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 Soledad Silenciosa

  
  
Cae el sol de muerte herido 
sobre la plenitud del horizonte 
Cobran vida negras sombras 
que me arropan sin ahogarme 
Este vacío que me invade  
que me quema placentero 
entre sombras solitarias 
de muchedumbres transitorias. 
Que van y vienen alocadas 
sobre calles soñolientas 
mi mirada extasiada 
no reacciona solo observa 
solo divaga entre los seres 
las sombras y  el vacío. 
  
ESTA SOLEDAD LO ES TODO 
Y  MAS  SI  NO TIENES NADA. 
  
Soledad silenciosa 
que devora sin tragarme. 
Navego sobre el tiempo 
sobre el momento en el instante. 
Soledad silenciosa 
que me grita en lo profundo 
no emite eco en su respuesta 
pues me invade sin soltarme. 
Soledad silenciosa 
radiante reflejo de las sombras 
de la paz estoy a un paso 
venceré si te decides  
si te atreves a llevarme. 
Medita en tu decisión 
eres todo lo que tengo 
pues yo sin ti nada soy. 
                            

Página 7/65



Antología de Juan Carlos Reyes

 DE QUE ME VALE

De que me vale 
que cada día salga el sol  
sin tu presencia 
  
De que me vale  
que se estrelle cada noche  
con tú ausencia 
  
De que me vale  
respirar sin esperanza 
  
De que me vale 
llamarte en la distancia 
  
De que me vale 
 suspirar si no es contigo 
  
De que me vale  
sollozar si te he perdido 
  
De que me vale  
la esperanza aquí cautivo 
  
De que me vale  
navegar hasta tu puerto 
si entre nosotros no hay un mar 
solo hay abismos 
  
De que me vale  
aprisionarte en este hechizo 
si cuando sufres yo me muero 
es un tormento 
  
De que me vale 
en las noches yo buscarte 
si tus palabras me atraviesan 
son sangrantes 
  
De que me vale  
vivir este momento 
si no soporto el no tenerte 
estas muy dentro. 
  
De que me vale 
reencontrarte en el silencio 
si se confunde tu presencia 
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 con el viento 
  
De que me vale 
 valorar viejos recuerdos 
si esta herida sangra profusa  
con el tiempo 
  
De que me vale 
amarte tanto sin mirarte 
sin hablarte sin sentirte 
estamos lejos.  
  
De que me vale......... 
  
  
                                                                                                                                      k-ly
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 LA VERDAD LLEGA DESNUDA

Por los caminos torcidos 
bella doncella sin rostro 
te paseas sin mordazas 
esperando algún reclamo 
Quien pudiera seducirte 
y llevarte a su aposento 
Quien pudiera detenerte 
y robarte algunos besos 
  
Mas la vida se revela 
de tenerte como huésped 
 te esconden bajo el césped 
para no verte a los ojos 
Para escapar de tu rostro 
ante tu mirada sutil 
que escudriña los sentidos 
y la razón hace fundir 
si te miramos de frente 
  
Espejismos nos delatan 
confusión de bien y el mal 
Adornaremos tu cuerpo 
para cambiar tu mirada 
así tu esencia se dilata 
ya no te llamas Verdad. 
  
La Verdad se hizo Mentira 
relatividad de las cosas 
 la vistieron  de princesa 
para distraer la atención 
cumpliendo así el objetivo 
de establecer su misión. 
  
Pero apareces de nuevo 
caminando sobre el agua 
transparente y orgullosa 
pues pareces una Diosa  
sin vestidos ni joyas. 
Camino, Verdad  y Vida 
te presentas ante el Mundo 
los que te ven tu provocas  
caen al fondo del abismo 
sus argumentos  desbocados  
se arriesgaron en buscarte 
te encontraron tal cual eres 
íntegramente completa 
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sin división fraccionada 
eres toda una mujer 
en tu llegada Desnuda. 
  
                                                                                                                                                                       k-ly
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 SAL  A  CAMINAR

Veo que caminas sobre las aguas 
fuerte y decidida confiada en llegar 
Saetas mentales tocan a tu puerta 
el viento arrecia probando tus fuerzas 
Quieren derrumbarte batalla mental 
Sientes estar sola más yo no lo veo 
pues observo seres muy cerca de ti 
Vientos tormentosos sacuden tu barca 
no temas, confía, Sal a Caminar 
  
Si sientes fuerzas en contra del paso 
y el embravecido mar te haga dudar 
Somos humanos podemos fallar 
pero en este momento vas a confiar 
pues quien creó el viento, el agua y los mares 
acampa en tu cuerpo   Sal a Caminar . 
  
Cuando llegue el tiempo que tus fuerzas mengüen 
el que te proteje te levantará 
Solo se te pide confía segura 
sigue hacia adelante Sal a Caminar 
pues al otro lado se muestra la orilla 
el Señor te espera lo vas a lograr 
el Señor te espera vas a descansar 
sigue a paso firme Sal a Caminar.... 
  
.... 
                                                                                                                                             K-LY 
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 MADRES POR SIEMPRE, AQUÍ Ó ALLÁ

  
Vente Rosin te esperaba, soy yo Delia quien te habla 
Vente amiga  te esperaba , porque juntas entraremos     
al paraíso esperado sin llantos, dolor ni  lamentos. 
La vida es solo un sueño del que hemos despertado 
a un amanecer glorioso caminando con Jesús  
por mansiones celestiales que con trabajo y esfuerzo 
hemos ganado en la Tierra... avanzemos a la Luz. 
  
Se esparcirá nuestro ser  por la inmensidad del  universo  
entre estrellas brillantes , lunas , planetas, y  sol . 
Viajaremos entre nubes , montañas, mares y valles. 
Estaremos en las flores en las aguas y los ríos 
Correremos por los bosques cojiditas de la mano 
Cantaremos , reiremos arropadas en Amor 
Y el Señor nos llevará en sus brazos ....¡que mejor! 
  
Estaremos en la lluvia y  bañaremos nuestros hijos 
Estaremos en el sol  calentando  sus mañanas 
Estaremos en el trueno para llamar su atención 
Estaremos en las flores perfumando nuestros nietos. 
Estaremos en la brisa  acariciando sus mejillas 
Estaremos en las tardes visitando los hermanos 
Estaremos en el viento y nos pasearemos entre ellos 
Estaremos en el frío para aliviar sus dolores 
Estaremos en el sonido para cantarles en las noches 
Estaremos en sus pensamientos porque fuimos grandes madres 
Estaremos de por siempre  vida eterna nos espera 
Y aún en el silencio se multiplicará nuestra presencia 
Y nuestra frutos crecerán dando gente buena y feliz 
Llena de mucha paz y especial amor hasta el fin. 
  
Nuestros hijos reconocen la semilla allí sembrada 
Nuestro deber hemos cumplido ya era hora de partir 
Ven descansa hermana mía hay gran fiesta entre nosotros 
Que bonita es la amistad y cuan grande es el amor  
que entre nosotras persiste , no importa donde estemos. 
Con nuestras manos trazamos un camino a nuestros hijos 
Pues en vida construimos una familia bonita 
Y el Señor nos lo promete ÉL será su protector 
hasta que volvamos a verlos al final de ese Gran Día. 
  
Allí estaremos pendientes y en los labios la sonrisa 
Nos abrazaremos ,lloraremos,  saltaremos de alegría 
Porque empezaremos de nuevo a amarnos de por  vida 
Por los siglos de los siglos sin ataduras terrenales 
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Que el Señor me los bendiga aquí estaremos unidas. 
Esperanzadas y seguras ...... nos volveremos a ver. 
  
