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Antología de Candi Fls

Dedicatoria

A una persona que me dedico su tiempo, su amor e inspiración, una mujer con miedos pero
valiente, me tomas de la mano y me protege, una dama que en un mes de Diciembre de 2014 fue
testigo de lo que el destino iba hacer, comenzó por inspirarme, me daba motivos para buscarla y
con el paso de los años aun sigue conmigo, como mi amiga, novia, esposa, amante.
A ti mi bella esposa por que tu eres la fuente de mi valentía dentro del secreto de la aventura de la
poesía, para ti mi amiga desde hace varios años atrás, mi novia de por vida, una valiente esposa
que me seguirá el resto de nuestras vidas,una amante de madrugada.
Eres la reina de mi vida entera.
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Especialmente a todas las mujeres del mundo pero en especial a mi esposa Reyna Hernández
Torres.
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Sobre el autor

Soy un joven poeta nacido en una comunidad muy
humilde llamado San Pedro Benito Juárez,
municipio de Atlixco, estado de Puebla. México.
Sus inicios fueron en una etapa muy dura de la vida
llamada adolescencia, donde a través de letras se
refugio.
Enamorado como todos a esa edad no expresaba
sus sentimientos por lo que su única salida fue la
escritura, y hasta la fecha aun se encuentra
escribiendo, con tres reconocimientos literarios en
grupos de Facebook.
Ha cautivado con sus nombres letras.
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¿Qué somos?
Dime que somos tú y yo
Si con pasión recorrimos la piel.
Entre besos y carias apasionados
piel a piel encendimos la pasión
con temor entregados al amor
amor fingido por el deseo
de ver la desnudes de ti mujer.
Entre caricias y besos la seducción
de tus manos sobre mi piel
entre besos de tus labios la miel
sensación de perder la realidad
entre tus pierdas la esclavitud.
Preso de tus miradas apasionadas
bajo la mirada de la luna llena
entregados a la pasión del deseo
con la piel desnuda como Adán y Eva.
En la cumbre de tu ser pasional
caricias y beso en la piel
al paisaje de la naturaleza
escondidos sin dejar testigos
frente al mundo tu y yo somos amigos.
autor: candi flores
D.R 2021-09-21
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AMIGOS PROHIBIDOS
Aquel cuerpo celestial del infinito
que no puede mirar a simple vista

Cómplice del caprichoso destino
que sin vernos nos amaremos
besos con mentiras y deseo anhelado
un sueño en pesadilla en la vida

Amigos en juego de pasiones
en el roce de la piel prohibida
amor y deseo de pasión interminable
amor de amigos en el deseo del edén
el roce de sus labios por la piel
alimento como dulce miel
mirada de amigos en conjugación
para amar en la oscuridad
pasión de los anhelos y deseo
un beso lento plasmado en la piel
porque eres ajena prohibida mujer
en mis brazos tener el deseo de comer
amigos que se miran con deseo
deseo que se en convierte en placer

cuando la sociedad no juzgue
seremos como estrellas y luceros
rumores y mentiras de la calle
que somos amigos prohibidos
porque de la pasión nadie sabe
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autor:candi flores
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Dime porque.
Dime porque, mis manos ya no pueden tocarte
mis ojos mirarte y mi corazón extrañarte.
Dime que hiciste de mis suspiros al irte
porque te llevas cada latido de mi ser
para olvidarte de lo que vivimos en el ayer.
Dime porque, te llevaste mis ganas de soñar
sin deseo de mirar las estrellas del cielo
aun dejando en el olvido mi ego.
Dime porque, mis manos ya no te extrañaran
cuando muero en el llanto por la agonía
explicándole a la noche que por ti duermo
con la angustia de no tenerte en mi sueño
mientras mis suspiros tiro al suelo.
dime porque, las ganas de volar al deseo de tu piel
mientras desnudas mi valentía con tu mirar,
porque prefiero como loco caminar
por las calles en la madrugada
para llega a mi habitación sin volverte a extrañar.
autor: Candi Flores
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Permíteme
Permíteme, que mis manos abriguen tu soledad
mis suspiros el alimento de tu vida
abrazarte cuando tu alma tenga frió
permíteme, que mis sueños viajen contigo
para soñar contigo en las madrugadas
el beso de buenos días por las mañanas
permite que mis manos sean tu abrigo
déjame permitirme caminar de tu mano
para proteger tu mundo del llanto
alimentar con mi suerte tu destino
mientras la alegría de tu sonrisa
el alimento de mi camino
que mis labios guíen tu camino
sobre el desliz de tu mejilla
en la frente el beso de alegría
para compartir la dulzura
de tus manos sin premura
permite, que mis sueños sean reales
para amar cada suspiro de tu alma
en el rosa de tus labios alimentar
con el aliento de tus besos saborear
el néctar de tu amor sincero.
Autor candi flores
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Te dejare ir
Te extraño pero no iré a buscarte
he decido no caminar hacia ti
me duele como puñal en el alma
me ha costado un mar de lágrimas
tal vez pienses en mi como yo ti
no iré a buscarte nuevamente
tal vez fue la última despedida
en la cual no volverá a ver una alegría
te vas como suspiro en el viento
como viento a la brisa del horizonte

No volveré a suspirar aun extrañándote
te dejare ir como sueño por la mañana
como lagrimas por mis mejillas
te soltare la mano para tomar las cadenas
que aten mis ganas de salir a buscarte
a la calle iré esperando no encontrarte.
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Gracias por el ayer
Enamorado de un recuerdo
desván de mi locura
en la penumbra de mi ser
para recordar lo triste del ayer
en los brazos del triste mortal
enamorado de un ser angelical
maldigo el pasado por irse
es momento de llorar
porque recuerdo cada momento
aquellos besos de tus labios
y la suave piel de tus manos
tus brazos que arropaban del frió
disfrutaba de alimento de tus besos
como maldigo los recuerdos
porque no puedo volver
a enamorarme de tu ser
solo doy gracias a ti mujer
por enseñarme lo bello de querer.
Autor: candi flores
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¿Recuerdas?
Nos amamos en un tiempo pasado
aun con los recuerdos en el presente
tal vez en esta vida es un nuevo día
para seguir extrañando tus besos
ahogamos el amor en lo que pensamos
aquellos días llenos de abrazos
la sonrisa de una mirada enamorada
con el recuerdo de nuestro amor
aquellos deseos de poder adorarnos
¿recuerdas? Aquellas noche
cielo llena de estrellas con luna llena
en los brazos míos tu amor acurrucado
el beso que se entregaba a este soñador
era momento más feliz de nuestra cita
felices por el amor de aquellos momentos
nos amamos en cada rincón del sendero
éramos felices sin saberlo que sería un recuerdo
te acuerdas que mis brazos eran tu refugio
aquella emoción de tus besos en los míos
porque de madrugada el sueño era testigo
de aquel amor que nos tuvimos
¿recuerdas? Como intentamos amarnos
cuando tus besos alimentaban mi emoción
aquellos momentos que no queríamos terminar
bastaba un momento para podernos amar
hoy aquel recuerdo me vuelve a emocionar.
autor: candi (el chico de las poesías)
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AUN NO TE OLVIDO
Si no la tengo, en los brazos cadenas
la pasión del recuerdo la hacerla mía
aquella mirada perdida en al mirarme
Tan frágil y sensible corazón de nobleza
ahora recuerdo que mata el alma
Con los bellos sueños vividos
en las caricias de sus manos al abrazarme
al mirar aquella sensación de sus labios
tomados de la manos en aquel sendero
bajo el brillo de los luceros
sentir el calor de su cuerpo en la noche fría
el recuerdo con el paso del tiempo aun lastima
amor pasajero que perdura en el presente
con besos y carias en la frente
un bello amor del recuerdo vivido
viento y brisa del corazón enamorado
dime como hacer si aún no te olvido
aquellos momentos bajo la luna llena
el abrazo del amor entre ella y yo
ahora te amo fingiendo no sentirlo
si cada vez sufro más al mirarte
ahora cada día empiezo a extrañarte
porque creo que jamás deje de amarte.
AUTOR: CANDI FLORES
DERECHOS RESERVADOS
2021-07-21
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Qué triste me siento (SONETO)
Que tan bien se puede estar
Cuando la tormenta cubre el cielo
Ni la sombra en vida puede resaltar
el viento en mi contra del frágil hielo
Que hago mientras la tormenta persiste
el nudo prisionero en la garganta
lagrima por la mejilla sin poder reírte
si vivir la vida no es ninguna santa
Qué triste me siento, sin alivio y condena
Débil ante la crítica sin principio
Que ata en el dolor de la rencorosa pena
Si no despierto te dejo carta escrita en limpio
Derrite el eco de la gente que miente
Muerte a la incredulidad del sentir propio.
Autor: Candi Flores
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REGALAME UN SUSPIRO
Dime porque eres tan bonita
Si tus ojos me llenan el alma
Corazón de hierro y suspiros
Regálame un deseo en tus brazos
El dulce sabor de tus besos
Sueño con el deseo de tenerte
En los brazos de tu amor ardiente
Bonita y encantadora mujer
Regálame tu tiempo una vez
Para amarte como mereces
El deseo de tu sonrisa encantadora
Alma de diosa por la mañana
Alégrame el día con tu belleza
Déjame tocar tus manos
Mientras miro tus ojos sinceros
Mirada tan tierna e inocente
Regálame un suspiro ardiente
Para perderme en mi mente
De un hermoso día a tu lado
Por tu linda belleza cautivado
Dime si aceptas mi regalo
Para quedarme en tus brazos
Mientras tus besos se quedan a mi lado
AUTOR: CANDI FLORES
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¿y porque no?
Nos miramos una sola vez
Sus manos tocaron el cielo
Pues me ha saludado a mi
La vi con su vestido hermoso
Su risa fue la magia de la tarde
Pelo jugando con el viento
El saludo rápido como el tiempo
Duro apenas un segundo
Su sonrisa no era fingida
La preocupación de su rostro
Alma de mujer dolida
La vuelta de su vida
Para admirar su escultura
Al cual extraño desde aquel día
En mi mano derecha sucedía
El aroma de tu piel a la mía
El regalo de despedida
Me he preguntado nuevamente
¿Y porque no? Volver a verte
Como aquel fantástico día
Autor: candi flores.
Derechos Reservados
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QUE HAGO YO
Dime porque tendrías que irte
Si la luz de tu vida mi ilumina
El suspiro tuyo es mi alimento
Tu pelo y su aroma mi perfume
Aquella vez primera de tu risa
Alegría de mi sueño al despertar
El beso de los buenos días
En el camino del destino
Tu mirada es mi guía
Pero dime entonces porque
La oscuridad de mi vida
Solo fue una trágica mentira
Si tu voz me daba vida
Cada latido era un segundo
En el fervor de mi amor
Si tus brazos eran mi hogar
Dime a donde me tengo que ir
Si eras todo para mi
Ahora ahogo en el llanto
Este frágil tormento
Dime que hago yo en vida
Si tu partida me deja
Con el alma perdida.
AUTOR: CANDI FLORES.
DERECHOS RESERVADOS
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EXTASIS
Sueño perdido en el balcón del éxtasis
Anhelo del eco en el acantilado
Temible soledad sin tenerte a mi lado
Piel desnuda en la habitación del tiempo
Con el viento sobre el abismo
Muero por vestir tu cálido aliento
Mientras en tu mirada me pierdo
Saciado de tu alma condenada
Muero por tus manos en mi espalda
Del frágil éxtasis de tu piel desnuda
En el suspiro de tu último suspiro
Muero por tus besos en el tiempo
Del cálido amor prohibido
Desnudar tu piel sin contratiempo
Mientras tu vestido en el suelo
tu piel sentir esa sensación del vuelo
déjame desnudarte sin prisas
para tocar tu alma sin caricias
morir en el intento de ser tú fantasía
AUTOR: CANDI FLORES
22/06/2021
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GOLONDRINA DEL DESIERTO
Al vuelo en lo alto del cerro
Por el mar de la impureza
Naturaleza de la sierra
Vuelva alto linda mariposa
Alas de algodón en tu ser
Alma y pureza de mujer
Calor infernal por el desierto
Golondrina del mar mexicano
Centro universal de los astros
Extiende tus alas al universo
Que tus aves sinceras
Vuelen al cielo fascinante
Del mar al sol inmenso
Golondrina del desierto
Grande tu viaje al infinito
Entre mares y grandes desiertos
Admiro el brillo de tu plumaje
ven a mi dulce morada
que nada te falte
dulce ave enamorada.
Autor: Candi Flores.
2021-06-11
DERECHOS RESERVADOS.
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CON EL SUSPIRO EN EL ALMA
Hay mujer tan inexplicable
Cuerpo de diosa y alma de acero
Sonrisa del pecado abismal
Tu obsequio seria mi perdición
La prenda de tu piel
Tus manos han de recorrer
Mientras el beso de tus labios
Podrían ser el más grande sueño
Entre caricias del viento
Levanto un eco al infinito
Con el suspiro en el alma
Me inspiro como joven enamorado
Mientras imagino tu pelo mojado
En la lluvia de mis manos
Recorriendo tu piel
Porque eres mi pecado querida mujer.
AUTOR: CANDI FLORES
DERECHOS RESERVADOS
2021-06-10
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El fracaso
Aun en la penumbra del abismo
El eco del auxilio penetra el alma
sin mente en la noche la muerte
ven y despídete para siempre
en la frente deja el beso de la muerte.
Que el fracaso ha gobernado
Como muestra aquella lagrima
En la mano el frío puñal
¡De que sirve volver a amar!
Si el auge de mi delirio
Hace que se pierda mi destino.
Oscuridad que frió esta tu soledad
En la lluvia del verano sin sol
El toxico mundo ha de desaparecer
Aquella sed de veneno recorrer
La hiedra de campo para comer
El desprecio del mi ser
Dime que tan frío es tu ser
Para despedirme del ayer
Donde nunca más te vuelva a ver.
Autor candi Flores
2021-06-08
DERECHOS RESERVADOS.

