
Antología
de

Gamaniel García
Quevedo.



Antología de Gamaniel García Quevedo.

Dedicatoria

 En el mundo seré, un errante un viajero, en el camino siempre me encontrarás de regreso,pero

nunca, debo haber llegado todavía.
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Sobre el autor

 Gamaniel García Quevedo, un joven poeta con un

cenit dedicado totalitaria mente a lo que es la

poesía.
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 RIO AMAZONAS POESIA

POESIA 

 RIO AMAZONAS 

Sangre y venas de mi cuerpo,

y de mi vida, fuente de irrigación,

como el corazón y bomba,

de esperanza para el mundo

en nuestra alimentación.

I

Soy yó, quien sufro tala indiscriminada,

eyo es mi esperanza, es mi pulmón,

para mantenerles siempre, sin tener disminución,sin contaminación, y sin deforestación.

II

Somos tres nosotros, a quienes debes cuidar, si es que no lo sabes, te los voy a enumerar, 
cielo, tierra y mares,a quienes debes cuidar y tendremos vida siempre, nó a la deforestación.

III

Que vivan nuestros glaciares, Pasco Cusco Nazca, y los que aún no conozco,que viva
nuestro Loreto siempre,y que vivan tambièn, los que luchan por él. 

IV 

Que viva nuestro Kuélap, como mirador de la amazonia,que viva nuestro Gocta, como
manantial,y muchos como él

y que vivan nuestras especies,como Gallito de Roca, y el Colibrì, que viva púlcro nuestro
Amazonas, como el Sol ùnico en el mundo,

y que viva por ello en alto, nuestro querido Perú.

V

 

Autor:Gamaniel García Quevedo. 
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  EL PLANETA TIERRA

           POESIA

     Al Planeta TIERRA 

¡Oh! madre, y tierna luz eterna,

bendito el que te formo, tan plácida, como a la doncella

eres todo lo que atesoro, y cuido entre mi vida,

eres mi pan, mi vida, en cada amanecer, ¡oh! madre tierra!.

I

Eres el paraiso, si es que sabemos vivir,

tú no condenas a nadie, mas bien en tì sosegarè, ese eterno sueño,

mas bien a veces te siento sola,

cuando el hombre, te empieza a destruir.

II

Hoy estàs en tu viudez, si todos se olvidan de tì, ¡oh madre tierra¡

todos se olvidan de tì, mientras te desnudan,

si no se ve canas en tì, mas bien te veo calva

y en ves de lagrimas de tus ojos, salen humaredas.

III

Quien cantaria despuès, cuando no exista la cigarra

quien velaria por los nuestros despuès de mì

si nadie contamina menos, pensando en su propio porvenir,

a veces me siento triste, analizando, a nuestra madre tierra.

IV

Que podemos hacer, si no incentivamos en cada escuela,

si un arbol es un niño, con hambre y sed,

cuidemos de cada ancestro, y todo pètalo por crecer,

para estar mejor, en este nuevo milenio.

V 

Autor: Gamaniel García Quevedo. 
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 POESIA AL CRISTO DEL PACÍFICO

   POESIA

           AL CRISTO DEL PACIFICO.

 

Eres Señor tú quien moras,

como esperanza, en el corazòn de todo hombre,

eres luz, eres esperanza, y no se la niegas a nadie,

eres, como las aguas, un gran sustento para el hombre.

                              I

Eres como el sol, ¡Ho! omnipotente

si en cada amanecer, estàs junto a cada hombre,

derramando bendiciones y paz, aún que no lo merece, 

no eres el Cristo del Pacìfico, eres el Dios omnipotente.

                             II

Dejemos toda rencilla, busquemos a Dios

si aún que no le busquemos, el està con todos. 

y nunca andaremos solos, con Cristo, siempre seremos dos,

en los momentos mas difìciles, el es nuestro redentor.

                             III

Porqué vivir divididos, si todos somos hermanos,

con muchas debilidades, como es la sed y el hambre,

y Dios nos tiende su mano

de acuerdo a nuestras necesidades.

                             IV 

@utor: Gamaniel García Quevedo 
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 Poema Corazòn Latiendo

  

                POEMA        

Busco entre el silencio mi soledad

cuando a ella yo la busque,

tambièn busco, mis pasos entre lagrimas,

que por ella manantiales deshoje

.                   I

Carambanos imperdibles

cavernas ancestrales,

llevenme, a los sinfines de la artesania

y busquemos, todo lo perdido.