Por  todos los lugares sentirán nuestra presencia  
Y nuestros hijos por siempre nos honraran en su vida 
Nuestro ser  palpitará  en sus corazones y mentes 
Y seguirán nuestros consejos hasta el final de sus días 
Viviremos estando ausentes porque ya no hay ataduras 
No hay dolor ni enfermedad todo es Amor,,,, todo es Paz. 
  
Vente Rosin te esperaba para juntas disfrutar 
Y conocer la Gran Verdad que el Señor nos prometió 
Coje mi mano y caminemos vamos al Encuentro con  Dios. 
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 MATEMATICAS  FEMENINAS

Recorreré tus curvaturas 
integraré la suma de tu cuerpo 
Extrapolación sin límite ni censura 
Teorema definido sensual cautivo 
Cabalgata sobre tu doble derivada 
Longitudinal espectro de tu hermosura 
curvas determinantes de tu estructura 
Desenfrenada  búsqueda  de tu raíz cuadrada 
Cambios  frecuencia y tiempo sin transformadas 
pasión en vuelo sin retirada. 
  
Multiplicaré tus agudos gemidos 
harmónica oscilación apasionada 
Dividiré el placer  en fracciones 
Determinante climático sin inhibiciones 
Obtendré tu hipotenusa en el éxtasis 
composición sensual de tu elixir 
labios, cuello, senos ...suaves extensiones 
uso de lógica abstracta ,tacto y posiciones. 
  
Justo en la parábola de tus senos 
interceptaré tu penetrante mirada 
líneas paralelas hacia el infinito 
encontraré el secreto de tus coordenadas 
roce tangencial en escapada 
ecuación  diferencial erotizada 
mis manos buscan el coseno 
mi boca acaricia tus vértices 
por el camino crítico de tus superficies 
irracional elevación gradual en potencia 
introducción en ángulo recto 
cóncavo y convexo perfecto 
solución final sobre La Desconocida 
extracción del néctar a borbotones 
calculo diferencial de mis pasiones 
intercepción  vectorial de nuestras emociones 
y entre cuadrantes de rosas y espinas 
descubriré tus matemáticas femeninas... 
conjunto de variables que no se olvidan... 
  
  
k-ly 
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 SENSORIAL AUSENCIA

Como un placentero quejido 
que se eleva sin pausa 
Y tú con una sola expresión 
has socavado mi alma 
no me desnudez la mente 
pasión virtual siniestra calma 
todo mi cuerpo se estremeze 
desde la noche hasta el alba. 
  
Y se desgarra entre la noche 
este deseo indomable 
que oye mi súplica en silencio 
sin esperar lo anhelado. 
Que me cabalga en torrentes 
de pasión desenfrenada 
No me desnudez la mente .... 
                                                        No me desnudez el alma...... 
  
Pues siento que tú me sientes 
atravez de la distancia 
y que mi súplica te envuelve 
y te atrae sin resistencia  
galopando con las olas  
de mi quejido silencioso. 
Pues te veo entre las sombras 
blanca , radiante y hermosa 
Y vuelvo a oler el aroma 
que emana tu presencia 
y así se establece el sendero 
que han de cruzar nuestras almas. 
  
Y te encontraré en el camino 
Y me enlazaré en tus cabellos 
y destellaran nuestros cuerpos 
 sin alas , con sangre y besos....... 
Siento con profundo placer tu ausencia
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 SENTENCIA POR AMOR

  
Diga usted si es cierto 
si es cierto  ó  no es cierto 
Que usted me atrapa entre sus redes 
hace mi futuro un mar incierto 
Diga usted si soy culpable de este encierro 
al que usted me somete porque quiero 
Usted me castiga sin clemencia 
yo que lo soporto en su presencia 
Con su mallete usted me condena 
yo que me sonrío cuando suena 
Defenderme es mi problema 
teniendo la evidencia y sigo en pena. 
  
¿ De que me acusa su excelencia? 
¿De que la ame con locura? 
¿De que me muero por tenerla? 
¿Me muerdo los labios por besarla? 
¿Que si me suelta no respondo? 
Se lo confieso y se lo juro 
Usted está adentro muy profundo 
ni en el  encierro está segura. 
  
Aplíqueme ya la sentencia 
la que merezco por amarla 
Quíteme de la existencia 
prometo no molestarla 
Pero tenga por seguro 
que en las noches cuando duerma 
Mi presencia, cual la brisa  
penetrará entre sus sueños 
Sobre su cuerpo de tocarla 
Sobre su boca por besarla 
Sobre su mente de pensarla 
Sobre su esencia de cuidarla 
En su corazón de tanto amarla 
  
Contésteme sin evasivas...... 
¿Me ama usted de igual manera? 
"Derecho tiene a declarar 
a declarar ó no declarar 
más lo que declare puede ser  
que en su contra se usará" 
Le pregunto nuevamente.... 
¿ Me ama usted de igual manera?.......
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 CURIOSA  GOTA  DE SUDOR  SENSUAL

CURIOSA GOTA DE SUDOR  SENSUAL 
( Juan Carlos Reyes ) 
  
  
Me deslizo por tu cuerpo lentamente 
Voy sin prisa, frente en alto, mar rugiente 
Transformado en esta gota que florece 
Suavemente te recorre cual serpiente. 
  
No detengas este paso mientras duermes 
Arde el cuerpo permitiendo que lo bese 
Disfrutando el rozarte por tus sienes  
Y tus poros erizados se estremecen. 
  
Por veredas escondidas voy fluyente 
Inventando los caminos que te encienden 
Manantiales encontrados por beberte 
Brisa suave te humedece por lamerte. 
  
Desfigurado en este río por tenerte 
Voy surcando por tus valles sonriente 
Subo al pico que te enciende locamente 
Bajo al pozo bebo el néctar de tu vientre. 
  
No detengas el camino hacia tus fuentes 
Degustaré cada parcela piel ardiente 
Navegaré todos tus mares con deleite 
Viviré por tu pasión eternamente. 
  
Este fuego me detiene de repente 
Me resisto a evaporarme entre tus mieles 
Humeante de pasión el río muere 
Renace en tu corazón cual mar creciente. 
  
                                                                                                                                                                   K-LY     
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 SALSA : POETIC DANCE

                                                      
   SALSA : POETIC  DANCE 
  
(Tun-Tun___Pá) 
  
La mulata se contonea 
Ritmo sensual acompasado 
Constante desafío y movimiento 
Al escuchar un tambor hechizado 
Rompe el suelo con su gracia 
de espectacular esplendor 
liberación total del candor 
reto corporal en suspicacia 
sin perder su elegancia 
sentidos liberados al tambor 
rumbón de barrio ó de salón 
se manifiestan con orgullo 
crece la agitación cual marullo 
sangre y fuego con sazón 
  
( Tun-Tun___Pá) 
  
Te llevo al compás armonizado 
En baile caribeño acoplado 
Piel morena que transpira 
Al mínimo toque del que inspira 
Perfecta armonía con el tiempo 
Te hace lucir perfecta 
Movimiento diagonal ó linea recta 
Paso elegante y afincado 
Corporal acción bien expresado 
Métrica exacta que no falla 
Explosión musical tu cuerpo estalla 
en sensorial acción tamborilesca 
Notas de sudor que nos refrescan 
La herencia cultural de las entrañas. 
                               
 (Tun-Tun___Pá ) 
                                   
Sea en guajira ó guaguancó 
No se pierde en comparsa  
Ritmos del son, chachachá ó salsa 
Que el tambor bien expresó 
Y tu ser ya lo sintió 
Perfecto engranaje paso y tiempo 
Sofisticada gracia en tu cuerpo 
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Entre notas, clave y compás 
Que deleitan al que observa 
Concentración total alucinada 
Trance místico en rumbada 
Sabor y entrega en escalada. 
  