Página 26/151

Antología de Candi Fls

Suspiros sin dueño
Admiro la sabiduría del demente
Ojos que no ven, corazón que no siente
¡Un amor elogiado jamás miente!
En la boca del hambriento
La sed del amor ardiente
Un amor pasajero en la gente
Del fuego y pasión fascinante
Suelos sin prisas, camino sin destino
Dime donde te haré mi mujer
En el viento o en el piso.
Así como mis letras mienten
Tus manos me ocultan
Esas caricias de piel a piel
Esta pasión que irradiaste.
Así como te cautivo mi alma sincera
Se arrepiente por soñarte despierto
Quitar de tu piel la prenda emocionante
Mientras sueño arrepentido
De no poder mencionarte
Que soy un triste poeta
Que va muriendo
Como suspiro sin dueño
en el laberinto de tu piel
sin prisa ir descubriendo
tu fuego traicionero
de una irrealidad pasajera
Me despido de tus deseos
Muy triste y decepcionado
Como un sueño inesperado.
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Autor: candi flores
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SUEÑO INESPERADO
El auge de mi sendero en la naturaleza
Sueño con altas tormentas en el cielo
Morenita de ojos cafés que me cautiva
Sueños en el rincón de la penumbra
Ven a curar el síndrome de abstinencia
Que tus anhelos y suspiro al acantilado
Actitud de niña y jugueteó de mujer
Besos en el desván de mi cielo
Las noches en el laberinto del ciego
Sermones de tú piel acorralado
Me deslinda del pecado por tu besos
Te alejas como nube en primavera
Dime si tú quieres ser mi amiga
Para soñar con un día de tormenta
Me parte el ego no tenerte aquí
Dónde los sueños son perdidos
tarde de ayer tu presencia anhelaba
Aún pensando en tus brazos
Como capricho del sol en la mañana
Yo te sueño con ganas de mirarte
Aunque tu alevosía me suprime
Dentro del sueño impredecible
Que si me quieres al destino le adiviné
No eres tú, es tú sonrisa sublime
AUTOR: CANDI FLORES
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OJOS A MEDIA LUNA
Dulce y frágil corazón de fiera
Ropas abrigando tu piel de ceda
Ropas del capullo en rosa de verano
Que tu brillo celestial no sea en vano
No camines sola ven y toma mi mano
Para mirar esos ojos a media luna
Que el aroma de tu pelo en el viento perdura
El anhelo de mis pensamientos rotos
Sendero de la luna en verano explendida
Brillo de soledad en tu mirada perdida
Cuenta los suspiros de mi destino
En las manos de mi último reflejo
El deseo antes de suspirar al mirarte
Ojos del alma en el gris cielo
Que tu mirar sin el brillo de tu soledad
Sea lo último al mirar por besarte
En mis manos el abrigo de tu frio
Alimentar el vacío de tu mirada
Como ojo a media luna sin su brillar
Dime que esconde tu alma
En el cierre de la soledad
Ven conmigo que te he de abrigar.
Autor: Candi Flores
DERECHOS RESERVADOS.
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Sin mirarte
Pasa el tiempo en el espacio
Los cielos al infierno conducen
Con la pena de muerte.
El horizonte despide la tarde
Amor de verano y triste melancolía
Dame la fuerza para no buscarte
Sí cegado los ojos he de mirarte
Extraña sensación del cuerpo
Un amor sin abrazarte y besarte.
Otro día despierto a solas
No miro ni la mañana florecer
En el cielo de la tristeza
Amor sin miedo al deseó
Como un fin de semana perdido
Porque sin mirarte extraño tu recuerdo.
Te amo con sincera causa del ego
En el panteón en del recuerdo perdido
Me extraña la mañana con sonrisa
En la triste agonía de un abrazo
¡Sabes! Un año pasará sin extrañarte
Pasara los días y yo seguiré sin mirarte.
Autor: candi flores
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EL ARTE DEL ENGAÑO
Ya fue un treinta de febrero
El fuego curando heridas
Mentiras en la falsa realidad
Tiempo preso del destino
Dime cual es el verdadero camino
si el infierno esta la gloria
una vez muerto la rabia
morirá el ser humano
un cielo en el infierno
la mano del hombre es su perdida
atado al recuerdo a prisa
el tiempo jamás camina
el destino escrito termina
el sol no ilumina al mundo
cierra los ojos
te dará cuenta de lo que te digo
¡el humano no está vivo!
pues naces cuando tu cuerpo tendido
a punto de dejarte en lo profundo del abismo.
AUTOR :CANDI FLORES
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Mujer perfecta
Me pregunta el destino
¿con quien viviré mi vida?
Aquella noche fue la respuesta
te soñé como la dama perfecta
no tiene cara linda, ni una silueta
Solo tiene un sentimiento
ama sin ninguna condición
quiere como gran fascinación
Cuestionan mis elecciones
si te quiere mi alma
en diferentes situaciones
Solo una dama en mi vida
no es llamada como amiga
ni forma mi triste agonía
La respuesta esta mas que clara
no es alta, no es princesa
es una dama de hermosa sonrisa
consentimientos de amor y pureza
ha quien yo llamó mi esposa.
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VOLVER A TU PIEL
¡Quiero!, volver a tu piel,
quiero volver hacerte mi mujer,
recorrer cada parte de ti,
sentir sus manos sobre mí,
ver tu ropa sin tu piel,
comerte a besos como miel,
así te quiero tener,
encima tu cuerpo ardiente,
para guardar tu desnudes en mi mente,
así quiero recorrer,
con mis manos tu privilegiado ser,
desnuda tus gemidos en mi mente,
así quiero volver a tenerte presente,
tus manos sobre mi cuerpo,
besos apasionados en mi habitación,
escucharte gritar una vez más,
mientras te hago el amor,
tus manos cadenas del fulgor,
encima de tu ser,
quiero volver a tenerte.
AUTOR: CANDI FLORES.
DERECHOS RESERVADOS
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BELLA MUJER.
Vuelvo a sentir tus caricias en mi piel
Aquellas que nunca tocaron mi alma fiel
Vuelvo a caer en el recuerdo del ayer.
Mujer con simpatía compartida
En el árbol de la fruta prohibida
Que esconde el pecado en tu piel
Amor tan dulce bella mujer.
Esconde tu mirada en los ojos lindo
Aquella silueta que esconde tu ser
Cuerpo en la figura del amor prohibido
Déjame ser alimento de tu querer.
Si me miras con tus encantos mujer
Tu cuerpo con el mío vamos a estremecer
En el principio de la pena y pecado
Que tu cuerpo desnudo sea un encanto.
Ven y esconde tu mirada bajo mi tormenta
Mientras las manos se entrelazan en la banqueta
Abraza el tiempo que nos vamos sin volver
Para juntos desde la ventana ver llover.
Te declaro mi inspiración el día de hoy
Pues con el alma te escribiré
Si tú me complaces con tu mirada
Enamorada el alma quedara.
Regálame una imagen tuya con sensualidad
para hacerme preso de tú tempestad
mientras yo te regalo mi sinceridad
quien preso eres mi bella amistad.
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AUTOR: CANDI FLORES
DERECHOS RESERVADOS.
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HOY
Hoy quiero arrojarme al abismo,
donde se detenga el tiempo.
hoy quiero irme a tus brazos,
para decirte cuanto te amo.
hoy quiero gritarle al viento,
que viaje por el tiempo.
Hoy quiero no extrañarte,
Para soñar que te olvido.
Hoy quiero sentir tus manos,
Para no guardar mis recuerdos.
Hoy no quiero extrañarte,
Solo quiero vivir tranquilo.
Hoy extraño tus ausencias,
Que me reclamen tus besos.
Autor: Candi Flores
Derechos Reservados
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triste despedida
Volaste, abriste tus alas,
fuiste viento que partió.
El último suspiro aquel día
una estrella más en el cielo.
Te lloramos en aquella pesadilla,
melancólicos de la amarga noticia,
tus ojitos no volvieron abrirse.
Camine contigo en vida,
aquella chispa de empatía.
El dolor inmenso me invade,
el recuerdo me atormenta,
tu cuerpo desvanecido,
partiste de este mundo.
Estrella brillante del cielo,
Brisa de la lagrima derramada,
Alma llena de tristeza,
En esta vida tu retoño florece.