                   II

Que  por ella,sufro y sufro, ahora que ella

 descansa, en la tumba, despertemos

que yo a ella la llevo, entre mis sueños

tatuada en mis pasos, en mi sangre, y en el corazón.

                    III

Todo es ella para mí, soy un corazón  latiendo

sin limites y esferas, ella es mi droga,

mi trasgo, y hasta mi atardecer, llevame catacumba

eres mi esperanza,para poder subsistir.

                    IV

     Autor: Gamaniel García Quevedo. 
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  PIROPOS

                                                                          Piropo 

                                  Yo quisiera algùn dia cuando muera, 

                                  si es que en mis versos hablan de tu vida. 

                                  Yo quisiera despertar, aùn después de muerto 

                                 para seguirte amando, aya en la otra vida.
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   YO SOY  KIDS

Poesìa

 Yo Soy 

Estamos en Frecuencia Latina,

buscando en cada amanecer, los nuevos talentos

como Fernando Armas, Mari Carmen Marìn, y Ricardo Moran,

talentos brillantes, y dando lo todo, por nuevas oportunidades.

I

Mi Perú, es un océano, un Machupicchu, un tintero,

un caudal infinito, de talentos, descubriéndose en

Frecuencia Latina, para estos nuevos tiempos,

y están las puertas abiertas, vengan todos inténtenlo.

II

Todos estamos, para los soñadores

en un mañana mejor, en un mundo diferente,

como, Ramiro Curk Bey, buscamos talentos, hoy mañana y siempre,

en Frecuencia Latina, con las puertas abiertas.

III

Le esperamos implícitamente en nuestro escenario

pensando en usted, y en su publico, que lo esperara siempre.
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 RADIO NUEVA Q F M

POESIA

NUEVA Q FM

Y estamos, en la nueva QFM presentes,

momento a momento para deleitarles

con la cumbia mas sonada,

en estos nuevos tiempos.

I

Y tambièn para olvidar, los percanses,

que nos aquejan dìa a dìa, lo tenemos,

a nuestro còmico, he imitador, mas famoso,

de Latimo Amèrica, y el es el mismito Edwin Sierra

II

Todos por hoy, mañana y siempre, pensando,

en ese sol brillante, en esa nueva luz de esperanza,

en ese pequeño corazòn palpitante, en esos nuevos amorios,

en ese corazòn afligido, para ello, estamos en la radio.

III

Para olvidar, ese oscuro ayer, ese sol ocultandose

esas traiciones, de tus mismos vecinos, de tus

mejores amigos, para ello responde, yo escucho

la nueva QFM, donde manda nuestra cumbia.

IV
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 DELIMITACION MARITIMA PERÚ Y CHILE

                         POESIA            

 AL HAYA CHILE Y NUESTRO LITORAL 

  

  !ho! dioses, que mireis y no conozco,

desde la penumbre, sé que es vuestro, 

lo que aún dices ser tuyo, y aún que nos la quites, 

seguira siendo nuestro siempre.

                               I

Eres no más s, que un león rugiente

posas en ella, te sirves de dicha selva

ahora te coges nuestro mar sur,

como diciendo, mal que bien y sinverguenza.

                             II

Abuzas con tu ferocidad, como el único en la selva

mi Perú, es como un cachorro de venado

luchando por crecer para servir,

ahora Chile te crees dueño, en nuestro litoral,

este cachorro, espera del Chavo, tal vez lo pueda ayudar.

                          III

Si somos pasajeros, demos esperanza

a los que aún, no nos piden nada

demos paz, sin cañones, sin violencia

y devuelvannos nuestro territorio, al pueblo peruano.

                        IV

Si el hombre no somos mas, que un alma que podemos llevar

para que pelear, por un pedazo de suelo, si todo es terrenal

tratemos de unirnos hermano  Chileno

seamos socios siempre,  y dejemos de pelear.

                         V 

Autor: Gamaniel García Quevedo. 
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  POEMA  NUESTRO AMOR UNA PROFECIA

                  POEMA 

  Si la distancia es testidga, de ese amor profesado

y aùn nuestro amor en la tumba, nos unira siempre,

si ni la lluvia y la distancia, borrara nuestros pasos,

pedirle una oportunidad a Dios, no sera fàcil.

