solo un instante,

ahora comienzas a estar vivo...

mirando a la luna recuerdas

tanto tiempo perdido.

abre los cerrojos de tu mente,

desdiente a los confines de

tu alma.

siéntete vivo solo un instante,

ahora esta vivo.

A.JAVIER ESCOBAR
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 ME SIENTE?..

ME SIENTES?..

Los labios besan los recuerdos

que dentro de nuestros corazones

nos acarician,me sientes?..

mi cuerpo se sumerge con la

fuerza del sentimiento que dentro

de mi corazón te forma,me sientes?..

estaríamos juntos en cada suspiro

si solo pensáramos en lo que sentimos,

me sientes?..

a.javier escobar
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 NENA BESA ME CORAZÓN ESTA NOCHE..

NENA BESA MI CORAZÓN ESTA MOCHE... 

Tu eres el agua que calma la sed

en mi desierto.

El perfume de tu cuerpo es

mi dulce veneno de vida y muerte. 

Nena besa mi corazón esta noche,

que quiero dibujar en tus labios 

mi porvenir. 

la resurrección de mi garganta muda

descansa en tu sonrisa.

Recito en la luna de tus ojos, pues tu eres

la musa de esta poesía que te nombra

eternamente entre mis nervios. 

Nena besa mi corazón esta noche, 

que quiero dibujar en tus labios mi porvenir. 

Formando en mis prejuicios mi nuevo 

amanecer.

Hoy te he visto por mis sueños

como dueña y señora de esta

soledad formando en mis sentidos

la sangre que siembra tu cuerpo en mi

corazón. 

Nena besa mi corazón esta noche,

que quiero dibujar en tus labios mi porvenir. 

A.JAVIER ESCOBAR
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 AMADME UNA NOCHE MAS.

  

AMADME UNA NOCHE MAS 

Te siento dentro de mi

alcanzando en tu fuego

los impulsos palpitantes

de mi corazón rugiendo. 

amadme otra noche mas

en el cielo de tu boca

quiero despertar.

en el cielo de tu boca

encuentro sin dudar la

sabia de la vida,

esencia perpetua donde

camina tu esencia. 

quiero sentir en tu cuerpo

la infinita esencia de amar.

quiéreme como se quiere

al amor,

amadme, como se ama el alma. 

amadme otra noche mas

quiero sentir en tu cuerpo

la infinita esencia de amar. 

siente me cortando el aire,

respirando aire,

purificando el aire.

siéndote, despertando en mi.

como moléculas que despiertan

después de su infinito descanso. 

amadme una noche mas

quiero sentir en tu cuerpo

la infinita esencia de amar. 

a.javier escobar
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 TU ESPÍRITU LIBRE,NACE EN MI....

TU ESPÍRITU LIBRE,NACE EN MI.

Tu cuerpo huele a jazmín

suelo destapar en mi mente

el frasco de tu esencia,

en tu boca la vida sabe a

flores y néctar.

Te adueñas de mi corazón

y en cada suspiro tocas mis

sentimientos.

Encontrare el calor de tus labios

buscando en mis labios el sabor

que te forma.

no es sexo la que busco,

solo el amor que formas en

mi alma tu espíritu libre.

camino en el abismo de tus ojos

verdaderos,donde te vi nacer en 

mi corazón,tu corazón naciendo.

Enjuagare mi alma en cada

suspiro,de tu amor puro.

encontrare el calor de tus besos

buscando en mis labios el sabor

que te forma.

no es sexo lo que busco

solo el amor que formas en mi alma

tu espíritu libre.

A.JAVIER ESCOBAR
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 ENCADENADO A LA VIDA

ENCADENADO A LA VIDA...

la luna de los poetas besa el

sol de tu boca

los cuerpos enredados encuentran

su aliento en el paladar

sediento de tu boca.

reposo mi corazón en tus pecho

de seda .Los días frente a tu corazón

me encadenan a la vida.

con ese calor enamorado donde

la soledad atroz desatiende mas 

abajo de la tierra.

El dia nace con los cantos de los

pajares.

tu amor en mi corazón subyace

con la fuerza de la vida.

reposo mi corazón en tus pechos

de seda,me haces el amor en cada suspiro

los días con tu amor me encadenan

el alma a la vida.

A.JAVIER ESCOBAR
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 NO ME QUEDAS MAS....

Lo que amas es la luz

en el fondo del túnel.

no me queda mas que 

la sombra del rallo en el

corazón.

palpito lleno de vida buscando

el sol.

"no me queda mas que los

sueños cuando te marchas"

Te encuentro en una estrella

eres el hielo de mi boca,

tus ojos sobre mi caminan

desnudándome el corazón

en tu vientre.

"no me queda mas que los

sueño cuando te marchas"

El universo es tu corazón

y el mio,

suavidad de agua y viento.

te amo tanto que mi locura

reduce los astros del cielo

en suspiros palpitantes de 

vida propia.

"no me queda mas que los 

sueños cuando te marchas"

siento en mi entrañas una

luz loca, llena de recuerdos.

labios rojos de pasión me

desnudan,entre dientes de 

marfil,donde comienza este

cuento su fin.

"no me queda mas que los

sueños cuando te marchas"
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 EL AMOR QUE ERES,SOY YO

El amor Qué eres, soy yo. 

Sintiendo en el alma

Tantas cosas sin decir. 

A veces algo echamos

De menos y no sabemos

Dónde,ni como, pero es tullo

Y mio.la luz de una mirada, 

Tu presencia y mi huella.

El amor que eres no sabe irse, 

Me medica el alma . acariciando

Mis sentimientos somos eso tu 

Y yo. 

Lo mas prodigioso de cada día

Que son los latidos de mis adentro,

Mi libertad y mi vida.

No se dar un paso fuera de mi,

Sin decirte, la verdad . que muchas

Veces me digo a mi mismo; de ese latido

Vivo.

Sin saber donde empieza y acaba

El otro, pues somos uno eternamente, 

Pues formamos universo, 

Sentimientos y vida.

El amor que eres, soy yo.

A.javier escobar
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 ESTA MI ES MI SENDA

ESTA MÍ ES MÍ SENDA. ..

 Hay que iluminar la oscuridad

 con el amor infinito. 

 Olvidándose de las falsas apariencias. 

 Yo en mi camino, soy yo mismo.

 Pues no me importa nada ser loco,

 Ho cuerdo. 

 Pues mi único camino es mi destino

 y esta atado a esta mi senda.

 A.javier escobar
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 CUANDO EL MUNDO ENTERO CAMBIE,

CUANDO EL MUNDO ENTERO CAMBIE,

 yo creo mi propio destino

 en un mundo donde ya no vale nada,

 donde la desigualdad reina,

 donde vivimos destrozarnos la vida por 

 el único objetivo de poseer el bien prójimo. 

Donde empieza la vida

 yo creo mi propio destino. 

Búscame entre mis poesías, siéntate 

 en silencio y escucha.

 Las palabras que recita mi alma.

 Quizás no entiendas nunca que somos 

 todos iguales.

 Mi lengua se canso de amarguras secas,

 mis ojos de falsos sueños.

 Ahora busco entre la desigualdad

 la dignidad y la democracia. 

Donde empieza la vida

 yo creo mi destino. 

Dios nos quita y nos da.

 Cuando el mundo entero cambie

 y todos como hermanos,

 amemos al amor que nos forma.

 Solo entonces comprenderemos todos

 la palabra;"LIBERTAD". 

a.javier escobar

Página 226/589



Antología de a.javier

 EL LENGUAJE DE LA VIDA....

EL LENGUAJE DE LA VIDA 

Las flores acarician

Con sus pétalos el viento

Entre la brisa bresca,

Como el agua que baja

De la montaña, libre en la

Mañana.  

El rocío con su lengua

Lame las heridas del alma

Hoy escribe la mañana

Sentimientos de vida

Profundos y puros como

La vida. 

Por donde salga en sol

Camina mis huesos.

Calentando mi conciencia

Con palabras y nombres

Donde gargantas mudas

Me nombran el camino

De la vida... 

a.javier escobar 
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 TE QUIERO LIBRE

TE QUIERO LIBRE 

  

Dicen que se sabe cuando el amor  

Es verdadero. 

Cuando invade los sentimiento tu 

Corazón, 

Cuando abras lo que sientes, 

Cuando escuchas en tu mente un 

Te quiero, 

Cuando robas del corazón los besos, 

Entre sueños, suspiros, y vida. 

  

Escucha lo que te digo. 

Puede que mis labios ya te 

Lo estén diciendo, 

Te quiero libre... 

  

Me enredo entre tu lengua 

Me queda tanto sabor que sentir 

De ti. 

Quiero comunicarme con tus 

Sentimientos. 

Te quiero libre... 

  

Escucha lo que te digo, 

Puede que mis labios ya  

Te lo estén diciendo, 

Te quiero por mi alma, 

Te quiero libre... 

  

a.javier escobar
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 ME ROBASTEIS EL CORAZÓN

ME ROBASTEIS EL CORAZÓN 

Me robaste el corazón

Entre tu aliento fresco.

Hoy quiero decirte tu nombre

Entre esta soledad que

Te nombra.

Te siento dentro de mí

Como esa esencia maravillosa

Llena de vida.

Me robaste el corazón y 

Te siento como ese latido

De la mañana que despierta la vida.

Me robaste el corazón y hoy

Quiero sentir tu despertar

En mí con esa fuerza

Que siempre te besa el alma.

Me robaste el corazón y

Solo quiero ser la palabra

Preciosa que llega desde

Mi esencia esta tu perfume.

Me robaste el corazón con

Tú esencia, delicado diamante

Donde mi corazón se rinde.  

a.javier escobar 
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 ALGUNA DÍA...

ALGÚN DÍA... 

No dejes de escribir 

Dijo; la musa.

Construyendo mi alma.  

Tu, tic, tac y el Mio

Son el mismo son, querida.

Mi corazón suspira a la vida

Entre la libertad de amarte. 

Ojala no te aparte nunca

De la luna plateada donde

Sedujo mi alma a la tulla. 

Ojala algún día, querida.

Mi corazón sienta el tullo

Latir dentro de mi pecho. 

Ojala tus ojos no dejen

Nunca de brillar con el

Brillo de la vida.

Ojala que nunca pierdas

El brillo de la alegría,

Y tu luz en mi mundo

Solo sea mi propia consistencia. 

Ojala algún día mis sueños

Sean la materia de tus sueños.

Ojala algún día querido. solo

Seas en mi corazón en el brillo

De mi vida.

Ojala algún día....

A.Javier Escobar Villalobos. 
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 DUENDES DEL ROCK

Duendes del rock 

  

La música nace en cada canción 

Que nace con tu voz. 

Me siento conectado con los cometas 

De la noche. 

Ahora los dioses del olimpo bailan 

Los temas que compones cada noche. 

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder... 

  

Sentirás como conectamos tu cuerpo 

Y el mío, estamos  destinados a vivir. 

Esta noche los duendes del parque 

Descansan dentro de nuestros corazones. 

  

Cantare tus poemas con esta dulce 

Voz guerrera. 

Yo soy la misma afrodita y tu el duende 

De las letras. 

Estamos conectados esta noche, 

Estamos destinados a vivir... 

  

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder... 

  

Vuelve a escribir y siente vivo con 

Esa gracia que tienes. 

Ahora los dioses del olimpo bailan 

Los temas que compones cada noche. 

  

Página 231/589



Antología de a.javier

Estamos destinados a conocernos, 

Estamos conectados esta noche. 

Estamos destinados a vivir. 

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder, de  vivir... 

  

a.javier escobar 

Duendes del rock 

  

La música nace en cada canción 

Que nace con tu voz. 

Me siento conectado con los cometas 

De la noche. 

Ahora los dioses del olimpo bailan 

Los temas que compones cada noche. 

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder... 

  

Sentirás como conectamos tu cuerpo 

Y el mío, estamos  destinados a vivir. 

Esta noche los duendes del parque 

Descansan dentro de nuestros corazones. 

  

Cantare tus poemas con esta dulce 

Voz guerrera. 

Yo soy la misma afrodita y tu el duende 

De las letras. 

Estamos conectados esta noche, 

Estamos destinados a vivir... 

  

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder... 
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Vuelve a escribir y siente vivo con 

Esa gracia que tienes. 

Ahora los dioses del olimpo bailan 

Los temas que compones cada noche. 

  

Estamos destinados a conocernos, 

Estamos conectados esta noche. 

Estamos destinados a vivir. 

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder, de  vivir... 

  

a.javier escobar 

Duendes del rock 

  

La música nace en cada canción 

Que nace con tu voz. 

Me siento conectado con los cometas 

De la noche. 

Ahora los dioses del olimpo bailan 

Los temas que compones cada noche. 

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder... 

  

Sentirás como conectamos tu cuerpo 

Y el mío, estamos  destinados a vivir. 

Esta noche los duendes del parque 

Descansan dentro de nuestros corazones. 

  

Cantare tus poemas con esta dulce 

Voz guerrera. 

Yo soy la misma afrodita y tu el duende 

De las letras. 

Estamos conectados esta noche, 

Estamos destinados a vivir... 
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Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder... 

  

Vuelve a escribir y siente vivo con 

Esa gracia que tienes. 

Ahora los dioses del olimpo bailan 

Los temas que compones cada noche. 

  

Estamos destinados a conocernos, 

Estamos conectados esta noche. 

Estamos destinados a vivir. 

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder, de  vivir... 

  

a.javier escobar 

Duendes del rock 

  

La música nace en cada canción 

Que nace con tu voz. 

Me siento conectado con los cometas 

De la noche. 

Ahora los dioses del olimpo bailan 

Los temas que compones cada noche. 

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder... 

  

Sentirás como conectamos tu cuerpo 

Y el mío, estamos  destinados a vivir. 

Esta noche los duendes del parque 

Descansan dentro de nuestros corazones. 

  

Cantare tus poemas con esta dulce 
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Voz guerrera. 

Yo soy la misma afrodita y tu el duende 

De las letras. 

Estamos conectados esta noche, 

Estamos destinados a vivir... 

  

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder... 

  

Vuelve a escribir y siente vivo con 

Esa gracia que tienes. 

Ahora los dioses del olimpo bailan 

Los temas que compones cada noche. 

  

Estamos destinados a conocernos, 

Estamos conectados esta noche. 

Estamos destinados a vivir. 

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder, de  vivir... 

  

a.javier escobar 

Duendes del rock 

  

La música nace en cada canción 

Que nace con tu voz. 

Me siento conectado con los cometas 

De la noche. 

Ahora los dioses del olimpo bailan 

Los temas que compones cada noche. 

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder... 

  

Sentirás como conectamos tu cuerpo 
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Y el mío, estamos  destinados a vivir. 

Esta noche los duendes del parque 

Descansan dentro de nuestros corazones. 

  

Cantare tus poemas con esta dulce 

Voz guerrera. 

Yo soy la misma afrodita y tu el duende 

De las letras. 

Estamos conectados esta noche, 

Estamos destinados a vivir... 

  

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder... 

  

Vuelve a escribir y siente vivo con 

Esa gracia que tienes. 

Ahora los dioses del olimpo bailan 

Los temas que compones cada noche. 

  

Estamos destinados a conocernos, 

Estamos conectados esta noche. 

Estamos destinados a vivir. 

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder, de  vivir... 

  

a.javier escobar 

Duendes del rock 

  

La música nace en cada canción 

Que nace con tu voz. 

Me siento conectado con los cometas 

De la noche. 

Ahora los dioses del olimpo bailan 

Los temas que compones cada noche. 
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Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder... 

  

Sentirás como conectamos tu cuerpo 

Y el mío, estamos  destinados a vivir. 

Esta noche los duendes del parque 

Descansan dentro de nuestros corazones. 

  

Cantare tus poemas con esta dulce 

Voz guerrera. 

Yo soy la misma afrodita y tu el duende 

De las letras. 

Estamos conectados esta noche, 

Estamos destinados a vivir... 

  

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder... 

  

Vuelve a escribir y siente vivo con 

Esa gracia que tienes. 

Ahora los dioses del olimpo bailan 

Los temas que compones cada noche. 

  

Estamos destinados a conocernos, 

Estamos conectados esta noche. 

Estamos destinados a vivir. 

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder, de  vivir... 

  

a.javier escobar 

Duendes del rock 

  

La música nace en cada canción 
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Que nace con tu voz. 

Me siento conectado con los cometas 

De la noche. 

Ahora los dioses del olimpo bailan 

Los temas que compones cada noche. 

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder... 

  

Sentirás como conectamos tu cuerpo 

Y el mío, estamos  destinados a vivir. 

Esta noche los duendes del parque 

Descansan dentro de nuestros corazones. 

  

Cantare tus poemas con esta dulce 

Voz guerrera. 

Yo soy la misma afrodita y tu el duende 

De las letras. 

Estamos conectados esta noche, 

Estamos destinados a vivir... 

  

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder... 

  

Vuelve a escribir y siente vivo con 

Esa gracia que tienes. 

Ahora los dioses del olimpo bailan 

Los temas que compones cada noche. 

  

Estamos destinados a conocernos, 

Estamos conectados esta noche. 

Estamos destinados a vivir. 

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder, de  vivir... 
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a.javier escobar 

Duendes del rock 

  

La música nace en cada canción 

Que nace con tu voz. 

Me siento conectado con los cometas 

De la noche. 

Ahora los dioses del olimpo bailan 

Los temas que compones cada noche. 

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder... 

  

Sentirás como conectamos tu cuerpo 

Y el mío, estamos  destinados a vivir. 

Esta noche los duendes del parque 

Descansan dentro de nuestros corazones. 

  

Cantare tus poemas con esta dulce 

Voz guerrera. 

Yo soy la misma afrodita y tu el duende 

De las letras. 

Estamos conectados esta noche, 

Estamos destinados a vivir... 

  

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder... 

  

Vuelve a escribir y siente vivo con 

Esa gracia que tienes. 

Ahora los dioses del olimpo bailan 

Los temas que compones cada noche. 

  

Estamos destinados a conocernos, 
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Estamos conectados esta noche. 

Estamos destinados a vivir. 

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder, de  vivir... 

  

a.javier escobar 

Duendes del rock 

  

La música nace en cada canción 

Que nace con tu voz. 

Me siento conectado con los cometas 

De la noche. 

Ahora los dioses del olimpo bailan 

Los temas que compones cada noche. 

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder... 

  

Sentirás como conectamos tu cuerpo 

Y el mío, estamos  destinados a vivir. 

Esta noche los duendes del parque 

Descansan dentro de nuestros corazones. 

  

Cantare tus poemas con esta dulce 

Voz guerrera. 

Yo soy la misma afrodita y tu el duende 

De las letras. 

Estamos conectados esta noche, 

Estamos destinados a vivir... 

  

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder... 

  

Vuelve a escribir y siente vivo con 
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Esa gracia que tienes. 

Ahora los dioses del olimpo bailan 

Los temas que compones cada noche. 

  

Estamos destinados a conocernos, 

Estamos conectados esta noche. 

Estamos destinados a vivir. 

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder, de  vivir... 

  

a.javier escobar 

Duendes del rock 

  

La música nace en cada canción 

Que nace con tu voz. 

Me siento conectado con los cometas 

De la noche. 

Ahora los dioses del olimpo bailan 

Los temas que compones cada noche. 

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder... 

  

Sentirás como conectamos tu cuerpo 

Y el mío, estamos  destinados a vivir. 

Esta noche los duendes del parque 

Descansan dentro de nuestros corazones. 

  

Cantare tus poemas con esta dulce 

Voz guerrera. 

Yo soy la misma afrodita y tu el duende 

De las letras. 

Estamos conectados esta noche, 

Estamos destinados a vivir... 
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Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder... 

  

Vuelve a escribir y siente vivo con 

Esa gracia que tienes. 

Ahora los dioses del olimpo bailan 

Los temas que compones cada noche. 

  

Estamos destinados a conocernos, 

Estamos conectados esta noche. 

Estamos destinados a vivir. 

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder, de  vivir... 

  

a.javier escobar 

Duendes del rock 

  

La música nace en cada canción 

Que nace con tu voz. 

Me siento conectado con los cometas 

De la noche. 

Ahora los dioses del olimpo bailan 

Los temas que compones cada noche. 

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder... 

  

Sentirás como conectamos tu cuerpo 

Y el mío, estamos  destinados a vivir. 

Esta noche los duendes del parque 

Descansan dentro de nuestros corazones. 

  

Cantare tus poemas con esta dulce 

Voz guerrera. 
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Yo soy la misma afrodita y tu el duende 

De las letras. 

Estamos conectados esta noche, 

Estamos destinados a vivir... 

  

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder... 

  

Vuelve a escribir y siente vivo con 

Esa gracia que tienes. 

Ahora los dioses del olimpo bailan 

Los temas que compones cada noche. 

  

Estamos destinados a conocernos, 

Estamos conectados esta noche. 

Estamos destinados a vivir. 

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder, de  vivir... 

  

a.javier escobar 

Duendes del rock 

  

La música nace en cada canción 

Que nace con tu voz. 

Me siento conectado con los cometas 

De la noche. 

Ahora los dioses del olimpo bailan 

Los temas que compones cada noche. 

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder... 

  

Sentirás como conectamos tu cuerpo 

Y el mío, estamos  destinados a vivir. 
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Esta noche los duendes del parque 

Descansan dentro de nuestros corazones. 

  

Cantare tus poemas con esta dulce 

Voz guerrera. 

Yo soy la misma afrodita y tu el duende 

De las letras. 

Estamos conectados esta noche, 

Estamos destinados a vivir... 

  

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder... 

  

Vuelve a escribir y siente vivo con 

Esa gracia que tienes. 

Ahora los dioses del olimpo bailan 

Los temas que compones cada noche. 

  

Estamos destinados a conocernos, 

Estamos conectados esta noche. 

Estamos destinados a vivir. 

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder, de  vivir... 

  

a.javier escobar 

Duendes del rock 

  

La música nace en cada canción 

Que nace con tu voz. 

Me siento conectado con los cometas 

De la noche. 

Ahora los dioses del olimpo bailan 

Los temas que compones cada noche. 
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Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder... 

  

Sentirás como conectamos tu cuerpo 

Y el mío, estamos  destinados a vivir. 

Esta noche los duendes del parque 

Descansan dentro de nuestros corazones. 

  

Cantare tus poemas con esta dulce 

Voz guerrera. 

Yo soy la misma afrodita y tu el duende 

De las letras. 

Estamos conectados esta noche, 

Estamos destinados a vivir... 

  

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder... 

  

Vuelve a escribir y siente vivo con 

Esa gracia que tienes. 

Ahora los dioses del olimpo bailan 

Los temas que compones cada noche. 

  

Estamos destinados a conocernos, 

Estamos conectados esta noche. 

Estamos destinados a vivir. 

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder, de  vivir... 

  

a.javier escobar 

Duendes del rock 

  

La música nace en cada canción 

Que nace con tu voz. 
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Me siento conectado con los cometas 

De la noche. 

Ahora los dioses del olimpo bailan 

Los temas que compones cada noche. 

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder... 

  

Sentirás como conectamos tu cuerpo 

Y el mío, estamos  destinados a vivir. 

Esta noche los duendes del parque 

Descansan dentro de nuestros corazones. 

  

Cantare tus poemas con esta dulce 

Voz guerrera. 

Yo soy la misma afrodita y tu el duende 

De las letras. 

Estamos conectados esta noche, 

Estamos destinados a vivir... 

  

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder... 

  

Vuelve a escribir y siente vivo con 

Esa gracia que tienes. 

Ahora los dioses del olimpo bailan 

Los temas que compones cada noche. 

  

Estamos destinados a conocernos, 

Estamos conectados esta noche. 

Estamos destinados a vivir. 

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder, de  vivir... 

  

Página 246/589



Antología de a.javier

a.javier escobar 

Duendes del rock 

  

La música nace en cada canción 

Que nace con tu voz. 

Me siento conectado con los cometas 

De la noche. 

Ahora los dioses del olimpo bailan 

Los temas que compones cada noche. 

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder... 

  

Sentirás como conectamos tu cuerpo 

Y el mío, estamos  destinados a vivir. 

Esta noche los duendes del parque 

Descansan dentro de nuestros corazones. 

  

Cantare tus poemas con esta dulce 

Voz guerrera. 

Yo soy la misma afrodita y tu el duende 

De las letras. 

Estamos conectados esta noche, 

Estamos destinados a vivir... 

  

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder... 

  

Vuelve a escribir y siente vivo con 

Esa gracia que tienes. 

Ahora los dioses del olimpo bailan 

Los temas que compones cada noche. 

  

Estamos destinados a conocernos, 

Estamos conectados esta noche. 
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Estamos destinados a vivir. 

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder, de  vivir... 

  

a.javier escobar 

Duendes del rock 

  

La música nace en cada canción 

Que nace con tu voz. 

Me siento conectado con los cometas 

De la noche. 

Ahora los dioses del olimpo bailan 

Los temas que compones cada noche. 

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder... 

  

Sentirás como conectamos tu cuerpo 

Y el mío, estamos  destinados a vivir. 

Esta noche los duendes del parque 

Descansan dentro de nuestros corazones. 

  

Cantare tus poemas con esta dulce 

Voz guerrera. 

Yo soy la misma afrodita y tu el duende 

De las letras. 

Estamos conectados esta noche, 

Estamos destinados a vivir... 

  

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder... 

  

Vuelve a escribir y siente vivo con 

Esa gracia que tienes. 
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Ahora los dioses del olimpo bailan 

Los temas que compones cada noche. 

  

Estamos destinados a conocernos, 

Estamos conectados esta noche. 

Estamos destinados a vivir. 

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder, de  vivir... 

  

a.javier escobar 

Duendes del rock 

  

La música nace en cada canción 

Que nace con tu voz. 

Me siento conectado con los cometas 

De la noche. 

Ahora los dioses del olimpo bailan 

Los temas que compones cada noche. 

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder... 

  

Sentirás como conectamos tu cuerpo 

Y el mío, estamos  destinados a vivir. 

Esta noche los duendes del parque 

Descansan dentro de nuestros corazones. 

  

Cantare tus poemas con esta dulce 

Voz guerrera. 

Yo soy la misma afrodita y tu el duende 

De las letras. 

Estamos conectados esta noche, 

Estamos destinados a vivir... 
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Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder... 

  

Vuelve a escribir y siente vivo con 

Esa gracia que tienes. 

Ahora los dioses del olimpo bailan 

Los temas que compones cada noche. 

  

Estamos destinados a conocernos, 

Estamos conectados esta noche. 

Estamos destinados a vivir. 

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder, de  vivir... 

  

a.javier escobar 

Duendes del rock 

  

La música nace en cada canción 

Que nace con tu voz. 

Me siento conectado con los cometas 

De la noche. 

Ahora los dioses del olimpo bailan 

Los temas que compones cada noche. 

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder... 

  

Sentirás como conectamos tu cuerpo 

Y el mío, estamos  destinados a vivir. 

Esta noche los duendes del parque 

Descansan dentro de nuestros corazones. 

  

Cantare tus poemas con esta dulce 

Voz guerrera. 

Yo soy la misma afrodita y tu el duende 
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De las letras. 

Estamos conectados esta noche, 

Estamos destinados a vivir... 

  

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder... 

  

Vuelve a escribir y siente vivo con 

Esa gracia que tienes. 

Ahora los dioses del olimpo bailan 

Los temas que compones cada noche. 

  

Estamos destinados a conocernos, 

Estamos conectados esta noche. 

Estamos destinados a vivir. 

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder, de  vivir... 

  

a.javier escobar 

Duendes del rock 

  

La música nace en cada canción 

Que nace con tu voz. 

Me siento conectado con los cometas 

De la noche. 

Ahora los dioses del olimpo bailan 

Los temas que compones cada noche. 

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder... 

  

Sentirás como conectamos tu cuerpo 

Y el mío, estamos  destinados a vivir. 

Esta noche los duendes del parque 
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Descansan dentro de nuestros corazones. 

  

Cantare tus poemas con esta dulce 

Voz guerrera. 

Yo soy la misma afrodita y tu el duende 

De las letras. 

Estamos conectados esta noche, 

Estamos destinados a vivir... 

  

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder... 

  

Vuelve a escribir y siente vivo con 

Esa gracia que tienes. 

Ahora los dioses del olimpo bailan 

Los temas que compones cada noche. 

  

Estamos destinados a conocernos, 

Estamos conectados esta noche. 

Estamos destinados a vivir. 

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder, de  vivir... 

  

a.javier escobar 

Duendes del rock 

  

La música nace en cada canción 

Que nace con tu voz. 

Me siento conectado con los cometas 

De la noche. 

Ahora los dioses del olimpo bailan 

Los temas que compones cada noche. 

  

Somos tus humildes servidores 
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Danos señor el poder... 

  

Sentirás como conectamos tu cuerpo 

Y el mío, estamos  destinados a vivir. 

Esta noche los duendes del parque 

Descansan dentro de nuestros corazones. 

  

Cantare tus poemas con esta dulce 

Voz guerrera. 

Yo soy la misma afrodita y tu el duende 

De las letras. 

Estamos conectados esta noche, 

Estamos destinados a vivir... 

  

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder... 

  

Vuelve a escribir y siente vivo con 

Esa gracia que tienes. 

Ahora los dioses del olimpo bailan 

Los temas que compones cada noche. 

  

Estamos destinados a conocernos, 

Estamos conectados esta noche. 

Estamos destinados a vivir. 

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder, de  vivir... 

  

a.javier escobar 

Duendes del rock 

  

La música nace en cada canción 

Que nace con tu voz. 

Me siento conectado con los cometas 
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De la noche. 

Ahora los dioses del olimpo bailan 

Los temas que compones cada noche. 

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder... 

  

Sentirás como conectamos tu cuerpo 

Y el mío, estamos  destinados a vivir. 

Esta noche los duendes del parque 

Descansan dentro de nuestros corazones. 

  

Cantare tus poemas con esta dulce 

Voz guerrera. 

Yo soy la misma afrodita y tu el duende 

De las letras. 

Estamos conectados esta noche, 

Estamos destinados a vivir... 

  

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder... 

  

Vuelve a escribir y siente vivo con 

Esa gracia que tienes. 

Ahora los dioses del olimpo bailan 

Los temas que compones cada noche. 

  

Estamos destinados a conocernos, 

Estamos conectados esta noche. 

Estamos destinados a vivir. 

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder, de  vivir... 

  

a.javier escobar 
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Duendes del rock 

  

La música nace en cada canción 

Que nace con tu voz. 

Me siento conectado con los cometas 

De la noche. 

Ahora los dioses del olimpo bailan 

Los temas que compones cada noche. 

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder... 