 ( Tun-Tun___Pá) 
                                   
En perfecta alineación 
Giros ?vueltas en controversia 
Hembra fluye con cadencia 
Que hacen lucir tu hermosura 
Varón dirige con bravura 
Con conocimiento y con tesón 
Donde el tambor se pasea 
dirigiendo la función 
Con finos golpes de pasión 
Sentimiento y cultura viva 
Respeto histórico donde estriba 
El pasearte con mi son. 
 

Página 20/65



Antología de Juan Carlos Reyes

 LUZ Y OSCURIDAD

LUZ Y OSCURIDAD 
( Juan Carlos Reyes) 
  
  
Reloj de arena que desgarra 
Golpea fuerte lentamente en mi techo 
Hace un ruido agonizante que retumba 
No reacciono postrado,cajón estrecho 
  
Olor fresco a tierra húmeda 
penetra en la oscuridad 
Canto de pájaros que despiertan mis sentidos 
Luz del día que atraviesa las hendijas 
en un prisma de colores que me abrazan. 
  
Oraciones que se elevan en mi nombre 
Oigo llantos y quejidos 
es la voz de mi mamá 
Veo manos muy pequeñas 
son mis hijas las que lloran y reclaman 
que se aferran e interrumpen la caída de la tierra 
No las oigo... ¿Que dirán? 
Mi amén no escucharán 
  
Maquinarias infernales con sus ruidos rechinantes 
que estrepitan me estremecen sin piedad 
rompiendo el reloj de arena ...viaje a la eternidad 
se confunden entre llantos 
que acompañan mi soledad 
  
¿ Donde estoy? ¿Que es lo que pasa? 
Ya no puedo respirar 
Ya la vida se me va 
Desespero en este hueco intentando razonar 
Rosas caen sobre mi techo 
Olor grato en soledad 
Oigo voces que se alejan 
Y las manos ya no están 
Oigo risas decendientes 
Rutina y vanidad 
Todo vuelve a ser normal... 
  
Un silencio sepulcral 
galopa sin detenerse 
espera que desespera 
para el que el tiempo regresivo 
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no cuenta más ... se ha detenido 
Es un destiempo en agonía 
oscuridad y luz que va 
luz que viene y oscuridad. 
  
Solo ruidos de la noche me acompañan 
todo es soledad a esta hora de la vida 
¿ a esta hora ?.... 
Ya el tiempo sabe a final.....no pasa más 
En el pecho una cruz me seguirá 
Al final todo es calma y espera 
todo es calma y espera...calma y espera 
Todo es luz y oscuridad.... 
  
¿De que sirvieron las riquezas? 
¿De que me sirvió el poder? 
Si a esta hora de la vida.. ¿donde están? 
No me pueden ayudar 
Solo llantos y quejidos 
Y las manos que regresan y se van 
Al final es lo que cuenta 
Cuando el tiempo no da más 
Al final solo el amor nos cuidará 
Al final solo el amor nos salvará 
tic tac tic tac tic tac tic tac....... 
luz ó oscuridad? 
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 EN MEDIO DEL CAOS

EN  MEDIO  DEL  CAOS 
( Juan Carlos Reyes) 
  
  
En medio del caos 
me perforan tus recuerdos suaves 
Olas que van y vienen incesantes 
como el Alfa y la Omega ..un detonante 
Desastre total final frustrante 
me siento puro vuelo ...ya es tarde 
Mi cuerpo pide acción ...acción que arde 
Contradicción, total desespero...desesperante 
  
No hay luz que se aparezca 
Confusión y caos total 
Vuelo de mente extrasensorial 
Espíritu y alma .. ¿que crezcan? 
Establecer el hecho... ¿y que perezcan? 
Esto es ciencia oculta trascendental 
sin engaño y desconocida hasta el Final 
  
Busco Verdad , Amor , y Fé 
me confundo en el intento, soy el que sé 
Valentía en entredicho voz que perece 
Mundos  confundidos en pequeñeces 
Virtuales gotas de sudor , sabor a muerte 
me las bebo porque quiero , vida frustrante 
Sociedad en orden ...no lo merece 
profundamente si miro ... no lo parece 
  
Te hicieron creer que todo fluye 
internamente se pudre es un desastre 
Lucha nos espera ideas enfrentadas 
es ahora ó nunca, libertad soñada 
Protagonistas queremos saca tu espada 
Vanidad de vanidades en escalada 
Puntos establecidos en este Mundo 
Amor y Paz en contrapunto 
Luz y oscuridad en absoluto 
Mundo en caos ..en carne viva 
Almas y cuerpos que le dan vida 
Oscuro desorden calma absoluta 
La mente fluyendo es muy astuta 
  
En medio del caos se pasea tu figura 
Vida y pecado prohibida fruta 
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Anhelado orden crisis social 
En medio del caos encuentro Paz.... 
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  Y SI NO HAY MAÑANA ?

¿Y SI NO HAY MAÑANA? 
( Juan Carlos Reyes) 
  
  
¿Y si el  
Sol 
mañana  
me negara 
un 
destello 
de luz 
en mi  
ventana? 
   
  
Complacido 
Yo 
estaría 
libre al viento  
volaría 
pues te tuve 
entre mis brazos, 
te protegí con mis 
Abrazos  
sin perder el tiempo  
 relación perfecta 
pedazo a pedazo....  
  
  
¿Y si el  
Sol 
Hoy  
me alumbrará 
y dulcemente 
calentara? 
  
  
Viviría mi presente 
Te buscaría 
Y te  
Amara  
cada minuto 
cada instante  
tú serías mi horizonte 
en las buenas 
Y 
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en las malas, 
en las  
Idas y Venidas 
tú serías 
La 
Escogida 
hasta que el Sol 
Se me 
Apagara....... 
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 DEPRESSIO 

DEPRESSIO  
( Juan Carlos Reyes) 
  
  
Me envían a este encierro 
estoy fuera de control 
( eso dicen) 
(que mas dicen) 
  
Dicen que mi cerebro 
se daño ya no funciona 
que fluye con opresión 
entre gritos sin razón 
( eso dicen) 
(que mas dicen) 
  
Dicen que el socializar 
no se encuentra en mi genética 
vida en soledad patética 
dando saltos al azar 
( eso dicen) 
(que mas dicen) 
  
Dicen que mis hormonas 
se escaparon por mi humor 
que hasta mi cuerpo me rechaza 
ya no hay paz ...ya no hay amor 
( eso dicen) 
( que mas dicen) 
  
Dicen que mi realidad 
juega con mi fantasía 
escapé en viaje mental 
eterna lucha en agonía 
( eso dicen) 
( que mas dicen) 
  
Dicen que mi personalidad 
tiene múltiples facciones 
donde se pasean mis acciones 
entre cambios de polaridad 
( eso dicen) 
(que mas dicen) 
  
Dicen que Xanax Solof 
me mantienen en un trance 
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entre porciones de Prozac 
para poder funcionar 
( eso dicen) 
( que mas dicen) 
  
Dicen que experimentan  
para buscar solución 
llantos irrazonables me inundan 
alternados de emoción 
( eso dicen) 
( que mas dicen) 
  
Dicen no estoy  animado 
trastoque con la tristeza 
desmotivación e irritabilidad se expresan 
melancolía en grave estado 
( eso dicen) 
( que mas dicen ) 
  
Dicen que mecanismos de defensa 
se presentan en mí de repente 
impulsos irracionales me sorprenden 
decaimiento con certeza 
(eso dicen) 
(¿Y QUE DICES TÚ? ) 
  