                       I

Y debere llegar hacia tì, aun que en silencio

para que no vea nadie, mi sombra ni mi aliento

y calmar la sed, que hay en los dos, como el càliz de la muerte

que a cuestas nos condena, como a diario el alimento.

                         II

Hay dìas que entre mis sueños, toco tus mejillas

y al acostarnos a descanzar, comentamos nuestra ausencia,

y al saciar nuestras almas, como rio despuès de la tormenta

y al unirnos un poco màs despierto, siniestrado por tu ausencia.

                            III

No sè, a donde vive el amor, que aunque sufro no lo veo

como espuna entre los ríos, que el oleaje lo mantiene,

o quizás nuestras almas, estan unidas para siempre

y es necesario para dejar de sufrir, uniros nuevamente.

                           IV

No sabre explicarte cuanto ocupas en mì, aun que estés ausente

como la luz de Dios, aunque no le seamos fieles,

eres la mujer que busco siempre, y estaràs junto a mì, entre el cilencio

es tan fàcil amar, y es tan triste sufrir, amor eternamente.

                              v

Recuerdo tu petulante voz, aùn recuerdo,

que entre el silencio se unian con la mia,

hace falta que lo nuestro sea profecìa

y se cumpla algùn dìa, uniendo, tu vida con la mia.

                              VI 

Autir: Gamaniel García Quevedo. 
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         POESIA A LAS DROGAS

         POESIA 

A las drogas.  

Que maravilloso, es ser joven sano y salvo,

de tantos precipicios que nos trae la vida,

como el alcohol, el cigarrillo y la droga,

donde está el saber, de ésta juventud, en la cabeza o en los talones.

                                 I

Donde están los llamados padres con tesón de luz y guía,

si ellos son los primeros en los malos caminos,

que esperanza tendra el becerro, si sus padres cruzaron el camal

que esperanza de los nuestros, cuando les nieguen el pan.

                                II

Donde está el fruto, si la gavilla es vana

donde está la cosecha, si no hay lluvia para el grano,

donde están los padres de la patria llegando al joven,

donde está nuestro Dios, si hasta de el nos olvidamos.

                                  III

Donde está la camiseta, de los que dicen ser peruanos

y donde está mi auto estima,donde está el timón, y la cabeza de esta juventud,

donde ponen el mañana que todos esperamos

y donde están los culpables, tal vez pueda analizarlo. 

 

Autor: Gamaniel García @uevedo. 
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   ABIMAEL GUZMAN 

POEMA

       ARTEMIO Y ABIMAEL

Señido en tu fusìl, y tu idiologia

señido en destruir nuestro logros

despuès de tantos años,

como piensas Artemio y Abimael, 

arreglarlo a mi paìs con tu fusìl.

                           I

Como piensan poner paz, aniquilando a los demas

como piensas llegar a los jovenes, con ese modelo antìcuo

como piensan gobernar si matando se quedaran solos,

como piensan no entiendo, si para todo ello tenemos un Dios.

                          II

Como piensan que sea fèrtil un huevo en medio de las olas

como piensan que viva un valleno fuera del mar,

como quieren que viva el hombre, sin sol sin luz, por una eternidad,

y como Dios no se olvida de ustedes, que se olvidan de èl,

y hasta matan sin piedad.

                         III

Como poner Dios mio, entendimiento a estos hombres,

como poder ver y llegar mas alla de la cumbre enfocada por mis ojos

como poder decir ....basta ya... a estos demonios

si viven en nuestros corazones, ocupando su espacio

 de Dios, en nosotros los hombres.

                        IV

Como querer pedir paz, si la bomba yá a estallado

como querer ser mejores en medio de las llamas

como querer ser mejores que Dios

si mi Dios es la ùnica luz, para todos los hombres.

                         V 

Autor:Gamaniel García Quevedo. 
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 POESIA AL DINERO

POESIA

       AL DINERO

A veces me siento, tan triste y asolado,

cuando no estàs conmigo,

eres como el alma al cuerpo

eres, como la lluvia para la primavera.