Despierta de tu sueño profundo,
dolor más grande del mundo,
partiste lejos de tu amada,
con dolor el corazón traumada.
Hoy te despido, con mi escrito,
con tu recuerdo al mencionarte,
descansa de esta vida profana,
triste y dolorosa despedida,
descansa en tu dulce morada.
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El instinto
La gran fatiga de la persecusi?n,
un sue?o errante en la dimensi?n,
conocidos como enfermos divinos,
olvidados por la ley sagrada,
arma en el alma y penas andando,
sin pena, ni remordimiento.
?
?Que feliz me siento!
la presa llorando de sufrimiento,
llamados Angeles ca?dos,
olvidados por la misericordia,
con el perd?n?no lo condenan.
?
Una mente al demente celestial,
sus almas atacandos sin piedad.
Fr?o coraz?n del Angel?olvidado,
un instinto activo para dejar al olvido,
piedad sin remordimiento.
?
En la calle me llaman asesino,
en la condena mi penitencia cargo,
me tienen miedo al mirarme,
miedo deber?a sentir del cobarde,
pues ca? en el atrevimiento.
?
Alma sin perpetuar?el remordimiento,
dentro de la af?n?de mi dolor interno.
camino por el destino sin llanto,
mis pecados al cielo y Gloria.
?
Llanto el difunto por su sufrimiento,
llorando al dolor del alma perdida,
mientras el autor fingiendo,
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una pasi?n por instinto.
?
autor: Candi flores
D.R.
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TE HE FALLADO
Te he fallado
He cometido el error más grande
Mi mente no soporta
He luchado contra la tormenta
He salido una vez más a su encuentro
Su risa ha cautivado mi ser
En cielo ha sido testigo
Sus manos rozaron mi alma
He llorado a su lado,
Ha sido testigo del sufrimiento
Hemos mirado el paraíso
Sí te he fallado lo repito
No hay escusa por la verdad
Me duele conocer la realidad
Enferma me detiene el alma gemela
Sus manos fuero el alivio
No he pecado al destino
No he fallado a lo nuestro
Sólo he mirado el horizonte
En aquella mente pérdida
Imagine otro camino a la soledad
Sí te he fallado una vez más
Pues mi alma no mira el pasado
Mientras el suspiro llegó a tú lado
Sí te he fallado al no decirte
Eres mi más grande corazón amado
Autor: candi flores
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Un sueño
Llega el día de besar tu cuerpo
La lluvia de tus besos comienza
El aroma de un suspiro al aire
Manos inesperadas tocan el alma
El viento comienza a extinguirse
La luna llena de oculta entre nubes
Que nadie será testigo del tormento
No existe tiempo ni la hermosa vida
Sólo un sueño perdido en tu cuerpo
Piel a piel entregados al suspiró
Amor prohibido dulce mujer
Beso sabor a miel y tiempo como hiel
Tatuados tus manos sobre mi piel
Manos libres de aquella ropa tuya
Sobre tu cuerpo el dulce placer
Autor candi flores
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TE HICE EL AMOR
Se acerca el delirio de mi mente
Llanto sin l?grimas por felicidad
El sonar de la melancol?a
Dolor de la agon?a traumatizada
En los rayos del eclipse
Fusi?n entre placer y prohibido
Amor cautivo en el campo del cuervo
Viaje ancestral al m?s haya
Aquel respiro agonizante
Encima de la seda de tu piel
Como el sol de la dulce miel
En el aullar de tus gemidos
?
?
La fase de la cuarta etapa lunar
Recorr?a por la tempestad
Anhelos del bostezo final
La primera mirada perdida
Suelo de piedra en el sendero
Bajo la adicci?n de tu respirar
Como melod?a al comenzar
En la cordillera de tus pechos
Por el sendero que marca el final
Erizada la voluntad de su majestad
?
Un hecho traumatizado
Aquella sinfon?a llegando el final
Con un grito de placer se despide
Aquella noche comienza
El principio de tu adicci?n
Fant?stico cuento te relatar?
Entres tus brazos atado
La naturaleza testigo de la libido final
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Me despido entre sue?os
Sin pena el? beso y su dolor?
Porque despierto te hice el amor
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he vuelto a adolecer
He vuelto a adolecer
Amor de verano
Amores que marcan
El recuerdo del amorío
Amores jóvenes aquellos
Recuerdos de la lluvia
Como triste amor turbia
Recuerdos melancólicos
Amores eternos en el recuerdo
Duele el alma al recordar
Amor sin futuro prometedor
Amor de adolescente
Dolor de alma enamorada
He vuelto a infame adolecer
Amores y recuerdos tristes
Pensamientos fríos y crueles
Amores de un triste ayer
Aves van y vienen en la vida
Amor y melancolía durante el día
Sosiego del alma quebradizo
Recuerdos que duelen pensar
Un amor del ayer al recordar
Aroma de lluvia al caer
Amor en vestimenta estudiantil
Versátil el recuerdo de amor pasado
Ilusión de esa mirada encantadora
Ahora un recuerdo melancólico
En la extra forma del olvido
Espero me recuerdes como un buen amigo
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autor: candido flores
DERECHOS RESERVADOS.
ATLIXCO, PUEBLA.
05-04-2021
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Lo prohibido
La luna y estrellas eran testigos
de aquellas veces
que se entregaban al placer,
sus manos recorrían
cada lienzo de su piel,
los besos y caricias
eran parte del poema
que escribíamos aquellas veces
en la que lo prohibido
lo hacía mas intenso,
el sabor de su gemir
era las gotas de oxígeno
que alimenta la llama del placer,
sus manos recorrían los senderos prohibidos,
su piel tan adicto,
sus manoscadenas de mi cuerpo prisionero al de ella,
su desnudes era el pecado mortal
que valía la pena vivir una vez más

Autor Gonzalez Cdd
Derechos reservados.
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TORMENTA DE RECUERDOS
Aquí estoy una vez más pensando en ti
recordando tus manos sobre mi piel
he recordado este terrible tormento
dime en que parte del destino
estaba escrito el sufrimiento
Las manos al cielo tu ropa desvanecida
El recuerdo de tus besos ardientes
La ropa ya no era importante
Tú piel desnudo en mi cuerpo
Ahora sufro cada día sin verte
Las caricias, tus manos, tu piel
Dime que haces al hacer el amor
Que dejas adicto a ti mujer
El caer de tu ropa por las noches
Al viento sin prisa disminuye
Pues el ardiente cuerpo de mujer
Enloquece mi cordura varonil
Sufro al recordar aquel instante
Muero dolor interno en la mente
Recordar como te hacia el amor
Pues ahora desbordan en mi
La tormenta de recuerdos mujer
AUTOR: CANDIDO FLORES G.
DERECHOS RESERVADOS.
ATLIXCO, PUEBLA
MEXICO
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DIME SI EL PASADO VOLVERÁ
Cuál pecado es más importanteS
Situs besos recorrer mi soledad
Piel a piel la alegría es más fría
Tus manos fuegos en la soledad
Dime quien eres si no estás viva
El suspiro a alejado el aire puro
Dime ¿Tus manos no me extrañan?
Que yo muero por tus besos
Aquellos que recorrer cada rincón
Aquella que oculta tu morada
Ropa de seda cae cada mañana
Ahora dime si eres tú la verdad
Que tus besos tatuaron mi piel
El recuerdo de tus manos mujer
Recorrían cada rincón de mi ser
Dime porque tengo que extrañar
El éxtasis de tu fuego mujer
Dime si aquel pasado volverá
nuestros cuerpo unidos están
Sin la fuerza de voluntad
Volverán a nuestro placer
Mujer dime si tu piel
Volverá a ser mío otra vez
Autor : candido flores
Derechos reservados
27/03/2021.
San Pedro Benito Juárez
México
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vuélveme loco
Con la mirada hacia el fin
néctar de tu cuerpo sobre mi piel
mujer sin dueña del cielo ardiente
piel de mujer ardiente en la fuente
aquel recorrido en la soledad
sobre la ropa en el des van
encima de mi sed tu placer
gemido de la voz angelical
que nadie sepa tu y yo
encerrado en el placer
ven a mi lado dulce mujer
déjame secar tu aliento de placer
en el ríncon de tu cuerpo sin censura
pensar en el desnudo de tu piel
dulce aroma a piel húmeda
cahutívame con tu desnudez
con la prisa de hacerte mi mujer
recorrer cada centímetro de ti
para poder besarte por ahí
donde nace el dulce aroma
que me hace soñar
vuélveme loco de placer
a tocar cada rincón de mi ser
llenos tu y yo en el placer
desnudos como el recuerdo del ayer
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solo
solo como gota de lluvia en el caluroso desierto
como flor de primavera en el frio invierno
como estrella fugas que surca los cielo rapidamente
sincero suspiro que solo vagara por el rumbo
no tengo ni miedo a dejar solo a mi corazon
si causa llanto por mi fria mejilla caeran
no ocultare mis labios resecos de tanto gritar
ni disimular quererte sin sabes toda la verdad
triste como el dia sin lluvia ni sol
solo me quedare llorando y gritando d edolor.
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sin presencia
ven sigue la huella del otoño en primavera
ven y sigue el destino de una flor al morir
como suspiro persiguiendo el eco de mi voz
con fuerza en el corazon para poder amarte
que suspiro sin sentimiento me duele tanto
gritar con los labios resecos de dolor
con sangre en las manos de tanto dolor
que ni la primavera ofrece vida a la flor
que en la oscuridad solo una luz se escapo
como espada en el corazon y por el dolor
regresa luz, ven alegria que mis ojos te buscan
asi como lluvia que sesa sin delicadesa
como rio que cruza terrenos fertiles
como pajarillo en primavera su canto
decirle te quiero!! sin que pueda oirme
tener miedo a buscarte sin encontrarte
sere como flor marchita y sin petalos
ni sol, ni rocio por la mañana
asi mi presencia es fria sin tu mirada
tan vez pueda ser esta mi despedida
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mi sentimiento
florece la pasion dento de ete fragil corazon
lleno de iluciones siempre buscando una razon
sin miedo, ni agonia busca siempre tu compañia
sin miedo ni ocultar lo que es una grata compañia
alegria sin felicdad es morir estando en vida
como pasar un rio sin mojarme el corazon
que ilucion tan bello dentro de mi destino
existes tu mi razon por la cual la eblla ilucion
mirame como te miro y toca este corazon tuyo
enamorado como por vez primera de aquella mujer
linda y sincera su sonrisa como agua de vida
tu compañia es mas que un minuto en soledad
sime que no es un sueño y estoy depierto
jusgame pero sin miedo a perderme en tus labios
con un beso mojando mislabios de pasion
rozar tu rostro con melodia de mis brazos
entonarte coros de amor al odio los dos juntos
besandote, y gritar te quiero sin que nadie lo escuche
si de ti me he enamorado en un istante
si tu formas mi mente e iluciones por cumplirse
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cristal destruido