  

Sentirás como conectamos tu cuerpo 

Y el mío, estamos  destinados a vivir. 

Esta noche los duendes del parque 

Descansan dentro de nuestros corazones. 

  

Cantare tus poemas con esta dulce 

Voz guerrera. 

Yo soy la misma afrodita y tu el duende 

De las letras. 

Estamos conectados esta noche, 

Estamos destinados a vivir... 

  

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder... 

  

Vuelve a escribir y siente vivo con 

Esa gracia que tienes. 

Ahora los dioses del olimpo bailan 

Los temas que compones cada noche. 

  

Estamos destinados a conocernos, 

Estamos conectados esta noche. 

Estamos destinados a vivir. 
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Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder, de  vivir... 

  

a.javier escobar 

Duendes del rock 

  

La música nace en cada canción 

Que nace con tu voz. 

Me siento conectado con los cometas 

De la noche. 

Ahora los dioses del olimpo bailan 

Los temas que compones cada noche. 

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder... 

  

Sentirás como conectamos tu cuerpo 

Y el mío, estamos  destinados a vivir. 

Esta noche los duendes del parque 

Descansan dentro de nuestros corazones. 

  

Cantare tus poemas con esta dulce 

Voz guerrera. 

Yo soy la misma afrodita y tu el duende 

De las letras. 

Estamos conectados esta noche, 

Estamos destinados a vivir... 

  

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder... 

  

Vuelve a escribir y siente vivo con 

Esa gracia que tienes. 

Ahora los dioses del olimpo bailan 

Página 256/589



Antología de a.javier

Los temas que compones cada noche. 

  

Estamos destinados a conocernos, 

Estamos conectados esta noche. 

Estamos destinados a vivir. 

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder, de  vivir... 

  

a.javier escobar 

Duendes del rock 

  

La música nace en cada canción 

Que nace con tu voz. 

Me siento conectado con los cometas 

De la noche. 

Ahora los dioses del olimpo bailan 

Los temas que compones cada noche. 

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder... 

  

Sentirás como conectamos tu cuerpo 

Y el mío, estamos  destinados a vivir. 

Esta noche los duendes del parque 

Descansan dentro de nuestros corazones. 

  

Cantare tus poemas con esta dulce 

Voz guerrera. 

Yo soy la misma afrodita y tu el duende 

De las letras. 

Estamos conectados esta noche, 

Estamos destinados a vivir... 

  

  

Somos tus humildes servidores 
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Danos señor el poder... 

  

Vuelve a escribir y siente vivo con 

Esa gracia que tienes. 

Ahora los dioses del olimpo bailan 

Los temas que compones cada noche. 

  

Estamos destinados a conocernos, 

Estamos conectados esta noche. 

Estamos destinados a vivir. 

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder, de  vivir... 

  

a.javier escobar 

Duendes del rock 

  

La música nace en cada canción 

Que nace con tu voz. 

Me siento conectado con los cometas 

De la noche. 

Ahora los dioses del olimpo bailan 

Los temas que compones cada noche. 

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder... 

  

Sentirás como conectamos tu cuerpo 

Y el mío, estamos  destinados a vivir. 

Esta noche los duendes del parque 

Descansan dentro de nuestros corazones. 

  

Cantare tus poemas con esta dulce 

Voz guerrera. 

Yo soy la misma afrodita y tu el duende 

De las letras. 
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Estamos conectados esta noche, 

Estamos destinados a vivir... 

  

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder... 

  

Vuelve a escribir y siente vivo con 

Esa gracia que tienes. 

Ahora los dioses del olimpo bailan 

Los temas que compones cada noche. 

  

Estamos destinados a conocernos, 

Estamos conectados esta noche. 

Estamos destinados a vivir. 

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder, de  vivir... 

  

a.javier escobar 

Duendes del rock 

  

La música nace en cada canción 

Que nace con tu voz. 

Me siento conectado con los cometas 

De la noche. 

Ahora los dioses del olimpo bailan 

Los temas que compones cada noche. 

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder... 

  

Sentirás como conectamos tu cuerpo 

Y el mío, estamos  destinados a vivir. 

Esta noche los duendes del parque 

Descansan dentro de nuestros corazones. 
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Cantare tus poemas con esta dulce 

Voz guerrera. 

Yo soy la misma afrodita y tu el duende 

De las letras. 

Estamos conectados esta noche, 

Estamos destinados a vivir... 

  

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder... 

  

Vuelve a escribir y siente vivo con 

Esa gracia que tienes. 

Ahora los dioses del olimpo bailan 

Los temas que compones cada noche. 

  

Estamos destinados a conocernos, 

Estamos conectados esta noche. 

Estamos destinados a vivir. 

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder, de  vivir... 

  

a.javier escobar 

Duendes del rock 

  

La música nace en cada canción 

Que nace con tu voz. 

Me siento conectado con los cometas 

De la noche. 

Ahora los dioses del olimpo bailan 

Los temas que compones cada noche. 

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder... 
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Sentirás como conectamos tu cuerpo 

Y el mío, estamos  destinados a vivir. 

Esta noche los duendes del parque 

Descansan dentro de nuestros corazones. 

  

Cantare tus poemas con esta dulce 

Voz guerrera. 

Yo soy la misma afrodita y tu el duende 

De las letras. 

Estamos conectados esta noche, 

Estamos destinados a vivir... 

  

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder... 

  

Vuelve a escribir y siente vivo con 

Esa gracia que tienes. 

Ahora los dioses del olimpo bailan 

Los temas que compones cada noche. 

  

Estamos destinados a conocernos, 

Estamos conectados esta noche. 

Estamos destinados a vivir. 

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder, de  vivir... 

  

a.javier escobar 

Duendes del rock 

  

La música nace en cada canción 

Que nace con tu voz. 

Me siento conectado con los cometas 

De la noche. 
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Ahora los dioses del olimpo bailan 

Los temas que compones cada noche. 

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder... 

  

Sentirás como conectamos tu cuerpo 

Y el mío, estamos  destinados a vivir. 

Esta noche los duendes del parque 

Descansan dentro de nuestros corazones. 

  

Cantare tus poemas con esta dulce 

Voz guerrera. 

Yo soy la misma afrodita y tu el duende 

De las letras. 

Estamos conectados esta noche, 

Estamos destinados a vivir... 

  

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder... 

  

Vuelve a escribir y siente vivo con 

Esa gracia que tienes. 

Ahora los dioses del olimpo bailan 

Los temas que compones cada noche. 

  

Estamos destinados a conocernos, 

Estamos conectados esta noche. 

Estamos destinados a vivir. 

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder, de  vivir... 

  

a.javier escobar 

Duendes del rock 
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La música nace en cada canción 

Que nace con tu voz. 

Me siento conectado con los cometas 

De la noche. 

Ahora los dioses del olimpo bailan 

Los temas que compones cada noche. 

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder... 

  

Sentirás como conectamos tu cuerpo 

Y el mío, estamos  destinados a vivir. 

Esta noche los duendes del parque 

Descansan dentro de nuestros corazones. 

  

Cantare tus poemas con esta dulce 

Voz guerrera. 

Yo soy la misma afrodita y tu el duende 

De las letras. 

Estamos conectados esta noche, 

Estamos destinados a vivir... 

  

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder... 

  

Vuelve a escribir y siente vivo con 

Esa gracia que tienes. 

Ahora los dioses del olimpo bailan 

Los temas que compones cada noche. 

  

Estamos destinados a conocernos, 

Estamos conectados esta noche. 

Estamos destinados a vivir. 
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Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder, de  vivir... 

  

a.javier escobar 

Duendes del rock 

  

La música nace en cada canción 

Que nace con tu voz. 

Me siento conectado con los cometas 

De la noche. 

Ahora los dioses del olimpo bailan 

Los temas que compones cada noche. 

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder... 

  

Sentirás como conectamos tu cuerpo 

Y el mío, estamos  destinados a vivir. 

Esta noche los duendes del parque 

Descansan dentro de nuestros corazones. 

  

Cantare tus poemas con esta dulce 

Voz guerrera. 

Yo soy la misma afrodita y tu el duende 

De las letras. 

Estamos conectados esta noche, 

Estamos destinados a vivir... 

  

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder... 

  

Vuelve a escribir y siente vivo con 

Esa gracia que tienes. 

Ahora los dioses del olimpo bailan 

Los temas que compones cada noche. 
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Estamos destinados a conocernos, 

Estamos conectados esta noche. 

Estamos destinados a vivir. 

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder, de  vivir... 

  

a.javier escobar 

Duendes del rock 

  

La música nace en cada canción 

Que nace con tu voz. 

Me siento conectado con los cometas 

De la noche. 

Ahora los dioses del olimpo bailan 

Los temas que compones cada noche. 

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder... 

  

Sentirás como conectamos tu cuerpo 

Y el mío, estamos  destinados a vivir. 

Esta noche los duendes del parque 

Descansan dentro de nuestros corazones. 

  

Cantare tus poemas con esta dulce 

Voz guerrera. 

Yo soy la misma afrodita y tu el duende 

De las letras. 

Estamos conectados esta noche, 

Estamos destinados a vivir... 

  

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder... 
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Vuelve a escribir y siente vivo con 

Esa gracia que tienes. 

Ahora los dioses del olimpo bailan 

Los temas que compones cada noche. 

  

Estamos destinados a conocernos, 

Estamos conectados esta noche. 

Estamos destinados a vivir. 

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder, de  vivir... 

  

a.javier escobar 

Duendes del rock 

  

La música nace en cada canción 

Que nace con tu voz. 

Me siento conectado con los cometas 

De la noche. 

Ahora los dioses del olimpo bailan 

Los temas que compones cada noche. 

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder... 

  

Sentirás como conectamos tu cuerpo 

Y el mío, estamos  destinados a vivir. 

Esta noche los duendes del parque 

Descansan dentro de nuestros corazones. 

  

Cantare tus poemas con esta dulce 

Voz guerrera. 

Yo soy la misma afrodita y tu el duende 

De las letras. 

Estamos conectados esta noche, 
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Estamos destinados a vivir... 

  

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder... 

  

Vuelve a escribir y siente vivo con 

Esa gracia que tienes. 

Ahora los dioses del olimpo bailan 

Los temas que compones cada noche. 

  

Estamos destinados a conocernos, 

Estamos conectados esta noche. 

Estamos destinados a vivir. 

  

Somos tus humildes servidores 

Danos señor el poder, de  vivir... 

  

a.javier escobar
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 EN EL CALOR DE TU VIDA...

En el calor de tu vida... 

El sol mañaneo ya empieza arder

El alba embruja mi musa en cielo

Color vivo.

Acurrucarte a mi cariño; me decía

Mi sueño, como si fuese nuestro

Calor necesario para la vida.

Siéntete como este calor uniforme

Que dentro de mi corazón te forma. 

Acaricio el viento en sus labios,

Que solo son recuerdos donde 

Vivo y muero.

Mis sueños libres son...

Solo quiero ser el sueño que te sueña

Pues solo tengo eso, y

Dueña eres de mí.... 

Por tu alimento mi paladar camina

Libre en tu corazón.

Yo creo en el amor de fuego

EN la mirada constante y en ese

Beso eterno queme trasportar 

Desde los cielos hasta tu cuerpo. 

Siéntete como dueña de ese calor

Que dentro de mí ser te forma.

Maravillosa fuente de vida es tu

Cuerpo en mi sueño, pues solo

Allí te formas libre.

Yo más humilde que mis sentimientos

Quiero ser el sueño que te forma

Eternamente en mí.

Dueña eres de mí....

Con ese calor lleno de vida que 
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Somos Cuando sentimos nacer 

El amor nuevamente,

En el calor de la vida. 

a.javier escobar
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 ENSÉÑAME A AMARTE.....

Enséñame a amarte... 

Nena bésame esta noche

Que quiero dibujar mi porvenir.

Formando en mis sentimientos

La sangre que forma libremente

Mi ser en ti.  

Enséñame a volar,

Enséñame a amar,

Enséñame a soñar... 

Nena enséñame a volar en tu

Sueño,

Ha despertar dentro de tus adentros

Formando el amor que solo quiere 

Vivir junto a ti. 

Enséñame a volar,

Enséñame a amar,

Enséñame a soñar... 

La belleza se representa formando

La luz de tu rostro en mi mente.

Enséñame a volar en tu sueño que

Hoy quiero despertar el amor 

Que cada segundo representa el

Tiempo eterno. 

Enséñame a volar,

Enséñame a amar,

Enséñame a soñar... 

a.javier escobar 
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 TU AMOR ETERNO

Mi corazón eterno... 

  

Buscare dentro de la alegría 

La fantástica iluminación. 

Siempre la bondad te engrandece 

Construyendo la pureza de tu 

Aura. 

  

Una luz fortalece tu corazón 

Con la paz en el espíritu. 

Mira dentro de ti mismo y 

Encontraras la esperanza que te 

Ama. 

  

Abrázate a mí, cuando  sufras; 

Me decía. Y siempre encontraras 

La fuerza necesaria, yo  soy tu fe. 

  

Mira en tu mente y las puertas se 

Abrirán para ti. 

Búscame dentro y encontraras mí 

Corazón eterno. 

  

Mi mundo son las palabras 

Que dentro de mi cabeza aman 

La grandeza que nos demuestra 

Que somos parte del mismo 

Sentimiento. 

  

Los cielos son el último camino 

En la tierra, tú  nunca estarás solo 

Buscare dentro de ti mismo 

Yo soy tu corazón eterno. 
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a.javier escobar 

 

Página 272/589



Antología de a.javier

 LLENA MI AIRE

LLENA EL AIRE... 

Llena el aire de esperanza 

Fortaleciendo mi alma en  

La alegría. 

Hoy quiero alcanzar en tu  

Cuerpo la libertad de amarte, 

De sentirte. 

Por mi sangre con esa grandeza 

Eterna que mana en tus labios 

Llenos de vida. 

Cuando me besas me entregas 

Tu cuerpo entre tu aliento, 

Acaríciame con tu mirada 

Que quiero sentir el amor puro 

Que formas en mí. 

Me entrego a ti en cuerpo y 

Alma. 

Fue larga la espera, pero  ahora 

Se que eres la dueña de este  

Sueño de amor que despierta. 

Llenando mi aire de esperanza. 

a.javier escobar
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 TUS LABIOS SOBRE MI.

TUS LABIOS SOBRE MÍ.

Tus besos sobre mis labios aliñan mis sentimientos.

La luna de tus ojos me sedujo enredándome entre tu

Lengua.

Un manto de estrellas en la noche me enseño el camino

Hacia tu cuerpo.

Infinita esencia de vida eterna cautivo mi mente entre la

Distancia y el tiempo,

Tus labios sobre mis labios alimentan mi aura llenándome

De luz y esperanza.

Buscando mi senda encontré el camino del alba.

Un manto de estrellas en la espesura del horizonte me 

Enseño el mejor atributo para llegar a tu cuerpo.

Tus ojos son dos luceros infinita esencia de vida donde

Busco eternamente tu corazón.

Tus labios sobre mis labios aliñan mis sentidos.

Alcanzo la maravillosa esencia de tu lengua en mi alma

Sintiendo el calor de la mañana.

Quiero enredarme entre tu lengua para sentir tu aliento dentro

De este volcán lleno de vida en mi corazón.

Mi ser encontró en tu cuerpo las luces del alba.

Formando entre mi mente y la tulla una luz que se manifiesta

Alimentándonos nuestras almas.

Tus labios sobre mis labios alimentan mis sentimientos

Camino de mi libertad. 

 A.javier escobar
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 LOS OTROS,LOS OLVIDADOS....

LOS OTROS, LOS  OLVIDADOS.... 

Perdemos el tiempo 

Hasta encontrar en  

Nuestras voces la 

Húmeda tierra desierta. 

  

El viento muere en el 

Rostro de ti, 

De mí, 

y de los otros, los  olvidados... 

  

Las raíces brotan su flor 

En el estiércol y el barro. 

Al fin, 

Despacio la espera, 

Sin rumbo. 

  

Buscamos su aire, 

Vivía pero dormía, 

Olvidado del presente 

En un mañana que se  

Aleja. 

  

el viento muere en el 

Rastro de ti, 

De mí, 

y de los otros los olvidados... 

  

a.javier escobar 
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 VIDA.

VIDA.

Nunca hubiese imaginado

un universo tan hermoso.

un infinito de estrellas

diminutas en el cielo y a la

vez, tan inmensas sobre mi

caminaban libres en un

cielo infinito.

pensé que solo era un sueño

pero en mi se manifiesta la

realidad representada.

vida se llamaba me dijo

la mañana.

a.javier escobar

Página 276/589



Antología de a.javier

 ME HACES TANTA FALTA...

ME HACES TANTA FALTA...

Mi vida como te imaginas mi cuerpo?

En mi corazón, lleno de vida.

Es solo un don de dios, amarte.

Son tus ojos, mis luceros.

Es tu amor queme hace tanta falta.

Mi existencia es todo, es nada,

OH solo una ilusión que forma el amor

En mi alma. Juntos por nuestros corazones

En llamas.

Te siento y solo quiero ser eso,

Sentimiento. Para ser feliz hasta el final

De los tiempos,

Me haces tanta falta...

Que formas el amor eternamente de noche

Y cada mañana. Juntos en la distancia

Por nuestro corazón en llamas camina

Libre la esperanza.

Me haces tanta falta....

A.JAVIER ESCOBAR
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 NENA CRUCEMOS LA CIUDAD...

NENA CRUCEMOS LA CIUDAD. 

Crucemos la cuidad nena 

Estamos destinados a vivir 

Juntos y libres en muestro 

Amor que forma la misma  

Historia. 

Esta noche caminaremos  

Sobre ese manto de estrellas 

Donde tu corazón y el mío eran 

Uno eternamente. 

Crucemos la ciudad nena. 

Tus ojos sobre mi caminan 

Desnudándome el alma en 

Cada paso. 

Acariciando mis sentidos. 

Que solo en tu corazón se siente  

Seguros. 

Crucemos la ciudad nana. 

Esta noche este manto de estrellas 

Es para nosotros. 

El cielo sobre nosotros camina, 

Como tu corazón en el Mio vive. 

Me miras y comprendo que eres  

Mi ángel esta noche nena, 

Crucemos la ciudad nena.  

 A.javier escobar
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 AHORA SOMOS DOS...

AHORA SOMOS DOS 

Te siento por el viento 

Como esa luz en mi alma 

Queme bendice mi espíritu 

Con la vida. 

Haciendo de mi corazón 

Un sentimiento puro. 

Ahora somos dos... 

Dos enamorados que buscan 

El calor de nuestros corazones 

El uno con el otro. 

Ahora somos dos... 

Que dulzura es quererte así 

En la distancia puedo sentir tú 

Piel tan cerca de mí. 

Mi pequeño gran ángel lleno 

De vida. 

Quien ato tus manos a las mías 

Sabía que éramos dos. 

Ahora somos dos... 

Abres tus alas sobre mí con esa 

Fuerza pura que solo quiere vivir. 

Te siento tan adentro de mí, 

Que ahora somos dos... 

a.javier escobar
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 MARIPOSA DE VIENTO

MARIPOSA DE VIENTO. 

Ha venido a dormir en tu vientre una mariposa 

Vistiendo tu cuerpo con un vestido de besos. 

El crepúsculo toco tus labios con una dulzura 

De rocío. Donde mi alma puebla tu aura. 

Alcanzo mi corazón tu ardiente boca. como 

Volcanes entre este sentimiento que te honra. 

Toca el cielo una mariposa de viento amarrada 

En el horizonte. 

Tu cuerpo de nácar avanza sobre mí. 

Alzándome por el mundo con una sonrisa llena 

De poesía. 

Ha venido a dormir en tu pecho el suspiro 

Palpitante de mi alma. 

Vistiendo tus ojos con un brillo eterno color 

De alegría. 

Ha venido a dormir en tu vientre una mariposa de 

Viento. Este amor mío  grita a los siete vientos: 

Te amo más que a mi vida, tú  eres el alma mía. 

a.javier escobar
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 MÍA Y TUYA.

MÍA Y TUYA.

Brotan las palabras en mi interior con esa belleza,

Con esa dulzura que mantiene mi ser en armonía.

Escucho en silencio ,en el interior de mi mente,

Yo soy poesía...

Detengo el momento en mi alma,

Quedare con migo me decía;

Yo soy poesías...

Todos los sueños forman las palabras exactas Donde 

El sentido y la armonía. Traspasan el conocimiento

Haciéndolo Mio.

Quédate con migo me decía;

Yo soy poesía...

Ha flor de piel mis huesos se encuentran cautivo

De su influencia. Me rizas el alma en cada esencia

Quédate con migo me decía;

Yo soy poesía...

Déjame sentirme libre otra ver dentro de tu dulzura,

De tu belleza absoluta.

Quédate con migo...

Ha flor de piel mis huesos se encuentran,

Quédate con migo me decían;

Yo soy poesía...

a.javier escobar
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 ENTRE TU ALMA LIBRE...

ENTRE TU ALMA LIBRE... 

Estas palabras que salen del corazón. Todo bajo el cielo 

Parece infinito. 

Mi corazón tirita momentos de vida me erizan el alma. 

Entre tu alma libre, mi corazón suspira a la luna. 

Momentos de vida me erizan la piel. 

Naufrago en las sendas que cautivan mi corazón entre 

Tus sentimientos, los míos caminan libres asta el alba. 

Estas palabras salen del corazón. 

Te quiero más que a mi vida, de hecho eres toda mi vida. 

El principio del universo se esconde en cada molécula 

Llena de vida. 

Formas en mis entrañas cada mañana la luz. 

Momentos de vida me erizan el alma, entre  tu alma 

Libre mi corazón camina. 

Naufrago en las sendas que cautivan mi corazón  

Entre tus sabanas de seda. 

Te quiero mas que a mi vida, de  hecho eres parte de 

Ella. 

Formas cada mañana la luz en mi corazón libre. 

Momentos de vida me erizan el alma, entre  tu alma 

Libre mi corazón camina... 

a.javier escobar

Página 282/589



Antología de a.javier

 ¿SABES QUE?...

¿SABES QUE?... 

  

¿Sabes que?... 

Te amo. 

Te llevo dentro de mí 

Menté, como  en mi corazón 

Presente. 

¿Sabes que?... 

Te busco alcanzando suavemente 

El sueño y la realidad tu amor viviente. 

Para ser quizás un alma libre 

Dentro de tu alma... 

Encuentro en mi alma cada latido 

De la esta vida. 

¿Sabes que?... 

Te amo, como amo a la  

Poseía que te nombrad. 

Te siento como siente los pájaros 

En su aire su libertad. 

Sabes que solo quiero sentir 

Tu corazón palpitando lleno de 

Vida, mí  cuerpo resucita de cada 

Herida en el suave sabor de tus 

Labios. 

¿Sabes que?, Te amo. 

a.javier escobar
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 ¿ME AMAS\'

¿ME AMAS? 

¿Me amas? Me preguntan tus labios.

 Mientras mi corazón suspira todo este

 Amor que recibe.

 Bajo una palma de cielo mi imperio fiero

 De suaves caricias.

 Contemplo quizás un alma libre donde

 Compongo mi vida.

 Gotas de sudor resbalan por la espalda

 Los cuerpos ardientes entregados

 Al calor del amor.

 ¿Me amas? me preguntan tus labios

 Mientras mi corazón suspira en cada

 Caricia llena de vida.

 Me haces el amor en cada palabra

 Llena de vida. me decía mi alma buscando

 Eternamente la vida.

 Solo somos dos enamorados alcanzando

 Justos los cielos en el amor de nuestras

 Almas.

 Nace mi corazón en cada semilla de primavera

 Donde encuentro sin dudar tus caricias

 Un suave licor de vida.

 ¿Me amas? Me preguntan tus labios mientras

 Mi corazón suspira, entre tu corazón y el Mio

 Esta mi vida.  

a.javier escobar 
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 GRACIAS POR EXISTIR

GRACIAS POR EXISTIR. 

  

Gracias por estar aquí en este corazón 

Que te nombra. 

Gracias por existir... 

  

Cada mañana cuando los pájaros cantan 

Seduce mi corazón las palabras que 

Componen tu suave sabor en el viento. 

Quien ama con el corazón, solo  el corazón 

Encuentra. 

  

Gracias por existir... 

  

Los zafiros de tus ojos son para mí el 

Mi cielo infinito. 

Miro hacia el horizonte  lejano la puesta 

De sol. 

Mientras tu belleza domina un amanecer 

Eterno. 

Acariciando los sentimiento que forman 

Este calor uniforme. 

  

Gracias por existir... 

  

Cada mañana cuando el milo canta 

Seduciendo mi alma. 

Los sueños pretenden formar una mirada 

Donde volver a nacer una y otra vez. 

Gracias por estar aquí en este corazón que 

Te nombra. 

  

Gracias por existir... 
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 AHORA ES?.

  

AHORA ES.... 

  

Con la inmensidad de una mirada. 

  

Con los suspiros palpitantes de la  

Mañana. 

  

Con el sueño incombustible que te ama. 

  

Ahora es el momento.... 

  

Solo las palabras recitan en tu alma. 

Solo el sentimiento cautiva tu corazón 

En un suspiro. 

  

Ahora es el momento de vivir... 

  

Con el sueño que te forma el amor  

Despierta. 

  

Con las caricias del viento cada mañana. 

  

Con el roce del tiempo en tu piel. 

  

Ahora es el momento de sentir... 

  

Solo las palabras saben recitar a su musa. 

Solo los sentimientos deliran para solo ser 

Calor nuevamente. 

  

Ahora es el momento, 

Ahora es el momento de sentir,.. 
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Ahora es el momento de vivir... 

  

a.javier escobar 

 

Página 288/589



Antología de a.javier

 !me buscan las montañas!

 

¡ME BUSCAN LAS MONTAÑAS!

¡Me buscan las montañas!

Rodeado de ellas me encuentro seguro, escapo de la ciudad por un segundo y

Me aferro a la vida con la esperanza que mantiene purificado mi espíritu.  

Dios me salva en su reino de bondad absoluta y en su amor purificante vivo.

Formando mi alma pura. 

Quisiera ser libre como el riachuelo que mana en las montañas, puro como

La mañana.

Libre de amar libremente en este futuro lleno de esperanza.

Mañana formare mi destino formando la bandera de mi casa.

¡Me buscan las montañas!, Rodeada de ellas me siento seguro. 

Los sentimientos se aceleran alcanzando en las montañas el aire puro,

Me escapo de la ciudad por un segundo purificando mi espíritu libre.

No tienes nada que perder dios esta con migo en mi espíritu. Me aferro a la

Esperanza que todo lo mantiene.

Buscando mi aura por los montes alcanzando mi espiritualidad. Dueño y señor

De la nada que emerge dotándome con la fe que nunca me falta. 

¡Me buscan las montañas!, rodeada de ellas me siento seguro.

Te siento señor. Siento como dominas mi calma con esa grandeza que te honra.

Quiero detener en mí el latido que forma tu amor puro en mí.

Los sentimientos se aceleran alcanzando las montañas. 

¡Me buscan las montañas!, por un momento escapo de la ciudad.

Me aferro a la fe que todo lo mantiene. Dueño y señor de los sentimientos

Que forman tu amor puro.

Sintiendo tu caricias en mi alma y me siento seguro dios esta con migo. 

¡Me buscan las montañas! rodeado por mi fe me siento seguro buscando

Mi alma errante y es ciento que la vida nace eternamente.

Alcanzo por un momento la paz buscando la luz en mi espíritu libre.

El amor nace en cada sentimiento puro, me pierdo y encuentro la fe dentro

De mi espíritu donde siempre estuvo formando mi senda. 

Quiero detener eternamente la paz que formas. Buscando tu luz.

¡Me buscan las montañas!, rodeadas de ellas me siento seguro. 
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 Conquistando la alegría.

Conquistando la alegría. 

  

Es el momento de acarícianos de sentir en nuestros labios el sabor del aliento de 

Este nuevo amanecer. 

  

Quisiera componer mi corazón en tu cuerpo con esa fuerza llena de vida donde 

Mi corazón compone los sentimientos. 

  

Te aferrad a la vida con esa fuerza formando en mi corazón la alegría. 

Los días son como las flores cada día florecen en el brillo de tus ojos llenos de vida. 

Destapo el frasco de las esencias, quiero sentir la realidad que te forma tu piel en mi espíritu. 

  

Los suspiros te forman con ese sentimiento que acaricia mi corazón eternamente. 

Siento en cada beso de tu boca la vida nuevamente. 

Solo soy un duende que substrajo de tu corazón la semilla que abre y cierra mi alma. 

En mis ojos puedo dibujar el sabor de tu boca guardándolos en la retina 

Como manantial de leche fresca. 

  

Me enredo en tu lengua es la única manera de sentir las estrellas. 

En tus aromas se enredas las fragancias de la vida. 

Como flores que nunca se olvidan. 

  

Es el momento de acariciarnos de sentir en nuestro aliento un nuevo amanecer. 

Quisiera componer mis sentidos en tu piel componiendo mi alegría. 

  

Te aferrad a la vida con esa fuerza, componiendo en mi alergia mi persona. 

Es el momento de acariciarnos, de sentir en nuestro aliento un nuevo amanecer. 

Los días son como las flores que renacen en el brillo de tus ojos donde mi corazón despierta. 

  

Eres y serás mi único despertar, no dejes de quererme nunca. 

Por que formas cada mañana mi alegría. 

  

A.javier escobar
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 ABRIENDO LA NOCHE

ABRIENDO LA NOCHE 

Abro la noche con la luz de la luna plateada.

Abro mi corazón a tus caricias alcanzando

En tu lengua el sabor de la vida.

Buscando la luz del alba solo encuentro tus

Caricias.  

Me sumerjo por la mar alcanzando tu boca

Por mi alma.

Siento el calor de los latidos de mi pecho

Desnudando mi alma en el roce de tu piel.

Me enredo en el sabor de tu piel de miel

Con esa suavidad que alimenta tu corazón

A mi alma. 

Abro mi corazón en tu lengua

Sustento mi elixir con la gratificación que

Alimenta mi corazón en llamas.

Abro la noche con la luna plateada.

Abro mi corazón alcanzando en tu lengua

El sabor de la vida. 

Déjame entrar en tu cama la noche me a 

Contado que nos hace falta,

La luna plateada suspira entre la marea

Nuestro delirio. 

Abriendo la noche entre la luna y las estrellas.

Buscando la luz del alba dibujo en el horizonte

El calor de cada latido.

Suspirando entre tu lengua encuentro tu corazón

Y el mío. 

Abro la noche con la luz de la luna plateada.

Abro mi corazón alcanzando en tu lengua el

Sabor de la vida. 

Desnudo mi alma con el roce de tu piel.