Que soy un ser humano 
Que se me fueron los conceptos 
Entre verdades, excusas y pretextos 
mi alma comenzó a vagar 
fantásticas ideas trazar 
para entender mi presente 
el Sol se apagó de repente 
mi mente dijo Adiós...quedó ausente 
  
No sé que comentar 
no estoy en mi cabal 
todos juegan con mi humor 
esperando reacción 
soy humano, ser perfecto 
que la vida consumió 
al Señor pido atención 
esperando protección 
puede también se confunda 
cambios múltiples en Depresión 
  
 Ahora dime si sabes tú 
Lo que es un hijo perder 
ó que este no se pueda valer 
Dime si has de saber 
que te engañen y te exploten 
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Que los grandes intereses  
te marginen por ser pobre 
Dime tú que tanto sabes 
porque he de clamar con fé 
cuando otros se deleitan 
en sus atropellos constantes 
que mucho buscan el tener 
luego se esconden con su amén. 
Dime tú si has amado 
entregando el corazón 
Y de pronto la traición 
te golpea con su fuerza 
enviándote en bajeza 
frustración...desilusión 
Dime tú si has saboreado 
el aguijón de soledad 
que te lleva sin piedad  
hacia un lugar arrinconado 
Mi presente se ha nublado 
aprisionamiento mental 
  
Camuflaje irrazonable 
en un Mundo sin razón 
esperando llegue el día 
en que el velo rasgaré 
y llegue a mi realidad 
la sonrisa y el humor 
y un arcoiris de pasión 
me vistan de mucho amor 
se ilumine mi camino 
Inunden mi corazón 
  
Todos los días he orado 
intentando regresar 
Quiero sentir lo que es amar 
Y que el Sol llegue a mi puerta 
que pueda decir a ciencia cierta 
que viviré feliz mi presente 
Y en mi estado conciente 
Así poder descansar... 
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 REBELDES CON CAUSA

  
REBELDES CON CAUSA 
( Juan Carlos ) 
  
Influencias Musicales 
Acompañan nuestros 
Gritos 
  
Recuerdos ancestrales 
Rock & Roll 
enlutecido 
  
La mente enfurecida 
Ritmo agudo en descarga 
Rebeldía en la metralla 
Derrumbemos las murallas 
  
Con obsequios nos acallan 
Compraventa de conciencias 
División por la Derecha 
por el Centro y por la Izquierda. 
Levantemos las cabezas 
Justicia pa' la pobreza 
Ideales en porfía 
Dividamos este Mundo 
Sea con Paz ó Sangre fría 
Pal Terror Blanco tenemos, 
Terror Rojo en combate 
Desconfianza en sus Leyes 
Pues prefieren que nos maten 
Igualdad para el de abajo 
Negro, Indio o sea Esclavo 
No hay Nación ni Extranjeros 
Justicia para el Obrero 
  
Sociedades 
Elitistas 
Abandonan 
Campesinos 
Cuerpos verdes 
Que alucinan 
Un futuro enrojecido 
Peace & Love 
En mis entrañas 
Ironías del sentido 
Lideres embrutecidos 
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Nos demarcan el destino 
Mi espada es una Flor 
que te entrego envenenada 
en un mundo capital 
rebeldía encrucijadas 
exijamos sus Derechos 
sin piedad 
hasta que EXPLOTEN...... 
  
! Quien es ese que se escucha.....el valiente en pie de lucha ! 
  
                                                                                                                                    k-ly
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 TENER TUS LABIOS

TENER TUS LABIOS 
(Juan Carlos) 
  
  
Sofocante sensación carnal 
Piel húmeda entibiecida 
Se desliza sensorial 
Sobre mí, sin darse prisa 
  
Paraliza ardiente roze 
Interrumpes mis letargos 
Fluye fuerza de a galope 
Caída libre entre tus brazos 
  
Son tus labios fruta fresca 
Atracción, miel que se escapa 
Olor a fuerza se entrelaza 
Brasas  arropan, voces se apagan 
  
Labios sellados ya no hay distancias 
Cuerpos que hablan en la batalla 
Lenguas que luchan por poseerse 
Succión de bocas por devorarse 
  
Tener tus labios no tiene precio 
Tu piel me grita en el silencio 
Mojan mis ganas fuegos ocultos 
Fin consumado....., dame tu aliento 
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 COMO PERDEMOS EL TIEMPO

Hola, como estas 
 marcado por equivocación 
aprovecho la ocasión 
saber si bien te encuentras hoy 
  
  
      ( muriendome por ti ....desesperado....con unas ansias de verte inmensas...la soledad me invade totalmente) 
YO, inexorablemente bien 
 mejor momento me encuentro 
lleno de paz y contento  
vivo la vida momento a momento 
....y tú como estas? 
  
  
       ( No pude contener los deseos de llamarte...no puedo olvidarte...estas siempre en mi mente....muy sola....muy
triste) 
Perfectamente bien  
 progresando y adelante 
llevandome el Mundo de frente 
vivo mi vida al cien.  
Que estas haciendo ? 
  
  
      ( practicamente nada...pasó todo el día pensando en ti y esto me está volviendo loco....he perdido el rumbo ....me
he descuidado en todo) 
Muchos projectos tengo 
mi ser colocado en objetivo 
mente ocupada al ciento  
confió en mi , soy feliz , distinto me siento 
 y tú que estas haciendo?  
  
  
         ( No puedo funcionar....me siento sola......estoy desesperada....te necesito) 
Me fuí de vacaciones 
estoy disfrutando mucho 
dedico tiempo a mis dones 
soy feliz, trabajo y lucho 
Me despido 
cosas tengo que hacer 
el tiempo se ha consumido 
ha sido un  placer 
( en verdad no quiero que me dejes,necesito oírte y que estes cerca de mí siempre....no quiero despedirme ...quisiera
decirte la verdad) 
  
  
(no cuelgues y me devuelvas a esta soledad ...a este vacío brutal que no soporto ya) 
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Si,,,, gracias por llamar  
 tengo que colgarte  
 reunión importante espera  
 negocios,tú sabes, se me hace tarde 
( ni siquiera fui a trabajar ...esta separación me está afectando...te necesito.....que nos está pasando) 
  
Adios.........................................  
Adios......................................... 
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 RECUERDOS DE MAMA

  
               A 
Mi vieja ya ausente 
lA recuerdo con tristeza 
aDvienen momentos a mi mente 
aRremeten mi espiritu con fuerza 
sEré tu hijo predilecto 
Tú Eras mi guía en la tinieblas 
lA mas hermosa flor que tuviera 
aMarte una vez mas si pudiera 
hOy estas muy lejos..te extraño mi vieja 
  
Madre...... te has ido de repente 
Madre...... nos vemos en el cielo 
Madre.......me hubiera ido yo primero  
Madre.......recuerdos de ti ..me desespero 
Estaré tranquilo , verte algún día es mi deseo 
  
  
  
  
  
Hola hijo , soy tu madre quien te habla 
recuerdas estos cánticos que tanto me gustaban 
"Jerusalem ...que bonita eres 
calles de oro ...mar de cristal" 
"Yo quiero andar las calles de oro con Jesus 
quiero vivir bajo el amparo de su luz" 
Hoy son una linda realidad 
  
La vida es solo un sueño del que he despertado 
  
a un amanecer glorioso caminando con Jesús  
  
por mansiones celestiales que con trabajo y esfuerzo 
  
he ganado en la Tierra... avanzando voy hacia la Luz. 
  
  
  
Se esparcirá mi ser  por la inmensidad del  universo  
  
entre estrellas brillantes , lunas , planetas, y  sol  
  
Viajare entre nubes , montañas, mares y valles. 
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Estaré en las flores en las aguas y los ríos 
  
Correré por los bosques respirando santidad 
  
Cantare , reiré ,  arropada en Amor 
  
Y el Señor me llevará en sus brazos ....Mi hijo, ¡Que mejor! 
  
