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Dedicatoria

 Dedico este libro al creador, sin importar lo que los demás puedan pensar hay cosas que no nos

pertenecen que son un regalo escribir es un don es un regalo, es como cuando abres el grifo y 

comienza a salir el agua, tan rápido que se llena la vasija, y se desparrama, ahí entendí  que no es

mío, es un regalo, también lo que se  escribe pertenece a quien lo inspira, este relato lo dedico a ti

pudiste inspirar, prestar atención y motivar, tu  que llevaste mis secretos tantos años gracias por ser

la musa que mi inspiró mismo para ti mi regalo2AZ.
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Sobre el autor

 bajo el seudónimo de alexaindre bello escribo, no

para esconder mi rostros, sino para liberarlo,

estudios de lenguas modernas y antiguas, de

teología y mas, siempre he amado la poesía y soy

un empedernido romántico enamorado del amor.
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  Calificativos

Pensando encontrar un calificativo que te describa  de un solo golpe 

seleccionando en el  Vasto universo de las palabras. 

Eres, hermosa, tierna, dulce, amable, eres inteligente, audaz, competitiva 

Honesta, fiel, sencilla, gentil, cooperadora, dinámica, empatica, dedicada 

amante, cordial, agradable, protectora, persistente, capaz, y sin llegar a la adulación  

diria tambien que eres fantástica. 

quizás encontrar un calificativo que pueda marcarte sera dificil  

porque? 

Porque eres el aire, eres el latido suave y apresurado de mi corazón, eres la luz 

eres la risa, eres la magia, eres mi complice, eres mi yo, eres la mirada fija 

la mirada escurridiza, eres el abrazo calido, y tambien eres lo que anhelo. 

No Hay palabra para encasillarte de un solo  golpe, tendria que crearla 

disfrazarla,  acomodarla solamente para ti. 

Aunque seas  un cocodrilote, eres tu y nadie mas 

a quien quiero y a quien amo, no quiero un ruinceñor, 

o una paloma, o un oso panda, o una flor en el camino. 

sin calificativos yo quiero un cocodrilo. 

porque?  

me complementas simplemente . A.Z
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  pensar que no es ayer cuando dijiste volveras

y pensar que no es ayer, lo que estoy viendo hoy 

ignorar que es perder cuando quieres ganar un corazón 

he dejado de aprisionar tu corazón sin un motivo, he dejado de luchar como un cobarde 

solo para que puedas ser feliz, talvez en  otros brazos  

pero al meno sabre que eres feliz, o quizás nunca llegue a enterarme 

porque cobardemente por complacerte  y por mi orgullo, me alejé ya puedes ver que no he regrese
como dijiste 

tal vez sea el orgullo o tal vez sea la  estupidez, pero jugar a sentirse seguro  

tan seguro finalmente no es tan bueno 

para según tu saber si era verdad que yo te amaba, no debiste llegar tan lejos 

un poco de orgullo lo daña todo, hoy después de amarnos locamente 

jugamos a ver quien puede mas, siempre fuiste más fuerte que yo 

pero el ayer se hace presente cada día  y no  me deja regrezar.
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  Tu Rostro 

Semblante apacible y amable que envuelve  

caminatas de angustias y  alegrias. de miradas calidas y serenas, 

 de saberes antiguos y de noticias modernas. 

cada parte lleva impregnada una  risa, una pena. 

Gotas doradas  de impotencia, de coraje, de dolor  que se deslizan sobre el. 

  

Quien fuera esa gota que se alberga en lo más hondo de tus penas. 

y que pueda asimetricamente marcar  la superficie de tu piel morena. 

cuando se desprenda en una lagrima de tus luceros negros, 

 sobre tu delicada,  cuantas historias,  

cuantos paisajes, cuanta pasión como si todo 

reflejara la  verdad que a todos quisieras gritar quien dijiera 

bello es tu rostro al que siempre quisiera mirar.A.Z 

(mi pranzo)
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 Quizas te suceda lo mismo

Al despertar cada mañana busco tu rostro 

Inconscientemente, como busca mi ser el aire que respiro 

Ha pasado el tiempo y te recuerdo, como si toda esta fantasía  

Se hubiese detenido  para mí, para ti.  