                             I

Eres lo que todo hombre sueña

sediento como a la doncella,

eres a veces hombre fiel,

y a veces tambièn, como la mujer mas bonita y traicionera

                           II

Porque eres como el granero, a veces lleno, y a veces vacio,

porque no eres como el buey, el galgo con su amo,

y porque no estàs, con los que mas te buscan,

y porque te vas, como la juventud, y como la primavera.

                            III 

Autor:Gamaniel García Quevedo. 
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 Poema Alberto Fujimori

 
 
Pema
 

He visitado la Selva en San Martín, en el año noventa,

y estaba plagiado e terrorismo

y lo he visitado hoy, y les pregunto

                  I

¡Quien lo exterminò,y me han contestado

gracias al Chino el Fujimorismo.¡

                 II

Visitè tambièn al Ecuador, y muchos comentaban

nosotros con Perù viviamos peleando...

uno decia yò perdì mi hijo, mi hermano,

y muchos vecinos más,  y ¿quien firmo la paz?

Maguat y Fujimori.

III

Y sabemos que està preso por muchos años , lo deben indultar,

quien es perfecto en èsta tierra, que tire la primera piedra

pienso que quizàs, Toledo, o Mario Vargas LLosa,

y cuantos más como muchos, que en la vida,

no han tenido indiferencias.

Ollanta inrdultemos,, A Alberto Fujimori. 

Autor:Gamaniel García Quevedo.  
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   NIÑAS SECUESTRADAS

CANCION 

"200 NIÑAS SECUESTRADAS"

Que Pena, Que Pena

Niñas secuestradas violadas

Por unos Racistas, Bandalistas,

Terroristas, Nacistas y Beliquístas.

             I

Vamos a la paz, niños

Y adultos, en las redes sociales

Con todo y por todo

Tiene sus derechos

Y suelten a las niñas.

            II

Que está pasando

Con EE. UU. Y derechos humanos

Los niños del futuro 

no se deben perder.

           III

Vamos Papa,

Vamos Religiosos,

Vamos Gobernantes

Vamos Todos.

El Querer es Poder            IV
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 LUIS CASTAÑEDA LOSSIO

POESÍA

A CASTAÑEDA LOSSIO

El oleaje de la vida, y el furor de tu niñez,

hace que seas, lo que dices y suenas

después de la capital, sus regiones, y todo el Perú.

I

La gavilla es el pueblo, yo soy, esa gran semilla

de fe voluntad y esperanza, para compartir, con todos los peruanos

créanme soy Chiclayano, y desde ahí,

a gran distancia miro, ese gran Lima olvidada

ahora desde acá mirare, su necesidad, de todos los peruanos.

II

Que bueno es soñar, con un mañana mejor, para todos

si somos pasajeros, en la vida demos, todo lo que se pueda hacer,

iluminados, con grandes pilares, al mañana que todos esperan

si no solo de pan vive el hombre, enseñémosle a realizarse.

III

Tratemos de cambiar, parte en nuestra educación

como dijo el poeta, menos del ayer, mas del hoy, y del mañana

así el tren que hoy está paralizado, !será ! locomotora

de fuerza y esperanza, para los que nunca reciben, y siempre esperan.

IV

Les pido desde acá, una oportunidad, a ser gobierno

como lo hice, para esta nuestra gran Lima metropolitana

este nuestro país, lo sueño en mis manos

y con tantas puertas abiertas, a diferentes mercados. 

@utor: Gamaniel García Quevedo. 
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 POLICÍAS COIMEROS

,POESÍA

AL POLICÍA CORRUPTO

.

Hola amigo policía,

en las calles siempre te veo al pasar,

poniendo papeletas a los mas humildes

simulando que nunca sabes robar.

I

Eres esperanza siempre

eres caos para el bolsillo, en algunas vías

porque todo tiene precio en esta tolerancia

y todo tiene precio, cuando empiezas a cobrar.

II

Todo carro al salir de Chanchamayo a Lima

pasan por el control policial, dejando sus cinco soles

como tributo, recolecta, o coima policial

y evadir muchos cargos, en esta pequeña ciudad.

III

Donde están, esos honores, a los que debemos respetar

donde están, los que dicen luchar por ella

donde está, lo que juro, donde está, nuestro decálogo policial

y donde están, nuestros símbolos patrios, donde están.