  
  
Estaré en la lluvia y  te bañare como antes 
 ( te acuerdas) 
  
Estaré en el sol  calentando  tus mañanas 
  
Estaré en el trueno para llamar tu atención 
  
Estaré en las flores perfumando a mis nietos. 
  
Estaré en la brisa  acariciando sus mejillas 
  
Estaré en las tardes visitando los hermanos 
  
Estaré en el viento y me paseare entre ellos 
  
Estaré en el frío para aliviar tus dolores 
  
Estaré en la noche para cantarte mientras duermes 
  
Estaré en tus pensamientos porque fui siempre tu madre 
  
Estaré de por siempre  vida eterna me espera 
  
Y aún en el silencio se multiplicará mi presencia 
  
Y mi fruto crecerá dando gente buena y feliz 
  
Llena de mucha paz y especial amor hasta el fin. 
  
  
  
Tu mi hijo  reconoces la semilla en ti sembrada 
  
mi deber he cumplido ya era hora de partir 
  
no desesperes por mi ausencia 
  
tu bien sabes ..yo estoy cerca de ti 
  
. 
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Con mis manos trazé un camino para ti 
  
Pues en vida construí una personalidad bonita 
  
Y el Señor me lo promete ÉL será tu protector 
  
hasta que vuelva a verte al final de ese Gran Día. 
  
  
  
Allí estaré pendiente y en mis  labios la sonrisa 
  
Nos abrazaremos, lloraremos,  saltaremos de alegría 
  
Porque empezaremos de nuevo a amarnos de por  vida 
  
Por los siglos de los siglos sin ataduras terrenales 
  
Que el Señor te  bendiga aquí estaré esperando. 
  
Esperanzada y segura ...... te volveré a ver. 
  
  
  
Por  todos los lugares sentirás mi  presencia  
  
Y tu mi hijo por siempre me honraras en tu vida 
  
Mi ser  palpitará  en tu corazón y en tu mente 
  
Y seguirás mis consejos hasta el final de tus días 
  
Viviré estando ausente porque ya no hay ataduras 
  
No hay dolor ni enfermedad  
todo es Amor,,,, todo es Paz. 
  
  
  
Mi hijo...tranquilo ...no desesperes 
  
nos volveremos a ver.................. 
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 SENSORIAL PRESENCIA 

  
SENSORIAL PRESENCIA 
( Juan Carlos) 
  
Llegué tarde en la noche 
Observé tu cuerpo acostada 
Quería amarte de nuevo 
aunque mi pasión  
ya no estaba 
  
Este es mi último viaje 
Ya no hay regreso a esta casa 
Sensorial presencia reclama 
su lugar, en silencio, 
callada 
  
Transparente penetro tu sueño 
Final de un Adiós que faltaba 
Sentí la pasión en tu pecho 
Mi último deseo expiraba  
  
Despertaste cansada y mojada 
tu cuerpo destilaba, excitada 
dijiste por favor , no te vayas 
¡Amor!  , Yo....... 
 yo no puedo hacer nada 
  
"No pertenezco a este Mundo, 
ya para mí no hay mañana" 
  
Seguiremos nuestros rumbos 
 Fruto del vientre a tu espalda 
Yo volveré a lo eterno 
Mi viaje hasta aquí,  
ya se acaba 
  
Es inútil volver de la Nada 
no soy polvo, 
 soy Luz que traspasa 
Tu eres Sol que calienta mañanas 
Eres vida que siente 
 y  que ama. 
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 PADRE NUESTRO??DÉJALE UN LADITO

  
PADRE NUESTRO......DÉJALE UN LADITO 
  
Padre Nuestro  
que estas en los cielos 
córrete hacia un lado  
 déjale un ladito. 
mírala a los ojos que cansados están 
y de este largo día quieren descansar. 
Cólmala de sueños de paz y de amor 
llénale la noche  de calma y candor. 
  
Muévete a un ladito  acurrúcala en tú costado 
toca tú su rostro con tu tierna mirada 
cólmala de sueños y alegrías eternas 
Deja con sus dedos  tus rizos tocar 
y en medio del trance el sueño alcanzar, 
....es rozar el cielo , es también amar. 
  
Padre Soberano, córrete un poquito 
acúnala en tu costado  que duerma tranquila 
                                abrigadita y  feliz por siempre a tu lado.                        HSJ 
  
Padre Nuestro  
que estas en los cielos 
ya es de madrugada , 
 nada he dormido  
quiero descansar. 
Dame otro laíto , 
 por el otro lado 
no me la despiertes 
 ella no lo sabe 
déjala dormir. 
  
Cójeme en tus brazos 
 que contigo cerca 
y el aroma de ella 
 puedo descansar. 
Muévete hacia un lado 
 dame un laíto 
mira que hace frío 
 y estoy cansado 
  
Desde este costado 
 veo su silueta 
que entre rizos juega 
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 con tranquilidad 
comparte conmigo  
 tus sueños hermosos 
hasta a los angelitos 
ponemos celosos. 
                                                               
Cuando ella despierte 
 no le digas nada 
solo de mi parte  
dale un fuerte abrazo 
besa sus mejillas  
y déjala volar. 
  
Suavemente siento 
 que el sueño me toma 
ya llegó el momento 
 se asoma la aurora 
un día nuevo llega  
 con nuevos aromas 
fragancias de amor 
 que han dejado en mí. 
gracias por oírme ....voy a descansar 
  
Hasta Mañana .........  SEÑOR 
  
 K-LY 
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 CONVERSANDO CON NERUDA

CONVERSANDO CON  NERUDA 
  
Rodando a goterones solos,
a gotas como dientes,
a espesos goterones de mermelada y sangre,
rodando a goterones,
cae el agua,
como una espada en gotas,
como un desgarrador río de vidrio,
cae mordiendo,
golpeando el eje de la simetría, pegando en las costuras del
alma,
rompiendo cosas abandonadas, empapando lo oscuro. 
(N) 
  
  
Agua sexual surcas sangrante 
Ruta en escarlata travesía 
Quiebras a tu paso fantasías 
Rompiendo oscuridades sonriente 
Temblores de tu cuerpo agonizante 
En un mar quebradizo de deseos 
Galopando va esta gota serpenteante 
Atravesando almas que imagino lejos 
(K-LY)   
  
Bella, mi bella,
tu voz, tu piel, tus uñas
bella, mi bella,
tu ser, tu luz, tu sombra,
bella,
todo eso es mío, bella,
todo eso es mío, mía,
cuando andas o reposas,
cuando cantas o duermes,
cuando sufres o sueñas,
siempre,
cuando estás cerca o lejos,
siempre,
eres mía, mi bella,
siempre. 
(N) 
  
Bella, simplemente bella 
ojos letales que me aprisionan 
senos punzantes  que no agonizan 
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tu eres la fuente de mis deseos 
eres pureza de piel sedosa 
enciendes mis noches cual sol ardiente 
Recórreme sin prisa quema en porciones 
eres el fuego luz de mi estrella 
eres mi Bella..inexorablemente Bella 
(K-LY) 
  
   
En ese nombre corren navíos de madera 
rodeados por enjambres de fuego azul marino, 
y esas letras son el agua de un río 
que desemboca en mi corazón calcinado. 
(N)  
  
  
Si ...inúndame la piel con tus encantos 
explora los sentidos de tu cuerpo 
llega hasta mi corazón...detén el tiempo 
fogata hay en mi piel, gritos y llantos 
(K-LY) 
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 CONVERSANDO CON GABRIELA

CONVERSANDO CON GABRIELA 
( Juan Carlos) 
  
Apegado a mí 
  

Velloncito de mi carne, 
que en mi entraña yo tejí, 
velloncito friolento, 
¡duérmete apegado a mí! 
   