Hoy quiero vivir dentro del calor que nos forma.
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Abriendo mi corazón a la noche, buscando la luz del

Alba. 

Abriendo mi corazón alcanzando entre tu lengua

El sabor d la vida. 

A.javier escobar 
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 HOY QUIERO VERTE.

   

HOY QUIERO VERTE. 

Te deseo y te extraño

Hoy solo quiero besar

Tu boca, sentir tus labios.  

Las rosas dan su perfume,

Las flores dan al lugar su

Sombra. 

Viviendo la luz del sol

Hoy quiero verte. 

La brisa soplan oliendo a

Miel.

En mi sueño cerca del mar

Te apareces, 

Me agitas el amor entre los

Sentimientos como los pinos

Al viento. 

Viviendo la luz del sol hoy

Quiero verte.

Sonriendo con esa luz llena 

De vida. 

Quiero llegar a tu corazón

Donde mi corazón se encuentra

Día y noche alimentándose

De los sentimientos. 

Viviendo la luz del sol hoy

Quiero verte.

a.javier escobar.          
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 UN TE QUIERO PARA SIEMPRE

UN TE QUIERO PARA SIEMPRE. 

  

Recogí en tu aliento la alegría 

Cada día que paso con tigo es 

Mas lindo. 

Siento la alegría en mis ojos con 

La grandeza que forma tus besos 

En mi corazón. 

  

Ámame siempre, me  decía. 

Mi corazón naciente en tus 

Suaves labios. 

  

Los sentimientos de tu sonrisa 

En mi corazón son un nacimiento 

Donde el corazón compone 

Un te quiero para siempre. 

  

Me recoges en tu aliento los suspiros, 

Me sustraes los latidos de este corazón 

Enamorado. 

Acaricio los momentos sustentando 

Mi realidad en tu pecho. 

  

Vivo libre en este corazón que 

Grita un te quiero para siempre. 

  

a.javier escobar 
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 SE ABREN LAS PUERTAS.

SE ABREN LAS PUERTAS. 

Se abren las puertas De

Este exquisito amanecer.

Contemplo la vida florecer

Y contengo por un segundo

Las ansias de vivir, sintiendo. 

Como la distancia y el tiempo

Se ocultan en su propio espacio.  

Hoy he vuelto a volar como

Un ave rapaz.

Sintiendo este cielo vivo

Lleno de sentido. 

Entre el cielo y las nubes

Contemplan mi corazón

Sintiendo.

La vida en mí naciendo. 

Noto tu presencia dentro 

De mi y ahora mi debilidad

Solo te contempla acariciando

Mi espíritu libre. 

Los gatos en los tejados

Escriben en un papel la

Ruta de las estrellas. 

Volveré a caminar entre la 

Lluvia sintiendo como se 

Acerca el día. 

Creo que ahora seguiré,

Caminando.

La vida continua, me grita

Los astros. 

a.javier escobar 
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 MENSAJERO....

Mensajero... 

  

Mi pasión no se siente desgraciada 

Sueña con el viento serenando mis 

Sentidos, 

Conservando en mis sueños entre 

Labios rojo vivo. 

  

Mensajero de las estrellas bien sabes lo que digo. 

  

La luna en el horizonte ilumina tus ojos 

Brillantes como diamantes. 

Tocas mis sentimientos con tu 

Lengua. 

Mi corazón camina entre tu cuerpo 

Camino de su horizonte. 

  

Mensajero de las estrellas bien sabes lo que digo. 

  

Un pájaro vuela en la brisa del cielo 

Mensajro de la primavera. 

Al altar hermoso del  aura bailaba 

Prisionero de la belleza de la vida 

  

Mensajero de las estrellas bien sabes lo que digo. 

  

  

Mi pasión son tus labios cantores. 

La luna en tus ojos renace 

Serenado mi corazón en la noche 

Tus suaves Labios encuentran mejor 

Que yo mi sentir. 
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Mensajero de las estrellas bien sabes lo que digo. 

  

  

A .JAVIER ESCOBAR. 

  

 

Página 299/589



Antología de a.javier

 EL SUAVE SABOR

EL SUAVE SABOR... 

La que abre sus caricias

Por mi piel, esa eres.

El sueño fiel que nos 

Brinda entre sabanas de 

Espuma.

El amor que mueve al mundo.

Era un instante tan claro

Que su luz. Hasta las estrellas

El aire puro despierta, hasta

El horizonte lejano el suave sabor

De la vida.  

La luz de la luna fugitiva de mis

Sentimientos.

Solo era el terrible relámpago que 

Se oculta hacia fuera de un mundo

Lejano. Donde la juventud misteriosa

Abra en un papel en blanco,

Que solo el amor nos forma en el

Suave sabor de tus labios donde

Mi corazón descansa. 
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 LUNA DE PLATA.

LUNA DE PLATA. 

Eres mi todo y eres mi nada. 

Eres la sombra en mi madrugada.  

Noche de luna,

Luna de plata. 

Una caricia en mis heridas me 

Educaron.

De su amor, su magia,

De su calor, su esencia,

De los suspiro, la fuerza

Que alimenta mi alma. 

Noche de luna,

Luna de plata. 

Eres mi todo y eres mi nada. 

Eres la luz en mí mañana. 

Noche de luna,

Luna de plata. 

a.javier escobar 
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 CAMINO DE LAS ESTRELLAS.

CAMINO DE LAS ESTRELLAS. 

  

Me voy enamorando de cada sentimiento 

Formado. 

Creo que he formado en mis sueños un camino lleno de estrellas. 

  

Entro en mi corazón encantado, en tu cuerpo el aliento de tus labios sobre mí 

Camina. 

  

Llenando el corazón de vida me voy enamorando cada día. 

Creo que he formado en el cielo un camino desde mi alma asta las estrellas. 

  

Me abrazo a ti sintiendo en mí el latido 

De mi corazón en tu piel. 

  

Acaricio el sentido formando en tu cuerpo el camino. 

  

Me voy enamorando de cada suspiro 

Acariciando al viento en un suspiro. 

Creo que he formado dentro de mí 

Un camino desde mi alma asta las estrellas. 

  

a.javier escobar 

 

Página 302/589



Antología de a.javier

 DULCE SUEÑO.

  

DULCE SUEÑO. 

Su voz atraviesa las luces de mi insomnio

Recorriendo espacios, tiempos, y longitudes. 

Quiero escuchar tu sueño,

Dulces sueño. 

Eres libre de querer ser mi dueña.

En mi mana tu calor en mis maños

Libre en cada caricia.

Loco estoy en tu presencia de esencias. 

Tu voz atraviesa mi corazón

Y un te quiero me conjura el

Alma en mí sueño. 

Quiero escuchar tu sueño,

Dulce sueño. 

a.javier escobar        
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 ENTRE EL TIEMPO Y LA DISTANCIA.

ENTRE EL TIEMPO Y LA DISTANCIA. 

Eres tan maravillosa como la vida

Un sentimiento puro que rompe el

Tiempo y la distancia.  

Se sostiene el presente

Olvidado en su sueño.

Esta música ajena a mis 

Pensamientos el aire tan

Valioso la sucede. 

Eres tan maravillosa... 

El crepúsculo asigna

Un sombrío reflejo. 

El cielo ya no canta a la

Luz de su rosa,

Mas su olor penetra en su

Alma solitaria. 

Dormido bajo un cielo de 

Escarcha mi alma suspira

Por la dedicada esencia en

Tu recuerdo. 

Eres tan maravillosa como 

La vida.

Un sentimiento puro que rompe

El tiempo y la distancia en

Un mismo punto eterno. 

a.javier escobar 
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 OS AMO SIEMPRE.

OS AMO SIEMPRE. 

Hace mucho tiempo atrás 

Las estrellas formaron nuestro 

Mundo. 

Las esencias de dios formo 

Los sentimientos. 

  

Por eso os amo siempre. 

  

Encontrando en ellos el amor puro. 

Ahora los sentimientos sienten su 

Camino alcanzando en un suspiro 

Un nuevo día resplandeciente. 

  

Por eso os amo siempre. 

  

Me encontraras en cada verso 

Buscando la mejor forma de 

Quereros y creo que es la mejor 

Manera de amaros a todos siempre. 

  

 Por eso os amo siempre. 

  

Por que de tal manera amo dios 

Al mundo que ha dado a su hijo 

Para que todo aquel que en el cree 

No se pierda, 

Más tenga vida eterna. 

  

Por eso os amo siempre. 
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 FLORES DE LUZ...

  

FLORES DE LUZ. 

  

Un día me quede pensando 

Como era el sabor de un beso 

Entre mis labios. 

Libremente los besos desde sus 

Labios caen dentro del corazón 

Al recuerdo instantáneo de 

Algo jamás olvidado. 

  

Flores de luz son, desciende desde 

Los cielos como amor en una 

Tumba infinita cautivada tras 

La sombra fugaz de su alma. 

  

En una noche con luz de luna 

Bajo el calido aliento de la vida. 

  

Solo ella lo sabe dulce luna. 

Por que razón un día mi corazón 

Quiso solo ser su cómplice. 

Sus labios dan la vida a una 

Estrella que desciende entre 

Sus labios de vida. 

  

Flores de luz me decía; que era 

La vida, el suave sabor de la vida 

Que representa en tu alma. 

Quizás solo sea eso el sabor de 

Un beso, la  vida... 

  

a.javier escobar
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 mi nuevo amanecer

MI NUEVO AMANECER 

Quiero sentir tu aroma dentro de mi ser naciente en ti.

Viviendo cada besos en mi corazón.

Llegara el día donde tu cuerpo y el mío se junten

Formando en las estrellas nuestro mundo.  

Quiero formar en tu vientre la vida.

Te seguiría asta el final de los tiempos para encontrar nuestro amor eterno.

Tu eres mi noche y mi día, la ilusión que ilumina mis días. 

Quiero enredarme entre tu lengua,

Quiero sentir en tu aliento mi aire 

Puro, para alimentar mi alma con tu 

Espíritu libre en mí. 

Enséñame a quererte siempre con la

Dulzura necesaria para sentir que formas

Un nuevo amanecer de esperanza. 

Formas en mi mente la perfección manifiesta

Donde la poesía se manifiesta. 

Quiero formar en tu vientre la vida

Desvaneciéndome en tu cuerpo me

Encuentro fundiéndome en la vida. 

Enséñame a quererte siempre con

La dulzura necesaria para sentir que

Formas mi nuevo amanecer. 

a.javier escobar 
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 LOS BESOS DE LA TIERRA

LOS BESOS DE LA TIERRA 

Los besos de la tierra 

Me inundan. 

La playa de seda bajón 

A mi corazón a formar el 

Mundo. 

El huracán de amor me embelesa 

De cada beso su esencia. 

Solo pienso en sus caricias 

En el roce de sus pasos 

Sobre la tierra. 

Una mirada fugaz entre la 

Sombra viene y va, como  una 

Nube en la luz. 

Estrellas en mis manos, 

Tan luminosas como la vida 

Acarician los recuerdos. 

Pasión por pasión, 

Amor por amor. 

Me gritaba mi alma mientra 

Sus labios me alzaban el 

Recuerdo de este amor que 

No se olvida. 

Quiero despertar algún día 

Entre tu vientre su suavidad 

De esencias. 

Escuchando el aire, escuchando 

El agua y la tierra. 

Tus labios salados y frescos 

Son mi única melodía. 

Creo en la vida, 

Creo en el amor, 

Creo en mi mismo. 
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Por que tu amor me recuerda 

Cada día. 

El agua, la vida y la tierra. 

  

a.javier escobar
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 EL SUEÑO QUE TE SUEÑA.

  

EL SUEÑO QUE TE SUEÑA. 

Érase una vez unos ojos tan hermosos

Que solo en ellos se trasparentaba el

Cielo infinito. 

Solo soy el sueño que te sueña,

Solo soy la sed en tu garganta

Muda,

Solo soy quien dibuja en cada

Primavera la sonrisa eterna

En tu rostro de reina. 

Tu pelo brilla más que el sol,

Tus ojos iluminan mi camino

Con tu luz propia.

Nada es más hermoso que el amor

Cuando se forma. 

Hoy quiero vivir en tus labios

Mi única canción verdadera,

Cuando brilla la luz del sol

En tus ojos, mi corazón despierta. 

Voy formando el amor cada mañana

En mi sueño.

He aprendido a sentir la libertad

De tu persona escuchando en silencio

El sonido del viento. 

Voy formando el amor en mi sueño

Aprendiendo cada mañana el sueño

Que te sueña. 

a.javier escobar        
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 QUERIDOS AMORES.   

QUERIDOS AMORES. 

  

El mundo es ancho 

Subsiste año, tras  año, 

Siglo, tras  siglo. 

La ilusión, la esperanza, 

El amor. Sin dudar yo los 

Regalo. 

En el lumbral de un sueño 

Donde el amor siempre me 

Forma. 

Queridos amores... 

Somos amor eternamente y 

Quien olvide eso entre el 

Viento y el agua, 

Al pie del árbol brotara sus 

Lágrimas. 

Queridos amores... 

Somos amor por que solo el 

Amor nos forma. 

Hoy eres tu mismo para llegar 

A ser, quien eres te guía 

Al basto deseo. 

Queridos amores... 

Solo somos amor por que 

Solo el amor nos forma. 

  

a.javier escobar
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 A TU PASO

A TU PASO. 

Ámame, acaríciame, siénteme.

Desnudando mi alma,

Desnudando mis sentimiento que

Se abren a tu paso.  

Entre el aroma de los bosques

Tu cuerpo se alimenta de la atardecer

Alcanzando la grandeza de la misma

Madre naturaleza. 

Dueña absoluta de la belleza que formas

Cada mañana en tu reino.

Afrodita te enseño el secreto

Donde se alimenta el amor. 

Ámame, acaríciame, siénteme.

Desnudando mi alma,

Desnudando mis sentimientos

Que se abren a tu paso. 

Acaricio el tiempo y la distancia

En tu cuerpo de musa.

Escuchando en silencio el sonido 

De la vida.

Tus besos son las estrellas que iluminan

Mis pasos caminado hacia el alba. 

Ámame, acaríciame, siénteme.

Desnudando mi corazón y mi alma,

Desnudando mis sentimiento que

Se abren a tu paso. 

a.javier escobar. 
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 CADA SUEÑO TIENE UN SECRETO.

  

CADA SUEÑO TIENE UN SECRETO. 

  

Me dejasteis el corazón encadenado en tu cuerpo 

Dejándome una mirada en mí sueño. 

Acaricio ese sueño día tras día me encuentro como 

Si fuese el Último amanecer. 

  

Cada sueño tiene un secreto, cada amanecer una 

Esperanza. 

  

Formaras como siempre en mis pupilas el amanecer 

Eterno que avita en la memoria eternamente. 

Cada corazón su deseo forma con la dulzura de este 

Amor que despierta un te quiero eternamente. 

Descansa el universo tras los pasos de este sueño. 

  

Cada sueño tiene un secreto, cada amanecer una 

Esperanza. 

  

En mi sueño siempre avivas mi corazón y lo llenas de 

Vida con esa dulzura eterna que despierta mi alma en 

Busca de tu alma de musa. 

Me robaste mi corazón en mis sueños cada noche, 

Cada día. 

Estas en mis sueños me despiertas acariciando el calor 

Que Forma Este amanecer lleno de esperanza. 

  

Cada sueño tiene un secreto, cada amanecer una 

Esperanza. 

  

a.javier escobar 
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 LA POBREZA NOS QUEDA GRANDE.

LA POBREZA NOS QUEDA GRANDE. 

La temible guerra oculta la verdadera verdad

Que somos todos iguales.

Decenas de miles de personas mueren en la mar

Escondiéndose de la crueldad de la guerra.

Las calles llenas de soledad se manifiesta entre

Silbidos de balas y estruendos.

Miles de Cuerpos por las calles entre sangre y llantos

Se desvanecen entre los derechos humanos,

La libertad y la democracia.  

La pobreza nos queda grande,

La pobreza les queda grande. 

Mujeres esclavizadas venden su cuerpo para

Alimentarse mientras la avaricia manifiesta

Se aprovecha apoderándose de lo único libre

Que poseen.

El aroma del viento nos trajo la transparencia

Oscuridad.

Protegernos señor de los enemigos haciéndonos 

Libres de cuerpo y alma. 

La pobreza nos queda grande,

La pobreza les queda grande. 

Millones de niños mueren en África por la hambruna,

Mueren de malaria por una vacuna que solo cuesta

Un mesero euro por no tener agua potable.

Protegernos señor de nuestro enemigo haciendo de la 

Tierra un mundo nuestro donde todos como hermanos

Repartamos amor, paz, fe y esperanza. 

La pobreza nos queda grande,

La pobreza le queda grande. 

Protegernos señor de todo mal haciendo de este mundo

Y mundo puro y cristalino lleno de amor y esperanza.

Donde todos seamos iguale a tu imagen y semejanza. 
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La pobreza nos queda grande,

La pobreza les queda grande. 

a.javier escobar. 
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 ESCRITO ESTA EN MI ALMA

ESCRITO ESTA EN MI ALMA 

Escrito esta en mi alma

La suave canción que en

Vos se encomienda.

Ninfa de los sueños que

Recomiendan una calida

Noche bendecida por la

Luna llena.

Yo no nací para ser tan 

Poca cosa, que no luchase

A vida Ho muerte por

Defenderla.

Escrito esta en mi alma

La suave canción que en

Vos se encomienda.

Ho dulce prenda,

Que tapas mi cuerpo en

La fría noche.

Donde nuestros cuerpos

Se concentran en el fuego

Del amor,

Donde mi alma recita estas

Letras.  

a.javier escobar 
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 EL LIENZO DE LA VIDA

EL LIENZO DE LA VIDA. 

  

La naturaleza es un lienzo, 

Un lienzo en blanco donde 

Colorear. 

  

Gracias señor por la vida. 

  

Una infinita luz te invita a 

Soñar. 

Llego el amanecer con su 

Color malva. 

  

Gracias señor por la vida. 

  

La naturaleza alimente mí 

Alma. 

Mi imaginación comienza 

A crear. 

Como a Lázaro y su sueño 

Por volar. 

  

Gracias señor por la vida. 

  

Me siento encima de las nubes 

Mi hada del bosque me susurra 

Al oído. Una sinfonía entera de 

Luz y sentido. 

Lo pájaros vuelan en la mañana 

Trasportan por el aire esta dulce 

Melodía donde mi corazón recita 

Libre a la mañana. 
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Gracias señor por la vida. 

  

La naturaleza alimenta mi alma 

Con la luz que representa su 

Infinita esencia de vida eterna. 

Con esta sonrisa alimento mis 

Granas de vivir. 

  

Gracias señor por la vida. 

  

La naturaleza es un lienzo en 

Blanco donde vivo eternamente 

Libre mi corazón y mi alma 

Cada día. 

  

Gracias señor por la vida. 

A.JAVIER ESCOBAR
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 CUENTOS DE NAVIDAD

CUENTOS DE NAVIDAD 

  

Érase una vez, la realidad representada. 

Cuenta esta historia la cruda realidad. 

El universo entero esta lleno de pobres 

De la calle venimos, pues de la calle 

Somos. 

Sin techo nos llaman, somos  de carne 

Como ustedes. Almas perdidas en esta 

Sociedad que nos excluye a una soledad 

Sin nombre. 

La noche es clara pero para mi es oscura 

La dulce compañía de mi sombra, 

Amarga y dura. 

Mi campo de batalla es el lecho del sueño 

Donde cada noche espero ansioso la dulce 

Muerte. 

Mi único tesoro es un mendrugo de pan 

Que comparto sin dudar por tu mera compañía. 

Cuenta esta historia la cruda realidad 

No quiero lagrimas decía la poesía, 

Tan solo quiero recuperar la vida. 

Para luego regalarla por el mero hecho 

De tu sonrisa. 

Sin techo nos llaman. Estatuas de carne, 

Cansada, que a fuerza del destino nos 

Refugiamos en cada esquina. 

Con un ojo abierto y tu alma en guardia 

Puede ser que esta noche, 

La borrachera de alguien nos encienda las 

Mantas que las que nos refugiamos de la 

Dura noche. 

El universo entero esta lleno de pobres. 
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Mi único tesoro es un mendrugo de pan 

Que comparto sin dudar por tu mera compañía. 

No quiero lágrimas decía la poesía. 

Tan solo recuperar la vida. Para luego 

Regalarla por tu mera compañía. 

  

a.javier escobar.
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 SUS OJOS SOBRE MI...

SUS OJOS SOBRE MI... 

  

No puedo dormir sus ojos sobre 

Mi mente camina hasta mi corazón. 

Parece que no tiene su sangre en 

Mis venas fin. 

  

Conoce de sobra el camino de 

Mi alma. 

Goza de mi amor hasta ser lo 

Primero. 

  

Busca en mis entrañas el placer 

Y lo hace su sendero, donde camina 

Mi gloria y mi alegría. 

  

Nunca tuve la certeza tan cerca 

Hasta el día que comprendí. 

Que su amor no tiene fin en mí 

Alma, 

Que su amor solo esta en mi cabeza. 

  

Nunca tuve tu amor tan cerca 

Asta el día que te perdí. 

Difícil son los sueños que disipan 

Tu cuerpo entre tu ausencia 

Y ahora solo quiero dormir 

Puede que allí  encuentre 

Sus ojos sobre mi y Ahora  

solo quiero dormir. 

  

a.javier escobar
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 RECUERDO AQUELLA TARDE?

RECUERDO AQUELLA TARDE... 

  

Hoy he salido a pasear 

A respirar aire puro. 

Quiero sentir en mí 

El renacer del mundo. 

  

Recuerdo aquella tarde 

Por que nunca ha terminado. 

  

Siempre he apreciado más 

La amistad de un buen libro, 

Que un programa sin sentido. 

  

Yo creo que es más bonito 

Sentir el amor y saber apreciarlo 

Despertar cada mañana 

Amando la vida con esa fuerza 

Que te hace ser dueño de tu 

Destino. 

  

Recuerdo aquella tarde por que 

Nunca ha terminado. 

  

Siempre he querido el calor de 

Unos labios sinceros que griten 

Te quiero cada vez que lo necesiten 

  

Siempre he querido sentir en mí 

Alma un sentimiento sin fin 

Donde componer la vida internamente. 

  

Recuerdo aquella tarde por que nunca 
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Ha terminado. 

  

Simple he preferido la amistad de 

Un buen libro que un programa sin 

Sentido. 

  

Recuerdo aquella tarde por que nunca 

Ha terminado. 

  

  

a.javier escobar
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 NUBES DE ALGODON

1 / NUBES DE ALGODÓN 

  

Nubes de algodón por el horizonte 

Te invitan a soñar. 

Muchas veces en tu pensamiento puedes apreciar la gracia divina que formara la fantasía. 

  

Te invito a soñar me decía, un susurro infinito de viento. 

Donde la fantasía del alma te enseña a ser mucho mejor persona. 

  

Mi mundo no es de nadie, solo el amor puede hacernos eternos. 

Las palabras son tan claras, con los pies en la tierra y mi corazón en tu mirada. 

  

Quiero definir unas palabras nuestras, 

Que nos defina, 

Que nos enseñe cada día a amarnos. 

Quiero fortalecer los lazos que sin dudarlo nos ata a la vida infinitamente. 

  

Nubes de algodón por el horizonte, 

Te enviíto a soñar con esta palabras nuestras que solo identifica el amor eternamente. 

Solo el amor puede salvarte, 

¡Te invito a soñar!... 

  

a.javier escobar
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 VOLVERÁ LA VIDA..

VOLVERÁ LA VIDA.. 

Y el señor volverá a la vida,

Y será nuestro amor y nuestra fuerza.  

Y la oscuridad perecerá en la luz

Pues en la unión esta la fuerza. 

Y no abra paz para la barbarie,

Pues su riquezas quedaran en 

Nada. 

Y la fría soledad bañara sus

Cicatrices. 

Y nuestro amor vencerá por la

Paz del mundo libre. 

Y volverá la vida a ser nuestro

Amor. 

Y la paz ganara a la guerra formando la bandera de este mundo libre. 

a.javier escobar 
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 LIBERTAD, AMOR  Y VIDA.

LIBERTAD, AMOR  Y VIDA. 

  

Te cambio las pistolas por flores, 

Las bombas por amores. Que en 

Libertad se enamoren de la vida. 

  

Te cambio tu mal rollo por sonrisa, y amistad. 

Y pongo gratis en tu corazón la 

La esperanza, él  amor y la vida. 

  

Te cambio tus prejuicios por esperanzas, 

Tus dudas por salidas y brindo 

Con amor por la vida. 

  

Te cambio las pistolas por flores, 

Las balas por amores, que en libertad se enamoren de la vida. 

  

  

a.javier escobar
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 TODOS SOMOS PARÍS...

TODOS SOMOS PARÍS 

  

TODOS SOMOS PARÍS.... 

  

Cuando contemplo el cielo entre el estruendo. 

Mi alma mortal saluda a esa estrella 

Que ilumina el camino de nuestra sagrada 

Senda. Al amor reluciente y bello que nos 

Hace vivir sin miedo. 

  

TODOS SOMOS PARIS.... 

  

La plateada rueda de la vida 

Nos enseña la cruda realidad. 

No quiero sentir el miedo otra vez 

Que sintió Paris en ese fatídico día 

Donde la barbarie  nos recuerda las atrocidades del maldito terrorismo. 

  

TODOS SOMOS PARIS.... 

  

Todos somos Paris desde ese día 

Rezándole a las victimas. 

Que dios les tenga en la gloria. 

  

TODOS SOMOS PARIS.... 

  

  

A.JAVIER ESCOBAR
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 PIDE UN DESEO.

PIDE UN DESEO... 

  

Escupe corazón mío, palabras de amor en la cuales me encomiende 

Libres por la paz del mundo. 

Hoy me amarga el sabor de la guerra. niños, mujeres y hombre bañan 

El suelo con su sangre. Y por el cielo un infierno de bombas, 

Y en la tierra un infierno de muerte y sangre. 

  

Pido un deseo al cielo. que mis palabras sean la luz por la cual el amor 

Se represente en todos los rincones, 

Que todos como hermanos repartamos amor en cada paso, 

Que seamos todos iguale, 

Hoy quiero ser libre... 

Escupe corazón mío, 

Escupe mi vida la paz del mundo. 

  

El día que todas las culturas del mundo se fundan en una sola alma. 

Los ríos, los mares, lo océanos, las montañas, los  bosque, los árboles, 

Los animales, los  hombres, los pueblos, las  ciudades. 

Serán nuestro mundo y nuestro mundo nuestra casa. 

  

Escupe corazón mío, 

Palabras por la cual me encomiende. 

Pide un deseo al cielo, libres por la paz del mundo. 

Pide n deseo al cielo. Que mis palabras sean la luz por la cual el amor 

Se represente en todos los rincones. 

  

Escupe corazón Mio, 

Escupe mi vida la paz del mundo. 

  

a.javier escobar
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 TU TIENES ESE PODER.

TU TIENES ESE PODER. 

  

No son las palabras como 

Las escribas, 

Si no como las interpretes. 

  

Transfórmate en lo que quieras 

Ser, tú tienes ese poder. 

  

Se la palabra viva que libre 

Se expresa, 

Se el sueño que despierta 

Entre en amor y la esperanza. 

  

Suelta la fiera que solo quiere 

Ser persona. 

Se el dueño de tu propio destino. 

  

Trasfórmate en lo que quieras ser, 

Tú tienes ese poder. 

  

No son las palabras como las escribas, 

Si no como las interpretan. 

  

Se el sueño que despierte, 

Se el dueño de tu persona, 

Se el despertar de tu presente, 

Se el dueño de tu propio destino. 

Transfórmate en lo que quieres ser, 

Tú tienes ese poder. 

  

  

a.javier ecobar
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 BUSCA MI SUEÑO...

16/BUSCA MI SUEÑO... 

  

Nace un idilio de miradas 

Entre los dos. 

El perfume de tu amor 

De mi corazón nunca se fue. 

  

Tus labios es la miel donde 

Florece la luz de mis estrellas. 

El Sueve perfume de tu cuerpo 

Busca mi sueño, allí te espero. 

  

Donde encuentro cada día 

La locura de mi alma. Entre 

La quimera eterna que forma 

Tu espíritu libre en mí. 

  

Ho ninfa hermosa, maravillosa 

Flor de loto. 

Camino de las manos de neptuno 

Donde encuentro la sal de la vida. 

  

Tus olores son las flores 

Donde caminan los campos. 

Mi corazón te busca, 

Busca mi sueño,.. Allí te espero. 

  

a.javier escobar
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 19/AMANDO LA FORMA QUE TE AMO.

19/AMANDO LA FORMA QUE TE AMO. 

  

La miel de mi corazón 

Se trasforma en hiel 

Sin el suave sabor de 

Tus labios. 

El soplo leve de una 

Brisa llevo mi corazón 

Al mar. 

Navego a la deriva 

Escuchando el canto 

Misterioso de las sirenas. 

Levanta el vuelo una gaviota 

Enseñándome el camino 

De tierra firme. 

Deje atrás mi corazón y 

Mi alma amando la forma 

Que te amo. 

Noto llorar en silencio la 

Ausencia que invade mi 

Alma. 

Me marcho para olvidarte, 

Pero en mi mente siempre 

Estas presente. 

Dejo atrás mi corazón y mí 

Alma. 

Amando la forma que la amo. 

  

  

A.JAVIER ESCOBAR
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  22/AL BORDE DE TUS LABIOS.

 22/AL BORDE DE TUS LABIOS. 

Una canción de cuna para 

Alguien que tiene en sus 

Ojos el brillo de la luna. 

  

Y pasa por mi mente su 

Rostro celeste, rosado como 

Los pétalos de rosas. 

  

La naturaleza más viva 

Despierta en tu sonrisa 

Con el deseo interminable 

De la vida. 

  

He dibujado un mapa 

En las estrellas. 

Para esconder tú nombre 

Al borde de los labios, 

Que siempre te nombran. 

  

He de esconder en mí, 

El mismo beso que dio 

Su luz. 

  

He vuelto a ser inmortal 

Con cada beso que te forma 

Al borde de los labios 

Que siempre te nombran. 

  

  

Una canción de cuna para 

Alguien que tiene en sus 

Ojos el brillo de la luna. 

Página 333/589



Antología de a.javier

  

Y pasa por mi mente su 

Rostro celeste, rosado como 

Los pétalos de rosas. 

  

La naturaleza más viva 

Despierta en tu sonrisa 

Con el deseo interminable 

De la vida. 

  

He dibujado un mapa 

En las estrellas. 

Para esconder tú nombre 

Al borde de los labios, 

Que siempre te nombran. 