IV

Donde están, los que dicen, ser gobierno de los pobres,

donde están, los que dicen, cero corrupción,

si todos buscan como en la nupcia triste

derribarle al becerro, y sacarle el corazón.

V 

Autor:Gamaniel García Quevedo. 
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 POEMA MOMIAS

POEMA

MOMIAS.

Esto era, sociedad de hermanos,

todos al mismo són, enérgicamente trabajaban,

y era maravilloso reunirse, teniendo solo un pan,

hacer fiesta comentar los sueños, y todos quedar satisfecho y llenos,

aún que la ostia, no diera para mas.

I I

Así pasaba ésta familia, en afán y conmoción,

y todo empezaba a urdirse, tal como estaba soñado,

al pasar un año, tuvieron para comprase un camión

otro año, dos carros mas, como fruto y bendición.

II

Ahora las reuniones, por fin se terminaron

cada uno empezó a mirar, por su línea y su costado,

el mas fuerte según él, se creía avalancha, queriendo abarcar con todo,

y siendo él ante todos, el de mas buen corazón.

III

Esto, ya no era fiesta, y todo estaba sonando

como el mismo conflicto, de Perú, Chile, y Ecuador,

quien comanda nunca muere, es el perro es el esclavo,

en este mundo en que vivimos, quien nos mata es la ambición.

IV

En ésta sociedad, todos reventaron, quien pudo cogió más,

al que no le dieron nada, fue al mas humilde, al que mas trabajaba

es por eso que les dijo, eran mi esperanza, y al despertar sorpresa

que todos han sido momias, si al tocarlos ni si quiera, han tenido corazón.

I 

Autor:Gamaniel García Quevedo. 
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 POESIA AL CEMENTERIO

POESIA

CEMENTERIO  APOCENTO ETERNO

La ciudad de todos, donde duermen,

eternamente nuestros últimos recuerdos

ahí termina, el calor, dolor, amor, y el frió

lo que no termina nunca, aunque último, es el olvido.

I

Ahí no hay precio a nada, todo queda en lo mismo.

es por eso goza ahora, porque lo que falta lo hará, nuestro vecino,

nuestros restos, no valen mas que un perro

mirado, bien o mal por el mismo dueño.

II

Era todo Santos, y muchos llegaban a visitar sus familiares,

algunos tomaban reían, como si ya fuese, un alivio el fallecido

mientras que las huellas de los recién muertos sangran,

con llanto, en todos los dolidos.

III

Llego la viuda, con su esposo y sus nuevos hijos 

preguntó la niña, ¿porque pones flores, quien es él mamá?

la madre contestó, ¿a? el fue mi primer esposo, ¿a? dijo la niña

y porqué mi papito se retira, y porque él también no pone flores,

la madre contestó, porque él y el de la tumba, sufrirán en silencio eternamente.

IV

Pero la niña termino diciendo, cuando mi papito muera

entiérralo a su lado, para yo ponedles a los dos floresitas

y la madre termino diciendo, así es pues hija, todo mueren

pero menos los recuerdos.

v

Recuerdos, de que mamá dijo la niña

y para esto, ya llegaba su esposo

teniendo todos, que retirarse en silencio.
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VI 

Autor:Gamaniel García Quevedo. 
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 POEMA AL REFRIGERIO

POEMA 

Al Refrigerio

Al obrero que busca el pan, in satisfactoriamente,

cada amanecer, es una condena mas acuestas,

bajo el iranio sol, junto a su suerte,

sin poder decir !basta ya! que inclinar el rostro.

I

Llegar, a ese refrigerio dominical, es un gran logro

sentado, en su humilde mesa, aunque sin bocados,

pero el refrigerio, sera siempre, un gran logro

mientras que el caudillo, ni en sus mismas anchas, se siente satisfecho.

II

Recibir, una bofetada, o humillación de un caudillo,

a veces parece, una carga mas, de lo que llevas a cuestas,

o si pedir perdón a Dios, oh al hombre, oh que hacer por todo esto,

oh como el vestido envejecido el mas luciente.

III

Todo da lo mismo, sin esperanza sin refugio

mientras que otros comen gozan, se divierten,

tú mirando el sol, tal vez una cuarta mas se vaya ouscultando

y promisoria mente, ir llegando al refrigerio.