                                                    Somos uno desde el vientre 
 creación de tu existir 
 no me dejes ,yo te quiero 
 ¡Acurrúcame hacia ti ¡ 
  
Hierbecita temblorosa 
asombrada de vivir, 
no te sueltes de mi pecho: 
¡duérmete apegado a mí! 
  
  No me sueltes de tus brazos 
 anídame en tu vivir 
 sangre, vida fuertes lazos 
 ¡Acurrúcame hacia ti ¡ 
  
................... 
  
Dame la mano 
  

Dame la mano y danzaremos; 
dame la mano y me amarás. 
Como una sola flor seremos, 
como una flor, y nada más... 
  
  Tomo tu mano danzaremos 
 ritmos fluyentes al compás 
 en una flor nos fundiremos 
 entrelazados me amarás 
   
El mismo verso cantaremos, 
al mismo paso bailarás. 
Como una espiga ondularemos, 
como una espiga, y nada más. 
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Poesía al viento lanzaremos 
 sigo tu paso, danzarás 
 en medio del baile conoceremos 
 porque la flor busca algo más... 
  

Te llamas Rosa y yo Esperanza; 
pero tu nombre olvidarás, 
porque seremos una danza 
en la colina y nada más... 
   
Ya mi nombre he olvidado 
toma mi mano, no olvidarás 
 imaginación compenetrados 
 amor danzante, buscarás más... 
  
.................................... 
  
BESOS 

Hay besos que pronuncian por sí solos 
la sentencia de amor condenatoria, 
hay besos que se dan con la mirada 
hay besos que se dan con la memoria. 
  
Dame besos que me rompan los sentidos 
que me lleven al infierno si es contigo 
que me quemen la piel con sus pupilas 
me recuerden el placer que he tenido 
 

Hay besos silenciosos, besos nobles 
hay besos enigmáticos, sinceros 
hay besos que se dan sólo las almas 
hay besos por prohibidos, verdaderos. 
  
Dame besos cargados de deseos 
besos prohibidos,misteriosos ó sinceros 
besos que devoran cuerpos, beso a beso 
besos que me amansan cual cordero 
   

Hay besos problemáticos que encierran 
una clave que nadie ha descifrado, 
hay besos que engendran la tragedia 
cuantas rosas en broche han deshojado. 
  
Esos besos empapados de traiciones 
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que maltratan corazones sin clemencia 
que engendran la avaricia a borbotones 
abandonando al hombre en su conciencia 

Hay besos que producen desvaríos 
de amorosa pasión ardiente y loca, 
tú los conoces bien son besos míos 
inventados por mí, para tu boca. 
  
Recorreme paciente con tus besos 
fluye ardiente, mis poros se evaporan 
encierrame en tu pasión hazme tu preso 
adicto soy a tus labios que enamoran 

Besos de llama que en rastro impreso 
llevan los surcos de un amor vedado, 
besos de tempestad, salvajes besos 
que solo nuestros labios han probado. 
  
Besos que enloquecen mis abismos 
descubriendo a su paso tempestades 
diluvios de pasión cual cataclismos 
desbordan en mi piel virginidades  

Yo te enseñe a besar: los besos fríos 
son de impasible corazón de roca, 
yo te enseñé a besar con besos míos 
inventados por mí, para tu boca. 
  
Me enseñaste a besar sin tocarme 
con miradas y gestos indescifrables 
me enseñaste a besar y devorarme 
quede marcado por tus besos ,, inevitable 
                                 " Besame" 
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 CAMINOS CRUZADOS....

CAMINOS CRUZADOS 
  
  
  
Estas cansada de sufrir ? 
Yo también quiero olvidar...... 
  
  
Cansada yaces cara al sol 
llanto y sufrimiento, larga espera 
No me ves pasar, lágrimas te aquejan 
Quizás tú serias mi refugio...girasol 
  
(Si ...porque no intentarlo) 
  
Nunca es tarde si estoy con vos 
venimos por rumbos diferentes 
No es casualidad caminos cruzados 
el destino nos ha unido ..tú no lo sientes?  
  
  
(Si....porque no intentarlo) 
  
  
Como la mar vuelve a la orilla  
 recobra fuerzas y embiste 
 Es hora de sembrar buena semilla 
 alma de leche y miel..ya no estes triste 
  
  
(Si...porque no intentarlo) 
  
  
La vida nos ha llevado en desolación 
Salgamos tarareando un nuevo canto 
Salgamos con la brisa, nueva canción 
Hoy es tiempo de amar y no de llanto 
  
  
(Si...porque no intentarlo) 
  
  
Ven....toma mi mano entrelazados 
ya no habrán cruces en nuestro paso 
sigamos este rumbo enamorados 
no mires hacia atrás, atrás quedo el pasado 
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Si......porque no intentarlo 
fin de caminos cruzados
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 S*I*L*B*I*D*O*S 

SILBIDOS 
   
Silbidos esparcidos por el aire 
Creando sensación desconocida 
Notas preferidas por su fuente 
Recibidas en tu mente poseída 
  
Me inspiro intención de agradarte 
con silbidos que refrescan tu mañana 
asombra tu respuesta complaciente 
reconoce melodías tu nirvana 
reconoce melodías latinoamericanas 
  
Diferencias  no opacan sentimientos 
Conocen lo desconocido sin saberlo 
Inspiraciones abren surcos en el viento 
Irradiando un arcoiris del encuentro 
  
Unificados por sencillos movimientos 
Olvidamos nuestras luchas sin sentido 
Disfrutamos de lo eterno en el momento 
De amarnos de un silbido y su sonido 
De amarnos , no todo está perdido 
De amarnos hasta de lo desconocido 
  
Un silbido que bastó para amarte 
Un silbido que causó gran alegría 
Un silbido me llevó a conocerte 
Un silbido que brotó del alma mía. 
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 AJEDREZ...JLB VS JC

El odio revolotea en los sentidos 
Negros y blancos, un tablero de conflictos 
Largas horas de batalla en laberintos 
Los caminos de la vida y sus quejidos 
  
Sociedades por niveles y designios 
Sus estratas y sus luchas por riquezas 
Movimientos y ataques con firmeza 
Paga el pobre su vileza y su odio 
  
Grandes luchas nos depara el destino 
Diferencias de criterios que nos matan 
Las vivencias y conciencia que nos atan 
Estrategias por matar nuestro vecino 
  
Sigue el curso de la vida dando vueltas 
Unos vienen otros van por ese río 
Dioses clavan en sus mentes las respuestas 
Llovizna de esclavitud sin libertad ni albedrío 
  
 Podrá revelarse la pieza en la batalla? 
Podrá esta revertir de lo divino? 
Irremediable termina, su razón calla 
Ante el embate de su mente, su asesino 
  
Mas el jugador vanagloriado en su destreza 
De su dominio como Dios de los tableros 
Se moverá al antojo del Dios primero 
Quien demuestra su control y fortaleza 
  
Dios que mueve al jugador y este es Dios de la pieza 
Un Dios detrás de Dios y de frente....misma escena 
Dios detrás de Dios la trama empieza 
Vanidad de la vida,polvo,tiempo,sueños...que crudeza 
  