  

He de esconder en mí, 

El mismo beso que dio 

Su luz. 

  

He vuelto a ser inmortal 

Con cada beso que te forma 

Al borde de los labios 

Que siempre te nombran. 

  

  

  

A.JAVIER ESCOBAR
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 24/TULLO ES, MIO NO?

24/TULLO ES, MIO NO... 

  

Te entrego mi corazón 

En cada paso. 

He encontrado en mis 

Pasos mi propio camino. 

  

Me aforro a ellos con fuerza, 

Se que pronto se abrirá la puerta. 

  

Tu luz llena de vida 

Mi cuerpo. 

Ya la oscuridad no 

Puede alcanzarme. 

  

Si me quieres grita mi nombre. 

Yo soy el amor en su nombre. 

Cuando quieras me encuentras 

En tu día, en tu noche. 

Acaríciame cuando olvides 

En amor que dentro de mí 

Te forma. 

Si quieres grita mi nombre, 

Yo soy el amor en tu nombre. 

  

Te entrego mi corazón en cada 

Paso. 

Te entrego mi corazón, 

Pues siempre fue tullo. 

  

  

a.javier escobar
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 ÉNFASIS.

ÉNFASIS. 

Toma de nuevo la vida

En la desnudez de mi alma.

Impregnando el aire de Lujuria

De este amor fantasma.

Tengo en mi sueño una daga

Encendida que no se apaga

Nunca.

Un sentimiento que impregna

Con esencias mi alma entre

El éter del tiempo.

Acaricio las flores con las

Manos desnudas sintiendo

En Su desnudez la misma

Esencia.

Toma mi corazón entre la

Tierra como esa fuerza especial

Que forma mi atención.

Algo tiene de especial

Cuando formas tus esencias

En mi ser.

Como esa molécula del universo

Que no se apaga nunca.

Formando toda mi atención

Entre la delicada esencia

Que forma mi ser en ti.  

a.javier escobar 
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 EN EL ECO DEL SILENCIO

EN EL ECO DEL SILENCIO. 

  

Sus alas sobre mí 

Descienden de la blanca 

Luna. 

En el eco del silencio 

Donde atraviesa con fuerza 

Una estrella más vieja 

Que nuestro mundo. 

  

Las ciudades en su polvo 

Translucen en el deseo 

Infatigable que siempre 

No enamora. 

  

No quedan días, Sin  sus 

Noches. 

Sus alas sobre mi descienden 

De la blanca luna, 

Donde dejo impreso este 

Amor sin cura. en el eco del 

Silencio donde comenzó mí 

Locura. 

  

a.javier escobar
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 MI MUNDO

Mi MUNDO.

En tu aliento encuentro

Cada mañana la vida. 

Mi mundo son los besos

Que nacen de tu boca.

Me gritan, me susurran

Que solo en mi corazón

Vives enamorada de la

Vida.

Mi mundo son los besos

Que nacen de tu boca.

Cada mañana mientras

Viva un te quiero en tu

Sonrisa, llena de vida. 

Mi mundo son los besos

Que salen de tu boca.

A.javier escobar
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 hay poesía en tus ojos.

HAY POESíA EN TUS OJOS. 

  

En tu sonrisa encuentro 

La alegría de la vida. 

Hay poesía en tus ojos 

Y un manantial de esencias 

Se cobijan en tus suaves labios 

Llenos de vida. 

  

Puedo sentir la luz de tus ojos 

En mi alma. 

Siento el sueño que despierta 

Entre tu aliento. 

Defino los colores de los sueños 

En tu cuerpo. 

Formando cada mañana un 

Color uniforme. 

  

La nostalgia de un bohemio 

Se escucha en mi corazón 

Siempre guardo dentro de mí 

Tu ramito de caricias. 

  

Volverás para alimentar 

Mi aura con tu risa. 

Hoy siento el alma del 

Universo dentro de mi alma. 

  

Hay poesía en tus ojos y 

En tu  sonrisa encuentro 

La alegría de la vida. 

  

a.javier escobar
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 MI CORAZÓN ES UN VIEJO SUEÑO.

MI CORAZÓN ES UN VIEJO SUEÑO. 

El Tiempo que madura en un instante

Enorme.

Espacio sin memoria, existencia solemne

Y pura. 

Mi corazón solo es un viejo sueño. 

Recital de amapolas entre aromas,

Estamos aquí para reírnos del destino.

Mi alma saluda a tu alma. Entre sueños

Verdes y agua pura. 

Mi corazón solo en un viejo sueño. 

La luz en el horizonte lejano encuentra

El camino bajo el cielo fiel.

La luna de mis sueños me acaricia mis

Sueños. 

Mi corazón solo es un viejo sueño. 

Respiro el aroma de las montañas

Buscando el sol de la mañana. Sin

Turno entre el amor, mi alma saluda

A tu alma.

Estamos aquí para reírnos del destino

Amando, amando con toda el alma. 

Mi corazón solo es un viejo sueño. 

Me acarician los sueños que guardo

En el alma desde niño.

El tiempo que madura en este espacio

Enorme. Estancia sin memoria... 

Mi corazón solo es un viejo sueño. 

a.javier escobar
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 ETERNA PRESENCIA

ETERNA PRESENCIA

Ni se cómo,

Ni cómo allí me encuentro. 

Solo sé. 

Que siempre a su lado su

Presencia siempre fue. Mi

Delicada delicia de amor y

Vida. 

Me aferró a un segundo

Deteniendo sus labios

Eternamente en mí mente. 

Solo así me siento vivo,

Solo así me siento libré, 

Sintiendo en mi corazón

Su eterna presencia. 

A.javier escobar

Página 341/589



Antología de a.javier

 EL AMOR QUE TE AMA

0/1 EL AMOR QUE TE AMA. 

  

  

Cuando las flores se abren al alba. 

El aire que palpita entre tu aliento 

Llevo a tu boca mi sueño. 

  

Que la fantasía forme tu sueño 

Y dentro de ese sueño despierte 

El amor que te ama. 

  

Me pierdo entre tu boca 

En el paladar del mundo. 

Navegó en las aguas misteriosas 

Que te acercan un poco más 

A mi vida. 

  

  

Que la fantasía forme tu sueño 

Y dentro de ese sueño despierte 

El amor que te ama. 

  

  

La luz de tus ojos es mi horizonte 

Lejano. Un manantial de vida donde 

Encentro el despertar de mis sentidos. 

  

Deja salir al niño que llevas dentro 

Siente en tu corazón el calor que te 

Ama. 

  

  

Que la fantasía forme tu sueño 
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Y dentro de ese sueño despierte 

El amor que te ama. 

  

  

A.JAVIER ESCOBAR
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 AMANECER DEL ALBA

0/2 AMANECER DEL ALBA. 

Nace de mí, de mi sombra 

Amanecer del alba. 

Bajo las columnas del sueño 

Donde las sílabas de tu nombre 

Son relámpagos que mis 

Tímpanos imploran. 

. 

Luz de fuego, que buscan en el 

Sol las sustancias que forman 

La vida. 

Dulce violencia de ternura 

Donde tus manos exploran 

Mi corazón en cada caricia. 

  

Las corrientes de mi alma 

Se desnudan en cada beso 

De tu boca. 

Labios que mi sed ansían 

Entre las corrientes submarinas 

De mis entrañas. 

Construyendo de la nada 

Una infinidad de esencias. 

  

Los cielos que despiertan 

Viendo como nuestros cuerpos 

Se entregan a la luz que mana 

De nuestras almas. 

Bajo la clara sombra .Donde 

Mi corazón se cobija en el 

Terso aprendizaje de tu lucero. 

  

Tu voz, alba terrestre. Donde 
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Se anuncia el regreso de este 

Sentir. 

Se metió dentro de mí 

Me enseño a vivir, a sentir 

Enamorado de la vida. 

  

Quiéreme me decía el viento 

Susurrándole al oído. 

Me sustento cada mañana con 

El sol, con el viento. 

Quiéreme me decían tus labios 

Rojos como el alba. 

Somos como somos, somos del 

Amor, y somos  del viento. 

  

  

a.javier escobar
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 DÉJAME QUE TE NOMBRE AMOR.

0/3  DÉJAME QUE TE NOMBRE AMOR 

  

La sombra de tu tacto en mi cuerpo amanece. 

Tengo que sentir las huellas de tu piel acariciando sutilmente el recuerdo. 

  

Mi universo alcanza la luna plateada entre 

Relámpagos, luz y vida. Ella esta presente. 

  

Déjame que te nombre amor, 

Déjame que te nombre amor... 

  

Hasta que los cielos hambrientos toquen mí 

Aura nuevamente. 

  

Encadenado a la  luz de tus ojos siempre me encuentro mi tierra. 

Los cielos que revientan en mi cabeza bajo 

Un susurro. 

  

Déjame que te nombre amor, 

Déjame que te nombre amor... 

  

Los versos estas noches acaloradas se disipan. 

Entre mi ausencia encadenada a su luz, 

Ella esta visible. 

  

Mi universo alcanza la luna plateada entre 

Relámpagos, luz y vida. Ella esta presente. 

  

Déjame que te nombre amor, 

Déjame que te nombre amor... 

  

  

a.javier escobar
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 EN TUS OJOS DEJO ESCRITO.....

0/4 EN TUS OJOS DEJO ESCRITO. 

Los ojos son las ventanas del alma,

y en ellos dejo escrito.

Te quiero con toda el alma, por que el alma

Es eterna.

Te quise con el corazón y no fue suficiente

Para expresar lo que sentía.

Te quise con la mente y solo forme mi propio 

olvido dentro de esta desidia.  

Me queman tus labios cuando palpitan en mis labios.

Entre este vértigo solitario que sobrevive entre

Las lenguas que se abren camino hacia el Corazón. 

Sigue el camino de tu corazón.

Al compás de su dulce melodía.

Por su parte gozoso celebrara cada 

Día, la fiesta de esta eterna y dulce primavera.

Paseo mano a mano con las flores

Entre los jardines de la vida.

Sigue el camino de tu corazón

Al compás de su dulce melodía. 

Los ojos son las ventanas del alma, 

y en ellos Dejo escrito.

Te quiero con toda el alma,

por que el alma es eterna. 

A.JAVIER ESCOBAR. 
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 A ORILLAS DEL PAPEL

0/5 A ORILLAS DEL PAPEL. 

  

Quiero encontrar mi alma en el papel, 

Quiero encontrar por tu sangre mí 

Corazón en cada latido. 

El cuerpo esta disuelto entres las corrientes 

De la sangre. 

Dentro de mí palpita flor y fruto. 

Sombras del mundo donde sueñan las ruinas 

Del mundo. 

  

La luna prisionera de su propio resplandor 

Toca el cielo con sus manos. 

Quiero encontrar mi alma en el papel entre 

Las corrientes de mi sangre. 

  

Fuera de mi mismo el alma que renace de sus propias cenizas como el ave fénix. 

Quiero encontrar mi alma a orillas del papel. 

Cuerpo a cuerpo disuelto entre las corrientes de mi sangre. Mis entrañas temblorosas se 

Transforman en letras puras. 

  

Dentro de mí palpita, flor  y fruto. 

Sombras del mundo, calidas  ruinas donde 

Sueñas los siglos. Al encuentro de mi mismo mi corazón respira. 

Nubes a la deriva se encuentran los versos escritos en un suspiro. 

Dentro de mí palpita, flor  y fruto. 

  

Quiero encontrar mi alma a orillas del papel, 

Quiero encontrar mi corazón en cada latido. 

Cuerpo a cuerpo disuelto entre las corrientes de la sangre. 

  

a.javier escobar 
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 AL ENCUENTRO DE SI MISMAS

0/6 AL ENCUENTRO DE SI MISMAS. 

  

Mi mundo son las estrellas al encuentro 

De si mismas. 

Canta desde su sombra de su mismo cantar 

Enamorado. 

En el hechizo de existir mi corazón persistente se incorpora a esos ojos de luna. 

Mi sueño es una burbuja de aire. 

Pequeña e insignificante, casi sin darte cuenta. Sin ella no se vivir. 

Canta el sol en la mañana con palabras que 

Son sacadas del alma. 

Cuando seamos uno, tu corazón y el Mio. 

Solo entonces encontrare en el brillo de tus 

Ojos el camino de vuelta a mi senda. 

Mi pequeña estrella de vida... 

Mi mundo son las estrellas al encuentro de 

Si mismas. 

No me canso de sentir el cielo en la tierra, 

No me canso de sentir mi gloria en tu cielo, 

No me canso de sentir tu pecho entre mi pecho. En el hechizo de existir enamorado. 

Mi mundo son las estrellas al encuentro de si mismas. 

Mi pequeña estrella de vida... 

Donde quedo tu luna, tú  luna de ojos claros. 

Mi sueño es una burbuja de aire. Donde encuentro en ella. El camino de vuelta a mi senda. 

Canta desde su sombra en el hechizo de existir enamorado. 

Mi mundo son las estrellas al encuentro de si mismas. 

Mi pequeña estrella de vida... 

  

a.javier escobar
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 LO QUE SIEMPRE HE QUERIDO.

LO QUE SIEMPRE HE QUERIDO. 

  

  

Eres la rosa sin espinas que salio 

De mi ser. 

Eres vida, 

Eres mi fuerza, 

Mi lucha, 

Y mi sabiduría... 

  

Enséñame la luz de tu sonrisa, 

El corazón lo tengo abierto, 

Tómalo... 

  

Tapizo mi alma en tu recuerdo 

Alcanzando el cielo en tus ojos. 

Navegó como un loco, 

Iluminando tu camino en mí recuerdo. 

Alcanzando el perdón en mí sueño. 

  

Eres vida, 

Eres mi fuerza, 

Y mi sabiduría. 

Ilústrame sombra... 

Enséñame la luz en sus ojos 

El corazón lo tengo abierto, 

Tómalo... 

  

a.javier escobar
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 EL PARAÍSO PERDIDO DE MI MENTE.

11/EL PARAÍSO PERDIDO DE MI MENTE. 

  

  

Para ti se pintan los colores del arco iris 

En tu rostro hay una luz especial. 

Ilumina eternamente mi mente 

Sintiendo en cada acto el sabor eterno de 

La vida, 

En el paraíso perdido de mi mente. 

  

Feliz despertar. 

Quisiera ser la causa eterna del ocaso 

Que siempre te siente, 

Quisiera ser el brillo que vive en tus 

Ojos de gata. 

  

Quisiera conservar el verde campo, 

Como navegante astral en el paraíso 

De mi mente. 

Ámame, me decían las estrellas junto a 

La flor abierta de mi alma. 

  

El viento pretencioso quiere recorre 

Cada espacio. Con sus alas abiertas 

En el paraíso perdido de mi mente. 

  

  

A.JAVIER ESCOBAR 
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 AMAR ES DAR

AMAR ES DAR

amar es dar, 

Dar es poder. 

La necesidad

de sentir, 

Nuestra fuerza, 

Que nos ama...

Quiereme sin

Necesidad y

Amaras mi alma. 

Mi corazón siempre

Fue tuyo, 

En cada palabra, 

Que te ama...

A.javier escobar
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 UN SUEÑO PARA LAURA.

UN SUEÑO PARA LAURA. 

Laura es una mujer dinámica,

Extrovertida, romántica.

Le gusta la literatura, pasear.

Busca cada día el amor que la

Forma eternamente en un cielo

Gris.

Sus sueños caminan por su

Horizonte azul.

Su corazón es un sentimiento

Romántico, casi diáfano.

Se asoma por la ventana y suele

Ver el amor de las cosas.

El cortejo de las palomas,

Le recuerdan que solo ella puede

Sentir esas cosas tan llenas de vida.

Se pierde y se encuentra cada día

El amor perfecto.

Busca en las flores su último

Aliento.

Sueña con la luna cuando mira

Las estrellas.

Sus sueños de niña eran millones

De mariposas hermosas como la

Vida.

Se siente inmensa cuando encuentra

Todo este amor que no termina,

Ella es vida.  

a.javier escobar 
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 FRAGANCIAS...

FRAGANCIAS... 

  

Impregnaba el aroma de su 

Fragancia por el aire. 

  

Mientras las amapolas, las 

Rosas y las margaritas fabricaban 

En el campo sus pasos. 

  

Por  el aire, por el viento, 

Por las olas, por  la mar. 

Vuela la luz, 

Vuela el viento, 

  

Al infinito mundo de su 

Encuentro. 

Que sueñas que es dueño. 

De las horas sin dueño, 

Del hoy y el mañana. 

  

A.Javier Escobar
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 AMANECER

AMANECER. 

  

Los árboles escriben 

Con sus sombras. 

Su verdadero esplendor. 

  

La noche misma pasa 

Como un sueño. 

  

Así, cada mañana. 

  

El sol refleja en sombra 

Toda su belleza. 

  

Todo bajo su luz toma 

Su equilibrio. 

  

Un tiempo, sin embargo 

Para la belleza absoluta. 

  

Que desciende a la vida 

Con esa fuerza que nos 

Alimenta.

Página 355/589



Antología de a.javier

 ENCUENTRA

ENCUENTRA 

  

No sirve de nada 

Contener una lagrima. 

Ni sirve de nada 

Conservar un te amo 

Entre un te quiero 

Que se aleja. 

  

No busque fuera 

El amor que dentro 

De ti no deja de  

Amarte. 

No te canses de 

Buscarte. 

Que siempre el 

Amor te encuentra. 

  

a.javier escobar
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 LA ABUNDANCIA QUE TE HONRA.

LA ABUNDANCIA QUE TE HONRA. 

  

  

Sus labios me hacen naufragar 

Entre las mariposas de mí 

Juventud. 

  

Penetrando en mi alma, 

Como el cabo penetra en el mar. 

  

Y vuela libre en su aroma 

Las flores de la primavera. 

  

Me gusta cuando penetras 

Dentro de mí indagando, 

Buscando. La mejor de mis sonrisas. 

  

Y sueño con la bondad de ayudar 

Al prójimo, 

Y sueño con la abundancia de tu 

Amor en mi alma. Con el amor que 

Representa a cada paso el acto que te honra. 

  

A.JAVIER ESCOBAR
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 DESPIERTA.

DESPIERTA. 

  

Cuando empiezas a entender 

Que todo es pasajero. 

Quizás no te das cuenta, pero 

Comienza. 

Cuando amas cada día, 

Cuando sueñas. 

  

Cuando sabes que la suerte solo 

Depende de ti mismo. 

Cuando tu corazón esta acorde con lo que piensas. 

  

Cuando tu corazón se acelera con 

El roce de tu lengua. 

Cuando amas la vida, el universo 

Te regala todo lo que sueñas. 

Cuando amas a la vida, 

Cuando sueñas. 

  

Cuando entiendes que eres tú 

El único sueño que despierta. 

Cuando empiezas a entender 

Como el universo se crea. 

  

Cuando amas a la vida, 

Cuando sueñas. 

Solo entonces la vida despierta. 

  

a.javier escobar 
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 TODOS SOMOS AMOR

TODOS SOMOS AMOR. 

  

No me cabe en el pecho 

Cada vez que te amo 

Humildemente. 

  

Rozo tu alma, con mi alma. 

Que ha aprendido amar, 

Sin mentiras... 

  

Amo el amor que forma 

La materia eternamente 

En mi pecho, 

Amo el sueño que no deja 

De amarnos, 

Amo a dios como siervo 

Pues dentro de nosotros 

Mismos esta su amor infinito. 

  

No me cabe en el pecho 

Cada vez que te amo 

Humildemente. 

Todos somos uno 

Y amor somos eternamente. 

  

a.javier escobar
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 el amor es dar y dar...

EL AMOR ES DAR Y DAR... 

  

El amor es un alma pura 

Llena de dulzura. 

El amor es acción y forma 

Amar es tomar conciencia, 

De dar y dar. Lo que falta, 

Lo que sobra. 

El amor es un beso prolongado 

Que lleva a la locura, 

El amor es descansar en una caricia, 

Que te lleva asta la luna. 

El amor es dar y dar. 

La esencia del amor es la bondad 

El amor es simplemente decir 

Te necesito mucho más, 

Y dar y dar. 

  

a.javier escobar
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 DULCE FLOR DE PRIMAVERA

DULCE FLOR DE PRIMAVERA. 

  

El amor que eres, 

Soy yo... 

Dulce flor de primavera 

Tus labios son la miel 

De la flor y el fruto. 

  

Tu cuerpo de terciopelo 

Es el secreto donde los 

Dioses encuentran la 

Dulzura del mundo. 

  

Y pensé en esa mujer 

Que late en mi corazón, 

Que arde en mi alma. 

  

Como esa diosa divina 

Queme quita la razón. 

Con esos ojos preciosos 

Que me hacen respirar. 

  

Y sentí como su amor 

Nace cada día en mí 

Mente. 

  

Y soñé con las nubes, 

Y el paraíso me regalo 

La luz en su rostro. 

  

Dulce flor de primavera... 

  

a.javier escobar
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 -EN EL POEMA QUE DIGA, AMOR?

-EN EL POEMA QUE DIGA, AMOR... 

  

En el verso amor 

Escondido te 

Espero. 

En el poema que 

Diga amor en un 

Te quiero. 

  

Buscando un amor 

Sincero me encuentro 

Cautivo de cada sentimiento. 

Que encuentro entre 

La luz del cielo. 

  

Sentado con mi corazón 

Escuchan los besos del 

Tiempo. 

  

En el verso amor 

Escondido te espero. 

En el poema que diga 

Amor en un te quiero. 

  

a.javier escobar
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 MI ETERNA PRIMAVERA

-MI ETERNA PRIMAVERA. 

  

La revolución del amor 

Comienza con una sonrisa. 

Yo como siempre soñando, 

Bebiendo en tus besos 

Mi eterna primavera. 

  

Calido recuerdo que alcanza 

El ocaso en cada beso. 

  

Mi sueño solo es una extensión 

De aromas intensos. Donde 

Recuerdo interminablemente 

El aroma de los campos. 

  

Hoy el viento en tus parpadeos 

Acaricia cada suspiro. 

  

La revolución del amor comienza 

Con una sonrisa, 

Y yo en tu rostro solo defino 

Mi eterna primavera. 

  

Ámame fuerte querido sentimiento 

De fuegos encendidos. 

Que hoy quiero ser eternamente 

El calor en cada suspiro. 

  

La revolución del amor comienza 

Con una sonrisa, 

Y yo como siempre soñándote 

Bebiendo en tus labios mi eterna 
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Primavera. 
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 TE AMO...

-TE AMO... 

  

Te amo, 

Como el rocío al alba. 

Te siento dentro de mí 

Como el amor que dentro de 

Mi Descansa. 

Te amo, 

Por ser la poesía queme ama. 

Creces dentro de mí 

Recorriendo cada espacio, 

Que siempre fue tullo. 

Te amo, 

Como un ángel que desde la noche 

Desciende a mí y me entrega libertad. 

Te amo, 

Como el amor que nace en ti, 

Que vive en mí. 

Como la poesía que en tus sueños 

Recita infinitamente la palabra amor, 

Como la vida ama la infinita esencia 

Que siempre te compone. 

Te amo, 

Como la mística sombra de la luna 

Que ilumina tus pasos asta el alba. 

Te amo, 

Como un infinito sueño 

Donde la realidad compone este 

Sentimiento llamado amor. 

Te amo, 

Como la poesía que nace en tus labios 

Despertando en mi corazón mí sueño 

En tu sonrisa. 
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Te amo... 

a.javier escobar
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 \"EL AMOR ERES\"

-"EL AMOR ERES" 

  

Si confundes tu cuerpo 

Con tu alma. 

Escuchando tu boca en 

Mi boca. 

Si defines la felicidad del 

Mundo en una sonrisa, nuestra 

Sonrisa. 

Si Alimentando tu corazón 

Con mi corazón. 

Desnúdate en un sueño tan 

Profundo. Que se convierte 

En día, en vida. 

  

"EL AMOR ERES" 

  

Cuando sientes la fuerza 

De los mares en cada beso. 

Cuando te despiertas en un 

Te amo inmenso. 

Cuando acaricia la mañana 

En una estrella de la noche. 

  

"EL AMOR ERES" 

  

Si amas cada sueño en cada 

Suspiro. 

Cuando sueñas con la felicidad 

Del mundo. 

Cuando amas como un niño 

El sentimiento y sientes una 

Estrella que palpita dentro 
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De tu ser interno. 

Cuando comprendes que eres 

Amor. 

Cuando amas la vida en un te 

Amo inmenso. 

  

"EL AMOR ERES" 

  

a.javier escobar
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 LOS CUERPOS ABRAN

 

LOS CUERPOS ABRAN 

  

Nos faltaron las palabras 

Para arroparnos. 

Los cuerpos obran 

Por si solos. 

  

Sentimos la influencia 

Lunar en nuestra alma. 

Donde habitaba sin dudar 

El calor de unos cuerpos 

Que frotaban en su anhelo. 

  

Caricias de fuego encendido 

Donde va latiendo la sed 

Donde buscaba incansablemente 

La consistencia del beso. 

  

¡Es amor lo que siento! 

Dijo, mi terca timidez. 

Mientras mis piernas temblaban 

Por cada beso después. 

  

Un cielo despertaba 

En mi corazón. 

Los cuerpos abran por si solos, 

Amor. 

  

a.javier escobar
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 QUERIDA FUENTE DE VIDA

QUERIDA FUENTE DE VIDA. 

  

  

Hoy ha nacido el sol 

En mi corazón. 

Donde impera, con 

Ímpetu el sonido del 

Viento. 

  

Me acurruco en tu 

Pecho, 

Donde encuentro como 

Cada día el silbido 

De la vida. 

  

Me contó la mañana 

Que eran de oro 

Tus rubios cabellos de hada. 

Bésame me decía la mañana 

Acariciando tus labios 

El viento que respira 

Entre tu boca su último 

Aliento de vida. 

  

Hoy ha nacido en mi alma 

Una caricia llena de vida 

Donde impera con ímpetu. 

El latido de la vida. 

  

Hoy palpitan en tus ojos 

Las estrellas escondidas 

En tus labios de musa. 
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En este amanecer lleno 

De vida, 

Bésame, querida, fuente 

De vida. 

  

  

  

A.JAVIER ESCOBAR
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 ALGO DE TI.

ALGO DE TI. 

  

  

Todas las poesías 

Tienen algo de ti. 

Todas menos aquellas 

Que guardo en la 

Memoria. 

El cielo bajo una 

Estrella. 

Puso una flor en 

Mi boca. 

Poesía decía que se 

Llamaba. La musa 

Mientras, 

Mi corazón se lleno 

Al país de su encuentro. 

Yo siempre seré poesía 

En tus labios de musa. 

Todas las poesías 

Tienen algo de ti. 

Todas menos aquellas 

Que guardo en la 

Memoria hasta que 

Surjan. 

  

A.JAVIER ESCOBAR
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 ENTRE FUEGO Y AGUA

-ENTRE FUEGO Y AGUA. 

  

Tiene un café en la mirada 

Que despierta mi corazón 

A cada paso. 

  

Me acojo a la ley de tus 

Labios, 

Donde encuentro el amor 

Del mundo. 

  

Tu cuerpo hecho de oro 

Y plata, 

Amor y esperanza, 

El resto del cuerpo esta 

Hecho de agua. 

  

Quizás el sol me ensancha. 

Pero busco en tu cuerpo 

El fuego, 

Pero encuentro en tu boca 

El agua. 

  

La buena vida empieza cuando 

Entiendes, 

Amar al corazón entre el amor 

Que eres. 

  

Entre todas las mujeres, 

Tu emerges... 

Quizás el sol me ensancha. 

Pero busco en tu cuerpo 

El fuego, 
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Pero encuentro en tu boca 

El agua. 

  

a.javier escobar
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 HECHO DE POESIA

HECHO DE POESíA. 

  

Me case con vos, 

Ho amada poesía. 

Una noche de verano 

Tan caliente como 

Fría. 

  

Todo lo que tengo 

Se convierte en verso. 

Dentro de este corazón 

Hecho de poesías. 

  

Mi corazón hecho 

De amor en vos 

Se encomienda. 

  

Pues busco en tu 

Pecho la dulce canción 

Donde se compone 

Mi vida, Ho amada 

Poesía. 

  

Todo lo que tengo 

Se convierte en verso. 

Dentro de este corazón 

Hecho de poesías. 

  

A.javier escobar
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 TODA ESA LUZ, INMENSA.

TODA ESA LUZ INMENSA. 

  

  

  

Pienso, y se me mente 

Dentro. 

Toda esa luz de tu amor 

En mi corazón. 

  

Navego por este mar 

Inmenso. 

Manantial de aguas puras 

Y cristalinas. 

  

Que manan dentro de 

Este gozo inmenso, 

Donde el corazón inunda 

Los sentimientos. 

  

El cielo añil es una 

Maravilla. 

En tus ojos el cielo se 

Representa con una 

Luz especial, infinita. 

  

Pienso, y se me mete 

Dentro. 

Toda esa luz de tu amor 

Inmenso. 

  

a.javier escobar 
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 ENAMORADO DE LA VIDA.

ENAMORADO DE LA VIDA. 

  

Me quede esperando 

A que amaneciera. 

La luna de los poetas 

Me dijo, 

Esta es tu tierra. 

Luces de colores rondan 

Mi cabeza. 

Nacimos para morir 

Dijo el poeta. 

Siempre enamorado de 

Dios, 

Siempre enamorado de 

La vida, 

Siempre enamorado de 

La tierra. 

Me quede esperando a 

Que amaneciera. 

La luz es mi esperanza 

Amor en mis palabras 

Suena. 

Siempre enamorado de 

Dios, 

Siempre enamorado de 

Vida, 

Siempre enamorado de 

La tierra. 

  

a.javier escobar 
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 A TODAS HORAS

A TODAS HORAS...

yo soy la palabra

amor,

a todo horas.

he aprendido que

solo el amor nos

forma.

dios es amor siempre

y a todos horas...

su amor dentro

de nosotros no

forma.

yo soy la palabra

amor,

a todos horas...

a.javier escobar
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 ME AMO...

1-ME AMO... 

  

Una flor ha nacido 

Dentro de mi alma. 

Cuya luz ha llenado 

Mi cuerpo con amor 

Y esperanza. 

  

Un abrazo de amor 

Infinito a llenado tu 

Cuerpo de vida y energía. 

  

Ahora quiero y siento, 

El amor como algo grande, 

El amor como algo nuestro. 

  

Nace nuevos días 

En el presente. 

Días maravillosos donde 

Solo el amor trunca. 

Todos sabemos el amor 

Que dios nos tiene. 

  

Me amo con esa fuerza 

Saladora que libera mí 

Cuerpo, mi alma y mí 

Mente. 