IV 

Autor:Gamaniel García Quevedo. 
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 POESIA ANITA

      POESÍA 

             ANITA 

Al volver al tiempo,cuando todo a perdido

lo que mas esperaba alcanzar,

estar contigo, abrazarte besarte,

y juntos llegar, hasta el mas alla.

No sé, a quien echarle la culpa

a la distancia, a la jornada diaria,

o al amor que me llevo a volver a verte

para tener que sufrir, eternamente.

Ahora mas bien, te digo, adiós adiós

y que el mismo tiempo, nos lleve a buscar refugio,

para así muy pronto tener que olvidar, tu sonrisa

tu carita de niña, y esa tu manera angelical,

Anita, felicidad al sentirme cerca,

y al mismo tiempo triste, sabiendo que tengo que partir,

a pueblos, que nunca he conocido,

y sin saber, que será de ti.

 no te dejo mas, de lo que me a dictado

 el corazón y mi alma, y unas cuantas líneas 

para que estés leyendo, ¿cuando nada de mi,?

puedas saber. 

Autor:Gamaniel García Quevedo. 
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 POESÍA NUESTRO AMOR

                Poesìa 

                  Nuestro amor

Nuestro amor, deberá ser, una aventura,

no todos, lo que aventuraron han perdido, 

ni todos los que han triunfado

no han tenido una aventura.

I

Deja que nuestro amor sea

como un hilo de esperanza hacia el triunfo,

ya que siempre he soñado con el triunfo

pero quizás, me falto conocerte, para triunfar juntos.

II 

Ho déjame vivir juntos, ese mundo que siempre lo he soñado

 

y seguiré soñando, aunque estemos juntos

porque parecerá mentira, sentir la felicidad que tú, me estés dando.

III

Tu sabes, que una cosa es soñar lo, y otra es vivir lo

porque hablar de amor estando solos,

es como hablar de Dios, sin haberle conocido.

IV 

Autor:Gamaniel García Quevedo. 
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 POESÍA MUJER

           POESIA

                  Mujer

Al saber que soy tu amigo

quisiera estar tan cerca,

comentarte muchas cosas

y en especial lo que siento.

 I

Y entregarte lo que llevo

entre este pecho escondido,

mi corazòn que esta sufriendo

desde que te he conocido.

 II

Los días que van pasando

han ocupado un lugar,

en mi mente tu hermosura

tus talentos de mujer, 

por lo cual quiero estar cerca

y no dejarte de ver.

 III

Mariposita que vuelas

en el campo tan florido,

conocerte fue tan fàcil

muy difìcil el olvido.

 IV

Por eso quisiera ser,

como un astro entre los cielos

por tan lejos que me encuentre,

desde ahi volverte a ver.

 V

Y en el nuevo amanecer 

decirte lo que yo siento,

que me siento enamorado

que quisiera estar tan cerca.
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 VI

Y que és, lo que puedo hacer

para ganar tu sonrisa,

o tal vez una caricia 

de tu hermosura mujer.

 VII 

Autor:Gamaniel García Quevedo. 
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 CIRO CASTILLO ROJO

                 POEMA

                   Ciro y su Amada

Confundido entre el silencio y el dolor,

de una mujer, que según el amaba

derrochando tal vez su tiempo y su infancia,

y sin saber tal vez, que aquella mujer lo engañaba.

I 

Eran según él, los dos muy soñadores

si soñar es la pasión, que aun no cuesta nada

es ahí donde todo joven vea bien por donde anda,

y así no causar huellas ondas, en nuestros familiares.

II

Hoy ya es tarde Ciro, tal vez mañana temprano,

fraudulentamente para las que aun no salen,

engañados por la pasión,como un torbellino amoroso

y quedar en el destierro, sin saber lo que ha pasado.

III

Si Rosario fuese mas leal,como Ciro a confiado

devolvería el pez a Jonás, de donde esté accidentado,

y llenaría entre el silencio y el dolor la paz

porque quien se a perdido, no es un animal, es un ser humano.

IV

Hoy seguiremos en vela, todo el pueblo peruano

sin perder un minuto, hasta saber lo que a pasado

con nuestro compatriota nuestro hermano

y a mí, la fe no me miente, que Rosario oculta algo.