Ahora queda detenido aquel camino del destino
Aferrado entre barrotes de acero y lágrimas al brote
Entre humillaciones, deseos de ser libres
El culpable es condenado a ser castigado
Con culpas y cadenas en los sueños
Cadenas en manos y pesadillas en las noches.
Si su condena es eterna que nadie lo sepa
Que su ropa aun desagarrado y ensangrentado
Creyó el crimen perfecto, su único defecto
No tener el valor de mirarlo sin presencia de culpa
Aun el vagabundo recoge el alimento de las palomas
Que no fueron cuervos, no soy mentiras
Solo fue su pensamiento, frente al cristal destruido
Cansado de ser inocente, de ser un vida un cadete.
Entre sus manos la nota a su querida amargura
No hay victima física, es psicológicamente
Piensa en su celda, con llanto en las mejillas
El día de ser liberado
Pues su pensamiento no le pertenece
Ahora ni dueño de su vida misma
Ha entregado a su amor en la cama tirada
Esperando como cada mañana.
El en su celda añorando a su amada
Pues en el piso queda la marca de testigo
En aquella sangre solo el cristal destruido.
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ADIOS SIN DESPEDIDA
Suele irse con el viento
lejos de aquel suspiro
detrás el desbarato del alma fría
sola y sin compañía
aquel suave juego del viento
con las olas del mar y su encanto
Como toda flor pierde su belleza
así como tú la tienes desde los pies
con un adiós sin despedida
aquella lagrimas por la mejilla
Ni el adiós merecido de alma
para poeta que lagrimas derrama
si su amada un adiós sin despedida
como aquel fruto del paraíso prohibida
y aquel callejón sin salida
Es aquel adiós sin despedida
que lastima el alma y contamina
que prefiere caminar por la deriva
de aquel rio de males surgidos
ahogarse entre penas y llantos
adiós sin despedida a mí en este día.
autor: qandi 20/12/12 9:18 am
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vuela paloma
Vuela paloma si no fuiste capaz de amarme
Vuela viento que cada vez más enfermo estaré
Por lo tanto no voy a llorar al verte partir
Si quisiste volar a un mundo gris
Porque todo mi amor te guarde para ti
Que tú te fueras de mí
Vuela paloma como viento fuerte
Tal vez el destino lo quiso así
Tal vez permitiste amarte
Como olvidarte sin dejarte
Vuela mi paloma herida
Por lo tanto no voy a llorar
Que tú seas muy feliz
Que tú seas como yo de infeliz
Y no voy a llorar, (No voy a llorar)
Porque mi paloma me acaba de abandonar
Desde luego menos intentare olvidarte
Si decides volar como paloma ajena
Porque te apartas de mi lado, volando
Entonces vuela paloma sin miedo
Vuela paloma si no eres capaz de mirarme
Vuela como el viento al horizonte
Vete, vete de paloma que abandona
Solo miraras que jamás voy a esperar
Porque el tiempo no espera
Vuela paloma que nadie te vea partir
Vuela como el viento
Solo quiero que tengas en tu mente
Te extrañare pero no voy a llorar
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quiero salir volando
Quise salir volando a tu lado,
Lejos y cerca Algo lo impidió,
comenzaba la tormenta
Las espinas de la rosa me hirieron
Se desangra la herida profunda
Mis alas perdieron su voluntad
Quise salir volando cerca de ti
Que pude imaginarme cerca de ahí
Como vuelo de suspiro reunido
Quiero salir volando cerca de ti
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sin presencia
Ven sigue la huella del otoño en primavera
Ven y sigue el destino de una flor al morir
Como suspiro persiguiendo el eco de mi voz
Con fuerza en el corazón para poder amarte
Que suspiro sin sentimiento me duele tanto.
Gritar con los labios resecos de dolor
Con sangre en las manos de tanto dolor
Que ni la primavera ofrece vida a la flor
Que en la oscuridad solo una luz se escapo
Como espada en el corazón y por el dolor.
Regresa luz, ven alegría que mis ojos te buscan
Así como lluvia que cesa sin delicadeza
Como rio que cruza terrenos fértiles
Como pajarillo en primavera su canto.
Decirle te quiero, Sin que pueda oírme
Tener miedo a buscarte sin encontrarte
Seré como flor marchita y sin pétalos
Ni sol, ni roció por la mañana
Así mi presencia es fría sin tu mirad
Tan vez pueda ser esta mi despedida
Pues mi poesía es para mi querida amada
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Sueño con sabor a llanto
Que diferencia entre soñar despierto
Llorar con la pena asta el tormento
Acaso el ocaso es el motivo del espanto
Aun el delirio entre el sepulcro de lo sueños
Que atormentan cada noche en los recuerdos.
Caso es un sueño con sabor a llanto
Así como la nostalgia de una muerte súbita
Entre miles de fanáticos en ebriedad
Muero por tener los mismos sueños muertos
Que lastiman aun dentro del corazón tuerto
Aun estando a media noche me parece eterno
La luz del día ni la primavera y su belleza
Ya el mundo interior sale al flote
Entre delirios y salpicaduras de los gritos
Siempre en el sofá con un paño al lado
Por aquellos sueños con sabor a llanto
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no me dejes amarla
Ya no puedo amarte nuevamente
Pues muero de lamentos, ¿porque?
Quise olvidarte, y estoy apunto de volver a mirarte
No, no me dejes salir tan tarde a buscarte
átame la mirada para no mirarla acercarse
Ya no quiero volver a buscar sus labios venenosos
No quiero volver a sentir inútil sin mirarte
Aun estando lejos de la frontera, llévame con fuerza
Mátame, no dejes que vuelva a enamorarme
No me dejes ir a buscarla que ella es feliz
Tan solo tocar sus manos me siento tan distanta
Quiero besarte y solo abrazo los recuerdos
porque amarla tanto pueda costarme
Entre sueños y verdades marchare al norte para olvidarte
Porque me cuesta tanto del corazón arrancarme
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mientras miraba la luna

HOY AL MIRAR LA LUNA PUDE DERRAMAR UNA LÁGRIMA
SENTADO EN EL BALCÓN, Y EN EL CUARTO DE MEJILLA
POR LA NOCHE LUNAS, ESTRELLAS SIN FIN, NI DOLENCIAS
MIENTRAS MIRABA LA LUNA EN CADA UNA DE LAS ESQUINAS
MUROS DE PRADOS EN LOS CAMPOS DE LA NOCHE
POR LAS MIRADAS SIN PRESENCIA DE CIELOS OSCUROS
CON LA NOCHE SE MIRA LA LUNA DESNUDA
DESDE AFUERA EL FRIO ALERTANDO LA MADRUGADA
MIENTRAS MIRABA LA LUNA UNA LÁGRIMA DERRAMABA
GRITANDO EL SORDO A CUATRO VIENTO QUE TE AMABA
SALIR POR LA CALLE SENTADO EN UNA ESQUINA
ALIVIANDO MIS SECAS Y TIERNAS LAGRIMAS
MIENTRAS MIRABA LA LUNA PUDE MIRAR LA TERNURA
EN LOS CAMPOS LAS GRANDE LLANURAS
DE AQUELLOS SUSPIROS A LOS CAMPOS
PARA ROZAR ESOS LABIOS LOS DOS OCULTOS
EN AQUEL BALCÓN DE LA CUARTA ESQUINA
SENTADO EN LAS MANOS MIS LÁGRIMAS
MIENTRAS MIRABA LA LUNA
TUS RECUERDOS HACÍAN PRESENCIA
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cristal destrozada
Copa de licor y penas al servicio de mí
Brindis y festejos sin merecidas cómplices
Copas de sufrimiento, copas de tormento
Mujer de precipios a un mendigo sin fin
Infierno oscuro, cielo ardiente, pupilas muertas
Cristal destrozado lagrimas por mejillas
Lunas escuras, estrellas por los campos
Luces de bengala al norte acompañan
En copas aun los bares testigos
Aun mirando briagos los sentimientos
Siento la piel llena de ácido y ego
Por la garganta el vino amargo
Por los últimos y feos sentimientos
Copa rota, sueños al infinito, ilusiones falsas
Como testigo admito el delito
Amarla como el destino ha escrito
Celebrando en bares copas destrozadas
Ahora entiendes lo que he dicho
Copa mi corazón, destrozada esta
Al final ha muerto aquel sentimiento
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Intento de poeta
Tal vez no utiliza metáfora, ni verso
Tal vez nunca seré un gran poeta
Tal vez no serán mis estrofas.
Solo intento cultivar armonía
Mis pensamientos ocultos renacientes
Mis palabras no se las lleva el viento.
No seré como la noche contra ocaso,
En mis venas no corre la sangre de fracaso.
Tal vez seré intento de poeta,
Tal vez no contenga una estafeta.
No cultivo coraje a mi enemigo
Solo deseo de haber compartido.
No será mi última noche con frio,
No será mi carta escrita,
Solo será mi alma la que recita.
Entre letras, mis versos escritos
Júzgame aun sin tener motivo.
Que la envidia y mi corazón de hierro
Hacen de mi vida intento de poeta fallido
Para escribir algo lindo esta permitido.
Tú que criticas mis letras,
Tú que eres como la hiedra,
Que ha mi alma no hieras,
Seré un poeta con toda el alma
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De boca en boca
De boca en boca voy por la sociedad buscando felicidad
De boca en boca siento que me pierdo en la oscuridad
Bese labios, regale abrazos cuando nadie lo merecía
Quise entregarme a un amor sin besar ni abrazar jamás
Quise sentirme libre jugando con el viento
Rompiendo el oxigeno de cada beso contigo
Regale besos a quien no merecía ser amado
De boca en boca iban los míos tan serenos
Bese labios en la oscuridad, como en la mañana
Camine tanto en hielo como en el sol por amor
Boca en boca aquella mentira que serás madre
Siento que aun no huyendo por falta de oxigeno
Quien llora la noche si no me des por desaparecido
De boca en boca quiero encontrar a quien me provoca
Entre amores y abrazos solo dejo desprecios
Un adiós en este párrafo con el último verso
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me niego a la modernidad
Sin ti soy como un árbol sin copa en otoño
como aquel rio que se transforma con el tiempo
mirando el tiempo rumbo al camino de la vejez
entre caminos se terracería por concreto
edificios por casas de antiguo asbesto
como me trasforma el tiempo.
Como paso los días sin poderte mirar
la lluvia ahora es más escasa
las noches ahora son de frio inmenso
los amoríos ya son de sexualidad
me niego a cambiar a la modernidad.
Porque te quiero y nadie lo cambiara
sigo siendo como las flores del campo
mueren, nacen y florecen
yo muero lento, muy lento.
así como cambia la naturaleza
cambiando primavera por invierno
quiero ser yo quien cambie la historia
aquella donde Julieta muere por amor.
ahora un cambio irreversible
la forma de amarte es la misma
pero los tiempos han cambiado
se amaba con poesía
ahora solo hipocresía
me niego al cambio del día
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llevate
viento, llévate este suspiro perdido
aquella razón por la cual su nombre escribo
llévate todo este dolor que me tiene confundido....
no puedo seguir aburrido, como mendigo
aquel que tu amor ahora se encuentra perdido
aquella vez triste me mirabas sin preguntar motivo
te despides de pronto sin el beso de amigos
no me pidas ser solo amigos, o lo permito
prefiero morirme de tanto llorar en mi cuarto
aun el corazón no tenga miedo de tanto llanto
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mi sentimiento