  

Ahora quiero y siento, 

El amor como algo grande, 

El amor como algo nuestro. 

  

a.javier escobar
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 LA PAZ DE TODOS

LA PAZ DE TODOS 

  

Los derechos humanos 

Son una obligación de 

Todos. 

  

Allí donde se nos necesite, 

Allí estaremos... 

  

Me acojo a la obligación 

De amarnos por encima 

De todo. 

  

La paz en el corazón 

Y dios en el alma de 

Todos. 

  

Todos somos el corazón 

De dios. Pues todos somos 

Hijos de su amor. 

  

Libre soy en la paz que 

Ejerce en mí, 

La palabra sagrada. 

  

Como una luz limpia 

Entro en mi vida. 

Como esa luz que guía 

Mi camino hacia la vida. 

  

Todos somos el corazón 

De dios. 

Pues todos somos hijos 
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De su amor. 

  

La paz en el corazón 

Y dios en el alma de 

Todos. 

  

a.javier escobar
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 NO HAY NADA MAS...

NO HAY NADA MAS. 

  

  

No hay nada más 

Hermoso. 

Que ese beso que 

Guardas en el corazón 

Para el único amor 

Verdadero de tu 

Vida. 

  

Ni eternidad más 

Placentera que vivir 

Día a día esperando 

El mejor momento 

De darlo. 

  

No hay nada más 

Hermoso que lo que 

Siempre he amado. 

Algo tan grandioso 

Que solo vive en mí. 

  

Yo amo sin medida 

Ese sentimiento dorado, 

Eterno, maravilloso. 

Que te hace sentirte 

Afortunado. 

  

La sencillez y la pureza, 

El amor sin medida que 

Solo crece en mí. 
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No hay nada más, 

Hermoso. 

No hay nada más... 

  

a.javier escobar 
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 YO SOY AMOR Y ME AMO.

YO SOY AMOR Y ME AMO. 

  

Yo soy amor y lo amo. 

Luces extrañas, por los 

Ojos del mundo. 

¿Será tu alma? 

Se ilumina, se apaga, 

Con latidos de luz del 

Corazón. 

  

Yo soy amor y lo amo. 

  

La obediencia de esta noche 

Me susurra al oído, 

Latidos de este corazón. 

¿Será tu alma? 

El alma tiembla dentro 

De tu alma de agua. 

  

Yo soy amor y lo amo. 

  

Siento la sonrisa de la vida 

Respirando dentro. 

De este amor para ti, 

Para mi, para el resto. 

Revienta el ocaso con 

Burbujas de aire. 

  

Yo soy amor y lo amo. 

  

No te canses de buscarme 

Yo soy el amor en todas 

Partes, 
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No te canses de encontrarme 

Yo soy el amor en tu nombre, 

No te canses de sentirme yo 

Soy el amor del hombre. 

  

Llámame amor y allí estaré 

Yo soy el amor y lo amo. 

  

  

a.javier escobar
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 PIEL DE TERCIOPELO.

PIEL DE TERCIOPELO. 

  

Tu cuerpo es delicado, 

Suave. Como el terciopelo. 

Tus besos son del sabor 

Se lo autentico. 

Sabor a cálamelo y café. 

  

Todo lo vence el amor, 

Todo lo vence amor. 

Solo el amor entiende 

El corazón en un suspiro. 

  

Quiero sentir en tu piel 

De terciopelo el aroma 

De la vida, entre el calor 

Del mundo. 

  

Quiero acariciarte el 

Corazón con mi lengua. 

Me gusta cuando demuestras 

Que sientes, que amas, 

Que encuentras. 

  

Todo lo vence el amor, 

Todo lo vence amor. 

Solo el amor entiende 

El corazón en un suspiro. 

  

Tu cuerpo huele a jazmín y 

A rosas de la eternidad. 

Tus besos de miel acarician 

Mi corazón encantando. 
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Mi alma fundida en ti 

Encuentra el calor de la 

Vida en cada caricia. 

  

Todo lo vence el amor, 

Todo lo vence amor. 

Solo el amor entiende 

El corazón en un suspiro. 

  

  

A.JAVIER ESCOBAR
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 LIBERANDO CONCIENCIAS?

LIBERANDO CONCIENCIAS... 

  

Quiero que mi libertad 

Libere conciencias. 

A este paraíso sin riendas 

Lleno de luz y estrellas. 

  

Liberando conciencias... 

  

Quiero que mi corazón 

Te regale mil sonrisas, 

Y una de ellas te regale 

Las caricias del mundo 

Y vivas y vivas... 

  

Liberando conciencias... 

  

Quiero que mis pasos 

Siempre sean mi fiel 

Camino. 

Que todos mis besos solo 

Sean, los versos que te escriban 

Acariciando mi primavera. 

  

Liberando conciencias... 

  

Quiero regalarte en cada 

Sueño mi fiel sonrisa. 

Acaricio la libertad del 

Mundo,  en las caricias 

De la vida, 

Y vivas y vivas... 
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Liberando conciencias... 

  

a.javier escobar 
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 TE NOMBRO, TE BUSCO, AMOR?   

TE NOMBRO, TE BUSCO, AMOR... 

  

Donde mi corazón arde 

A cada instante. 

Te nombro, te busco, 

Amor. 

Son momentos que fluyen 

Por mi cuerpo que encuentra 

En ti refugio. 

  

Sumergido en mi interior 

Buscando tu calor. 

El reflejo de tu piel no me 

Deja marchar. 

  

Lluvia de astros en tus ojos 

De luna. 

Dame calor. 

Ese calor que sale de tu cuerpo 

Donde fluye y fluye. 

  

Te nombro, te busco, 

Amor. 

Son momentos que fluyen 

Por mi cuerpo que encuentra 

En ti refugio. 

  

a.javier escobar.
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 MI SEÑAL DE AMOR Y PAZ?   

MI SEÑAL DE AMOR Y PAZ... 

  

Hoy la vida sigue en amor 

Y en plena libertad absoluta. 

Voces que claman al cielo 

Un poco de frescura. 

  

Hoy busco dentro de mi la 

Palabra amor, 

Que recita, 

Que somos amor, 

Que somos vida. 

  

Mándame una señal de bienestar 

Para poder amar a los demás 

Y vivir en paz. 

Entonce seré esa paz infinita, 

La que tú me inspiras. 

  

Las ganas de vivir, 

Vivir hasta el final de los días, 

Amando como el primer día. 

  

Hoy busco dentro de mi la 

Palabra amor, 

Que recita, 

Que somos amor, 

Que somos vida. 

Yo soy la palabra amor 

Escrita en pequeñas dosis 

De vida. 

  

A.JAVIER ESCOBAR 
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 EL CAMINO DEL AMOR.

EL CAMINO DEL AMOR. 

  

Vamos al reino de la muerte. 

Por el camino del amor 

Virtud es dios alimento; 

Virtud es alta merced, 

Dar de comer al hambriento; 

Dar agua al que tiene sed. 

  

En medio del eterno concierto 

De los mundos del vivo y lo 

Muerto, mares de tinta correr. 

Por las venas de mi cuerpo 

Mares de tinta y papel. 

  

Nació el amor en lo eterno 

Sintiendo el aroma de las 

Flores en su dulce movimiento. 

Vamos al reino de la muerte 

Por el camino del amor. 

  

Me encontré con dios de 

Frente, sin avisar, 

Cara a cara, cuerpo y alma. 

Su palabra es eterna es mía 

Y vuestra. 

Pues yo te la regalo en cada 

Poesía de amor eternamente. 

  

Por el camino del amor 

Virtud es dios alimento; 

Virtud es alta merced, 

Sacro y puro sentimiento 
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Dar de comer al hambriento; 

Dar agua al que tiene sed. 

Vamos al camino de la 

Muerte. 

Por el camino del amor. 

  

  

a.javier escobar
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 ENTRE NOTAS

ENTRE NOTAS 

  

Un amor es tan grande 

Que no entre en solo 

Poema. 

La guitarra suena y el 

Silencio se llena de notas 

Trasluciendo el corazón 

Que busca el calor de 

Tu boca. 

  

Ha salido de mi alma 

Un bálsamo dulce y delicado. 

Una caricia que convirtió 

Mi silencio en notas. 

La magia de esta guitarra 

Sonando convirtió tus 

Manos en arte puro como 

La vida. 

  

Que mi boca calle y rompa 

El silencio entre notas. 

Una estrella tienes en tus manos 

Con arte flamenco. 

Que calle el silencio, 

Que calle mi boca. 

  

Rompe el silencio entre notas 

Flamencas. 

Mi corazón alcanza una estrella 

En tus ojos. 

Nos besamos asta el alba me grita 

Tu boca. 
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La guitarra suena y el silencio 

Se llena de notas. 

Trasluciendo el corazón que 

Busca el corazón entre poemas. 

Que calle mi boca, 

Que calle el silencio, 

Entre notas. 

  

a.javier escobar
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 TU CALOR ME LLAMA

TU CALOR ME LLAMA. 

Tu calor me llama, 

Me atrae. Con una 

Fuerza incalculable. 

Nuestros cuerpos se 

Entregan al amor. 

Gotas de sudor bañan 

Nuestros cuerpos. 

Se funden, cuerpo a 

Cuerpo. 

Sintiéndose en una 

Misma alma de pasión 

Exquisita. 

  

Tu calor me llama con una 

Candela que lo enciende todo. 

Todo en ti es hermosura. Caminas 

Dentro de mí con esa frescura 

Que siente y siente el calor 

De la vida. 

  

Recorro con mi lengua centímetro 

A centímetro tu cuerpo hecho agua. 

Sentimos uno a uno cada sentimiento 

Como si fuese el ocaso, quien nos 

Abra; diciendo amor eternamente. 

  

Te llevo dentro de mi en cada 

Sueño. 

Tu calor me llama se adhiere a mi 

Alma con esa maravillosa esencia 

Que compone mis días. 

Todo en ti es eterno y a veces pienso. 
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Yo sin ti no soy mas que una 

Llama que sin ti se apaga. 

  

a.javier escobar
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 SUEÑATE,SUEÑATE...

SUEÑATE, SUEÑATE... 

  

  

Tu eres la materia de 

Tus sueños... 

Atrévete a soñarte, 

Suéñate, suéñate... 

  

Cualquier rincón de 

Cualquier cuerpo busca, 

Cualquier metáfora de ti. 

  

Resuélvete y vuelve a 

Ver el sol. 

Necesito que confíes en 

Ti, 

Necesito que seas tú 

Completamente. 

  

Abrázate con fuerza, 

Abrázate con la fuerza 

Que me hace falta para 

Vivir. 

  

Tu eres lo mejor de 

Ti mismo. 

Atrévete a soñarte, 

Suéñate, suéñate... 

  

  

A.JAVIER ESCOBAR
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 EL AMOR EN CORTESIA

 EL AMOR EN CORTESíA. 

  

Vuela mi corazón más 

Allá del destino y el 

Tiempo. 

Se abraza mi espíritu 

Al universo, bailando 

En el aliento del cosmos. 

  

En cada obstáculo queme 

Encuentro en el camino. 

Encuentro un compañero 

Y caminar juntos es una 

Fiesta. 

Ahora que estáis todos 

Conmigo. 

Toda la luz de los cielos 

Se hace este planeta 

Hospitalario. 

  

Quiero pasar a limpio 

Mis palabras entre estas 

Mil gracias. 

Liberando el amor en 

Cortesía. 

  

Quiero recitar mi alma 

En cada suspiro metido, 

  

Y podemos amar a la 

Libertad todos juntos, 

  

Y podemos soñar que 
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Somos ese amor, 

  

Y podemos construir 

Todos juntos la luz. 

  

Liberando este amor en 

Cortesía, 

Liberando todo este amor 

Que es vida. 

  

En cada obstáculo queme 

Encuentro en el camino. 

Encuentro un compañero 

Y caminar juntos es una 

Fiesta. 

  

a.javier escobar
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 BUSCARME LIBRE?

BUSCARME LIBRE... 

Solo me pierdo en la 

Profundidad de tu 

Belleza incomparable 

Con nada de este mundo. 

Lindos ojos de crepúsculo 

Donde siempre encuentro 

La vida. 

Búscame libre, 

Te quiero libre, 

Libre sentirás el amor 

Que libre se expande en ti. 

Hoy quiero beber en tus labios 

La sal que perdí. 

Mañana seré libre, 

Si bienes libre, 

Libre junto a mí. 

Solo encuentro en tus labios 

El sabor profundo del mar 

En mi alma. 

Donde navega el corazón entre 

Tu lengua de miel. 

Donde la palabra amor se manifiesta 

Haciéndose libre en mí. 

Búscame libre, 

Te quiero libre, 

Libre sentirás el amor 

Que libre se expande en ti. 

Hoy quiero beber en tus labios 

La sal que perdí. 

Mañana seré libre, 

Si bienes libre, 

Libre junto a mí. 
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Solo busco en mi corazón 

Cada caricia que cicatrizada. 

Las heridas. 

Entre besos de primavera 

Donde dejo algo mas profundo 

Que vida y muerte. 

Búscame libre, 

Te quiero libre, 

Libre sentirás el amor 

Que libre se expande en ti. 

Hoy quiero beber en tus labios 

La sal que perdí. 

Mañana seré libre, 

Si bienes libre, 

Libre junto a mí. 

  

a.javier escobar
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 HECHOS DE TERNURA

HECHOS DE TERNURA. 

  

Tus ojos son un sol 

Hecho de ternura. 

Y dibujan en mis 

Labios la profundidad 

De tu belleza. 

  

Suena en mi mente el 

Latido tenaz que acoge 

Al silencio que busca 

La palabra mar en tu boca. 

  

No puedo detener el 

Sabor profundo que 

Nace en el tic-Tac de 

Las horas. 

  

Ahora mi mundo es libre 

Y mi corazón apresado 

En tu cuerpo, que busca. 

Incansablemente el amor 

Libre que te arrope. 

  

Hechos de ternura somos 

De este amor que nos libera 

Buscando el amor que somos. 

hechos de ternura somos. 

  

a.javier escobar
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 LUCERO DE BLANCA LUNA.

LUCERO DE BLANCA LUNA. 

  

Las caricias de un beso 

Sobre el lucero sueño de 

La luna. 

Peinaban la noche oscura. 

Entre callejones y gatos, 

Entre las estrellas y la luna. 

  

Aquí no hay otra noche más 

Pura. Que este sueño de blanca 

Luna. 

Buscando tu cuerpo presente 

En cada sueño. 

Abrazado a la sombra de tu 

Aliento. 

Mi corazón se compuso en tu 

Cuerpo. 

Aquí no hay una noche más 

Pura. 

  

Sus ojos puros renacían como 

Fuegos ardientes en mi alma. 

Me beso en cada sueño, 

Me acaricio en cada luna. 

  

Me recompongo el alma 

En la distancia. 

Ella es un hada blanca que 

Purifica mi alma y mi mente 

Con su aliento de mar y montaña. 

  

Me beso en cada sueño, 
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Acariciándome el corazón con su 

Lengua. 

Sobre el lucero sueño de la luna. 

  

A.JAVIER ESCOBAR
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 MATERIA 

MATERIA. 

  

El amor es materia. 

Luz divina que despierta 

La belleza absoluta de 

Las cosas. 

El amor es la materia 

Pura del cosmos, 

El amor es la materia 

Pura de dios. 

El amor es la naturaleza 

De la tierra. 

El amor es la llave de 

La vida eterna. 

El amor sin durar es 

Materia. 

Energía pura que nos 

Libera dotándonos con 

Salud y fuerza. 

El amor sin dudar es 

Materia viva de dios. 

  

a.javier escobar
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 MI PASIÓN EN LLAMAS

  

MI PASIóN EN LLAMAS. 

  

Se ilumina el sol en 

Tu mirada. 

Mi porvenir es tullo, 

Mi pasión en llamas 

Se deshoja en pétalos 

Fugaces. 

  

El sol me absorbe 

Dotándome de vida 

Y fuerza. 

  

Yo soy lo que supero. 

  

La verdad me calma 

Entre tus  latidos de luz. 

Culpable Oh inocente 

Yo te amo. 

  

Me acojo al sabor puro 

De tus labios. 

El lenguaje de las flores 

En tu aliento descansa. 

  

Abrázame fuerte amor 

Entre el calor del alba. 

  

Tú eres la rosa de mí 

Corazón en llamas. 

Culpable Oh inocente 

Yo te amo. 
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 luz ven a mi...

LUZ VENA MI... 

  

La luz nos envuelve 

Nos hace un poco más 

De amor. 

Bajo mi boca siento 

El despertar del cosmos 

Y la materia. 

  

Luz ven a mí... 

  

La flor más delicada 

De este mundo me 

Acaricia con su mano 

Primaveral. 

La luz nos envuelve 

Y estamos en ella a salvo. 

  

Luz ven a mí... 

  

La luz nos envuelve nos 

Protege contra toda maldad. 

Somos amor y materia 

Pura de amor y verdad. 

Te quiero y abro mis manos 

Hacia ti, donde encuentro 

Un amor puro. 

  

Luz ven a mí... 

  

La luz nos envuelve 

Y estamos en ella a salvo 
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Luz ven a mí... 

  

a.javier escobar 
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 NECESITO CAMINAR.

NECESITO CAMINAR. 

  

Necesito caminar el sol 

Del poniente se proyecta 

Un sin fin de versos. 

Luces del mañana en el 

Hoy presente. 

Niño grande soy... 

  

Necesito abrazarte fuerte 

Solo tú tienes esa magia 

Donde vives y mueres. 

  

No busque más lo que 

Acontece mañana volverá 

Eternamente a ser lo que 

Eres. 

  

En un suspiro antiguo 

Albergo al último ángel 

Caído. 

Verde alma de sueños 

Incomprendidos y historias 

Transitorias. 

  

Camino entre el recuerdo 

Y el olvido, 

De amores entre caminos, 

De besos guardados entre 

Versos incomprendidos. 

  

Niño grande soy... 

Sueño y sueño y en el 
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Camino me entretengo 

En este ultimo vals que 

Bailo. 

  

Mi corazón abierto a 

Entendido que mi sangre 

Es la tinta de este libro 

Eterno. 

  

Me llamo poesía y estoy 

En tu manos como historias 

Que siempre as escribido. 

Niño grande soy... 

  

A.javier escobar
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 LUNA DE BLANCA LUNA

LUNA BLANCA DE SUEÑOS. 

  

Desde el alma nos besamos 

Desnudando sentimientos. 

Quiero sentir más a veces 

Solo el latir sincero de un 

Te quiero. 

  

Luna blanca de sueños 

Trasparentes eres. 

Manantial consistente en 

Cada sueño. 

  

Acaricio el amor en tu pecho 

Mientras muerdes uno a uno 

Cada suspiro hecho tuyos, 

Hecho nuestro 

  

Me acojo a sentirte en cada 

Viento, 

En cada sueño, en cada calle, 

En cada puerto. 

  

Luna blanca de sueños 

Trasparentes eres. 

Manantial consistente en 

Cada sueño. 

  

a.javier escobar
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 UN MILLÓN DE BESOS

UN MILLON DE BESOS... 

  

  

  

Te sueño sintiéndote dentro 

Con esta realidad que solo 

Quiere un millón de besos 

Sin fin... 

  

Tu me descontrolas me haces 

Sentir. 

Me hierve la sangre tus caderas 

Son para mi el cielo y el infierno. 

  

Mi cuerpo arde y no se como 

Detenerlo. 

Me estremezco en cada recuerdo 

Mi corazón y mi alma se juntan. 

  

Te sueño sintiéndote dentro 

Con esta realidad que solo 

Quiere un millón de besos 

Sin fin... 

  

Ardes sobre mi cuerpo unido a mí 

Fundiéndose entre tus mares. 

Alcanzando la inmensidad de algo 

Que libre me posee. 

  

Te sueño sintiéndote dentro 

Con esta realidad que solo 

Quiere un millón de besos 

Sin fin... 
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A.JAVIER ESCOBAR
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 BOHEMIOS.

BOHEMIOS. 

  

Columpiarme con la luna 

Nadando entre la marea. 

Mientras pelea la noche 

Por el camino de estrellas. 

  

Sonríe Madrid entre sus labios 

Por sus calles y callejuelas. 

La sombra de la belleza 

Saluda con su sonrisa atenta. 

  

Las almas bohemias recitan 

Desde la vieja fuente de piedra. 

Abrazados al mundo en sus 

Corazones de letras. 

  

Cuando amamos con el corazón 

Y no con la mente, somos poesía. 

Por la noche, por el día. 

  

Cuando sientes la alegría en cada 

Acto de amor, 

Cuando la misericordia se hace 

Amiga de tu bondad. 

  

Solo entonces sabrás amar, 

Solo entonces serás poesía. 

Por la noche, por el día. 

  

Las almas bohemias recitan 

Desde la vieja fuente de piedra. 

Abrazados al mundo en sus 
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Corazones de letras. 

  

  

a.javier escobar
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 CUANDO ERES ARTE.

CUANDO ERES ARTE. 

  

Me gusta cuando amas 

La poesía, 

Y demuestras a plena 

Voz tu arte. 

  

Me gusta cuando coses 

En mi alma los días con 

Cada latido de amor 

Incalculable. 

  

Me gusta cuando eres 

Libre, 

Y muerdes tu labio inferior 

Saboreando mi corazón con 

Tus labios. 

  

Me gusta cuando amas la 

Poesía, 

Y demuestras a plena voz 

Tu arte. 

  

Me gusta cuando amanece 

Tu luz en mis entrañas. 

Cuando coses mi corazón 

a las estrellas con brillo de luz 

De luna. 

  

Me gusta cuando eres poesía, 

Y demuestras a plena voz 

Tu arte. 
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 \"PORQUE TE AMO\"

"PORQUE TE AMO" 

  

Porque yo te amo, 

Porque somos todos 

Amor. 

  

Porque vivimos y crecimos 

Siendo solo amor. 

Dios es amor, 

Porque yo te amo. 

  

Porque estamos hechos 

De materia pura de amor. 

Porque amar nos hace 

Grandes y libres. 

  

Porque dios es amor. 

Porque para ser amor. 

Hay que sentir el corazón 

y regalarlo. 

  

Porque yo te amo, 

Porque somos todo amor. 

Dios es amor, 

Porque yo te amo. 

  

a.javier escobar
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 UNA VIDA ENTERA

UNA VIDA ENTERA. 

  

Morena de ojos de luna corazón resplandeciente donde 

Dejo escrito poemas de amor que quizás nunca leas. 

  

Provocas el calor en mis venas hechizadas por las tulla. 

Y una voz en mi corazón pronuncia la palabra amor. 

  

Labios rojos de pasión que yo quiera besar una vida 

Entera. 

  

Morena de ojos de luna corazón resplandeciente donde 

Dejo escrito poemas de amor que quizás nunca leas. 

  

Las corrientes de mis venas son palabras que te nombras. 

Amor eterno en mi mente liquido corazón en tu persona. 

  

En el cielo de tu ojos donde 

Mi corazón reposa. 

La alegría de verte es el sueño 

Del mañana. 

  

Hoy quiero acariciarte sentir 

Tu piel entre mi lengua. 

En el fuego de tu boca donde 

Mi corazón reposa. 

  

Y una voz me susurra en mí 

Corazón la palabra amor. 

Labios rojos de pasión que 

Yo quisiera besas una vida 

Entera. 
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 NATURALEZA DORMIDA

 NATURALEZA DORMIDA 

  

La montaña descendió en la humedad del ambiente. 

La conciencia se convirtió río, en 

Aire. 

  

La extensión de la vegetación conquisto el extenso follaje. 

La sombra de los árboles purifico 

El ambiente. 

  

Nosotros más pequeños buscamos y Buscamos. 

Una senda donde las animas nos 

Encontrasen libres como el agua. 

  

Nacimos y crecimos como dios de barro. 

Envidiando ser de oro, Ho fuertes metales. 

Para luego ser al final polvo, agua, 

Aire. 

  

a.javier escobar
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 \"YO SOLO SOY YO\".

"YO SOLO SOY YO". 

El alma pura manifiesta

Las maravillas del mundo 

Libre.  

Yo solo soy yo,un instrumento 

Que señala el camino correcto. 

El verdadero amor es asunto

De las almas que se encuentran. 

Yo solo soy yo, el amor superviviente. 

A.javier escobar 
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 ESTRELLA NOCTURNA

ESTRELLA NOCTURNA. 

  

  

Sus ojos eran negros como 

La noche. 

  

Tenían un brillo celestial. 

  

Sus labios rojos como el 

Fuego. 

  

Ardía mi piel entre su 

Aroma de rosas. 

  

Caminaba el alma entre 

Su aliento. 

  

El corazón nadaba en su 

Boca, sintiéndome como un 

Oasis de néctar. 

  

Que buscaba eternamente 

Su corazón hecho estrella. 

  

A.javier escobar
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 PALABRAS DE ARCO IDIS.

PALABRAS DE ARCO IDIS. 

  

Sus labios acarician 

Mis sueños, 

Y en la lejanía buscase 

Quizás mi alma. 

  

Cuerpo de ángel que 

Yo quisiese besar. 

Palabras de arco idis 

Que yo quisiese crear. 

Componiendo eternamente 

Su nombre de princesa. 

  

Atrapado en un microsegundo 

Dentro de mí, 

Dentro de mi alma. 

Mi corazón se llevase al encuentro 

Eterno de si misma. 

  

Sus senos de agua me embriagan 

El alma. 

No quiero queme busques si no 

Quieres encontrar mi corazón 

En tu rostros. 

  

Y de noche pensé en ti, 

Y sentí que necesitaba vivir. 

Sentí como mi corazón enamorado 

Recitaba a tu boca caricias de vida. 

  

Cuerpo de ángel que yo 

Quisiese besar. 
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Palabras de arco idis que 

Yo quisiese crear. 

Componiendo eternamente 

Su nombre de princesa. 

  

A.JAVIER ESCOBAR
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 GRITABAN LOS VIENTOS.

GRITABAN LOS VIENTOS. 

  

Amanece un día más 

En el aliento de la vida 

Donde dejo escrita mí 

Suerte. 

  

Te perdisteis en el bosque 

Y busque y busque. 

Y solo encontrase el latido 

De mi corazón. 

  

Encontré las flores de 

Mi infancia tatuadas en 

Tu piel. 

  

Sentí tu cuerpo latiendo 

Como si solo quisiese vivir 

Libre. 

  

Sentí las constelaciones 

Caminando. 

  

Me siento libre gritaban 

Los vientos. 

  

Busque dentro de mí 

Cada uno de mis viejos 

Sentimientos de amor 

Y alegría. 

  

Me siento libre me decía, 

Agradeciendo a la vida 
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Y al universo el lugar 

Que ocupas en mi alma. 

  

Me siento libre gritaban 

Los vientos, 

Me siento libre. 

  

a.javier escobar.
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 AMOR DE NADIE

  

AMOR DE NADIE. 

  

Te llevases mi poesía 

A tus rincones. 

Como un fantasma me 

Dejaste tus piernas 

Cerrándose. 

  

Te llevases mi corazón 

En un instante por el alba. 

Como una hoja seca 

Secándose en las estaciones. 

  

Te llevases mis ilusiones 

Y mis sueños. 

Y solo me dejaste mis realidades 

Que ahora no son de nadie. 

  

a.javier escobar
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 VIVE LA VIDA

VIVE LAVIDA. 

  

Me pierdo y me encuentro 

Siempre el mismo sueño 

Lleno de vida. 

  

Los sueños descienden a 

La viva. 

  

Vive la vida... 

  

Las estrellas me acompañan 

Mientras la luna me dijo; 

Niño despierta ya. 

  

Vive la vida... 

  

Ella me sedujo su sonrisa 

No tenía fin. 

Venus me enseño el camino 

De las olas. 

  

Donde el tiempo dibujo la 

Eterna primavera. 

  

Vive la vida... 

  

Donde viven eternamente mis 

Sentidos. 

La marea del corazón me enseño 

Su aliento sin fin. 

  

Vive la vida... 
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A.Javier Escobar.
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 MUSA

Me gustaría ser 

Sangre.  

Para correr  libre  

Por tus Venas.  

Llegaría al corazón  

Y no Sería un alma  

en pena. Qué te busca. 

Mi boca busca tu boca ,  

Mi boca busca tu aliento.  

Mi boca solo pronuncia  

Bien una palabra.  

Mi boca solo sabe decir Te 

quiero . 

A.javier escobar 
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 AMOR CRECIENTE.

AMOR CRECIENTE. 

  

Necesito  caminar el sol del 

poniente se proyecta en un 

Sin fin de imágenes. 

  

Luces del mañana en el 

Hoy presente. 

  

Necesito abrazarte fuertemente 

Solo tú tienes esa magia que 

Vive y muere. 

  

No busque más todo lo que 

Acontece. 

  

Mañana volverá amándote 

Eternamente. 

  

Agradezco mucho mi suerte. 

Ahora que tengo nada el 

Mismo amor se crece  

Expandiéndose en este 

Amor presente. 

  

A.Javier Escobar.
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 EL ULTIMO VERSO...

EL ULTIMO VERSOS... 

  

En un suspiro antiguo 

Albergo al último ángel 

Caído. 

  

Verde alma de sueños 

incomprendido e historias 

Transitorias donde dejo 

Escrito amor eternamente. 

  

Camino entre el olvido y 

El recuerdo, 

  

De amores entre caminos, 

De besos guardados entre 

Cariño, 

De versos incomprendido 

Niño grande soy. 

  

Sueño y sueño en este ultimo 

Vals que bailo. 

  

Mi corazón abierto ha entendido 

Que mi sangre es la tinta de 

Este libro que guardo en este 

Ultimo verso escrito. 

  

A.Javier Escobar.
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 SOMOS AMOR...

SOMOS AMOR.... 

  

En lo más profundo de mí ser 

Hay un infinito manantial de 

Amor. 

  

Nada de lo que veo es mío 

Si no comparto contigo. 

  

Tu pureza te convierte en 

Quien eres. 

  

Amor por encima de todo, 

Libre corazón, 

Libre alma... 

Somos amor, querida 

Nostalgia. 

  

Somos amor por encima de 

Todo. 

Seres imaginables de fuerza 

Inagotable. 

  

Libre corazón, 

Libre alma... 

Somos amor, querida 

Nostalgia. 

  

a.javier escobar
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 AMOR,AMOR,AMOR.

AMOR, AMOR, AMOR. 

  

  

Tus alas abiertas están vuela 

Conmigo en el pensamiento. 

Un corazón y su sentimiento 

Que caminan libres en la senda 

De la vida. 

  

Los versos que se enamoran 

De la palabra libertad. 