Que me dices de un empate? 
Que Dios permitiría tal evento? 
Y si las piezas se revelan al destino 
en el tablero? 
Y que los Dioses acepten su impotencia? 
Como explicamos la rivalidad entre los dioses? 
Dioses que representan posición ...generaciones 
Dioses que se saludan con cierta confianza 
Las miradas de los dioses que se encuentran 
sus pensamientos cruzados en medio del tablero 
Dioses que se hablan con cierta suspicacia 
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entretejiendo palabras con elegancia y diplomacia 
Dioses en escape 
refugiados en el destino de las piezas 
por huir del cielo, de su realidad , de su destino 
Dioses actuando en este teatro 
provocando tragedias,muertes,risas,sangre...espanto 
Dios contra la creación 
Tratando de predestinar la suerte 
de millares de razonamientos lógicos predeterminados 
Dios moldeado y educado por su madre 
quien es una pieza mas de este tablero 
Dioses que se cansan y se agotan 
Dioses que no actúan en pensamientos distraídos 
Dioses que analizan acciones para predecir comportamientos  
Dioses que cometen errores 
Que pierden batallas 
 que fueron escogidos para la guerra 
¿ Escogidos por quién? 
Dioses que no juegan porque no saben perder 
Dioses que utilizan el engaño 
para ganar sus luchas 
Dioses que aprovechan la mas mínima ventaja 
para atacar,destruir,para ver la sangre correr 
por encima del tablero de la vida. 
  
Un movimiento erróneo puede costarle la vida al rey 
Dioses en batalla mental reclaman su grandeza 
El libre albedrío de la pieza no es dilema 
La clavada es mas importante que la espada 
Oleadas de sangre el tablero manchan 
Las madres del tablero continúan llorando 
Mentes hirviendo, dioses que marchan 
  
Llega el silencio 
Miradas cruzadas sobre el firmamento 
Dioses que hablan y que ríen 
Sigue el tablero vomitando sangre 
!Jaque Mate!... se oye en lejanía 
Ya nadie escucha 
Tablero es sangre......tablero es vida 
  
El rey ha muerto....jaque mate 
A rey muerto ...rey puesto 
Somos dioses volvamos a dar vida 
Que viva el rey ¡ 
continuidad eterna ..necesidad dioses existan 
  
Peón y Rey vuelven a su casa 
en la espera de un nuevo desafío 
cobrará vida un nuevo Dios de su destino 
la sangre fluirá por los rincones del camino 

Página 51/65



Antología de Juan Carlos Reyes

Dioses se saludan, se burlan y se temen.  
Se podrá jugar en los tableros y ser buenos? 
Porque no si somos dioses 
el bien y el mal no nos cobijan 
Limpiemos los tableros ...ya no hay recuerdos 
Nuestra memoria es de sangre fría 
Y en la venganza por venir  
hierve la mía. 
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 LIBRE MORIRÉ .....( GHAZALA JAVED - RIP)

  
LIBRE MORIRÉ .....( GHAZALA JAVED - RIP) 
  
Quiero cantar lindas y libres  melodías 
Me llenen de emoción mientras me oculto 
Desde el salir del Sol hasta poner el día 
Es mi alma libre no temo en lo absoluto 
  
Es mi espíritu quien dicta 
Lo que mi razón ha de seguir 
Quiero cantar mientras exista 
Aunque sé pronto he de morir 
  
Libertad de pensamiento exigimos 
Cantar sin miedos a nuestro pueblo 
¿ porque en nombre de Dios hacen lo opuesto? 
Acallar con el fusil un ángel nuestro 
  
Violencia contra la mujer no es un decreto 
No hay Dios que cobije tal mandamiento 
Este Mundo tergiversado en sus cimientos 
Sigue apagando sus voces cuanto lo siento.
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 QUISIERA VESTIRME DE TI

QUISIERA VESTIRME DE TI 
(Juan Carlos Reyes) 
  
Quisiera vestirme de mares 
Para bañar tus costas serenas 
De tus cimientos socavar las raíces 
Arropar con mis olas palmeras 
  
Quisiera vestirme de cielos 
Descubrir tus lamentos y sueños 
Escuchar tus oraciones y anhelos 
Cubrir con mis sombras desvelos 
  
Quisiera vestirme de tierra 
Donde pisen tus fuegos eternos 
Sentir el peso de tu cuerpo en mi pleno 
Recoger tus lágrimas y tus penas 
  
Quisiera hablar palabra oculta 
Esa que te hace entender mis versos 
Para poseer la razón de tus besos 
En este secreto de amor que nos gusta 
  
Quisiera vestirme de lluvia 
Abrazarme mojado en tus senos 
Torrencial pasión que desbordas 
Tormentosa reacción sin control y sin frenos 
  
Quisiera descansar entre tus piernas 
Deslizar mi mirada en tu pecho 
Degustar de tus vinos del cuerpo 
Morir y resucitar,  vida eterna 
  
Quisiera vestirme de hermosos  silencios 
Penetrante mirada sentidos revueltos 
Transparente sentir el sabor de tus labios 
Abrazarme callado a tu cuerpo esbelto 
  
Quisiera vestirme de tu piel 
Sentir tu latir expresada en deseo 
Desnudar mis poros y así despiertos 
Beber tu pasión sediento de miel 
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 SI TU ERES...YO SOY

SI TU ERES...YO SOY 
( Juan Carlos) 
  
Si tú eres mi respuesta 
Yo soy tu pregunta 
Si tú eres mi solución 
Yo soy tú problema 
Si tú eres lo que busco 
Yo soy el que está perdido 
Si tú eres mi todo 
Yo soy la nada 
Si tú eres la que eres  
Yo soy el que soy 
Si mi yo soy  se funde con quien eres 
dejas de ser quien eres... yo dejo de ser quien soy 
Ya no soy yo ..tampoco eres tú 
Somos todo ó  seré nada..... 
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 **** LA PARTICULA DE DIOS ****

La Particula de Dios 
( Juan Carlos) 
  
En el principio creó Dios 
Los cielos y la Tierra 
El ESPIRITU de Dios  
paseaba su energía sobre el AGUA 
movimiento levitante en el ESPACIO 
Estableciendo todo un campo 
divino de fuerzas reaccionando 
La Luz que se esparce amando 
 recorriendo los Abismos 
Así todo lo creado  
Aparece en su momento 
Lo que en su plan fue deseado 
A su tiempo , con calma y despacio 
Espíritu, masa y luz 
Adan y Eva ...Moisés y  Einstein  
Inexplicable exactitud! ( E= mc@2) 
  
Nos hicimos materia 
interacciones sub-atómicas 
entre la luz y la energía 
en porciones astronómicas  
Atracción y repulsión 
se combinan en sus núcleos 
reacción en equilibrio 
 mantener nuestra razón 
la energía del Espíritu 
combinó con su bosón 
fusionamientos entre átomos  
dieron paso a la creación 
  
Nos deslizamos por los campos 
 fuerzas nucleares renacientes 
entrelazados con bosones 
por el campo de la Luz 
variaciones en las masas 
proporcionalidad con la energía 
dificultades en su paso 
que definen lo que somos. 
  