Florece la pasión dentó de este frágil corazón
Lleno de ilusiones siempre buscando una razón
Sin miedo, ni agonía busca siempre tu compañía
Sin miedo ni ocultar lo que es una grata compañía
Alegría sin felicidad es morir estando en vida
Como pasar un rio sin mojarme el corazón
Que ilusión tan bello dentro de mi destino
Existes tu mi razón por la cual la ella ilusión
Mírame como te miro y toca este corazón tuyo
Enamorado como por vez primera de aquella mujer
Linda y sincera su sonrisa como agua de vida
Tu compañía es más que un minuto en soledad
Sima que no es un sueño y estoy despierto
Júzgame pero sin miedo a perderme en tus labios
Con un beso mojando mis labios de pasión
Rozar tu rostro con melodía de mis brazos
Entonarte coros de amor al odio los dos juntos
Besándote, y gritar te quiero sin que nadie lo escuche
Si de ti me he enamorado en un instante
Si tu formas mi mente e ilusiones por cumplirse
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mi niña angelical
» mi estrella hermosa, luz de luna llena
mi ave en primavera volar libremente
cantar por la copa de los árboles
y beber de tu sonrisa tan angelical
que el estar sin tu presencia quiero gritar
al lado de la oscuridad pude mirar
que tu silueta a la mía juntar
la razón de mi existir amorosa
las conversación día a día
aquellos que siempre reías
en el rincón de las nubes
los suspiros encontramos unidos
unidos dos corazón por el mismo amor
tu mi princesa angelical
» que me alivia cada malestar
en un suspiro tu mi angelita
que tu hermosa voz escuchar
tu dulce amor, mi niña angelical
que me haces volar junto al mar
que le pido un futuro sin temor
entre tus palabras aquel amor
» como estrella hermosa, sin el sol
luna de primavera y risa angelical
me alimento de tus ojos y tu amor
no merezco ser perdedor
porque me declaro ganador
a mi lado una princesa
reina de tan angelical
que tu nombre no puedo mencionar
aquel hermoso cariño nos unió
porque te quiero sin temor
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derrotado y sin cariño
Ven abandóname como ángel sin amor
En el rincón de la vagancia sin pudor
Aquel inmenso dolor entre gran temor
Miedo siento en el camino del dolor
Abundancia en la pena del rencor
Porque me encuentro en tristeza y dolor
Derrotado y sin carriño este perdedor
En la mirada del campo sin espinas ni flor
Mirando flores sin agua ni cielo con estrellas
En las luces del campo me miento en la realidad
Estrecha la mirada aquel que se desvía
En el mirador de sentimientos sin pudor
Porque ahora derrotado al amor
Derrotado y sin cariño mi vagabundo corazón
Aquel abandono triste dejar el puño sin mundo
Aquel deseo de tenerla entre los brazos
Como flore de campo en el buro
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dame un beso y dime adios
Dame un beso, no me des la mano
A un recuerdo el frio del ayer
Pensando que no te volveré a querer
déjame sentir tus manos sobre la piel
Quiero recordar así con un beso y un adiós
de tus labios escuche "lo nuestro no puede ser"
Cual fue la razón no logro entender
las malas noticias aquel día escuche
Tendré que esconder,
el lugar donde te amé
"déjame abrazarte" le diré
Recordando el beso y el adiós
Escuchando de sus labios del ayer
no me busque pues no te volvere a querer
Como me duele terminar
es mejor decirnos adiós
El tiempo pasara
aunque te extraño no volveré
no te dejare de amar,
pues me duele olvidar
Pues en un momento del ayer
El que no me podía querer
yo le pedí un momento
dame un beso y dime adiós
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tú
tú eres mi luna que ilumina mi vida
cuando por la calle solo camina
TÚ LA ESTRELLA QUE ALEGRA MIS DÍAS
razón que no existan pesadillas
tú la flor de mi primavera
por los campos de alegría
TÚ MI FUENTE DE VIDA
que siente lejos la melancolía
tú la razón de mi sonrisa
como sentir del mar la brisa
TÚ EL QUE ME HACE SUSPIRAR
que duermes y no evito mirar
tú la que me hace soñar
Un beso te quiero robar
tú, la que me cautiva
al verte mi corazón suspira
TÚ EL QUE EVITA QUE ESTE TRISTE
como sol por la noche te perdiste
TÚ PORQUE SÉ QUE EXISTES
como luz del cielo me seguistes
TÚ MI MAYOR PERFECCIÓN
contigo no existe desilusión]
tú que te llevo en mi corazón
este poema hecho con mucho amor
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tu partida
Tú partida no me causa daño en el alma
No correré a hundirme en penas y recuerdos
De mi padre escuche sus sabios consejos
Mujer no es razón de su sustento
Si moriré que no sea de sufrimiento
Puesto el alma en el juramento
Ni en cantinas hundirme con lágrimas
En la rocosa alcoba tu suave aroma
Pierdo la calma llorando en mi almohada
Que culpa tengo de ser tan pobre
Si supe amarte como a nadie
Con vino y alcohol por la habitación
Solo el frio de la noche y su resplandor
No existe mañana tranquila en mi vida
Pues no te encuentras tú al lado mío
Más triste es mi destino sin un amigo
Mírame, como por la calle el mendigo
Pedir limosna a mujeres lindas cautivo
Tu partida en las mañanas es tan fría
Que podría morirme sentado en la cantina
Soledad grite y la única compañía
Triste mírame, si antes te amaba
Escucha lo que te diré ahora te olvide
Que falso es pues aun te extraño
No puedo rendirme a los tequilas
De mis ojos ya no observaras pupilas
Pues ha muerto el poeta enamorado
Para ser un mendigo desdichado
Supe amarte, ahora tengo que olvidarte
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Tu partida es por la noche
Llorare atado a tus tristes recuerdos
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sueño pendiente
Tengo una gran necesidad...
De verte de frente
Tus labios se junten con los míos
Aunque sé que puede ser posible
Mi sueño aun no encuentro perdido.
Es mi mayor anhelo
Deseando besarte
Y decirte te amo
Mordiéndote los labios
Sentir tus manos
Enlazados a los míos.
Mirándote a cada rato
Mirándote a los ojos
En cada aliento
sentir el alma contento.
Mírame en tu futuro
La necesidad de amarte
Tenerte muy de cerca
Sentir tus besos,
Muy cerca de los míos
Deseo besarte a cada instante
Sentir tus manos a los míos
Mordiéndote los labios
Es mi sueño pendiente
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TE FEICITO
Te felicito es lo mejor que te mereces
No fue mentiras pues el ocaso me mato
Luz y caminar sin presencia del final
Aquel triste beso que me diste sin piedad
Es fácil decirte lo que siento
Difícil será explicártelo sin un beso
Tal vez solo merezca tu desprecio
Te entrego mi amor sin precio
Te felicito, tu amor te quedo exquisito
Más grande era mi necesidad de besarte
Difícil fue mirarte sin oír tu voz
Sentí que él te merece con sacrificio
Pobre de mí no me queda remedio
Solo puedo decirte que te felicito
Te felicito pues por ella casi mato
Mendiga angustia de verte con ese tipo
Que feliz se miran felices, y yo a llorar
No quisiera decirlo tantas veces
No aguanto este cuento fantástico
Miro aquel retrato aun estando muerto
Ahora me puedes ver por la calle sin querer
Tú muy contenta caminando del brazo de él
mendigo el destino que te puso en su camino
Cuando yo solo quise ser ese tipo
Te felicito, pues él no te ha de querer
Que yo solo llore por tu querer
te felicito por ese nuevo tipo
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posdata te amo
Me siento tan triste, dudo que pueda seguir
Tratando de verte y mirarte al espejo feliz
Hoy preparo un par de sorpresa que me agá reír
Sentir las venas que aun estallan dentro de mi

Como quisiera abrazar la soledad cerca de mi
Pide soñar conmigo, piérdete en un recuerdo mío
Pide soñar en un mundo sin tanto frio
Te sientes tan sola y que hoy extrañas al mundo

Te dejo una nota en la cama con letras del alma
Una cartas que son para ti, disculpa si te hacen llorar
Una letras de oro que te hagan feliz, posdata te amo
Piérdete en un recuerdo mío, siento que no hace tanto frio

Que sientes estar tan sola y que hoy me extrañas
Pide soñar conmigo en un recuerdo mío
Te sientes tan sola y que hoy me extrañas
Extrañas un mundo sin mí, extrañas todo de mi

Para el tiempo y a veces me siento débil
Hoy lo dudo que pueda seguir, tratando de vivir
Tratando de verme al espejo y verme feliz sin ti
Hoy te preparo un par de sorpresas que me hagan reír

Pide soñar conmigo, piérdete en un recuerdo mío
Pide soñar conmigo, que extrañas estar conmigo
Vístete que tienes que salir a verlo y hacerlo feliz
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enamorado
Así como mirar el resplandor de tus ojos
en el agua cristalina de la vida

Como sentir tus manos
sobre el cuerpo de la rosa
sin que sus espinas te lastimen

así son los sueños
lejos tristes pero están cerca tuyo
es como estar cerca de la luna

Ver a lo lejos el suspiro
que se escapa lento
para llegar al fondo de tu corazón
cautivar aquel sentimiento lleno de emoción

Enamorado, lindo deseo que se cumpla
cuando miro tus ojos en las estrellas

Tu risa, mirar al cielo,
me hace recordar lo hermoso del día,
las nubes que el viento se encarga de unirlas

chivear, la forma correcta de enamorar,
y algún día formara parte de la realidad
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luciernaga
Describe tu belleza interna como naturaleza
Hermosa con tu sonrisa cautivadora
... tu nombre es hermosos como tu belleza
A ti que te conocemos como luciérnaga
Tú le das belleza a la realidad
Porque estar contigo es hermoso
Me acostumbre a escuchar tu voz
Tus gestos, aquellos llenos de felicidad
Luciérnaga es de cariño
Sera pequeña pero muy linda
Serás linda y muy buena persona
Que cuando lloras pierdo mi destino
Lindo es mirarte con esa sonrisa
Te conocemos como luciérnaga
Eres muy linda como el destino
Que si no te veo, pierdo el camino
Tu una gran persona sonriente
eres muy tierna, linda y única
Luciérnaga es de cariño
yo en pocas palabras te describo
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sueños rotos ilusiones falsas
Sueños rotos ilusiones falsas es el tema de hoy
Sueños rotos como el cristal por el puño duro
Ilusiones falsas aquellas fuera de la realidad
te distingue la frase tan impredecible
mis sueños son lindos por los ocasos fríos
falsas ilusiones, suspiros por las habitaciones
hablo de sueños rotos ilusiones falsas testigos
no tiene sentido el título de mi poesía corta
pues te escribo no por ser mi amiga
no fue pedido, ni mi sueño ofendido
solo es mi dicha de hacerte compañía
sueños rotos, ilusiones falsas
No te regalo sonrisas, no te doy mi amor
pues es corto el sentimiento por tu dolor
me cautivas, me llenas de alegría
amistad la cual es muy grata compañía
Ni sueños rotos, ni ilusiones falsas
somos de la realidad y grandes vidas
no tengo sueños rotos en pedazos
tengo ilusiones de cubrir tus pasiones
No eres sueño roto, pues el cristal es fuerte
si tienes ilusiones, no vivas en mentiras
juntando nuestras vidas nace el cariño
mirando por la ventana observo tu delirio
A lo largo del camino me encuentro dormido
cuando mire al cielo no veras estrella perdida
pues eres un sueño mas no vives en ilusiones
porque grande es la vida y fuerte el cariño
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deseos visibles
Será viento que mueran el horizonte frente el verano
Atado al miedo se pierde el sueño en el rio rojo
la lluvia que viene queda muerto entre centellas
brisa del mar que se congela por la noche sin estrellas
Mis deseos son visibles, los ríos son mi alivio
muere la tarde, da vida aquella la salida
salud entre el universo y enfermedad al mendigo
lluvia que corre por la miel de campo
La culpa llora, todos lo nombran sin recordarlo
grito de fantasía, no será como la noche anterior
miremos la carta, escrita con tinta purpura
en ella se escucha el viento que corre desde el ayer
tener fuerzas de soñar sentado en la roca fría
ya el fuego en medio de la tormenta aumenta
la luz de la luna solo alimenta el frio del alma
dirá el angustia, que el miedo pide pura calma

En el bolso la nota de la melodía a media noche
mirando al cielo, el horizonte frente al verano
¿Por qué?, muere la tarde si es aun joven
existe un pasado, un presente, pero no futuro
para ver mi sueño, tengo deseos visibles
nos separa del cuarto y las camas solo el muro
vela en el buro, se siente solo y exige compañía
media, noche mil trecientas gotas de lluvia perdidas
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descanfianza
Porque la sombra mía me deja solo durante el día
miedo siento, en nadie confianza más que en ella
de que sirve atarte con cadenas si las rompías
desconfianza asta del aire que respiro

perdí la confianza que mi alma siempre solo
señora carma déjame solo por hoy
confié en mi sombra y me traiciono
Señor sol le pido un gran favor, no te vayas jamás
tengo miedo de que mi sombra se ira consigo
si me siento solo, are compañía al mendigo
solo, en mi habitación armado el corazón
Desconfianza, es lo que hoy aprisiona al amor
aun este dolor que dejo desde que se fue
mi sobra se va de mí, huyen todos de aquí
espero que ahora mi vida no me deje solo
Te fuiste y mi sombra se va contigo
sombra mía aquel que me apuñalo
tan solo que mi sangre también corre
desconfianza, en el mar me voy a extraviar
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fuego de felicidad
Camina sobre el abismo de la calidad tempestad
por la orilla del miedo, sobre el sol cálido
de la miel derramada en la pared del ayer
en la brecha y chispas de fuego de felicidad
Cáliz derramado en la mesa, el endulzante amargo
cálida mirada a la esquina del cerco final
cueva mojada refugiado la brisa del azul cielo
cuida la noche en días de tormenta y felicidad
saltar al vacío llegando el fondo del abismo
juramos encontrarnos en los campos de fuego
aquel sarcófago y estacas destruyen los sueños
fuego de felicidad, cultiva en el fondo de la vida
mira como cae la última copa de mi mano fría
como duelen las despedidas en el mar cálida
Júrame vestirme en los brazos del manto
prometo atarme a la mirada del sacerdote
podría ser prisionero encerrado en jaula de acero
en la orilla del abismo, el fuego consume mi mente
estreno el día de la renuncia, y el día del infeliz
te miento si veo muerto la felicidad que me acompaña
fuego de felicidad juraba la noche en tormenta
masticamos piedras de sal para no morir de sed
dulce miel amarga endulza mi vida apagada
desde aquel abismo donde yo solía soñar
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matando sentimientos
El corazón en la yema de dedos
Acaso tu hogar es aún muy lejos
Del sabio no escuchar consejos
Preferible entre miedo y suerte
Acaso elegir ser libre y persistente
De la acera alumbro con cera
Las campanas tintinean
Mis sentimientos lloran
Muero de rabia al verte lejos
¿acaso el espejo es muy frágil?
mejor mato sin sentimientos
dormirlos y jamás despertarlos