Viva esta la calle entre esta 

Luz cegadora. 

  

Los besos están buscando 

La sal de tu boca. 

Mañana acariciare el terciopelo 

De tu piel. 

Que es el sueño de mi prosa, 

Mujer hermosa donde suspira 

Mi alma amor, amor, amor. 

  

El cielo esta llorando en la 

Interminable conciencia. 

La vida es el amor que descansa 

En el respiro eterno de la vida. 

  

En el tic, Tac de las horas, suspira 

El viento, amor, amor, amor. 

  

Los amores no tienen tiempo 

Se hacen eternos dentro del 

Corazón que los escucha. 
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Amor, amor, amor. 

  

Que sin descanso me dejas 

Exhausto. 

Que sin querer me dejas soñando 

Con esta eterna primavera. 

Enamorada de la misma palabra 

Que recita en mi corazón sin 

Descanso, amor, amor, amor. 

  

a.javier escobar
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 UN CUERPO,SOLO...

UN CUERPO,SOLO... 

  

Bajo su clara sombra 

toca su piel de sol. 

las fronteras del mundo 

en el centro visible de 

la tierra. 

  

un cuerpo,solo un cuerpo... 

  

vino como una llama 

su terco aprendizaje 

que puebla la huellas 

andadas. 

  

un cuerpo,solo un cuerpo... 

  

nubes a la deriva 

sobreviven caminando. 

mira el poder del mundo 

un pasado,pasado por 

agua y silencio. 

  

un cuerpo,solo un cuerpo... 

  

el cuerpo desnudo 

toca su piel de barro. 

la noche es su sexo 

de estrella. 

luz de rosa entre dos 

mundos. 

sobrevuelan la blanca 

palabra de árbol. 
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un cuerpo,solo un cuerpo... 

  

a.javier escobar 
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 AMOR EN TU NOMBRE

3-AMOR EN TU NOMBRE 

  

Yo estoy aquí para gritar amor 

En tu nombre. 

  

Estoy aquí para gritar, 

Amor a los cuatro vientos. 

  

Somos amor todos aquellos 

Que amamos con el corazón 

La semilla que voz plantasteis. 

  

Hijos somos de tu amor 

Infinito, 

Que libre nos libera... 

  

Yo soy amor en tu nombre. 

Yo estoy aquí para gritar amor 

En tu nombre. 

  

Que todas las palabras que 

Te recuerdan nos haga entender 

Que somos solo amor. 

  

Dios es amor puro y verdadero 

Mando a su hijo y murió por 

Nuestros pecados. 

  

Hasta la muerte grito amor 

Por eso yo le amo. 

El camino del amor es infinito 

La verdad es amor. 
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Dios es amor, 

Y que dios me perdone si 

Siento dentro de mí la esencia 

Que libre se expande y me libera. . 

  

Yo estoy aquí para gritar amor 

A los cuatro vientos. 

Yo soy amor en tu nombre. 

  

A.Javier Escobar
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 Y VOLVERÁN A  AMAR...

Y VOLVERÁN A AMAR... 

  

Libre por el mundo entre 

Cuerpo y espíritu. 

Amor representado en 

Caricias de amor y esperanza. 

  

Los cielos que recitan entre 

El viento espeso. 

Amores y suspiros que de 

La mano camina. 

  

Cuerpos enamorados que 

Se encuentran unidos en 

Una misma alma. 

  

Y volverán amar, 

Y volverán a ser amor. 

  

Libre por el mundo tú 

Alma voló. 

Alas que vuelan libres en la 

Inmensidad de cada sueño. 

  

Y volverán amar, 

Y volveán para ser amor. 

  

Libre por el mundo tu alma 

Voló. 

Libre como el amor que siempre 

Encontró entre sus dedos de tinta. 

  

Y volverán amar, 
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Y volverá a ser amor. 

  

A.javier escobar. 
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 LA PAZ ENTRE NOSOTROS.

LA PAZ ENTRE NOSOTROS. 

  

Pues dijo el gran sabio; 

A la violencia se le vence 

Con la no violencia. 

Y estas son mis armas. 

  

La palabra que demuestre 

Querida conciencia, el  amor, 

La fe y la esperanza. 

  

La paz es una forma quizás 

De entender que somos 

Todos iguales. 

Querida amiga conciencia. 

  

El problema es que no encontré 

Nunca la puerta abierta. 

Trata al individuo como a ti mismo 

El entendimiento es encontrarnos 

Sabiendo entender  a Quien te Escucha. 

  

Muchas veces busque otra puerta 

Abierta al entendimiento continúo. 

Donde demuestra  que solo el amor 

Puede salvarnos y llevarnos a la 

Vida eterna. 

Querida conciencia. 

  

Y estas son mis armas, amor, 

Fe y esperanza. 

La paz entre nosotros despierta 

Para ser este amor agradecido. 
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Querida amiga conciencia 

Estas son mis armas, amor, 

Fe y esperanza. 

  

a.javier escobar
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 BESOS DE ETERNIDAD

BESOS DE ETERNIDAD 

  

Ya lo sabes; 

Me coses las entrañas 

Con tu lengua. 

Me aferro al limite del 

Bien y el mal. 

La vida eres, corazón 

Cada mañana. 

  

Temblando encuentro en tus 

Labios la esencia misma de 

La vida. 

Los cielos revientan en tus labios 

Las estrellas se alientan de su 

Eternidad. 

  

No aguanto más, 

Hoy me lanzo al abismo de tus 

Caderas. 

Reventando el corazón 

En su inmensidad. 

  

Los días en tu cuerpo alcanzan 

Su oasis. 

Sueños de vida y muerte 

Revientan en la inmensidad de 

Las horas. 

  

Mañana será otro día, 

Otro instante eternamente. 

  

Quédate conmigo una eternidad 
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Mas. 

Búscame dentro de tu corazón 

Donde se construye este te quiero 

Para ti. 

  

Los días en tus labios son 

El paraíso donde vivo y muero. 

Quédate conmigo una eternidad 

Mas. 

Mañana será otro día, 

Otro instante eternamente. 

  

a.javier escobar.
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 HOY QUIERO SENTIR.

HOY QUIERO SENTIR. 

  

Cada beso queme das 

Conquistas mi alegría. 

Que vive en tu boca 

El sabor intenso de 

Tú aroma. 

Me encanta saborear 

Tu corazón con mi lengua. 

Amor que persiste siendo 

El amor en alimento. 

  

Me alimento en tu cuerpo 

Abrázate corazón Mio. 

  

Hoy quiero, un te necesito. 

Dentro del corazón en el 

Sustento mismo de la misma 

Conciencia. 

Búscame en cada sueño 

Abrazado a tu alma. 

Tú eres la mejor manera de 

escuchar mi corazón. 

  

Me alimento en tu cuerpo 

Abrázate corazón Mio. 

  

Para ser el amor que te forma 

En la eternidad. 

Que te arropa en mi alma 

Entre tu  luz. 

Te amo mucho más y quiero 

Decirte que eres este sueño 
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Esencia que forma dentro de 

Mi la eterna primavera. 

  

Me alimento en tu cuerpo 

Abrázate corazón Mio. 

  

Amor agradecido cada vez 

Queme besas construyendo 

Mi mundo. Hoy quiero sentir 

mi corazón dentro de ti. 

Escuchar las estrellas en tus labios 

De musa. 

  

Me alimento en tu cuerpo 

Abrázate corazón Mio. 

  

a.javier escobar
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 BENDITO SUEÑO.

BENDITO SUEÑO. 

  

Palpo tu recuerdo 

Que huele a ese 

Gesto denso de la 

Noche. 

  

La soledad se apodera 

De mí. 

Me duele el alma de 

Pensar en ti. 

  

Quisiera darte cobijo 

Transitar por tu aliento 

Entre mis sueños libres. 

  

Te amo y zozobro 

En la incertidumbre de 

La espera. 

  

Es la urgencia de quererte 

El deseo que no duerme 

Y gime buscando la noche 

Que nos arrope. 

  

Las palabras con la luna 

Se transparentan. 

Si alguna vez soñé, bendito 

Sueño. 

  

  

A.JAVIER ESCOBAR
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 QUE GUAPA ESTA...

QUE GUAPA ESTA... 

  

Que guapa esta, 

Dios mío, 

Que guapa esta... 

  

La princesa de mis 

Sueños. 

Que guapa esta... 

  

Miro su foto como 

Si fuese mágica y 

Estuviese presente 

Aquí por siempre en 

Mi alma. 

  

Que guapa esta, 

Formando los colores 

De la primavera. 

  

Que guapa esta, 

Dios mío, 

Que guapa esta... 

  

Ho dios mío cuídamela 

Que no la falte de na. 

Y tenga eternamente el 

Color de la alegría. 

  

La felicidad absoluta 

De sentirse querida. 

Ella será por siempre 

Mi vida. 
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Que guapa esta, 

Dios mío, 

Que guapa esta... 

  

a.javier escobar
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 UN TE QUIERO PARA TI.

UN TE AMO PARA TI. 

  

Las nubes adivinan tu figura 

Reina del amor y la alegría. 

El corazón solo entiende el 

Alfabeto del corazón. 

Atrapa mis suspiros en ellos 

Llevo un te amo para ti. 

  

Mi corazón almacenero 

Lleno de sentimientos y 

Poesía. 

Deshojo pétalo a pétalo este 

Amor que se cobija en tu pecho 

Lleno de fragancias y vida. 

Atrapa mis suspiros en ellos 

Llevo un te amo para ti. 

  

Un nuevo día en tus labios 

Es mi existir. 

Abrázate fuerte como las 

Mariposas al viento. 

Quiero ser el sustento atrapado 

Dentro de este corazón que se 

Expande. 

Atrapa mis suspiros en ellos 

Llevo un te amo para ti. 

  

Yo soy este te amo que revienta 

Obstáculos. 

Que solo escucha el canto de tus 

Labios. 

Te amo de tal manera que solo 
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Escucho en mi corazón tu eterna 

Primavera. 

Atrapa mis suspiros en ellos 

Llevo un te amo para ti. 

  

a.javier escobar
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 EL AMOR ES FE.

EL AMOR ES FE. 

  

El amor es la fe, 

Que elimina el subimiento 

Y libera al ser humano 

Al poder supremo. 

  

¡Que alegría, vivir  sintiéndose 

Vivido! 

  

Que bonito es soñar, 

Y volar libres en este 

Mundo nuestro. 

Que bonito es abrigarse 

En una mirada entre 

Parpados enamorados de 

La vida. 

  

Y ahora esta frente a mi 

La eterna sonrisa superviviente. 

  

¡Que alegría, vivir  sintiéndose 

Vivido! 

  

Los días que terminan y empiezan 

Siempre en el corazón, dejando 

Escrito... 

  

El amor es la fe, 

Eterna confianza depositada, 

En el último suspiro superviviente. 

  

¡Que alegría, vivir  sintiéndose 
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Vivido! 

  

a.javier escobar 
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 TRANSITO UNIVERSAL

TRANSITO UNIVERSAL. 

  

No hay soledad, 

Hay luz entre todos. 

Y nosotros somos 

Dueños, 

Y yo soy vuestro, 

Destino superviviente. 

  

¡Oh obstáculo presente! 

Amémonos como si 

Fuésemos dueños de 

Este amor presente en 

Todos. 

  

No soy más que yo, 

Ho estrella plateada. 

Que agarras este tiempo 

Agazapado. 

  

Tarde de vientos hechos 

Letras. 

Suena la guitarra de la 

Ausencia 

  

Somos hijos del amor 

Señor ven a salvarnos 

De esta nefasta avaricia 

Que nos corrompe el alma. 

  

Sonamos en el alma 

Como cantares de antaño. 

Grises sueños que despiertan 
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En el verde campo de mí 

Infancia. 

  

No hay soledad, 

Hay luz entre todos. 

Y nosotros somos 

Dueños, 

Y yo soy vuestro, 

Destino superviviente. 

  

a.javier escobar
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 DESNUDA...

DESNUDA... 

  

Verte desnuda es recordar 

La tierra húmeda. 

Abrazados al pequeño mundo 

Que siempre nos recuerda 

Que somos la luz de los días. 

  

Entre hombres que no saben 

Soñar, 

Entre sus almas cenicientas. 

  

Verte desnuda es sentir 

Las alas del tiempo abiertas 

Entre sonrisas y sueños 

Que recuerdan la fragancia 

Eterna de la vida. 

  

Verte desnuda es sentir 

Un corazón palpitante lleno 

De vida. 

Un alma pura que grita a oscuras, 

Amor. 

Que vuela libre demostrándose 

Que solo volamos cuando, 

Comprendemos amar sin medidas. 

  

Verte desnuda es sentir la 

Tierra húmeda, llena de vida. 

  

a.javier escobar
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 ¡HO, FORMA  DELICIOSA!

¡HO, FORMA  DELICIOSA! 

  

Yo miraba tu forma 

Deliciosa. 

Por deseo de la carne 

Que no sabe de nombres. 

  

¡Ho, forma  celestial! 

  

Vértice de las flores 

Donde el cuerpo humano 

Construye el presente, 

Entre luces que se van 

Y forman los límites. 

  

¡Ho, forma  celestial! 

  

Yo miaba tu forma 

Deliciosa. 

Como cordero degollado. 

Soledad que pego a mi alma 

Entre ojos llenos de dulzura. 

  

¡Ho, forma  celestial! 

  

Donde el mundo supura 

En el blanco insomnio de 

La ausencia. 

  

¡Ho, forma  celestial! 

  

Yo miraba tu forma 

Deliciosa. 
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Por deseo de la carne 

Que no entiende de nombres. 

  

¡Ho, forma  celestial! 

  

Donde el corazón reposa 

En el eterno calor de tu 

Abrigo. 

Soledad donde el mundo 

Rueda entre ojos que dan 

Dulzura. 

  

¡Ho, forma  celestial!... 

  

a.javier escobar 

 

Página 463/589



Antología de a.javier

 EN CADA POESIA,AMOR.

EN CADA POESIA, AMOR. 

  

Yo soy el amor que te regala 

En cada poesía, amor en 

Tu nombre. 

Enganchado a roce de tu 

Pelo y a esa sonrisa que me 

Regala tu amor eternamente. 

  

Agazapado como un roedor 

Asustado. 

Voy buscando entre viento 

Y marea. 

El amor a cada paso represento 

En el último beso que me guardo 

Una eternidad más. 

  

Luz que acaricias el ocaso 

Alegría pues superviviente 

De este presente que se aleja. 

Somos el amor como regalo 

Amor. 

  

Vivimos en cada caricia de 

Amor representado en este 

Acto. 

Ayúdame a encontrarte, amor. 

Dormida con la luna y mis 

Brazos. 

  

Yo Soy el amor que te regala 

En cada poesía, amor en 

Tu nombre. 
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Enganchado a roce de tu 

Pelo y a esa sonrisa que me 

Regala tu amor eternamente. 

  

A.JAVIER ESCOBAR
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 GOTITAS DE ROCIO

  

GOTITAS DE RICIO. 

  

¡Que temprano, coge el 

Firmamento! Las gotitas 

De rocío. 

  

Y sobre el mar, el ancla de 

Una estrella. 

  

Y sobre la estrella el viento 

Pretencioso suspirando al 

Calor que deja cada gotita 

De rocío. 

  

¡Que temprano, coge el 

Firmamento! Las gotitas 

De rocío. 

  

Y sobre el universo se 

Deja el destello interminable 

De la luna cuando llueve. 

  

Y sobre la tierra nacerá 

Nuevamente el brillo 

Eterno de la vida. 

  

¡Que temprano, coge el 

Firmamento! Las gotitas 

De rocío. 

  

a.javier escobar 
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 ENTRE NOSOTROS.

  

ENTRE NOSOTROS. 

  

Pisa la fértil tierra 

Con abrazos de sol. 

Llegan las mariposas 

Así en tu corazón como 

Diamantes diáfanos 

De luz y vida. 

  

Algo dentro de  ti 

Supura y siembra. 

Será el amor que me lleva 

Al paraíso eterno. 

  

Quizás el amanecer solo 

Recuerda esas poesías que 

Dentro de mí te nombran, 

Amor, 

  

Tú y yo siempre nos encontramos 

En el mismo cosmos. 

Dentro del corazón donde la palabra 

Perenne escucha al amor como 

Te nombra, amor. 

  

El deseo de verte será 

El edén de mis ojos. 

Flor del paraíso donde 

Compongo poesías que 

Recuerden un corazón 

Entre nosotros. 
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Tú y yo siempre nos encontramos 

En el mismo cosmos, amor 

  

a.javier escobar
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 LOS TIERNOS MURMULLOS.

LOS TIERNOS MURMULLOS. 

  

Camina por el corazón los tiernos 

Murmullos de los astros. 

Voy a perderme entre este poema 

Entre gritos enamorados de la vida. 

  

Tirita, tímidamente el corazón. 

Susurran los parpadeos del infinito 

Acarician los labios. El alma que 

Transita por el corazón. 

  

Buscando las mariposas de los 

Sueño lejanos. 

Noches de leyendas querida poesía. 

  

Estrellas de la noche que nunca 

Cuentas... 

  

Voy a perderme para luego ser 

El único que se encuentra, 

¿Poesía eres tú? 

Solo el silencio entiende los 

Destellos púrpura del alma. 

  

Mares de espuma blanca acarician 

Las montañas, como  en mi sueño. 

Noches de leyendas que nunca cuentan 

Con el olvido. 

  

Tirita, tímidamente, el corazón. 

Susurra los parpados... 

Vientos lejanos que respiro se 
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Apoderan de mis pensamientos 

Limpiando mi espíritu transitado, 

¿Poesía eres tú? 

  

a.javier escobar 
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 CADA VEZ...

CADA VEZ... 

  

Cada vez que me miras 

Así. 

Mis labios se cosen a ti. 

  

Y baja la luna a tus ojos 

Hechizando mi alma. 

  

Cada vez que te vas 

Algo de mi se desplaza 

Vomitando susurros de 

Vida. 

  

Y late mi corazón de 

Niño grande que solo 

Sueña con tu vuelta. 

  

Queriendo expresar  a cada 

Instante amor por todas partes. 

  

Cada vez queme miras así. 

Algo dentro de mi vuela 

Libre al encuentro de tus 

Encantos. 

  

Y por el aire el corazón va 

Buscando los restos de tu aroma. 

Y siento como florece mí 

Corazón abrazado a tu alegría. 

  

Cada vez que me miras así 

Mi corazón late y late. 
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Cada vez que me mira así. 

Mis labios se cosen a ti. 

  

a.javier escobar
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 SANTA MADRE TERESA.

SANTA MADRE TERESA. 

  

¡Ho Santa Señora del amor, hija de dios! 

Mis ojos, mis  oídos y mi lengua en 

Una frase te recuerdan, 

"AMAR ES DAR" 

  

Sentir un te necesito 

Y sin dudar entregarse 

A su auxilio. 

  

¡Ho Santa señora, hija  de dios! 

Que mis alegrías encuentre la 

Luz que dejasteis iluminando 

Los corazones oprimidos. 

  

Enséñame a volar amando la 

Palabra que Jesús nos enseño. 

Que nuestras alegría solo sean 

El bien común. 

  

Santa madre enséñame a sonreír 

En mis desdichas, 

Ha perdonar sin importarme nada mas, 

Enséñame a volar sin olvidarme 

De amar. 

  

¡Ho Santa señora, hija predilecta de dios! 

Enséñanos a todos a ser digno del amor 

De dios. 

  

Amar es dar, 

Sentir un te necesito 
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Y hacerlo vuestro, 

Y sin durar entregarse 

A su auxilio. 

 A.JAVIER ESCOBAR
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 LAS ESENCIAS DEL ALMA

LAS ESENCIAS DEL ALMA 

  

La esencia del alma 

Del amante. 

Baña las esencias de 

Mi alma. 

  

Que el dulce gozo sea 

Una fiesta de labios y 

Besos. 

  

Como tiernas mariposas 

Que en el estomago se 

Descomponen. 

  

A veces sonríes tierna 

Y cariñosa. 

Boca a boca siento al 

Corazón libre en la 

Fiesta de amor. 

  

Reposando entre tu 

Aliento de rosa. 

Los pétalos del alba 

Bañan la mañana con 

Luz nuevamente. 

  

Las esencias del alma 

Bañan las heridas beso 

Beso, boca  a boca. 

  

El amor es una fiesta 

De amor y sentimientos. 
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 ¿PIENSAS EN MI?

¿PIENSAS EN MÍ? 

  

¿Y cada moche me 

Pregunto; 

Si cuando cierras los 

Ojos piensas en mí? 

  

Si sientes el calor de los 

Versos que recitan para 

Ti. 

  

Si sientes en el corazón 

La luz divina que cada 

Día calienta mi vida. 

  

Y cada noche suspiro 

Dentro de mi corazón. 

Lleno de vida resucito. 

Y buscando el calor que 

Me cobija 

  

Y cada día sueño con 

La noche. 

Y busco mi sombra errante 

Que encuentra la luz en todas 

Partes. 

  

Y cada noche sueño 

Con el día. 

Y acaricio la mañana con 

Su sombra de luz y sentido. 

  

Y cada día amo mucho 
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Mas la vida. 

  

¿Y cada noche me pregunto; 

Si cuando cierras los ojos 

Piensan en mí? 

  

a.javier escobar. 
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 HOY SOY AMOR...

HOY SOY AMOR... 

  

Esta noche te he sentido 

En sueños. 

Y en le canto del ruiseñor 

Esta mañana he vivido 

Tu voz. 

  

Hoy soy amor... 

  

He amado cada momento 

Como si fuese mío. 

Y lo he regalado en una 

Sonrisa de felicidad absoluta. 

  

Hoy soy amor... 

  

Hoy he sentido el latido 

De tu corazón en cada 

Suspiro de aire. 

Y palpitando lleno de vida 

He despertado libre. 

  

Hoy soy amor... 

  

Hoy mi amor vuelve a ser 

Libre y por el viento vuela. 

Alcanzando la espesura de 

Este horizonte un poco mas 

Arcano. 

  

Hoy soy amor... 
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Hoy me he amado y he regalado 

Tú esencia. Que son como pétalos 

De rosas y restos de estrellas. 

  

Hoy soy amor... 

  

A.JAVIER ESCOBAR
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 FUGAZ.

  

FUGAZ. 

  

Eres una estrella fugaz 

Entre tantas estrellas 

Corrientes. 

  

Todos se detienen para 

Contemplar tu belleza 

Luciente. 

  

Mi corazón se detuvo 

En la humildad de tus 

Actos. 

  

Solo un instante eterno 

Para definir tu pureza. 

  

Hermosa como tú eres 

Cautivadora fuente de 

Energía positiva. 

Cautivadora de sueños 

Entre corazones y lunas. 

  

La eternidad del tiempo 

En tu presencia se hace 

Mucho más amena. 

  

Caminas entre los necesitados 

Regalándoles tu mejor sonrisa, 

Regalándoles el calor de tu 

Presencia. 
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Eres un sol de fuerza y pureza 

Donde se compone los corazones. 

No cambies nunca, fugaz como 

Tú eres. 

  

a.javier escobar 
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 UNA FUERZA PODEROSA

  

UNA FUERZA PODEROSA. 

  

El amor es una fuente poderosa 

Nos libera alcanzando el cielo 

De unos ojos que no deja nunca 

De mirarnos. 

  

Amor para siempre, 

Y dice el pesimista; 

Nada dura para siempre... 

Y aquí estas tu, acariciando 

Mis caricias. 

  

Fortaleciendo mi alma entre 

Tu espíritu lleno de vida. 

Me encuentro libre. 

El amor es una fuente poderosa 

Llena de luz y esperanza. 

  

El amor es una fuente de incalculable 

Consistencia. 

Es dios en acción y forma, 

Es la eterna palabra que libre nos 

Enseña y nos acompaña desde el 

Corazón hasta las almas. 

  

Es un beso eterno que libre nos 

Libera alcanzando el cielo en 

Unos ojos que nunca se cansan 

De mirarnos. 

  

a.javier escobar
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 BENDITA SEA LA MAÑANA

BENDITA SEA LA MAÑANA. 

  

  

Salimos de la noche 

Y estrenamos la mañana. 

Dueños de las calles 

Que no vieron crecer. 

Bendita sea la mañana... 

Que trae las noticias 

De un nuevo día 

Resplandeciente. Y 

Nos lleva de vida entre 

La vida y la muerte, 

Entre estrellas resucitadas. 

El rostro de las cosas 

Silba por el alba. 

Alegría pronunciada 

En cada palabra olvidada. 

El hombre a su memoria 

Le regala la serena certeza 

De esta plena esperanza. 

Bendita sea la mañana... 

Su canto al sol despierta 

A las montañas entre la 

Tregua de la niebla. 

Su camino invoca a un 

Dios menor. 

El cielo que resucita la 

Almas. Ordenando los 

Impulsos del corazón. 

Bendita sea la mañana... 

Su cuerpo firme encuentra 

El filo firme del cielo. 
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Ojos que acarician los versos 

Con soltura resucitada. 

Bendita sea la mañana... 

  

A.javier escobar
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 TU PARA MI ERES TODO

TU PARA MI ERES TODO. 

  

Tu para mi eres todo, 

Eres mi templó de buda, 

Mi palacio de verano, 

Mi sentir en primavera. 

Poesía ven ya... 

  

Agazapado en un rincón 

No cierres los ojos en algún 

Lugar encajas. 

Poesía ven ya... 

  

Contra la tiranía espada, 

Contra la envidia indiferencia, 

Contra el odio amor. 

Tú eres para mí, mi todo. 

Mi quimera y mi ave fénix, 

Mi conciencia y la palabra 

Que escribe sin descanso amor 

Eternamente. 

Poesía ven ya... 

  

Ladran los perros de la noche, 

Los gatos por los tejados escapan. 

Saldrán heridas por los ojos de ver 

Las cosas que otros ignoran. 

Desaparecerá la alondra entre las 

Aguas de la desigualdad. 

Querido hijo; 

No cierres los ojos, 

En alguna parte encajas. 

Poesía ven ya... 
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Tu para mi eres todo, 

Contra la tiranía espada, 

Contra la pobreza conciencia, 

Contra la ignorancia educación. 

Tu para mi eres todo. 

Poesía ven ya... 

  

a.javier escobar 
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 MUNDO LIBRE.

MUNDO LIBRE. 

  

Mundo, despierta; 

Que la estrella del 

Alba llama a tu puerta. 

El hombre en su palacio, 

Pobre, pequeño, 

Duerme sus sueños. 

  

Solo es grande el que 

Es libre y sueña. 

A través de la muerte 

Busca su gloria. 

Y entre el mundo 

Silencioso suena su 

Canto. 

  

Mundo, despierta; 

Que la estrella del 

Alba llama a tu puerta. 

Yo al mirarte rasgo 

Mis huellas. 

  

El hombre en su palacio, 

Pobre, pequeño, 

Duerme sus sueños. 

Solo es grande el que 

Es libre y sueña. 

  

a.javier escobar
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 POR TI...

POR TI. 

  

Dios batalla por ti 

Y será tu causa. 

La sacrosanta libertad 

Del hombre. 

Libre corazón que de 

La palabra se enamora. 

Buscando el amor del 

Hombre. 

No somos más que aquel 

Amor que vuelve. 

  

Cierra los ojos y sueña 

Es la mejor manera para 

Ver una estrella. 

Pero siente como suena 

Sus rallos de luz en el 

Corazón. 

Cierra tus ojos y sueña 

No somos más que aquel 

Amor que vuelve. 

  

La paz en nuestros cuerpos 

Se manifiesta. 

Al filo de los gallos 

Viene la aurora. 

Los temores se alejan 

Como las sombras. 

Abandonemos nuestras almas 

Vacías de sueños, dando las gracias 

A la vida. 
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La paz entre nosotros nos 

Recuerda que somos nuestra 

Única esperanza de amarnos. 

No somos más que aquel amor 

Que vuelve. 

Para ser la paz tú único auxilio. 

No somos más que aquel amor 

Que vuelve. 

  

  

a.javier escobar
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 EL ALMA QUE PIENSA.

EL ALMA QUE PIENSA. 

  

En el brillo de tus ojos 

Donde me encuentro 

Prisionero. Mi corazón 

Descansa. 

Lo escribí en el cielo, 

Lo escribí con palabras 

De fuego, 

Lo escribí solo para ti 

Mi cielo. 

  

El alma que piensa, 

Siente y recuerda un 

Amanecer eterno entre 

Tus labios de cielo. 

Me grita mi alma abierta 

A cada sueño. 

  

Llévame donde las palabras 

Desciendan en cada poema. 

Musa de las palabras que 

Recuerdan la felicidad en 

Tu cuerpo. 

Ojala el corazón entienda 

Aquella puerta abierta que 

Escucha atenta el canto 

De la tierra. 

  

Los versos que abren el 

Corazón. Los compuse para 

Que entiendas que con tu 

Amor seria feliz hasta en 
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La miseria. 

  

Lo escribí en el cielo, 

Lo escribí con palabras 

De  fuego, 

Lo escribí solo para ti 

Mi cielo. 

  

a.javier escobar
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 AGUA ERES.

AGUA ERES, 

  

Tú eres el sol de mi cielo 

Donde mi alma se esconde. 

Mañana cuando la aurora 

De sombra al mundo desnude. 

Mi corazón en tus ojos construye 

Mi camino de flores. 

  

Agua eres, 

Sentimientos de este corazón. 

Donde se compone el canto 

De los ruiseñores. 

  

Mas, alegría llevas a mis 

Rincones. 

Tus besos son como terrones 

De azúcar. 

  

Mi corazón se levanta entre 

Tú saliva fresca. 

Beso a beso se compone alegre 

Cantares. 

Donde mi corazón reposa entre 

Tus ojos de musa. 

  

Agua eres, 

Sentimiento de este corazón. 

Amando cada sueño me encuentro 

Acariciando tu ausencia. 

Buscaba volar fuera de esta realidad 

Que busca y busca el país de nunca jamás. 
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Libre en mi alma eres 

Cielo y sombra. 

Agua eres, 

Sentimientos de este corazón. 

  

  

A.JAVIER ESCOBAR 
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 SED DE TI, MISMO.

  

SED DE TI, MISMO. 

  

Aquel fondo del mar 

Anaranjado, esta tocando 

El cielo. 

  

El corazón me mira desde 

Tu líquido universo. 

Poderoso y esclavo 

Sed de ti mismo, 

En ti mismo acostado. 

  

Saber que volveré a buscarte 

En el rostro de la luna. 

  

No somos más que gotas 

De agua que se expanden 

Dentro de un corazón repleto 

De fuerza y osadía. 