Movimientos acelerados 
sobre campos de energía 
afectados por el tiempo 
en perfecta simetría 
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La gravedad y las partículas 
Fuerzas nucleares con su inercia 
Hipotesis formuladas con elocuencia 
busqueda de nuestro origen 
dentro de un campo de paciencia 
elaborando mil creencias 
fundamentadas en lo invisible 
tan oculta y transparente 
pero sin Dios ni fé presente 
al Final nos encontramos 
mientras más nos alejamos 
ALGO existe en el ambiente 
Mientras más nos complicamos 
La Verdad sale fluyente 
  
La materia que aparece 
impregnada en energía 
Atravesando sus vectores 
En perfecta armonía 
¿ Quien crearía el escenario para tal travesía? 
¿Quién en tiempo y espacio propondría la salida? 
¿Quién pondría la energía que la masa crearía? 
¿Quién con cálculos exactos energía,masa y luz fusionaría? 
¿Entregaremos al azar tal belleza en nuestra vida? 
y finalmente el Amor..con que ecuación se crearía? 
Mientras mas nos alejamos  
ALGO existe en el ambiente 
Mientras más nos complicamos 
La Verdad sale fluyente.
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 @@@ PENSAMIENTOS SUICIDAS @@@

PENSAMIENTOS SUICIDAS 
(Juan Carlos) 
  
Mi mente rota se suicida 
Roja divagación  en el vacío 
Gritos que caminan muy despacio 
Alargando la agonía de mi vida 
  
Confusa y sonriente va sin prisa 
Escalando los caminos pensativa 
La razón juega a los dados y se eriza 
Negra duda que a mi voz hace cautiva 
  
Inalterable decisión crece y delira 
Mar creciente que se arroja en un  abismo 
Horizonte proyección de pesimismos 
Vida que palpita lenta expira 
  
Vuelve al polvo...no hay aliento....no respira  
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 *** PREGUNTAS ***

PREGUNTAS 
Como ver cosas que nunca he visto 
cegadora oscuridad que me atormenta 
aguas profundas se nos presentan 
determinante causal por lo que existo 
  
Como resolver problemas que nunca tuve 
razonamientos vividos si no hay vivencias 
si no hay acción no hay fe de tus creencias 
lánzate al mar abierto camina sobre una nube 
  
Como descubrir cosas que desconozco 
perlas emocionadas jugando a las escondidas 
gritos imperceptibles anhelando las miradas 
brillan en tinieblas misterios no reconozco 
  
Como elevarme desplegado por el aire 
planear tranquilo elevado hacia infinito 
diviso tu luz que me ciega de repente 
brisa sin limitación a tu corazón de por siempre 
  
Como disfrutar si nos falta la inocencia 
tiempos grises corrompiendo nuestra mente 
historias galopan cicatrizando mi presencia 
soy yo observo y callo con mirada impotente 
  
Como sonreír si no entiendo tu lenguaje 
palabras al azar penetrando arrogantes 
gestos complacientes  se descubren en mi mente 
intercambios de ideas que se escapan en un viaje 
  
Preguntas que deben ser contestadas 
y otras que no deben ser respondidas 
espiritu y conciencia cruzan zonas prohibidas 
la verdad saldrá fluyente pero sin ropas vestida.
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 **** MAS ALLÁ ****

MAS ALLÁ 
( Juan Carlos) 
  
Mas allá de los sentidos 
erizados senderos sin tiempo 
Elevaré nuestra pasión extasiados 
En silencio escucharas lo que siento 
Musical composición siempre unidos 
Seria sonrisa de placer perfecto 
Si muero por desfallecer en tus brazos 
Realidad de soledad, suspiros e intentos 
  
Dame amanecer, oscuridad, tiempos nuevos 
Fuerte viento roza rasgando el silencio 
Acaríciame al compas de tus besos 
Háblame en lenguaje sin verbo 
Cuerpos arden buscando alcanzar 
Derrama tu poesía mas allá de mis fuegos... 
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 ** DE TODAS MANERAS ROSAS **

DE TODAS MANERAS ROSAS 
(Juan Carlos) 
  
De todas maneras rosas 
Adornadas de poesía de la rica 
Olorosas llenas de amor sabrosas 
Esta salsa dulce que pica 
  
De todas maneras rosas 
Para ti nacida mujer latina 
gorda flaca blanca ó negrita 
preciosa creación femenina 
  
De todas maneras rosas 
Inspiró a TiTe Curet fuerte y claro 
Maelo le puso soneo , sabor y comparsa 
Salsa dura pa' la mujer que yo adoro 
  
De todas maneras rosas 
Recibirás de mi todo el año 
separación en soledad me destroza 
sabes que no olvido...te extraño 
  
LA MUJER ES UNA ROSA 
CON ESPINAS DE PASIÓN 
PARA TI VA MI INSPIRACION 
MADRE,MUJER,HIJA PRECIOSA.. 
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 BESAME

  
Bésame a destiempo 
interrumpe mi monotonía 
Sin freno recorre mis días 
sin motivos  elevame al cielo 
  
Bésame desorientada 
sin razón ,sin control , alocada 
 rompe con tu encanto el silencio 
rasgame la piel enamorada 
  
Bésame sin censura 
labios ardientes galopan hechizados 
pasión sonrojada extasiados 
pupilas derretidas en tu hermosura 
  
Bésame sin razones 
solo manda la atracción descarrilada 
fúndeme en tu boca hacia la Nada 
cederé en tus redes mis pasiones 
  
Bésame con sentimiento 
amor fugaz al compás de los sueños 
brisa suave aprisiona el silencio 
irracional despertar en tus pensamientos 
  
Bésame sin interrupciones 
succión escarlata en fundición 
libertad humedecida en sensación 
sumergidos en un río de ilusiones 
  
Bésame sin intenciones 
ilimitado latir que nubla la razón 
fluyes melodica al compás de mis canciones 
rotas las cadenas por amar de corazón 
  
 

Página 62/65



Antología de Juan Carlos Reyes

 S*I*N   L*I*M*I*T*E*S

SIN LIMITES 
  
Limites que nos gobiernan 
Imaginación que es encerrada 
Esfumada entre los versos 
Siguiendo prosa inventada 
  
Enmudecieron mi mente 
buscó refugio asustada 
no se escuchó mas su alma 
solo su voz disfrazada 
  
Ciega navegó a la deriva 
por mares desiertos de agua 
flotó asfixiada en el aire 
dibujando palabras sin alma 
emociones con sangre helada 
sentimientos mudos, cosas vanas 
aun sigue buscando vertientes 
que expresen colores ausentes 
borrar mentalizadas barreras 
renacer de un verso incipiente. 
  
Que no muera el espíritu contigo 
pensamientos incoherentes no prosperan 
no me rijan leyes sin sentido 
conciencia e imaginación se liberan 
espíritu fundamentado en la vida 
al carajo la inspiración limitada 
Libertad de expresar lo que sientes 
fluyen libres  pensamientos conscientes 
respeto cuando el alma grita a voces 
Poetas  nacen en libertad y sin límites. 
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 Y SE HIZO LA LUZ

Y SE HIZO LA LUZ 
  
Nací  
entre olas incesantes 
El Sol travieso 
 me besó la piel 
El viento sopló en mi  
el rostro de mi madre 
Mi padre entre la noche  
se alojó en mi ser 
  
Entre olas, 
sol travieso y noches místicas 
Nace el ser 
 quien era desde antes 
fé y conciencia  
 orgullo y respeto 
Seré eternamente existente 
Por el Amor  
seré quien soy 
El que fue y será 
Luz que recorre el tiempo  
acariciando la eternidad 
entre las olas 
 soy la luz y oscuridad 
transparente fluir de inmensidad 
arropar el tiempo entre mis alas 
despertar de sentidos,colores y aromas 
saboreando la vida en libertad 
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 AMOR IM*PO*SI*BLE

IMPOSIBLE AMOR 
  
Imposible amor.......... 
Entre brasas transportas por el tiempo 
Mudas pasiones arropadas de recuerdos 
Vivencias imaginadas impregnadas de deseos 
Mar embravecido, vaivén de  amor y sueños 
Imposible amor........cerca y tan lejos 
  
  
Imposible amor........... 
Te presentas en mis frías madrugadas 
Aún palpitas desgarrando sed de encuentros 
Iluminas los silencios indefensos 
Me engatusa tu mirada yo te pienso 
Imposible amor.......resucitas sentimientos
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