Página 86/151

Antología de Candi Fls

Cumbre del cielo
Pasan horas,
ausencias de tus amores hacen presencia
larga vida a la gente mentirosa,
deslice mi pena en almohadas frías
tiernas alegrías, cumbre del cielo,
cerca del mar profundo
apellido único en nuestro mundo
como permitir la vida detrás del muro
con la carta de la vida sobre el buro.
Cumbre del cielo,
miel claro y sabor amargo
ausencia de estrellas
durante la noche fantasioso
miro el mar color morado
tiempo de soledad mujer del más allá
si volviera el dolor,
muero de alegría, gritando con eco,
en la cima del tiempo
encerrado en mi habitación
sobre la mesa aquel oscuro licor
aun pasan las horas sin presencia
tiernas alegrías, del apellido mío
lejos la puerta que saque del vacío.
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NOCHE FRIA
Luna llena, eclipse en cuarto sueño
estrellas en la pecera ahogadas
semblanza en día de angustia y soledad
pluma en la muralla del papel fino
noche fría con las notas del cielo amado
como arena del mar, piedra del rio
luz del día con el sol acostumbrado
mirando el cuarto tiempo de la noche
Cristal que refleja tu cuerpo pálido
derrama lágrimas, para llenar mis copas
mira la tiniebla a media noche
descender del auto al reproche
Fin del tema, la mañana espera
desvelo, lo digo con entusiasmo
olvídate del pasado tormentoso
seré la bebida que te quite la sed
Recordare, pensare, en noches frías
recordaremos los eclipses felices
quise abrir los ojos para soñarte
las horas comienzan a extrañarte
Será mi estrella, aquella estas tu
déjame sentirte en la copa
los arboles solo para tu sombra
el mar prepara tu paseo
Deseo ser seda que rosa tu pelo
tocarte como me toco la tristeza
con noches frías te recuerdo mía
mirarte cuando toco el cristal
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Pídeme que yo sea tu castigo
por lo menos ser tu amigo
dame tu mano y levántame
que si no estás yo muero
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La brisa del tiempo por tus ojos
Corcel en la pradera sin prisa la brisa sin aroma
despertar con rayos de la primavera sobre mi alcoba
sentido por la paciencia del corcel por la pradera
libre tu deslice sobre la banca del establo
Sobre las nubes, la aguda brisa en los campo
ojos cristalino, mirando el cielo la gota del llanto
bajo la tormenta tomarte aun de la mano
para que el tiempo si no miramos al reloj
savia que el tiempo corre a prisa llevando la brisa
cuando te vi sabía que no era una fantasía
sentada sobre la colina mirando el camino
el sol atado al horizonte, las manos cubiertas
la noche del cielo, sobre la piel del corcel tierno
mirada franca del cielo cuando despiertas
como quisiera decir que no soy un extraño
juramento en las manos de la piel suave
despierto del esto que jamás fue un sueño
yo mirando al cielo en tormentas y rayos
mis ojos reflejan tu silueta recorrer mis brazos
promete que la brisa del tiempo por tus ojos míos
corcel o brisa, no es la culpa del tiempo a prisa
perdimos en la arena aquella vez de primavera
las nubes anunciaban la tarde de lluvia
no fallaste al sentirte cerca de mi alma fria
niño de las iluciones
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sobre el mismo cielo
Mira como las estrellas brillan
luna florece que florece
mirada de cielo ahogado
sobre el mismo cielo vivimos
sobre la luna con miel y hiedra
metros sobre el mismo cielo
poeta de corazón bohemio
con el alma en la mano
mira sobre el mismo cielo
alas de piedra y vuelo lento
cuerpo y viento en mar abierto
escapa el auge del prisionero
se escapó de corazón frágil
esto no es cuento de hadas
se escapa la ternura de ti
sobre el mismo cielo vivimos
niño de las poesias rotas, ilusiones falsas
(tu poeta) qandi
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llorare
Me timbra el cuerpo
no entiendo porque
Las lágrimas brotan
mis penas muertas Pienso en muerte
Quiero tan solo llorar
Sentirme lejos
Y no regresar
Me tiembla la piel
las ganas de gritar
dime ¿dónde estás?
Llorare, esperare
solo quedare
Dímelo por favor
que yo tan solo sufrire
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fracaso del enamorado
muero por ser feliz al lado del infiel día
oculto espejo en el centro del cuarto sueño
sentado entre el sofá y la puerta
pasan las noches, los días largos
acaso el poeta a sido ilusionado
que hecho absurdos han olvidado
no es ni tormenta, ni acantilado
pierdo la nota del obsequio frio
rubí y cristales la cubren
ni fracaso, en el cielo ocaso
¿cual es tu caso?
mentira que seré prisionero
si no eres enamorado
cierra la ventana que la noche escapa
mira en tu cuerpo los besos marcados
fracasaste como enamorado
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flor y rosa mujer hermosa
capullo, flor y rosa
mujer de mirada hermosa
rosa de jardín,
donde vive feliz
cielo de rosa
mirada de prosa
voz de ángel
mujer de pétalos
capullo tu corazón
y linda frase de amor
conserva mi letra
el tono autentico
del te amo
puro y sincero
tu mi flor y rosa
por ti muero
en el mar y su pereza
aunque mienta
eres mi cuerpo
la luz del sol
autentica tu mi corazón
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cerca
Cerca la presencia del cielo
ser divino y fantástico
lugar de mariposa
mujer linda y hermosa
rosa o papel con verso
sonrisa de tristeza molesta
al sur corre el desierto
cristal, frágil suspiro
voz de ángel y lucero
ojos de miel
donde te encontré

de alma linda y pura
lejos mis sueños
muero por veneno
lejos estamos
cerca nos vemos
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vuelo
si vuelo en fantasía
adiós alegría y mi fe
vuelo sin alegría
lejos del suelo
cerca del cielo
nubes me regalo
algodón de dulce
sed de tormenta
ligero al viento
atado a la brisa
corriendo a prisa
correr al limite
del cielo y del rió
vientos de lluvia
toco el cielo
camino deprisa
al limite del vuelo
adiós ilusiones
si vuelo en fantasía
me pierdo el día
prefiero volar
lejos que morirme atado
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sin tiempo
no quiero un futuro
solo me acuerdo del pasado
solo vivo el presente
tu solo estas ausente

el tiempo no es el mismo
existe un gran motivo
acaso merezco tu olvido?

mis lagrimas dolorosas
por las mejillas derramo
pasado ya eres de mi vida

¿contigo o sin ti?
si existe un fin con pasado
presente no miro el futuro
vuelve como el viento
vete como el tiempo
sin ningún pasado
vivo sin tiempo atado al llanto
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sin tiempo
no quiero un futuro
solo me acuerdo del pasado
solo vivo el presente
y tu solo estas ausente
el tiempo no es el mismo
existe un gran motivo
acaso merezco tu olvido?
mis lagrimas dolorosas
por las mejillas derramo
pasado ya eres de mi vida
¿contigo o sin ti?
si existe un fin
con pasado y presente
no miro el futuro
vuelve como el viento
vete como el tiempo
sin ningún pasado
vivo sin tiempo
atado al llanto
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alas de angel
vuelo, lejos de la primevera
atado a las nubes del cielo
vuelo con fantasia bonita
surguir con alas de angel

he llegado a la cima del cielo
donde las nubes van al suelo
no miento si digo te quiero

vuelo a su lado del cielo
viento de ilusiones
sueños han destrozado
mis alas de angel perdido

miedo a caer por el vacio
me deja como tiempo atras
entre fantasias vivo enamorado
con mis alas de angel voy al cielo
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solo
solo como hierba
en el camino

con frio aquel corazón mío
tuyo fue mi sueño perdido

tuyo fue mi cariño de niño
miedo de estar solo

como roca en el suelo
pisoteado por todos

sin marcas en la piel
todas en el corazón

me dejas en soledad
me desangro de tanto llorar

Página 100/151

Antología de Candi Fls

mujer perfecta
me pregunta el destino
¿con quién viviré mi vida?
Aquella noche fue la respuesta
te soñé como la dama perfecta
no tiene cara linda, ni una silueta
solo tiene un sentimiento
ama sin ser amada
quiere como la adoran
cuestionan mis elecciones
si te quiere mi alma
en diferentes situaciones
solo una dama en mi vida
no es llamada como amiga
ni forma mi triste agonía
la respuesta está más que clara
no es alta, no es princesa
es una dama de sonrisa
con sentimientos de amor
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tu juguete
¿que fui?, ¿acaso tu juguete?
si, tal vez fue una juego
no me querías,
jamás me quisiste
me ilusionaste, me prometiste
yo,fui, quien mas te amo
¿y tu? ríes feliz con él
alce la mano, toque el cielo
me sentí, tres metros sobre el cielo
que me querías que falsa eres

fuiste, mi adoración
en mi corazón tenias reservación

¿pero que fui?,
si tu juguete
aunque tengo ganas de ti
soy un juego de tus palabras
que era tu regalo como no,
si lo fui tu juguete
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un triste adios
siento la piel morirse de frio
tus manos tocando mi abrigo
ahora mi voz, te explica
no te vallas, quédate conmigo
no te alejes, sigue a mi lado

Es triste mirar al cielo
mirar solo nubes de fuego
el viento que roza mi piel
quema mi alma desde ayer
Ya odio toda mi vida
si ya no te quiero,
que mentira.
Me marcho por aquel lugar fria
nadie me sigue, voy solo
nadie ha sido testigo
todos mueren en el camino
yo seré uno de ellos
mi corazón se desangra
con aquel adiós de tu corazón
no ahí vuelta atrás
ya no encuentro estrella fugaz

un triste adiós, no queda mas
recordarte como un viejo amor
ahora lloro sin compasión
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de mi boca un triste adiós
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te dejo en libertad
te dejo en libertad así como lo hago con mis suspiros,
de que sirve tenerte a mi lado si eres de alguien mas
de que sirve atarme a tu cuerpo si no sientes mi presencia
mirándote a los ojos me doy cuenta que no me miras
si escucho tu voz es para decirme un simple ADIOS!
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ya no me ames
No, con las mejillas marcadas de dolor
no me llames para decirme amor
me duele en el fondo del corazon
porque mientras no me ames
yo seguire muriendo de dolor.
No vengo a pedirte tu amor
solo quiero que no me ames
tanto como lo hize yo.
Dolor, en el alma y llorar
en mi habitacion
escuchando tu favorita cancion.
Ha tu corazon marchita te vas
pidiendome serenidad
de que sirve esperar
si te marchas sin decir adios.
No me ames mas
no quiero ser una ilusion
como niña jugaste con el amor
solo te pido no me ames mas.
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la experiencia del aver
al lado del lago yo lloraba
una gaviota me consolaba
de sus experiencias hablaba...!