  

Aquella fuerza te hace  libre 

Educa tu inteligencia que cada 

Vez es más pura. 

  

El corazón me mira desde 

Tu líquido universo. 

Poderoso y esclavo, 

Sed de ti mismo. 

  

a.javier escobar
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 NOCHES CON ALMA.

  

NOCHES CON ALMA. 

  

Las noches con alma 

Bailan las estrellas al 

Compras del corazón. 

El tiempo que pasa 

Buscando el sol. 

  

Los sueños se escapan 

Con sus alas blancas 

De luz y color. 

No tiene sentido ocultar 

El cariño, si hoy abra el 

Corazón. 

  

Las noches con alma 

Los cuerpos alcanzan 

Su máximo esplendor. 

Las flores del alba 

Acariciaran los versos 

De este corazón. 

No tiene sentido ocultar 

El cariño, si hoy abra 

El corazón. 

  

a.javier escobar
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 ENTRE TUS MONTAÑAS.

  

ENTRE TUS MONTAÑAS. 

  

La hermosa mañana 

Es un vaso imperial 

Entre tus labios. 

  

La inmensa montaña 

Con sus aromas frescos 

Impregna su fragancia 

Con suaves caricias de 

Vida. 

  

Me han dicho que tienes 

Un lugar entre tus montañas 

Para mí. 

En la avenida de los versos 

Donde te conocí. 

  

Te conocí entre versos 

Y uno de ellos, el más 

Sensible te encuentra 

Libre en mi alma. 

  

En la avenida de los besos 

En plena fiesta del corazón. 

Dicen que tienes un lugar 

Guardado entre las montañas 

De mis sueño. 

  

Silva el viento el aroma 

Inconfundible de tu cuerpo 

Impregna mis entrañas con 
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Luz y color. 

  

El la fiesta del corazón 

Donde dejo una rosa para 

Ti. 

En la avenida de los sueños 

Donde mi alma frotante se 

Enamora mucho más de ti. 

  

Te conocí entre versos 

Y uno de ellos, el más 

Sensible te encuentra 

Libre en mi alma. 

  

a.javier escobar
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 SUSPIRA MI ALMA

SUSPIRA MI ALMA. 

  

Que le digo yo a mi alma 

Si me falta tu mirada. 

Y mi corazón no entiende 

Cuando le faltas. 

  

Hay, hay, hay. 

Suspira mi alma al compás 

De tus caderas. 

El poder del amor es invencible 

Sustenta el espíritu libre 

En cada verso. 

  

Que suspiros se guarda la noche 

Si se arropa el corazón con tu alma. 

Me encuentro libre entre tu corazón, 

Mi corazón se espade, 

Lengua a lengua, 

Corazón a corazón. 

  

Hay, hay, hay. 

Suspira mi alma en cada 

Verso. 

  

Que misterios guardan los días 

Que se hacen eternos en tu ausencia. 

Que le digo yo a mi alma si le 

Falta tu mirada. 

  

Hay, hay, hay. 

Suspira mi alma en cada 

Verso. 
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 SIEMPRE AMOR.

Si no disfrutas de alludar al ser 

Humano. 

Ni amas, ni sientes. 

No tiene sentido que mi corazón 

Se expresé. 

Que pierda mi tiempo buscando  

un camino libre donde un alma 

Nos enseñe. 

Que dios es amor... 

Si no entiendes que somos iguales 

Y a la vez diferentes. 

Si no disfrutas amando y dando no 

encuentras La felicidad en la sonrisa 

de la gente. 

Si no amas, ni sientes. 

No tiene sentido que entiendas. 

Que dios es amor, 

Ahora y siempre. 

A.javier escobar
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 MI GENTE

Mi gente está con la gente. 

Son gente decente que siente 

El desperdad del pueblo. 

El país tiene heridas grandes 

Cómo provincias. 

Los obreros en cambio no 

Estamos en los poemas. 

Mi gente son buena gente. 

Abrazan la dignidad Hasta 

Hacerla nuestras vida. 

Mi gente grita basta ya somos 

Todos Iguales. 

Queremos que se oiga siendo 

la voz del pueblo el único camino 

Hacia la libertad. 

A polillados estamos cosidos 

Con los hilos de la injusticia. 

Queremos que entre todos se 

Oiga la palabra dignidad. 

Mi gente es buena gente. 

Gente digna que luchan por  

De tanta gente. 

El poeta despertó de su silencio. 

Hasta asombra la sombra que 

Dijo; 

Abra otros tiempos por que el 

Tiempo vuela. 

Mi gente son buena gente. 

A.javier escobar
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 MÁS,MUCHO MÁS.

En el cielo de alguien 

Tu seras una estrella. 

Alumbras lo que conviertas 

En milagro. 

deves amar decía la poesia. 

Sólo el amor engendra la 

Maravilla. 

Más que los días que vivo. 

Más, mucho más. 

Te amo más que la expresión 

Escrita. 

Por que seras más que lo  

Deseado, mas , mucho más. 

Seras más que aquel milagro 

Queme dio la vida. 

Por que te amo y serás más, 

Mucho más. 

Lo infinito siempre esta a 

tu Alcance en tus manos. 

Por que te amo, 

Por que seras más, 

Mucho más. 

A.Javier escobar
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 QUIERO RECORDARTE

QUIERO RECORDARTE 

  

Quiero recordarte 

Confieso que mi 

Cama esta llena 

De escarcha en tu 

Ausencia. 

  

Que busco entre 

Sueño y sueño ese 

Goteo incesante 

De alegría interrumpida. 

  

Pero siempre resulta 

Insultante sentirse tan 

Vacío. 

  

Quiero recordarte en 

El sudor que dejabas 

Imperando  mi cuerpo 

Con dulzura de primavera. 

  

Solo estoy mirando las 

Cenizas de la noche. 

Leyendo libros como si 

Fuese realidad cada 

Fantasía. 

  

Quiero recordarte 

Para no olvidar nunca. 

Cada caricia que dejasteis 

Formando el alma mía. 

        » Javier escobar  
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 ENSEÑAME CORAZÓN.

   

ENSEÑAME CORAZÓN 

Tu cuerpo me enseña

El camino hacia el amor.

hechizo dónde mi alma

Camina entre la luna y

el sol.

Enséñame el corazón 

Solo mi alma guarda 

Tu eternidad en el paso 

Incesante de los árboles.

El viento me arropa

Entre aromas de vida.

visteme con ternura

Cómo si solo fuese 

necesario un te amo

Para encontrarnos.

Enseñame el corazón

Solo mi alma guarda

Su dulzura.

A.javier escobar               
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 LOS BESOS QUE TE BUSCAN

LOS BESOS QUE TE BUSCAN. 

Revienta sobre mi piel

El ave rapaz del tiempo. 

Sobrevolando en el 

Firmamento la sonbra

Presenté. 

Me abstengo de pronunciar

el verso proscrito en ojos

De viento.

Caminos sedientos buscan

El beso que arde dentro de

Este cuerpo.

No busco, me encuentro 

Mi corazón entre el bolígrafo

Donde me expresó. 

Las miradas son espejos 

Donde el alma te busca.

Mi corazon grita a los cuatro

Vientos. 

Entre este besos que te busca.

Infinita en los sueños, agitas

Los suspiros .

Entre esos sueño llenos de

Vida.

Corazón amparado entre los

dos cuerpos,

Uno muerte y otro vida.

Resucita la montaña que

Sobrevive a los besos esos

Besos que te buscan.  

A.javier escobar 
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 EL SECRETO DE LA VIDA

EL SECRETO DE LA VIDA. 

  

Al despertar la mañana 

Cuando se dibuja el sol 

En los cristales. 

  

Música, sensual y rebelde 

Me saben todos tus gestos. 

  

Cuando salvas al mundo 

Plantando vida., 

Cuando salvas animales y 

Luchas y luchas para que 

Se entienda, 

Cuando dices que susurra 

La naturaleza superviviente. 

  

Cuando sonríes a las desgracias 

Y cautivas todo a tu paso, 

Cuando resucitas del corazón 

Los te amo. 

  

Cuando robas al amanecer el 

Alba y los ponen a mis pies 

esperanzas. 

Solo entonces entiendo el 

Significado de la vida. 

  

a.javier escobar
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 !QUE ORGULLO!

! QUE ORGUYO! 

Somos como somos

Todos iguales. 

! Que orgullo! 

Seria que todos comprendieran

Amar libremente. 

Madrid se viste del color 

Del arco iris. 

Los derechos se hacen presente

En este maravilloso día. 

! Que orgullo! 

Las calles se comparten en

Amor y armonía. 

Somos como somos

Todos iguales. 

! Que orgullo! 

A.javier escobar
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 ELLA ES POESIA

ELLA ES POESÍA

su cuerpo erá poesía

Pero yo nunca supe

Leerla.

Pasaron los años y el

Recuerdo de su ausencia

Formo parte de mi.  

Ella es poesía. 

Convivio con mi propia

experiencia, hasta ser luz.

Se hizo adulta ab mi corazón

Donde tiene vida propia. 

Ella es poesía. 

Sus ojos tenian un brillo

de especial. 

Las estrellas en sus ojos

Parecen eternas.

La noches erá luminosa

A su paso.

Las calles pequeños espacios

Donde el tiempo se detenia

Recitando poesía. 

Ella es poesía. 

A.javier escobar 
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 MUJER DE MI TIEMPO

MUJER DE MI TIEMPO. 

ojos de serpiente y gata

En su rostro angelical .

Su delicada desnudez

Enseña, pero no enseña. 

Provoca de idilios imaginarios

Donde enamora al sueño

Que no entiende que quizás

No este a tu alcance. 

Mujer de mi tiempo luchadora,

Mujer hermosa y femenina. 

Delicia con siete vidas.

Alma felina que cautiva el

Corazón del respetable. 

Aromas de flores la cobijan

Entre su cuerpo de carne.

Mujer de mi tiempo, 

Mujer hecha de poemas, 

De canciones y piropos.

Cuerpo indomable que se

Entrega al amor libremente

Enamorándote eternamente.

Siendo su amor tu sustento,

Siendo su amor lo primero,

Si es tu novia enorabuena. 

Algo tan hermoso bien se

Merece un poema.  

A.javier escobar 
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 SOMOS DOS...

SOMOS DOS... 

  

La luz del cielo vimos 

En un día y una hora. 

  

Ciegos ambos por el 

Mundo nuestra existencia 

En tanta felicidad florecía. 

  

No somos dos, sino uno. 

  

Tú y yo en el camino 

Amor ciego y profundo 

Sentimos. 

  

No necesitamos nada más 

Que el uno al otro entre 

Nuestro cariño. 

  

El amor floreció en los 

Rincones, el los caminos. 

Los lugares se llenaron de 

Flores, donde lo mas profundo 

Del amor floreció. 

  

Donde tú y yo sentimos 

Al corazón caminante en 

Un mismo corazón. 

El calor de nuestras almas 

Susurro en nuestros oídos; 

  

No somos dos, si no uno. 
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a.javier escobar 
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 QUÉDATE CON NOSOTROS

QUEDATE CON NOSOTROS. 

  

La noche esta cayendo 

La oscuridad que pesa 

Sobre el hombre. 

  

Las ascuas encendidas 

Del espíritu se limpian en 

Lo mas hondo del corazón. 

  

Quédate con nosotros; 

  

Vivimos para romper 

El día. 

No apagues el fuego vivo 

Con la imagen empañada 

De la culpa. 

                      

Quédate con nosotros; 

  

La noche esta cayendo 

Sobre  tu hermoso rostro 

Amárrate a nuestras manos 

Tendidas en tu busca. 

  

Quédate con nosotros; 

  

a.javier escobar 
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 PENSAMIENTO A PENSAMIENTO.

PENSAMIENTO A PENSAMIENTO. 

  

Alguien ha bordado tu cuerpo 

En las sabanas del tiempo, 

Pensamiento a pensamiento. 

  

Cuando el universo se abre 

Entre tu cuerpo y mi cuerpo 

Y tu aroma penetra dentro 

Enamorando mi alma de verso. 

  

Sentimiento ha sentimiento, 

Pensamiento ha pensamiento 

Ángel de luz eres en mis sueños. 

  

Hoy he soñado con una flor entre 

Tu cuerpo, 

Y nació la vida entre un puñado 

De colores. 

  

Es sin dudar un regalo la eterna 

Primavera en el corazón. 

Hoy he sentido, 

Pensamiento ha pensamiento 

La luz del sol dentro. 

  

Lo que yo quiero es alcanzar juntos 

Las estrellas en tus ojos. 

Y luego sonrías con esa sonrisa llena 

De vida. 

  

Hoy he sentido entre tu cuerpo y el 

Mio la vida dentro de esta alma llena 

Página 515/589



Antología de a.javier

De vida, 

Pensamiento ha pensamiento, 

Vida ha vida. 

  

Yo lo que quiero es escuchar tu corazón 

Dentro del mío. 

Y respires el aire libre y limpio como 

Brisa de primavera. 

  

Para recordar eternamente tu cuerpo 

Libre entre cielo y tierra. 

Pensamiento ha pensamiento, 

Vida a vida. 

  

a.javier escobar 
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 ALMA DE VIENTO

ALMA DE VIENTO 

  

Alma marinera soy 

Corazón en paz. 

Sentimientos que nos 

Educan a ser ahora 

Amor nada mas. 

  

Verso a verso 

Donde se encuentra 

Los sueños de este 

Corazón superviviente. 

  

Seré el verso que 

Nace y muere gritando 

Amor, 

Y a todas horas resurge 

De las cenizas como el 

Ave fénix. 

  

Enséñame a volar mí 

Hermano. 

  

Yo soy la palabra que 

Ama nada más. 

  

a.javie
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 ELLA VIVE...

ELLA VIVE... 

  

Su pelo brilla 

Como el sol. 

Sus labios entienden 

El corazón. 

  

Las mariposas del 

Estómago se transformaron 

En amor. 

  

Ella detiene el tiempo 

En su sonrisa. 

Ella vive en el corazón. 

  

Que no me faltes tus caricias 

Para mi son mi aire. 

Dicen que el amor no existe 

Para mi es lo único verdadero 

Que existe en la vida 

Mis sueños son esa realidad 

Que busca tu amor por 

Todas partes. 

  

Me detengo para encontrarte 

Siempre as estado presente 

En mí. 

  

Ella detiene el tiempo 

En su sonrisa. 

Ella vive en el corazón. 

  

A.JAVIER ESCOBAR 
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 HERMOSA CRIATURA.

HERMOSA CRIATURA 

Me gustaría sentir

en tu cuerpo el sabor

De la vida.

Quiero vivir en tu piel

El rugir del mundo. 

Dulce criatura.

Quiero sentir tu alma

Por mi alma como se 

hace una sola.

Hoy he sentido en la

Distancia tu cercanía

Sólo tú sabes hacer que

La magia suceda.

Quiero sentir en tu

Piel el sentir del corazón 

Hermosa criatura.

A.javier escobar
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 AHORA SOLO SE AMAR.

AHORA SOLO SE AMAR. 

  

  

He dibujado tu cuerpo 

En el pensamiento. 

Y el sueño se convirtió 

En realidad a tu encuentro. 

  

He vomitado cada recuerdo 

Que se aparto de ti. 

He parido amor y gane paz. 

  

He buscado en el viento 

Mi alma navegante. 

He reventado envidia y odios 

A codazos y algo dentro 

De mi resucito. 

  

He comido aire regalando 

Los instantes de mi corazón. 

  

Me he follado a mi propia 

Soledad. 

He amado como un salvaje 

Y ahora solo se amar. 

  

A.JAVIER ESCOBAR 

 

Página 521/589



Antología de a.javier

 UNA MIRADA DESPUES.

UNA MIRADA DESPUÉS. 

Me desnuda el alma

Y una mirada después, 

Sus infiernos se hacen

Cielo por mi piel.  

Mi corazón se hace miel

Todo lo demás no importa

Sus mares aplacan mi sed. 

Como decirte que; 

Mi cuerpo no responde 

Mi alma en ti se hace

Poesía. 

Una mirada después, 

Mi realidad se hace vida 

En tu cuerpo de mujer. 

A.javier escobar 
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 DEMASIADO CARMIN

DEMASIADO CARMÍN 

Demasiado carmín

En sus sonrisas.

La palabra amor

Se desplomó junto

Al estanque desnudo

de mi desidia. 

Lo tiempo no son

Buenos.

Ya se sabe que somos

Sombras invisible. 

Las Vueltas que da

la vida.

La miseria duerme

en Cada esquina. 

La envidia te persigue

Por ser un muerto

En vida.

Demasiado carmín 

En sus sonrisas.

A.javier escobar
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 CORAZON DE POEMA.

CORAZÓN DE POEMA.

Ella me a desnudando 

Mi alma con el calor

que deja su estrella.  

Me a enseñado en sus

Palabras que hay que

Sacarlo fuera, toda la

Mierda. 

Que hay que desnudarse 

Para vestirse de amor con

Un corazón lleno de vida. 

Ella es un corazón hecho

De poema. 

A.javier escobar 
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 la sombra de nadie

LAS SOMBRAS DE NADIE. 

Nunca fue tan difícil 

una despedida.

que ese adiós cavisbajo

sin mirar atrás. 

camine sin rumbo 

mi techo fue un cielo 

azul lleno de estrellas. 

mi cama un cartón 

mugriento en esa esquina

sin sombra. 

donde las miradas dicen;

nada eres. 

nunca fue tan difícil 

levantarse del pozo.

Las puertas se cierran

a tu paso. 

como si a nadie le Inporta se

si vives oh mueres. 

A.javier escobar
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 GRACIAS A ELLAS

GRACIAS A ELLAS 

Creemos una ciudad llena

de mujeres, paraíso la llamaremos.

sintamos el centro

de un universo ,

llamado amor.

amemos como si solo

el corazón reinase.

yo creo,

que en ese cielo sería

mi paraíso.

hagamos un paraíso 

en la Tierra para amarlas

solo a ellas.

sintamos el cielo en cada

Beso y en su sonrisa, 

viviremos siempre eternos.

en realidad vivimos gracias

a ellas.

A.javier escobar
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 NOCHES SIN TI

    

NOCHES SIN TI. 

hoy me puse a recordarte 

camine en cada recuerdo 

como si fuese hoy.

pasee por nuestro barrio

recordando cada semilla 

que dejamos.

por un instante el corazón 

se sintió libre.

la niña jugaba a esconderse

mientras nosotros tomábamos 

algo en el bar de siempre. 

hoy mis errores no

recordaron nada,

como si no hubiera pasado 

nada.

El tiempo se detuvo en cada

abrazo y la nostalgia se marcho

a nuestro escondite secreto.

hoy me puse a recordarte 

como esa caricia de viento

que heramos , 

que dejamos en nuestros 

corazones, 

marcando para siempre. 

hoy me puse a recordarte 

y casi me olvido de vivir.

no puedo sentir las nubes

que me devuelvan a la 

realidad de cada noche

sin ti.  

A.javier escobar            
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 MIL GRACIAS

MIL GRACIAS 

  

  

Vamos a escribir verdades 

Es un orgullo que España 

Se huna contra la corrupción. 

Que todas las regiones 

Se junten en una sola nación 

Libre. 

  

Me siento feliz de ver 

Que la democracia por fin 

Gana la partida a la corrupción. 

  

Para mi es historia escrita 

La supervivencia de la clase 

Trabajadora. 

Hay que agradecer a todos 

Los partidos su esfuerzo. 

Mil gracias a todos. 

  

Luchemos todos juntos 

Por los derechos sociales, 

Por erradicar el hambre, 

Por trabajos dignos y viviendas 

Como dios manda. 

  

Luchemos todos juntos 

Por ser un cambio. 

Un cambio maravilloso repleto de 

Justicia, dignidad  y democracia. 

  

Hagamos que la gente como yo 
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Que  tiene pocos estudios se 

Sienta arropado y representados. 

  

Hagamos  de España una nación 

De todos y para todos. 

Por eso quiero decirlos a todos, 

Mil gracias. 

a.javier escobar 
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 los torcidos

2/LOS TORCIDOS 

  

La verdad me esta matando 

Siempre he sido un chico 

Torcido. 

Ser bueno en esta vida es 

Perder el camino,dice el corrupto. 

Mi revolución, siempre ha sido 

Ser yo mismo. 

No soporto la envidia de gente 

Sin principios. 

Que roba el alimento del 

Pueblo oprimido. 

No me enseñes más el camino 

Yo sigo recto mi camino torcido. 

Que quieres de mi maldito, 

No mires hacia otro lado, 

Somos nosotros la libertad 

Que escribe su camino. 

Si yo fuese político no robaría, 

Si yo fuese fuego calentaría 

Tu camino. 

Si yo fuese libre escribiría 

Recto entre renglones torcidos. 

La verdad que siempre he sido 

Un chico torcido. 

Pero siempre encuentro mi 

Camino. 

Andaré por caminos transitados 

Con mis amigos perdidos. 

Siempre libre creando camino 

Siempre torcido. 

La verdad que siempre he 
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Sido un chico torcido. 

No me enseñes más tu camino 

Yo palabra a palabra encuentro 

Mi sentido. 

La verdad me esta matando 

Siempre he sido un chico torcido 

Haciendo camino. 

  

a.javier escobar
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 LOS NIÑOS TORTUGAS

LOS NIÑOS TORTUGAS. 

  

Niños que sueñan 

Con bombas y explosiones. 

Su día a día es sobrevivir 

En este infierno llamado 

Muerte. 

  

Los niños tortuga nacieron 

En la guerra. 

No conocen otra forma de vida 

Que desactivar minas antipersonas. 

  

Niños mutilados que ríen 

De sus desgracias. 

Soldados violadores de niñas 

Bienvenidos al mundo 

Niños y niñas tortuga. 

  

Toneladas de metal amontonados 

Les sirven como refugio. 

Ahora todo paso viven recluidos 

En campos de refugiados. 

Entre mugre, alambre y hambre. 

  

Crecen soñando con un mañana 

Una oportunidad que les haga olvidar 

La puta guerra. 

  

Bienvenidos niños tortuga. 

  

a.javier escobar
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 TENGO QUE DECIRTE

TENGO QUE DECIRTE. 

Me inunda la luna

Entre tanta belleza.

Ojos que demuestras 

La grandeza de la vida.

Hoy quiero sentirte 

Dentro de mi abriendo 

Senderos donde

Transitan tu naturaleza.

Eres ese oasis donde

Mi sed se hace poesia. 

Tengo que perder mi

Timidez y decirte algo.

hoy quiero decirte amor 

Quédate una eternidad.

Quiero sentir mi corazón 

Galopar por tu boca con

La libretad que evoca

Amar.

Somos almas entre lazadas

Al infinito .

Tengo que perder mi timidez

Y decirte amor .  

A.javier escobar 
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 ABRIENDO SEMILLAS.

ABRIENDO SEMILLAS. 

  

Silva el viento 

En el extenso follaje 

De los árboles. 

El sol esta vivo 

Rugiendo con fuerza 

En este verano. 

  

Salgo del silencio 

De la palabra para ser 

Poema y enamorarme 

De la vida. 

  

Siempre fuiste la delicada 

Semilla que acaricia mi 

Alma y mis heridas. 

  

Abriré el corazón como 

Si no necesitara nada. 

Siempre fuiste el aire 

Puro que regenera mis 

Pulmones llenos de tabaco. 

  

Gritan las estrellas en tus 

Ojos. 

Quisiera llenarte de horizontes. 

Quiero ser el lobo 

Salvaje de los bosques 

Y hacer honor a mí 

Apellido. 

  

Quiero ser amor, 
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Quiero acariciar las estrellas 

En tus ojos. 

Sentir la sombra de la noche, 

Sentir la luna en tu vientre 

Acariciando la montaña. 

  

Quiero ser el sueño que te 

Desvela para ser poema. 

Quiero ser infinito entre 

Esta palabra diáfana. 

  

  

Siempre fuiste la delicada 

Semilla que acaricia mi 

Alma. 

  

Ajavier escobar
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 DE POEMA EN POEMA

Una noche más la he

Pasado en vela.

Escuchando atento tu

Respiración. 

Sintiéndo el roce de

Tu piel.

Esperando al alba y esos

Dias que en tus labios saben

A miel. 

Desahogado princesas

Escribiendo en silencio. 

Como si fuese infinita la 

poesía. 

Como si fuese una vida 

Entera que a tu lado parece 

infinita. 

Una noche más acariciando

Tu piel delicada.

Bajando la luna a tus parpados

Para que puedas ver mi corazón 

En tus sueños. 

Canta en mi imaginación 

El poema.

Queriendo salir fuera para

Ser la flor de tu primavera. 

La que te hace sonreír una

Vida entera.

Duerme,duerme,duerme

Que mañana sale el sol

Para ti. 

A.javier escobar
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 BLANCO Y NEGRO.

Blanco y negro. 

 

Voy buscando una respuesta 

A mis maneras. 

Por si la encuentro vestida 

De viento, me he hecho amigo 

De la primavera. 

He perdido el tiempo y el 

Corazón en el camino recto. 

Sabiendo que siempre he 

Estado torcido, pero libre. 

 

A mis maneras el Universo 

Gira en Nuestras cabezas 

Y no entiende si somos 

Blancos o negros. 

Me marche buscando calor 

En mi sombra. 

No tengo casa y no me importa, 

Si tengo el calor de la vida, 

Tengo el sabor de todo. 

Hoy la tierra me grito en mí 

Cabeza. 

Sálvame loco queme estoy muriendo 

Y nadie se entera. 

Que hay mares llenos de plásticos 

y las especies mutan como 

El salmón de Noruega que ya no 

Quedan macho, solo  hembras. 
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Me perdido entre las nubes 

Buscando un poquito de 

Niebla. 

Y vino extremoduro y me susurro 

Estas letras. 

Quédate no te mueras de pena 

La poesía siempre despierta las 

Mentes Adormecidas. 

 

Somos animales, pero sentimos 

Que esta vida es nuestra. 

A mis maneras el universo Gira 

En nuestras cabezas Y no entiende 

si somos blancos o negros. 

Por que respeta, 

Por qué no pintas angelitos negros 

y te enteras que este mundo es 

De todos. 

 

Cuando miro el sol algo dentro 

De mi alma se hace poesía. 

No tengo nada y no me importa, 

No tengo casa, ni perro queme 

Ladre. 

La vida me enseño a base de 

Ostias. 

Que todo pasa y todo llega. 

a mis maneras el Universo 

Gira en Nuestras cabezas Y 

No entiende si somos blancos 

o negros , 
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Porque respeta. 

 

A.javier escobar
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 MIEDO A OLVIDAR

MIEDO A OLVIDAR 

  

Tengo que olvidar el 

Lado de la cama que 

Ya no avitas. 

Tengo que olvidar 

No quiero ser una 

Victima más, que solo 

Busca ser el culpable. 

. 

Tengo que olvidar 

Los pasos perdidos, 

El sueño adormecido 

Y despertar. 

  

Tengo que olvidarte en 

Esta soledad que busca 

La dignidad. 

  

Tengo que olvidar 

Cada desahucio, 

Tengo que olvidar la 

Pobreza. 

Tengo que olvidar este 

Judas que vende el 

Hogar del pobre. 

  

Tengo que olvidar la 

Luz del alba. 

La poesía que escribe 

Verdades en mi alma. 

  

Tengo que olvidarte 
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Entre suspiros. 

Como si fuese opaco 

El camino que transitas. 

  

Tengo que olvidar el 

Presente. 

Como si fuéramos 

Ausentes. 

  

Tengo que olvidar el 

Futuro. 

Que ya no queda . 

  

Tengo que olvidarte, 

Amor, ya no me defiendes. 

Tengo que olvidar 

La palabra libertad. 

  

Tengo que olvidar que 

Solo soy el vacío del 

Universo. 

  

Tengo que olvidarte 

Cariño, la democracia 

Me oprime el pecho. 

  

Tengo que olvidar 

Los pasos perdidos, 

El sueño adormecido 

Y despertar. 

  

Tengo que olvidar 

La estela que dejas 

Al pasar. 

  

Tengo que olvidar las 
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Muertes de nuestra historia 

Y encima hacer una estatua 

Al opresor. 

  

Tengo que olvidar a los 

Que salen en la foto 

Del que bueno somos, 

Mientras el pueblo se 

Muere de frío de cartón 

En cartón entre su 

Hambre, nuestra hambre. 

  

Tengo que olvidar 

La pobreza. 

La gente corrupta que 

Contamina al afligido. 

  

. 

Tengo que olvidar 

Los pasos perdidos, 

El sueño adormecido 

Y despertar. 

  

Tengo que olvidarte, 

Amor. 

Hoy solo quiero amarme. 

  

Tengo que olvidarme 

De la bestia llamada 

Libertad. 

  

  

Tengo que olvidar 

Mi libertad de expresión. 

  

Tengo que olvidarme 
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De eso ojos vivos que 

Enciende la noche en 

Cada esquina. 

  

Tengo que olvidarme 

De la injusticia social. 

Que destruye nuestro 

País. 

  

Tengo que olvidar 

El presente. 

El futuro ya no existe 

Entre sus falsas promesas. 

  

. 

Tengo que olvidar 

Los pasos perdidos, 

El sueño adormecido 

Y despertar. 

  

Tengo que olvidar 

Que resistes infinita 

En mí. 

Me jode sentirme 

Desnudo entre tanta 

Avaricia. 

  

Tengo que olvidarme 

Del lado oscuro de la 

Luna y mirar solo 

A las estrellas. 

Las paredes de mí 

Cuarto sudan poesías. 

  

. 

Tengo que olvidar 
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Los pasos perdidos, 

El sueño adormecido 

Y despertar. 

  

a.javier escobar
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 YO SOY EL.

Soy el,

Camino,senda,transeúnte, lugar,

Caminante.

soy el, 

Rebelde,la oveja negra, proscrito, 

Soy yo mismo.  

Soy quien aborrece las normas

Establecidas. 

Mis principios son; libretad,respeto

Y igualdad. 

Soy el poema que escribe 

Su propia historia.

Soy quien siente, quien ama y quien 

se equivoca. 

Tengo que escapar de esta realidad

De alcohol y cemento.

Soy quien siente el corazón de 

Las cosas en cada momento. 

Soy el viejo poema que no ha muerto , 

Soy el alma de cada libro, 

Soy tu sueño. 

Yo soy el ,

Novio de la muerte, 

Que no llega.

Yo soy silencio , 

sombra, viento.

No me entretengo 

En mirar atrás, pa que.

Llego media vida destrozando 

Mi cabeza. 

Pero desperté de mi letargo

Para ser el versos que 

Protesta. 
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Yo soy el,

Camino, senda, transeúnte, 

lugar, Caminante. 