 

Autor:Gamaniel García Quevedo. 
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 POESIA TRISTE  MI VIDA  

                  Poesía

Triste es mi vida al vivir solo sin tì.

Triste es mi vida al vivir solo,

solo llorando al no encontrarte

sueño gozando tus dulces labios

y que te enojas al despertarte.

I

Largo es el tiempo, largas las horas

que no han pasado,

desde aquel tiempo que te alejaste

llevo una herida que no ha sanado.

II

Cruzo la calle cruzo la esquina

solo llorando por despreciado

pienso culpable seria ser pobre 

para que ella se allá alejado.

III

Miro a lo lejos veo rosales

eso es tu imagen que te has marchado

porque la rosa que fue tan linda,

muy poco a poco se a marchitado.

IV

Soy una planta con lindas hojas y flores,

que vive tiempos en arroyales

y el desprecio que tu me hiciste

como el verano que le a secado. 

V 

Autor:Gamaniel García Quevedo. 
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 POESÍA OCÉANO PACÍFICO

                     POESIA

                    OCEANO PACIFICO

Como un cantar aleteando, me bañas con tus olas

y un sustento de paz, me traes a mi mesa,

eres tan rico nuestro Mar, que adornas nuestras costas,

con tus Pingüinos, Pelícanos, Nutrias y Cachalotes

tenemos mucho que ver y de lo lindo en nuestras costas.

                                  I

Con tus Barcos, llevando pan llevar, y mineral

y abasteciendo al mundo con nuestras especies,

eres tan Lúcido y tan rico mi Perú

gobernantes cuidemos, y no vendamos lo que es nuestro.

 

                                 II

Pasaran muchas generaciones y hasta gobiernos,

pero sus buenos logros, de un gobernante, eso, no pasarán

pasarán días tristes llenos de tinieblas

pasarán mucho más de lo inevitable 

pero mi fé por mejores tiempos, eso, no pasarán.

                               III

Pasarán éstas pesuñas nuevamente al polvo

Página 33/41



Antología de Gamaniel García Quevedo.

pero el poeta solo pensando 

en escribirle a nuestra diversidad, eso eso, y nada mas. 

Autor:Gamaniel García Quevedo. 
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 POESÍA A LA MUERTE

                 POESÍA 

             A LA MUERTE

¡Oh! diosa, escaramuzada en tu vientre,

puñal y vientre siempre afilado 

sin poder calmar nunca tu sed y tu hambre,

¡oh! diosa, a veces parece que ya vienes a buscarme

 I

Teñida tu esperanza, visitando a diario cada paciente

insaciable y siempre de hambre, doña flacucha muerte,

tu apetito es sagas, llevas de todo como río en la corriente,

donde estás te busco, yo el poeta, quiero ser tu amigo eternamente.

 II

Quisiera palpar, con estos mis dedos, esas tus costillas

oh tal vez contarles, y saber si tienes, algo mas o menos,

y después bajar tocando hasta sus caderas, y mas bien decirle,

¿HAY?, que rica sabe estar, doña señora muerte.

 III

Si el hambre es fatal, el peligro es eterno

el comerciante atesora, y a diario busca sus ganancias,

y tú, cual sera tu capital, si a diario te tiras las ganancias,

¡oh¡ flacucha, me preocupa tu capital y hasta tus caderas,

 IV

¡OH! señora, soy Quevedo, usted está buscando insaciable entre todos,

y a mi también la sed que me mata por usted,

ya no quiero estar, ni entre su capital humano, ni entre sus ganancias,

pero siempre quisiera estar en sobre de usted, disfrutando curvas y ganancias.

 V 

Autor:Gamaniel García Quevedo. 
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 EQUIPO DE VOLEY

CANCION

A NUESTRAS JUGADORAS

oh oh oh nuestras chicas si saben jugar

con Angela Leriva,

nuestro bicolor en alto y siempre

lealtad lealtad, nuestras chicas valen mas.

Y vale la pena decidles, con ustedes al Perú,

en la vida y siempre, nos recordaran.

oh oh oh, pasen me la P

oh oh oh, pasen me la E

oh oh oh, pasen me la R

,oh oh oh pasen me la U

Que dice compañeros, que viva el Perú. 