"yo vuelo por la tormenta
solo para llegar a mi destino"

yo tan solo la escucho
aquel grotesco dolor
corría por mis mejillas
aquella gaviota menciona:

"yo vuelo bajo la tormenta,
he caído y levanto el vuelo".

tan solo miro aquella ave
en sus alas cicatrices.
En mi corazón las mismas,
yo derrotado, tan solo ella,
emprende su vuelo al cielo.
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decir te quiero
Estrellas del cielo
Decir te quiero
Estrella fugas
Llevame a donde va
Que mirarla quiero
Sin ella mi vida pierdo
Si la miro en mi sueño
La contemplo en el cielo
Mi luna hermoasa
Cuanto te quiero
Ni con millones de estrellas
Me alcanzan para decirlo
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anonimo
mientras lloraba, en ti pensaba
en cada paso para llegar a ti
dejando atrás el día que te vi
ahora lloro al estar sin ti

Página 109/151

Antología de Candi Fls

cumple tu capricho
ahí un pasado que no volverá
como sueño del mas allá
declárale tu agonía
aquel ser desesperado
Declárale la guerra al eco
mientras vives en pasado
rompe las reglas del destino
cumpliéndome el capricho
Entre almas del cielo
muere por tu lado
que eres del pasado
un ser desdichado
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Pupilas derretidas
Con lágrimas en los ojos
Derretidas mis pupilas
Son bellos recuerdos
Triste los largos días

Dime como secar el llanto
De aquel día de espanto
Aquellas pupilas muertas
Lágrimas siempre derretidas
Tengo suelto el llanto
Que surge por la mejilla
Tengo lágrimas escurridas
Tengo pupilas derretidas

Muestro ser valiente
En lo más alto la frente
Lágrimas pendientes
Tengo pupilas en la muerte
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Quisiera
lindo seria ver la noche sonreír
si luna que se oculte
dichoso seria el día hoy
con dicha de ser tan solo yo
quisiera que la tormenta dejare verte
a esa noche de luz por la miel
al mar respirar con tanto amor
quisiera ser estrella sin brillar

ser luna de la noche hermosa
hermoso seria la luna en tormenta
lindo seria soñarte una vez maz
tan solo quisiera verte mujer

Página 112/151

Antología de Candi Fls

mi dulce amiga
cuando miraba al cielo no había estrellas
miraba al suelo y miraba la tierra seca
cuando me dices hola
mi cielo es hermoso
la tierra es campo precioso
Pedía un estrella fugas
solo recibía rosa sin pétalos
ahora tengo flores hermosas
cielo que no contamina
tu mi dulce amiga
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mi prosa
me prosa ha sido manipulada
de aquel texto fue expulsada

no existía racismo, si sexismo
que mentira ser fiel a la noche
si me has robado la escritura
has sido ladrona de mi prosa

aquella oculta en flor de rosa
metida por las metáfora
solía ser una noche tormentosa
ahora es dueño de una intrusa
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no creere en el amor
No creere en el amor
Con su adios ella mato
Aquel sentimiento
Deja tristeza y dolor
donde quiera que voy
Abrazo fuerte a mi corazon

No ne hablen de sentimiento
No digas que lo lamentas
Di que te vas y jamas regresas
No quiero amor, no quiero dolor
Solo en mi cuarto lloro yo
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Y tu!
Otro dia ha pasado hoy
Todos mirandome sin piedad Las flores marchitando estan El dia comienza hacerce vieja Las
flores han marchitado Y tu, tu otra vez mo has llegado Todos miran mis flores Todos miran mi
tristeza Aquella flores con desprecio Tu, tu solo me premometiste Tan solo tu no has llegado Solo,
si otra vez solo me voy Tu no has llegado, platado estoy Me fui, aquel dia olvidare A otra cita tu no
llegaste Con las rosas rojas me dejaste Triste me voy, por donde llegue Otras flores que no te
entregue
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el planton
Otro día ha pasado hoy
todos mirándome sin piedad
las rosas marchitándose están

El día comienza hacerse vieja
las flores han marchitado
y tu, tu otra vez no has llegado
Todos miran mis flores
todos miran mi tristeza
aquellas flores con desprecio
tu, solo me prometiste llegar
jamás, jamás vi tu sombra pasar

Tan solo tu no has llegado
solo, si, otra vez solo me iré t
u no has llegado, plantado estoy
me fui, aquel día olvidare

A otra cita tu no llegaras
con las rosas rojas me dejaras
triste me voy, por donde camine
otras flores que no te entregue
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luna dime donde esta
he suspirado una vez mas
ya no he llegado a ti
te recuerdo sin final
llore una vez mas
de noche la soledad
luna dime donde esta
luna tu sabes donde esta
dime donde la veras
una y otra vez suspirar
Miedo, a cada soledad
he llorado una vez mas
sin saber donde estas

luna dime donde estará
dime donde la veras
que jamás dejo de extrañar

Página 118/151

Antología de Candi Fls

arena, mar y lagrimas
arena, mar y lagrimas de despedida
cubierto por lagrimas y arena
el mar siendo la beneficiada
juagaba en la arena, aquella mujer
sobre el mar mojando tu piel
distancia mutua mis lagrimas
mar y arena uno mismo
lagrimas mias sobre mi
mar lejos del ver tu final
sentado en arena, mar de su mirar
lagrimas de aquella tarde que partia
atado a tu con dulce alegria
mientro triste se despedia
arena, recostada estas mujer
mar, que bañaba tu piel
lagrimas, derramaba por infiel

Página 119/151

Antología de Candi Fls

Quinta estrofa
He comenzao la cuarta nota
con ritmo una gran sintonia
entre ritmo alterado y balada
hoy sin dedicatoria mi palabra

En mi cupitre tengo pluma y papel
ya sin ritmo y forma ecribo lento
la goma de pan corrige mi error
es facil escribir una nota mas

Sobre la cama, sobre la ventana
me despido en mi quinta estrofa
un vaso de mineral me hidrata
papel y carboncillo escribo yo

Fue facil y sencillamente cursi
una balada y un sol que cubri
en mi quinta estrofa me despedi
faltando letras a mis cartas recivi

La octava nota sin coherencia
mi final anuncia su llegada
en mi quinto parrafo estoy
en mi quinta estrofa me voy
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te marchas
te marchas
presiento que te marcharas
como lo hace la lluvia
así como agua del rió
te ira como estrella de día
como viento a la brisa
te marchas a prisa
sin dejar ausencia
te marchas sin presencia
presiento que llega el adiós
aquella ver pidiendo a Dios
que te cuide en tu partida
te marchas sin piedad
dejando mi corazón morir
entre tu uida el tormento
te marchas como lluvia
aquel huracán,
que causa destrozos
dejas un muerto
mi alma esta de luto
te marchas como estrella
como luna que se oculta
entre miserables fríos
me quedo solo sin ti
en la habitación sola
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me quedo sin presencia
pues te marcharas
adiós corazón, adiós amor
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mi mas grande pecado
Hoy confieso mi mas grande pecado
me he enamorado de un ángel tiene pasado,
no tiene futuro es mi alma gemela encontrada
Ha venido de lejos para estar a mi lado
tantos sueños, tantos amores anhelados
hoy confieso mi mayor pecado estoy enamorado
Hoy mi sueño he vuelto realidad
amarla o quererla no basta decirlo
es mi vida, es mi alma perdida
Enamorado, si de mi bello ángel
su pasado es mi favorito
sueños y promesas cumplidas
una realidad tan fantástica
Que puedo pedirle al creador
si tengo un cielo al lado de ella
en su universo creo mi mundo
cada estrella su belleza

El amor he encontrado, me enamorado
un poeta siempre lo ha expresado
es mi anhelo hecho poema
ella mi ángel yo su enamorado
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Mi hermoso México
Admira mi silueta del eco
Sobre las penumbras del cielo
Acosando las estrellas de noche
Cubierto de Brisas el cielo
Sobre el suelo las paja muertas
Ho! Mariposa monarca tan frágil
Llévame al cielo cerca del ocaso
Que tu alas sean mi consuelo
Llévame a donde las rosas florecen
Donde la luz del día es hermosa
Donde miraba la noche sobre el mar
Estrellas marina del Mari pacífico
Desde mi lindo país México
Te escribo con naturaleza
Entre tanta vela flora y fauna
Que te tatuare en el alma
AUTOR: Candi Flores
Estado de Puebla
Derechos Reservados
14/11/13 8:25 am
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Una noche de regalos
Regálame tu mirada de ángel
Una rosa en febrero y diciembre
Tus dulces palabras de amor
Escritos en párrafos de sol
Regálame un suspiro a la luna
Un eclipse al iniciar el sol
Que la mirada te sea única
Tu bella como una flor
Luna que llevas al cielo
Estrella que adornas la noche
Regálame un sueño
Hecho realidad en cada instante
Si piensas en una estrellas
Será que imaginas un ángel
Regalarle una rosa y un clavel
Donde te mencione bella mujer
Si en febrero me mirabas
Regálame una sonrisa
Que te dedique una melodía
Para hacerte compañía
Autor: candi flores
Derechos Reservados
Ciudad de Atlixco, heroica Puebla d Zaragoza, México
14 de Diciembre de 2013
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Un juego perdido
He sido tan solo un jugador
Jugaba a enamorarte
Pero jamás logre mi objetivo
Ahora lloro como un niño
Me aprisiona el pecho de nostalgia
Sobre los recuerdos de tus besos
Esperaba a que me contentarás
El silencio de la noche escuchaba
Mientras me alejó, tu me mirabas

Cierto los rumores, te lloraba
Pero ahora la resignación brilla
Entre lágrimas de mis mejillas
Una por cada recuerdo tuya
Otra por el dolor de no tenerte
Ahora escribo este deseo
Si tan solo volverías a mi lado
Jamás trataba de olvidarlo
Que ahora me queda soñar
Que soy un jugador en el amor
Y esta vez derrotado me he quedado
Autor: candi flores
(Un poeta enamorado)
Derechos Reservados)
18 Diciembre 2013
Ciudad de Atlixco, Heroica Puebla, México
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supuesto eclipse
Ha caido la noche sobre la terrasa
una estrella ha sido despojada
aquella luna se prepara esta noche
el sol, deja su rumbo exacto

Que contelacion sera la indicada
si no hay modo de evitarlo
un supuesto eclipse perisivir
si cada señal sobre el cielo
menciona que no abra
noche perfecta solo frialdad

Que estrella te acompañe
un lucero sobre la noche
en cuarto menguante es fragil
aquella constelacion del sol
de un supuesto eclipse
me he quedado plasmado
sobre la terrasa del salon.
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permiteme
cristal de tus ojos cautivados
hiedra del corazón congelado
permite la hipocresía del sueño
permíteme robarte ese lucero

llevarte al fondo del ego
entre tantos sueños rotos
te entrego mi corazón falso
déjame sentir la brisa del infierno
vagando por el eterno cielo

permíteme ser mas que tu dueño
aun preso del tiempo
me dejo cautivar por el corazón
llevarte lejos de la sociedad
para enamorarte una vez mas