Soy la calle,la herida infectada 

de Injusticia. 

Soy amor en mi soledad,

Soy luz de mi oscuridad. 

Soy lo que tu quieras que

Sea,

Pero en libretad. 

Yo soy el,

Mismo diablo,

Soy calor en la injusticia, 

soy la palabra viva,

Soy una gota de tinta, 

Manchada de poesia. 

Soy el,

Que tiene todo, 

Sin ser nada.

Soy calle vieja,

Soy como vos , 

Todo y nada. 

Somos quien

Escribe a la Miseria

A la cara, enseñándoles

Las ganas de vivir. 

Yo soy el,

Camino,senda, transeúnte, 

lugar, Caminante, yo soy calle. 

A.javier escobar 
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 DOS ALMAS...

DOS ALMAS... 

  

Son tu cuerpo y el mío, 

Solo eso, dos almas libres, 

Que se encuentran, 

Infinitas entre ellas. 

  

Las paredes gritan 

Al universo alcanzando 

El corazón entre nuestros 

Cuerpos de agua. 

  

Me encuentro en tu 

Cintra llena de primaveras. 

Alcanzando mi alma 

Hecha de poesías. 

  

Huele a aire y a tierra, 

A mar y brisa fresca. 

Hoy el viento me trajo 

El infierno de tu aroma. 

  

Volando de poema en 

Poema me encuentro, 

Buscando la miel entre 

Tu lengua. 

  

Una voz desde tus labios 

Alimente mi alma. 

La poesía suena eterna 

En tus labios. 

  

Soy la palabra que suena 
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Libre en tus rincones, 

Llenos de vida. 

  

El amor solo es eso, 

Silencio. 

Escuchar el corazón 

Y entenderlo. 

  

Son tu cuerpo y el mío, 

Solo eso, dos almas libres, 

Que se encuentran, 

Infinitas entre ellas. 

  

a.javier escobar
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 EL SONIDO DEL POEMA

EL SONIDO DEL POEMA. 

  

Ya no me creo nada, 

Y juro que sueño contigo. 

He visto la luna en tus 

Ojos oscuros, brillar al 

Compás de la música. 

  

Yo he decidido ser silencio 

Escribir como siempre en el 

Viejo cuaderno olvidado que 

Nadie entiende. 

  

Jugare una partida, mas. 

Dejare que mi alma escriba. 

Más, 

Buscare mi corazón en otra 

Dimensión. 

Donde se entienda el sonido 

Del poema. 

  

Rebelde es el sentido de la 

Palabra que se hace definitiva, 

Fuera del alcance de quien corrompe. 

  

La ignorancia murió escrita 

En el poema. 

  

a.javier escobar
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 DEJE SU CURRÍCULUM...

DEJE SU CURRICULUM... 

  

Nunca conté cuando mi alma 

Se partió. 

Cuando la vida me dio una 

Patada en toda la boca. 

  

Deje su curriculum en la bandeja 

Que pone no, 

Y ya te llamaremos. 

  

Escriba y escriba poeta maldito, 

Ese cartón pone su nombre escrito 

Con palabras de lágrimas y sangre. 

  

Andar de aquí para ya. 

Vomitando sueños, 

La libertad murió buscando 

En el diccionario la palabra 

Democracia. 

  

Deje su curriculum en la bandeja 

Que pone no, 

Y ya te llamaremos. 

  

No tiene sentido llorar, las lágrimas 

Se cristalizaron. 

Otro alcohólico más, para el albergue. 

Algo abra hecho para ser sombra 

Grita el diablo desde su choza. 

  

El trabajo se olvido de nosotros 

Curriculum a curriculum la decesión 

Página 550/589



Antología de a.javier

Avanza. 

  

Deje su curriculum en la bandeja 

Que pone no, 

Y ya te llamaremos. 

  

A.JAVIER ESCOBAR 
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 OTRO VASO MÁS, DE SOLEDAD.

OTRO VASO MÁS, DE SOLEDAD. 

  

Presiento que la luz despierta 

El vaso esta vacío de historias. 

Nunca aprendí a olvidar creo 

Reventar entre mi alcoholismo. 

  

La noche me acogió como otra 

Sombra más, fuerte y a la vez 

Desesperada. 

  

Esta noche la luna esta más viva 

Que nunca. 

Enciendo el cigarro de los sueños 

Quiero volar hasta el infierno de 

Otra mirada perdida. 

  

Cojo la senda del peligro 

Quiero reventar a ostias al 

Diablo de la mala vida. 

Enciéndeme que quiero desahogar 

Mi alma salvaje. 

  

Otro vaso más, de soledad 

La noche se esta acabando. 

  

Volveremos a ser fantasmas 

Olvidando la mañana. 

Deseando olvidar. 

La noche me acogió como otra 

Sombra más, fuerte y a la vez 

Desesperada. 
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Otro vaso más, de soledad, 

Para olvidar. 

Nunca aprendí a olvidar creo 

Reventar entre mi alcoholismo. 

El vaso esta vacío de historias, 

Otro vaso más, de soledad. 

  

a.javier escobar 
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 SABIDURÍA INTERIOR

SABIDURÍA INTERIOR 

Silencio en la mente 

Y paz en el corazón. 

Que despierte el guerrero

Al alma. 

Abrigando el corazón 

Con el espíritu. 

Amo la luz y la oscuridad

Que Camina desde mi abismo 

Hacia tu luz. 

Arde conmigo por la 

Senda de la vida.

sucede que la luna me

Enseño el camino de las 

Estrellas. 

Ojala supiera entender la 

Luz que dejasteis en mi

Subconciencia. 

Hoy quiero sentirte como

Río rebelde y risueño donde 

Sonríe la vida cómplice del 

alba. 

Amarse es un beso de menta 

Donde dios nos abraza eternamente.

ojala que la lluvia Alimente 

los suspiros. 

Amor la luz que hay en el

Camino, donde nos perdimos,

Por querer encontrar algo

Que no existe. 

Silencio en la mente Y 

paz en el corazón. 

Abierto dejo el poema hasta
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La salvación. 

A.javier escobar 
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 SER

  

SER. 

  

Desnudarse en un delirio 

Para quien tiene ropa puesta. 

Yo me despojo de toda 

Atadura para ser, 

La palabra que grita liberando 

Al silencio de su cautiverio. 

  

Somos alimaña, bestias, animales. 

Libres pensadores que piensan. 

Apartados fuera del sistema 

Para ser nada, 

¿Poeta maldito, porque piensas? 

  

No interesa un mundo libre 

Para todos. 

Somos títeres de su comedia. 

Nadie le interesa si vives, 

Oh mueras. 

Fuma tus temores, 

Se tu mismo quien piensa. 

  

Algo no funciona 

La sombra corrupta no quiere 

Que comas. 

No eres diferente, eres perfecta, 

Palabra libre que piensa. 

¿Poeta maldito, porque  piensas? 

  

Me acompaña la palabra a mí 

Senda. 
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Camino perfecto que despierta 

Rompiendo las cadenas del silencio. 

  

Hoy puede ser un gran día 

Poeta, 

Siendo tu mismo el único que 

Gobierna tu existencia. 

  

Somos alimaña, bestias, animales. 

Libres pensadores que piensan. 

Apartados fuera del sistema 

Por pensar diferente. 

¿Poeta maldito, porque piensas? 

  

a.javier escobar
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 corazon coraza

CORAZÓN CORAZA. 

No puedo escapar del alba 

El pensamiento libre camina

desde mi avismo. 

Hoy hay una luz en mi corazón 

Camino hacia el norte. 

Las montañas me aconpañan 

Los rios me calman y esta sed

Revienta la coraza que separa

El amor de la bestia insana.  

Tengo que acariciar los montes

Sentir el aire fresco. 

El mar me llama a gritos,diciéndome,

Al oído. 

No mueras lejos del mar. 

Escribo en mi cabeza el último

Renglón. 

Las palabras comentan que 

Solo quiere decir, estoy aquí amor. 

Libre de esta selva insalubre 

La lluvia alimenta el alma.

Almaceno la flor de almendro.

El aire huele a sal pero en mi

Corazón esta lloviendo la sal

Que cicatrizar las heridas . 

Alcanzo el cielo con mis manos

Pero siempre estaba dentro de

Mi pecho.

Vomito la vida entera en cada verso

para ti. 

Solo soy un estraño que pretende 

Tenerte. 

El dia termina en cada sueño
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Como si la libertad solo fuera eso ,

escribir amor en su memoria.

El viaje termina.

Que la poesía te escriba en este 

poema olvidado que termina con

La coraza puesta. 

A.javier escobar 
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 EN NUESTRAS MANOS

EN NUESTRAS MANOS 

  

Hambriento el universo

Y nosotros tan pequeños. 

Una gran masa negra llena

De energía con estrellas, escombros

Y Planetas que orbitan en sus

Propias órbitas. 

Hambriento el mundo

Y nosotros tan inhumanos

Destrozando todo a nuestro

Paso. 

Mañana cuando ya no quede

Nada y nuestros hijos paguen

El precio de la desolación. 

Hambriento estaremos en 

Los desiertos bosque.

Hambriento estaremos en 

Los ríos negros y los mares

Llenos de plásticos nos devoraran. 

Hambrientos estaremos en

La contaminación. 

Donde quedaron los locos

Que abrazan árboles, 

Los locos que aman los animales 

Cuidando del ecosistemas.

Concienciados que son locos

Hambrientos de la vida. 

Hambrientos somos todos

iguales a los animales que 

olvidar Lo que somos , bestias. 

Porque ellos saben respetar

Su abitar.
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Racionales nosotros que 

Hambrientos buscamos nuestros

Fin. 

Hambriento estaremos,

Hambrientos pero consciente

Que en nuestras manos esta

La sanación. 

A.javier escobar
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 NO SOMOS MAS QUE SUEÑOS

 NO SOMOS MÁS QUE SUEÑOS       La felicidad es un estado   Mental donde tu y yo nos  
Conocimos.   Perdimos el tiempo,   escuchando,sintiendo la    Música.   Nena no soy nada Más   
Que sueños.        Me Jode sentirme solo   Cuando estamos hablando    Del destino.   El presente es
oscuro.   Nena no somos más que    Sueños.       He completado el acertijo   Que grabamos en
nuestra    Piel a fuego vivo.    Hoy siento el rastro de todo   Como siempre serás lo   Mejor que he
vivido.   Disfrutando de este amor    Que arde Arrasando a todos.   Nena no soy más que sueños.   
    He escapado del infierno   Y ahora me siento vacío.    He vomitado mi alma en   Cada momento
que olvide   Pensando que sigues conmigo.   He muerto y he resucitado    Alcanzando el centro de
mi   Mismo.   Nena no somos más que    Sueños.   Nena no somos más que    Sueños.        A.javier
escobar 
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 LA CIUDAD NUNCA DUERME

 LA CIUDAD NUNCA DUERME        La ciudad parece distinta    Sin tu presencia.    Confieso que he
vivido   En el mordisco incesante   de la hierva.    Que nace la mañana como   Si fuese infinita la
lluvia.   Que nace los días con una   sonrisa diferente.   Que ríes como nunca,    Que recuerdo cada
mordisco,   Que siento uno a uno cada    Beso,   Que guardo en el alma tu imagen    Para que tu
paraíso resurja.    La calle está viva esta noche   salgo fuera tus caricias    Y siento frío.    Como si
el otoño me recordaré   Que es verano todavía, en tus Labios.    La ciudad parece distinta sin   Tu
presencia.    Madrid duerme y yo contigo   Creo que puede esperar el cielo   Una eternidad más.   
Mañana saldrá el sol me grita   Las estrellas en tus ojos.   Quisiera despertar para tenerte   Cerca.  
Los Ángeles existen preciosa    Madrid nunca duerme.       A.javier escobar 
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 NOCHES DE VERANO

NOCHES DE VERANO. 

  

Recuerdo de mi abuela la copla 

En sus labios cada mañana. 

  

Recuerdo los veranos en Extremadura 

Las noches tranquilas. 

Los chorizos sangrando en la despensa, 

La sonrisa de mi madre entre su gente, 

Las veladas hasta altas horas de la noche. 

  

Recuerdo cuando me contaba mi abuela. 

Como la guardia civil les robaba 

Los conejos que cazaban 

Para alimentar a sus hijos. 

Tener que ir a los campos 

Para rebuscar el guiso diario. 

  

Recuerdo una infinidad de mosquitos 

Alimentándose de mí sangre dulce. 

Los aviones que bombardeaban 

Pan al pueblo hambriento. 

Eran otros tiempos aquellos 

Ahora la depresión esta vigente 

Estamos oprimidos como antaño 

A no tener nada. 

  

Parece que la historia se repite 

Para ser quien grite fuerte por 

La libertad. Hasta la victoria siempre. 

  

Recuerdo el miedo en sus ojos 

En el corazón de mi tierra. 
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Recuerdo a mi tío decirme vencejo 

Yo soy la oveja negra que limpia 

Sus llantos y sus historias. 

Los aviones que bombardearon 

Pan al pueblo hambriento. 

Eran otros tiempos aquellos 

Ahora la depresión esta vigente 

Estamos oprimidos como antaño 

A no tener nada. 

Parece que la historia se repite 

Para ser quien grite fuerte por 

La libertad. 

Hasta la victoria siempre. 

  

a.javier escobar
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 NOCHES DE VERANO

 noches de verano.           La noche esta cayendo.   Me Diluvia la cerveza.    Tengo que olvidar un  
Poco que estoy solo   Pensando que convives    Con mi propia ausencia.    La luna me esta
cantando   Ama y engancha el alma.    Almaceno sueños entre   Estrellas silenciadas.   abriré el
silencio entre la   Última poesía que escribí   Mientras dormías la mona.   Resistiré a vida o muerte  
 Me suda la polla que piensen   Que estoy pirado.   La hierva huele bien,   Buena cosecha.   Tienes
que probarme me   Susurran las estrellas al    Otro lado del miedo.    Salgo Corriendo fuera de  
control.   jugaré con todo un poco,   más no perderé, Hoy juego   Solo.    Arde la última sonrisa que  
Guardo como mía.    Se que nadie es de nadie   Pero por tu culo materia   Al mismo satán.    La
noche esta cayendo   En la vieja escuela de    negocios prohibidos.   Tengo que olvidar el futuro   
Esta noche salgo Contigo.    Asaltaremos al último diablo    Que diga que no se puede.   Siento el
aire en nuestra cara   La sensación es sexual.    Los Ojos abran en la distancia   Entre sombras que
se desvanecen   En la mañana.    Mañana llámame cuando puedas    Saber donde me encuentro.   
Yo solo quiero ,   Dormir hasta mañanita me dijo.    Esta noche salvaje fue genial   Mañana
repetimos.        A.javier escobar 
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 la hoguera de las valientes

 LA HOGUERA DE LAS VALIENTES       Dice el machista;   la mujer nación de la costilla    del
hombre.    Pues yo afirmó que mi hija   Nacicio del coño de su madre    entre contracciones y
dolores.       Yo digo basta ya.    Ni una menos.       A finales del siglo 16 y el 17.   Se quemaron en
la hoguera    A toda mujer que destacaba.   Comadronas, curanderas,    Videntes,libres pensadoras
,   Prostitutas oh ancianas.    Toda aquella mujer que    destacaba por su intelecto    Intelectual hera
motivo   Para torturarlas hasta que   Confesaban y después la   Hoguera.        Yo digo basta ya.   
Ni una menos.       En épocas del régimen    Franquista fusilaron a las   Trece rosas pero en
realidad   Fueron catorce a una de ellas   La fusilaron posteriormente.       Yo digo basta ya.   Ni una
menos        En los tiempos que corren   Es decir el siglo 21.   Asesinan a mujeres sus propias  
Parejas.   Liábamos según los estudios   Más mujeres muertas que víctimas   En los atentados de
la eta.       Yo digo basta ya.   Ni una más.        A.javier escobar 
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 EL DIA DE LAS BESTIAS

EL DIA DE LAS BESTIAS   Erase una vez tres  Barcos, la pinta,la
niña Y la Santa Maria.  Corría el año 1492.   Vaciaron las cárceles 
De la época.  Para tener tripulación  Para dichos barcos.   Se
creía que la tierra Era plana. Cristóbal colon demostró Con un
huevo que la Tierra era redonda.    Preparados para el  Viaje.
Saqueadores, ladrones ,  y asesinos estaban dispuestos Para
educar a Pueblos Indígenas a ser esclavos.    Nosotros somos la
salvación  Le decian.  Mientras violaban a sus mujeres  Y les
roban sus vienes.   Hoy en dia celebra el día de la hispanidad .
Como si eso actos homicidas fuesen  como para sentirse
orgullosos.   Hoy es el día de las bestias, Felicidades.    A.javier
escobar
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 NI UNA MAS.

NI UNA MÁS 

  

Dulce criatura. 

Tú que tuviste los ovarios necesarios 

Para denunciarlo y nunca te hicieron 

Ni puto caso. 

Tú que levantaste tu casa hecha una 

Mierda. 

  

Dulce criatura. 

De ojos llorosos que siempre te sientas 

Sola en los sitios más luminosos. 

El otro día me contaron que por la noches 

Tiembla, sal fuera de esa catarsis el no 

Volverá nunca a ponerte la mano encima. 

Tu que siempre estas presente en cada 

Manifestación defendiendo la causa para 

Que no le pase a ninguna más. 

  

Dulce criatura 

Tú que serás el alma de las demás 

Al grito de ninguna más. 

Ojala todas tuvieran el coraje suficiente 

Para hacer lo que hiciste, recuperar tu vida. 

Hoy he visto en  la tele que ha muerto otra mujer 

Más a manos de otro hijo de puta. 

Basta ya queremos soluciones ya. 

Ni una más. 

  

Javier escobar
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 LLEGANDO JUNTOS

LLEGANDO JUSTOS 

  

No hay nada más hermoso 

Que sentir como el verso nace 

Poseyéndote. 

Abracando el pensamiento, 

Abrazado a la mañana que 

Siente el fuego dentro 

Arrasando todo a su paso. 

No hay nada más placentero 

Que sentir como llegamos juntos. 

  

Y dijo león Felipe en unos de 

Sus versos; 

Voy con las riendas tensas y 

Refrescando el vuelo porque 

No es lo importante llegar solo 

Ni pronto, si no llegar todos y 

A tiempo. 

  

Ahora va y nos juntamos 

Todos y fusiona. 

Bueno hay lo dejo. 

  

Javier escobar
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 CONECTADOS

CONECTADOS 

  

Cuando dos almas conectas 

Es maravilloso viaje. 

Es como si el universo se 

Condensase en un mismo 

Punto, espacio, tiempo, 

Llamado nosotros. 

  

Te busco entre todas las fases. 

Sabia que eras tu cuando cada 

Noche venias vestida de poema. 

Y la palabra verdad ordenaba todo. 

  

No te acerques todavía mis 

Venas arden. 

Hay una conexión extraña 

Que hace que nuestros cuerpos 

Conecten. 

  

Solo estamos nosotros dándolo 

Todo. 

Siento como tus mareas me bañan 

A mares. 

Siento como la nada se evapora 

Ahora la poesía abra de nosotros. 

  

Javier escobar
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 TAL COMO ERES

TAL COMO ERES. 

  

Me gusta sentirme sucio 

Entre tu cuerpo libre, 

Sentir como me limpia 

Tu sonrisa embaucadora 

De vidas y alegrías. 

Acaricia tu piel de terciopelo 

Entre los despojos de 

Esta ciudad que huele a mierda. 

  

Sentir como crece el alma 

Junto a tu abrigo. 

Abrir la boca para beberte 

Sintiendo tu lengua rebelde 

Entrando en mi garganta inundando 

Todo. 

  

Me gusta ver en tus ojos 

El brillo de las estrellas. 

Para olvidar la injusticia que 

Hay en esta tierra de buitres 

Carroñeros que solo quieres 

Ver sufrir a su gente. 

  

Sentir tus mares en mi fuego 

Como lo inunda todo. 

Me gusta cuando tus besos 

Tengo que ganármelos. 

Sentirme libre entre tu cuerpo 

Que huele a vida y yo soy 

Un puto naufrago perdido 

A la deriva. 
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Me gusta sentirme sucio 

Y sentir como me limpia 

Tu sonrisa encantadora. 

Me gustas tal como eres 

Libre y tulla. 

  

Javier escobar 
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 ME ENCANTAS

ME ENCANTAS. 

  

No pienso enamorarme 

Pero me encantas. 

Si vuelvas a pasar con 

Esa alevosía te digo 

Que me encantas. 

  

He sentido el amor 

Trasformarse en sudor 

Pero me encantas. 

  

He visto tu culo prefecto 

Y pensé casarme con el. 

No pienso decirte te quiero 

Pero me encantas. 

  

Vomitare mi alma fuera 

Del agua. 

No pienso enamorarme 

Pero me encantas. 

  

Javier escobar 

ME ENCANTAS 2 

  

Me buscas, 

Sabes que te busco, 

Sabes que nos gusta, 

Me encantas. 

  

Sabes que me encantas, 

Estoy en tu busca. 

Somos almas que se 
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Conectan a la perfección. 

  

Me gustas, 

Se que te gusta, 

Sabemos que nos gusta. 

  

Te enganchas a mí 

Como una droga queme 

Hace sentir en el cielo 

De tus infiernos. 

Te escucho en mi corazón, 

Te haces agua en mí. 

Me escuchas, 

Me fundo entre tus bragas, 

Entre tus ríos ardo., 

Me encantas. 

  

  

Javier escobar

Página 575/589



Antología de a.javier

 ESA LUNA EN TUS OJOS

ESA LUNA EN TUS OJOS 

  

Siento tu calor como 

Me llama y yo lo quiero 

Todo. 

Siento el calor de tu sexo 

Erizándome el alma. 

Y pienso que estar jodido 

Contigo, es estar radiante. 

  

No me canso nunca 

De sentirte vistiendo 

Mis palabras. 

Escribiendo en mí 

Habitación pedacitos 

De tu esencia. 

  

Hay una luna que nunca 

Alcanzo, la de tus ojos. 

Una palabra que nunca 

Entiendo, desidia. 

Tú que cojes siempre 

Mis silencios de camino 

Al alba, para apapacharlos. 

Junto a tu senos. 

  

Será que este corazón mío 

Lo despertases buscando 

La mejor manera de encontrarte. 

Y solo siento palabras 

Que contasen, no te necesito, 

No me necesitas, 

Pero quédate siempre, 
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Libre en mí. 

  

Hay una frase queme encanta. 

¿Que es el amor? 

Crecer juntos y eso quiero. 

Encender la llama hasta que 

Arda, la luna de tus ojos. 

Esa que nunca se acaba. 

Y pienso estar jodido contigo, 

Es estar radiante. 

  

JAVIER ESCOBAR 
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 SABÍA QUE ERAS TU

SABÍA QUE ERAS TÚ 

  

Fue como un sueño sacado 

De este libro eterno 

Un alma entrelazada en mí 

Alma. 

  

Fue como un suspiro 

Sus labios rozaron lo etéreo 

Fue cuando mi poesía 

Empezó a oler a agua. 

  

Fue como un relámpago 

Que avisaba el final de 

La tempestad. 

  

Entre sequía y sequía 

Algo ardió dentro de mí. 

Sabía que eras tú 

Vestida de hada. 

  

Fue como una ensoñación 

Sacada de un alma enamorada. 

Sabía que eras tu cuando 

Mi sed se convirtió en agua. 

  

Javier escobar 
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 BIENVENIDA SEAS MUJER

BIENVENIDA SEAS MUJER. 

  

Bienvenida eres cuando vienes 

Solo con tu sonrisa encantadora. 

Bienvenida cuando te haces 

Poema en mis pensamientos 

Y no se como decirte quédate 

Todo el invierno. 

  

Bienvenida cuando vienes 

A verme vestida de pueblo 

Con tus manos vacías, que es 

Cuando mas hermosa eres. 

Bienvenida cuando eres esa 

Dulzura que no deja de soñarte, 

Bienvenida cuando vienes sin 

Miseria con la verdad por delante 

Y me haces sentirme afortunado. 

  

Bienvenida cuando se rompen 

La cadenas que siempre me encadena a 

Tu boca. 

Bienvenida sea cuando quieras 

Verme, bienvenida sea mujer. 

  

Javier escobar
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 CREO EN TI Y EN MI.

CREO EN TI Y EN MÍ. 

  

Creo en los ojos y las manos 

Del pueblo en general. 

Creo en la ética que enseña 

A sus hijos a plantar árboles 

Y no a cortarlos. 

Creo en ti y en mí. 

  

Creo en la rebeldía que se 

Levanta una y otra vez contra 

Los putos asesinos. 

Creo en todos aquellos loco 

Que entienden la palabra libertad. 

  

El otro día en las redes sociales 

Leí una frase que me impacto. 

La llevaba una muchacha 

Arropándola con fuerza en su 

Pecho y dice así; 

Me armo de libros, 

Me libro de armas. 

Y en eso exactamente es lo que 

Creo yo. 

  

Creo en el puto diluvio de fluidos 

Entre dos cuerpo que se aman en 

Libertad. 

Creo en el feminismo como es; 

La igualdad entre hombre y mujeres. 

Creo en un país inmenso llamado 

Mundo. 

Creo en ti y en mí. 
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Como dice Mario Benedetti; 

Creo en los ojos y en las manos 

Del pueblo en general. 

Creo en ti y en mí. 

  

Javier escobar
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 amor propio

AMOR PROPIO 

  

Algo cambio  en mi interior 

El día que me quise. 

Pero todavía sueño con tus 

Bragas mojando mi sequía. 

  

En la travesía de mi delirio 

Tus caderas son mi odisea. 

Necesito palabras de amor 

Propio con caricias de uno 

Mismo, dijo Marwan en su 

Libro. 

  

A veces busco sueños mojados 

En poesías. 

Locuras de amor y mariposas en 

El abismo de mi estomago. 

Y llamarlo vida mía será mi 

Mejor regalo. 

  

Algo cambio en mi interior 

El día que me quise. 

  

  

Javier escobar
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 ALAS DE MARIPOSA

ALAS DE MARIPOSAS 

  

Este duende mío que siempre 

Esta en la luna. 

Cosiendo mi alma rota entre 

Poesías, a este corazón de árbol 

Que solo quiere vivir. 

  

He sentido mil millones de 

Mariposas vomitando sueños. 

Entre silencios y abismos que 

Separan tu cuerpo del mío, 

Puta eternidad. 

  

Nadie puede conmigo, solo yo 

Y esta libertad voy a ser feliz 

  

Ahora guardo mis estrellas 

En el mapa de tu cuerpo. 

Como olvidarte si ardes como 

El fuego que llevo dentro 

Arrasando todo a su paso. 

  

Este duende mío siempre esta 

En la luna fumando prejuicios. 

Nacimos en las cloacas de esta 

Desidia que se olvido de vivir. 

Nacimos desde el suelo en posición 

Fetal. 

He visto corre al mas valiente 

Mientas muere el miedo entre 

Esta ciudad enorme. 
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Vuelvo a fantasear que todos 

Me dejan en paz. 

Que tu cuerpo llueve en mí 

Como una tempestad. 

  

Este duende mío que siempre 

Esta en la luna. 

Cosiendo tus alas de mariposa 

En mi piel. 

Lo tenemos todo, no tenemos 

Nada, la vida marcha bien. 

  

Nadie puede conmigo, solo yo 

Y esta libertad voy a ser feliz 

  

Javier escobar 
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 HACERTE FELIZ

SI NO PUEDO HACERTE FELIZ 

  

Si no puedo hacerte feliz 

Al menos te dejare libre, 

No hay nada más bonito. 

Cuando sueño, te siento, 

Y me haces feliz. 

  

Pero ayer me confeso 

Su amor y ahora no puedo 

Dormir, solo siento su estrella 

Que viene a por mí. 

  

Debes ser besada por aquel 

Que sienta tu alma nacer dentro. 

Como el sol cada mañana. 

No hay nada más bonito 

Que hacerte feliz. 

  

Pero ayer sus dedos rozaron 

Mi piel. 

La luna me dijo no quiero verte 

Por aquí, siempre perdido. 

  

Me confieso como aquel diablo 

Que arde entre el vino, de unos 

Labios que arden en los míos. 

Siendo todo hasta el final de 

Los tiempos. 

  

Pero ayer me confeso su amor 

Y ahora solo quiero vivir siempre 

Libre, en ti y en mi. 
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Yo solo soy feliz si veo en tus 

Ojos ese brillo que alumbra mi 

Abismo. 

  

Si no puedo hacerte feliz 

Al menos te dejare libre, 

No hay nada más bonito. 

Cuando sueño, te siento, 

Y me haces feliz. 

  

  

Javier escobar 
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 MIL AÑOS...

MIL AÑOS ENTRE NOSOTROS 

  

Ardes tan fuerte dentro 

De mí que quien me toca 

Se enciende. 

Mi alma abre sus alas 

Volando por encima de 

Todos aquellos que dicen 

Que no eres para mí. 

Puta realidad que siempre 

Me estrella con los pies en 

La tierra. 

  

Y yo me muero por tener 

Algo contigo. 

Y cada día veo tu rostro 

Iluminando mí abismo. 

  

Nunca te dije que siento 

El calor de tu sexo entre 

Mis instintos más primarios. 

  

Hay una estrella en el cielo 

Que siempre me sonríe. 

Cuando el dragón despierta 

Recordando cada instante. 

Hoy te escribe el poema. 

Yo mientra tanto dejare mis 

Sueños abiertos por si sucede, 

El milagro. 

  

A.javier escobar
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 UNA LAGRIMAS MAS...

UNA LÁGRIMA MÁS. 

  

Sales a la calle y no importa 

Nada. 

Ya no quedan ni orquídeas, 

Ni claveles, ni margaritas, 

Ni rosas. 

Todo es un decorado de sonrisas 

Rancias y cemento. 

  

Una mujer vende su cuerpo 

Ayer se quedo en la calle. 

La desahuciaron por que no podía 

Pagar; la luz, el gas, el agua, 

La casa y la comida. 

Tenía un salario de mierda. 

La dijeron búscate la vida 

Yo no soy una ONG y la despidieron. 

  

Me siento contaminado 

Todo huele a mierda. 

No hay nada limpio en sus 

Miradas. 

Una lagrima sin memoria 

No es más que miedo y silencio. 

Por favor llora,llora conmigo 

Saca toda la mierda. 

No somos más que lagrimas 

Escrita de la miseria. 

Deja tu curriculum en la 

Bandeja que pone no, y ya 

Te llamaremos. 

Por favor llora, llora conmigo 
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Y mándalos a todos a la mierda. 

  

  

Javier escobar 
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