----.------------------------.---------------

Con nuestras jugadoras hoy y siempre

nuestros corazones laten mas

quiero una de ellas a mi lado 

para que nos enseñen a jugar. 

----.---------------------.------------

Que vivan nuestras chicas, hoy y siempre

en la cancha jugando en el mundial

oh oh oh, nuestras chicas si saben jugar 

no son como los peloteros, que solo hacen quedar mal 

Autor:Gamaniel García Quevedo. 
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 BIEN VENIDA LA TARDE

        POESIA

BIEN VENIDA LA TARDE. 

Bien venida la tarde

bien venidos todos a este set,

y bien venidos los que nos sintonizan día a día

y bien venido Dios en nuestros corazones.

I

Bien venido todo lo prospero para todos

bien venido este día para disfrutarlo

bien venida Laura Huarcayo, jorge Venavides

y nuestra Mona Chita, y bien venidos todos, en Frecuencia latina. 

Autor:Gamaniel García Quevedo. 
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 Poema Mis Deseos

             Poema  

                    Mis Deseos      

Quisiera cristalizar mi ciencia,

Y caminar como un cojo, cada paso a tu antojo,

Para vislumbrar, de lejos o de cerca,

El Briz que llevas en tus labios como néctar.

. I

No se, si tenerte o soñarte en mis brazos es pecado,

Pero si se, que mis ojos se inundan cuando pasas por mi lado,

Que culpa tiene el corazón, y mis razones de elegirte,

Si eres como la flor, que el Colibrí busca.

II

También eres, como la lluvia que bendice el campo,

Eres como la luz para guiar mis pasos

Eres como Llaveé, en mis momentos tristes

No necesito más tan solo tú a mi lado.

III

Buscaré descansar en paz, si no estás a mi lado,

o aullaré como un perro cuando pierde a su amigo o a su amo

esperaré ansioso ésta nueva noche

y ser feliz en mis sueños, por un día o para siempre.

IV

No necesito más, nada más de lo que hay a mi lado,

Solo una noche màs para ignorarlo todo

mejor quisiera que mi vida sèa solo un sueño,

y despertar, después de mucho tiempo a tu lado.(..) 

   V 

Autor:Gamaniel García Quevedo. 
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 Poesía Hermano Querido

Poesía.                                                             Hermano Querido 

Las aves prosiguen su contínuo vuelo, quiero hacerme ave, para irme a verlo, pasar de las nubes
llegar hasta el cielo, y sacarlo de en medio de donde esté escondido. 

Decirle llorando hermano querido, crecimos muy juntos en el mismo nido, hoy estás muy lejos
donde no hay amigos., donde no hay ni plumas, de lo q has tenido. 

Autor: Gamaniel García Quevedo. 
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 Poesía Aventura Tours

Poesía  

Aventura Tours Cerro 

Campana Jardín Turístico. 

  

Hoy mañana y siempre 

Viviré soñar ese antaño 

tu historia tus vivencias y encantos 

tu Catarata donde vive un Shapinguito 

y si querés visitarle, solo podeis 

Hacerle a media noche.  

                 I 

Más allá de tus encantos,  

donde podrás mirar y vivir 

en un instante, más allá del Ecuador 

sin pasar los Hitos, y tus pies bien puestos, en nuestro Centro Turístico y mirador. 

                    II 

Aventura Tours 

para los enamorados que quedarán prendados. 

Porq están visitando un cenit d aventuras 

y un prurito CORAZÓN sentado 

Más allá de las fronteras, y más cerca de Dios, en San Ignacio Perú. 

  

Autor: Gamaniel García Quevedo. 
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 Poesía Mamita mamá

Poesía 

Mamá 

         Nunca más volveré a tu mesa 

en tu día de Rosa 

Volverán en cada año 

estación y primaveras,  

y cada día más ausente mamá.  

                   I 

Volverán todos tus hijos a  

estar juntos, pero siempre 

sangrara esa erida 

Por tu ausencia mamá.  

                 II 

Me voy, mas allá del cilencio 

buscando tu aliento, 

buscando tus pasos pero 

solo encuentro entre solloso 

tu ausencia mamita y mamá. 

                      III 

A Dios para siempre con un 

ramo de flores, por siempre 

a tu tumba jimiendo y con llanto tus hijos te visitarán.  

                IV 
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