permíteme conquistar tu alma
llevarte al fondo de la locura
aun contagiado de tu veneno
capaz soy del morir a tu lado
sobre tu mirada fría
que rompe los días tranquilos
con mis letras me despido
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Rosa ensangrentada
Que triste cicatriz
Ha marcado mi piel
Aquella falsa ilusión
espina de la rosa castigo
Del tallo el brote de sangre
En la piel la espina clavada
En mi mano pétalos destrozados
Sobre el ramo la ultima rosa perdida
Muero con sangre derramada
En el sueño una rosa ensangrentada
Pétalos destrozados, tallo sin espina
El dolor inmenso cubre el ego
Con sangre en las manos
Y un corazón destrozado
Yo me despidos de tus regalos
Aquel arreglo de flores
He tirado al suelo
Con una espina en la mano
Y el alma entristecida
Me alejo de tu vida
Autor: candi
D.R
13/03/14 21:45 pm
Atilxco, Puebla, Mexico
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una gota de lluvia
Bajo la lluvia he sentido la presencia
de una gota correr por mi mejilla
me preguntaran el motivo de mi llanto
mirando al cielo decirle feliz
La culpable de privilegio llamado lluvia
me juzgan por culpa de tu existencia
no es llanto sobre mi mejilla
es el sudor de la tierra
que viaja en busca tuya
La presencia del eclipse de verano
en busca de caminos sin sendero
con lluvia fría me palpita el corazón
solo por una razón
es en busca de tu amor
me ha dicho fríamente
corazón toma mi mano
Bajo la lluvia es la cruel noticia
el día triste lo sabe
soledad como 31 de Febrero
exacto! porque no existes en mi vida
así como la quinta estación del año
no lloro por estar solo
llorando por tanto daño
Que mi vida ya ha florecido
un eclipse y un rosa
juntas a tu ventana
un recado sagrado
no he llorado mas
solo una gota de lluvia
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ha paseado por mi mejilla
autor: candi flores
03/07/2014 - 11:25 am
Derechos Reservados por el autor
Sn Pedro B.J, H-Atlixco. Pue. Mexico
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posdata te amo
Anoche marcaba a tu casa
El timbre del teléfono anunciaba
Que tú jamás contestarías
Ahora que hago gritándole a la luna
Si la habitación se esfuma el perfume
El cielo es gris y el día opaco
El sol se ha congelado
Y el agua quema mi cuerpo
El viento se lleva mis lágrimas
El llanto se robo los te quiero
Ahora me despido desde esta carta
Diciendo así: soledad
He descubierto el desierto
Un mar de penas sin cesar
Una rosa con espinas
Jamás se permitirá tocar
Yo por tu amor prefiero ahorcar
Porque a tu teléfono no contestas
Esa llamada que te dirá hola
Con posdata de te amo
Autor: candi
17/07/14
Derechos Reservados
Atlixco, Pueb. Mexico
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Eco muerto
Gritaba al acantilado y sangrando de dolor
Las mejillas son testigas del tormento
En una noche de soledad y fuego lento
Las pesadillas alimentaban mi demencia
El corazón sin clemencia, ni existencia
En tono baja la voz se revienta en pecho
Para decirte gracias por tu desprecio
Que fria tormenta deja la despedida
El aura comienza a resplandecer
Mientras lloró por la ventana tu ausencia
Regresa!! Gritaba mi corazon destrozado
Pero a lo lejos sólo el eco muerto
Quien te entrego esa felicidad
Quien te decia te quieri
Tal vez el vestigio queda preso
Y yo? Muero por tu desprecio
Grito tu nombre y nadie responde
Solo el eco muertorto en el espejo
Que triste despedida te dejo
Una lagrima perdida en la mejilla
El tiempo testigo una vez más
Para despedirme necesito decirte
Gracias por hacerme sufrir
En este momento puedo morir
Adiós eco muerto puedes ser libre
Ojala nadie te lastime y tu pena Dios alivie
Autor:candi tu poeta
Derechos Reservados
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9:30am 15/08/14
San Pedro Benito Juárez
Atlixco
Puebla
Mexico
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eres mia
eres mía como el agua del mar a la brisa
aquella que corre durante la lluvia
pero que el viento desvía de su caída
me alejo como agua en la vereda
sacando vuelta a barreras para viajar
como sincero penumbra tormenta
anuncia que la brisa se aleja
el mar entre olas deja en libertad
aquellas gotas que confundirán
lagrimas con lluvia de soledad
y yo mirando al cielo gris
grito a todos que eres mía
que viento tan cobarde miedo a la soledad
que no deja que me toques la piel
porque dura sera tu caída
como feas son las despedidas
entre agua y brisa, mojas mi camisa
en domingo no permites la misa
pero alegras la noche de la flora
que regale rosas el hombre
lluvia de cristal, sin reflejo quiere llegar
como brisa que corre a prisa
cada vez que el viento explora
tu caída es inevitable
pero te alejas como lluvia
al saber que no seras mía
autor: candi
Derechos Reservados
29/08/2014 14:40 pm
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San Pedro Benito Juárez
Atlixco, Puebla
Mexico
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Vivir sin ella
vivir sin ella, vivir sin razón
al fin de la hoja escrita
destino muerto al eco
me reclama el viento
ni la presiento cerca
Adiós esperanza muerta
lento frió sobre la piel
tus besos de hiedra
corazón perdido
amores que son fingidos
mis recuerdos solo delirios
vivir sin ella es mi peor fracaso
se lleva mi primavera
sobre la primavera el invierno
este frágil corazón al infierno
el amor me dice adiós
se despide de ti hoy
y a Dios le pido fuerzas
por que yo debo vivir sin ella
autor:candi
05/09/2014
Derechos Reservados
Atlixco, Puebla
México
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POETA TRISTE
he susurrado al espejo
una manche en la mejilla
el tiempo es el mismo
el destino no ha cambiado
que triste agonia
bohemio y loco poeta
que el amor a mi puerta
estrellas sin brillar
triste su caminar
mirada perdida
sobre aquella mejilla
un parque de testigo
poeta triste me declaro
sobre los hecho yo narro
una melodia al alma
poeta triste una vez mas
el ego muere lejos de mi
enamorado mirando al espejo
un suspiro y una lagrima
dime porque me abandona
amor eterno jamas
pasajero el tiempo
eso fuimos tu y yo
tu mi inspiracion
yo un poeta triste
adios publico
no meresco aplausos
he fracasado en el amor
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autor: candi
15/09/2014
Derechos Reservados
Puebla, Mexico
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nostalgia
Sentir el ego inmenso sobre el cielo
La agonía recorrer mi cuerpo
En la habitación del deseo
Existe la locura inmensa de llorar
Que existe la felicidad
Mi sexto sentido sin conocer
La multitud anuncia la llegada
Primavera te marcharas
Prefiero un otoño frió
Y mi nostalgia sin existir
La plenitud por última vez
Mi cómplice ha muerto
El tiempo testigo, amor sin tormento
Fui el alimento de la envidia
Me declaran culpable
Una vez más sincero corazón
En la quinta estrofa se despide
Si llego a buscarte en mí
Prefiero alejarme del fuego
Soy ego muerto
Pero amor sincero
Una despedida tierna
Abrazos y besos regalados
En mi carta decía:
Hoy un hermoso día
Noche de tormenta
Lluvia fría, triste AGONÍA
Solo te escribo NOSTALGIA
Tú que eres más poderosa
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A ella que no fue mi esposa
Candi
24/09/20114
DERECHOS RESERVADOS
SAN PEDRO BENITO JUAREZ
ATLIXCO, PUEBLA
MEXICO
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he escrito un poema para ti
He escrito un poema para ti!!
que triste es fingir soledad
cuando el tiempo ya es mío
tuyo ha sido el ego
caminando por el cielo
entre el cristal de la vida
cumplo aquella tu profecía
un hombre romántico
poético escrito un verso
ha transformado al amor
entregando un corazón
que entre estrellas a razón
En cada nota del cielo
entre sangre la luna muere
los encantos de las sirenas
pero no princesa de cuento
entre realidad y destino
tengo presencia de Dios
no confundas el adiós
si enamorado estoy de ti
porque te escrito un poema
especialmente para ti!!
autor: Candi
Derechos Reservados
26/12/14
Puebla, México
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lluvia fría
Que inmenso frío sobre mi ser
En mi choza los golpes
Aquélla lluvia tan lenta
Del Oriente surgen las nubes
Con olor a tierra húmeda
Demos la bienvenida a la tarde
Aquélla melodía del día lluvioso
Sobre el frío de cala a mi piel
Lluvia fría, lluvia con viento
Naturaleza hermosa te miró
Fría lluvia, triste este hermoso día
Dejas de ser única en el patio
Tierra mojada a inicio de primavera
Con melodías melancólicas regreso
Ya trae consigo la tardé de otoño
Un día como cualquier otro
De viernes encerrado en mi choza
Riegas los campos con tu Rocío
Fría lluvia te doy la bienvenida
Autor: Candi
Derechos Reservados
20/03/2015
Atlixco, Puebla, México
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Doble personalidad
Físicamente un moustro
Con ojos sin explicar
Una escultura desigual
Tengo lo qué nadie busca
Pierdo fácilmente la fe
Doble personalidad excivo
Físicamente un fenómeno
Emocionalmente un capullo
Soy aquél ángel guardián
Doble cara me dirán
Feo en mi físico, lejos de todos
Una hermosura en el interior
Con alfombra en mi corazón
A tu amor corresponderá
Doble personalidad a de engañar
Soy una vestía en un hechizo
Rompe el embrujo maligno
Que nadie te amara como yo
Doble personalidad te dejas llevar
Pero dame la oportunidad
Que tú corazón voy a conquistar
AUTOR: candi
Derechos Reservados
Atlixco, Puebla, México
27/03/2015
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AIRE DEL OLVIDO
He tirado al suelo
La flor más hermosa
He caído una lagrima
Por la fría mejilla
He dejado pasar el tiempo
En el sendero de la naturaleza
El suspiro al aire del olvido
Amor del cielo al sueño perdido
Nube de sueños en la noche del día
Alegría del fúnebre de despedida
Al cielo los pétalos perdidos
rosas sin espinas al olvido
Sangre de la noche el adiós
En el agua del hielo al infierno
Estrellas de tu mirar a la tempestad
Sed de tu alma a la triste despedida
Aire del tiempo perdido
Amor en tiempos de olvido
Sobre la penumbra de tu eco
El ciego viajando como suspiros
Viento de la naturaleza
Voz de los cielos perdidos
Esquizofrenia severa por mi mente
Del olvido por tu triste muerte
AUTOR: CANDIDO FLORES
QANDI "EL CHICO DE LAS POESIAS"
DERECHOS RESERVADOS.
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LUZ DE MI MARIA
AQUELLA SONRISA COMO BROTE DEL ROCIO
LA MUÑEQUITA JUGANDO SIN PREJUICIO
RISA DE ANGEL, OJOS DE RUBI
MI NIÑA LUZ DE MI MARIA
LLAMADA HIJA POR LA MAÑANA
AQUELLA LAGRIMA AQUEL DIA
LAS ESTRELLAS ARRIBABAN
OJOS QUE ILUMINARON MIS DIAS
ONCE Y QUINCE MIRABA EN EL RELOJ
EL LLANTO QUE ESTREMECIO EL ALMA
PUES YA NUNCA ME FALTARIA
AQUELLA RAZON PARA MI VIDA
LUZ DE MI MARIA AQUEL DIA DE VERANO
AQUELLOS BRAZOS ESTABA LLENOS
LLORAMOS, MAMÁ, YO Y TÚ
UN LLANTO QUE NOS UNIA
AQUELLA NOCHE DE SEPTIEMBRE
MES MAS LINDO DEL AÑO
PUES TUS OJOS ILUMINARON MIS DIAS
AHORA LA RAZON MAS GRANDE DE CIELO
LUZ MARIA TE LLAMARíAS, TU RISA, TU INOCENCIA
NADA LE FALTA A MI VIDA
PUES AHORA TU ERES ALEGRíA
QUE ALIVIAS MI DOLOR
LLENAS DE AMOR MI ALMA
NO TENGO MAS PALABRAS QUE DECIR
PUES HE DERRAMADO LAGRIMA
AL PODERTE ESCRIBIR
ESTAS LINEAS ESPECIALMENTE PARA TI
EN MIS BRAZOS TE PROTEGERIA
DEDICADO A MI HIJA LUZ MARIA
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ATLIXCO, PUEBLA. MEXICO
02-23-2021
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otra vez enamorados
amor, hoy no peleemos
¡ven tomemos un café!
miremos el anochecer
platícame que tal tu día
¿dime? ¿si eres feliz?
he mirado tu rostro cansado
he sentido un deshago
tu risa al fin me alienta
ven abrázame fuerte
porque nos hace falta
sentir juntos nuestros brazos
toma tú café
dime si te gusto,
volver a platicar conmigo
yo he vuelto a sonreír
gracias a ti
amor hoy seamos felices
mañana podríamos no vernos
mejor veamos las estrellas
dime si has extrañado
aquellos besos sinceros
¿me permites decirte algo?
aun te estoy amando
ya es de madrugada
vayamos a dormir abrazados
que mañana despertaremos
otra vez enamorados
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autor: Candido Flores González
Derechos Reservados
Atlixco. Pue. México.
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ARDIENTE MUJER
Que fue de nuestros encuentros
cuerpo fundidos en la respiración
ardientes deseos de tu piel
el elixir de tu desnudes
caricias infinitas por tu piel
A donde fue esa gracia de sonreír
si lo ajeno y prohibido candente
aun las estrellas brillaron
el deseo de tu respirar profundo
las caricias de nuestra piel
aquel aroma mas dulce que la miel
deseable cuerpo adorable mujer
Que hiciste en mi piel
ese deseo dime porque se fue
no eres prohibida para mi
eres ajena ante Dios
escuchando tu placer de tu dulce voz
la escarcha del frío
la luna llena testigo de tu y yo
tiempo perdido buscando tu piel
en el fondo de tú gemido encontré
esas caricias tuyas mi mujer
dime a donde fuiste ayer
si he vuelto a desear tus manos
tocandomé la piel ardiente mujer.
AUTOR CANDIDO FLORES GONZÁLEZ (C.F.G)
DERECHOS RESERVADOS
ATLIXCO, PUEBLA 2021/03/18
Sn Pedro B.J.
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