Pero la realidad cruel es que te fuiste, te marchaste de mi vida 

Te abrazaste a tu coraza y me dejaste fuera como el pensamiento ilusorio 

Como la fantasía de un loco  como una historia confusa 

Donde todo se detuvo y todo termino aunque cada mañana 

Al despertar la sensación de que estas presente 

Me hace buscar tu rostro. 
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 Almas Sedientas de Amor

Parece que fue ayer  cuando llegaste a mi vida, sin embargo el tiempo ha corrido tan veloz que no
lo pudimos  percibir, parece que fue ayer cuando besé, por primera vez tus labios sintiendo la
pureza de tu alma blanca, de tu aliento que me  sedujo impulsándome  a besarte, testigo ha sido el 
mar, me parece que fue  ayer cuando desnudamos el alma y volamos libremente en nuestro amor. 

El tiempo corre veloz y han pasado muchos años,  pero aun te amo como esa primera vez, aun te
deseo como esa primera vez, aun te sigo soñando tan intensamente como esa primera vez, aunque
haya pasado mucho tiempo, te sigo deseando como esa primera vez. 

Hoy  la distancia entre nuestras almas,  por aquellas cosas que sabes  tú y que comprendo yo
luchamos, 

 Un día  todo terminara nos iremos del mundo  un poco menos felices  pero  a nadie le importara, y
nadie preguntara,  solo tú y yo  lo sentiremos,  porque mientras nuestras almas sedientas lloran por
amarse, nosotros escuchamos a la gente, un día  lo comprenderás y aun estaré amándote como la
primera vez, y deseándote como la primera vez, aunque estés llenas de años, y de nietos 

Como la primera vez siempre te amare, siempre  no quiero amarte en otra vida, esta es la que
quiero agotar contigo!
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 Amor en otras Palabras

  

Sentir  tu corazón tu corazón latiendo acelerado en un abrazo  y nada más. 

Sentir  tu cuerpo caliente y  tus besos mojados de pasión y de ternura y nada más, 

Solo tu lengua húmeda  recorriendo el sendero  de mi cuerpo  y  los pilares olvidados  y Nada más. 

  Como gotas de rocíos  acumulados que terminan como gotas de  lluvias derramadas en  vasos
frágiles y nada más, A.Z 

solo tu mirada profunda  y  extraviada  solo  tu mano pequeñas recorriendo los lugares  prohibidos, 
buscando aliviar el dolor y la angustia que terminara en  un  estallido de mi ser. 

Como anhelo cada instante  la magia que se deprende de tu cuerpo amada mía, la cual  busco
cada día.  Como añoro  sentir  los surcos  de tu lengua en mi cuerpo  y la cadencia de cada gota de
sudor cayendo sobre mi 

Y nada más 

Como anhelo   sentir a cada instante  los canales  del cielo de tu boca  pues ninguno me son
extraño,  

conozco y el beso apasionado que me  eleva y me pierde en dulzura y fantasía también    la mirada
seductora que es  mí es cielo infinito, como  busco la cadencia de tu respiro apresurado y del
abrazo de tus piernas sobre mi y espalda 

Solo busco  quedarte  en mi como se quedo mi nombre, como se quedo mi identidad  y nada más,
no sé cómo explicarte de otra forma  y busco entretejer palabras para expresarlo y  decir te Amo de
otra manera  y nada mas
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 Amor y Realidad 

  

se sufre por amor cuando descubres, que al ser con quien  

quieres compartir toda tu vida, vive al otro lado de la calle muy cerca 

y que ese amor en su ensueño lucha por tenerte  

por sentirte , por tocarte y no puede. 

se sufre por amor cuando  las lineas del tiempo y las calles de la vida 

  se cruzan en tu camino  y encuentras , el gran y unico amor de tu vida 

pero que has llegado tarde. 

es entonces cuando comienzan las preguntas los porque  

porque permite la vida, conocer lo que siempre esperaste? 

lo que siempre anhelaste?, porque en este momento? 

que difícil  cuando esas  lineas  que debe mantenerse 

 paralela se atraviesan, haciendo cruces, y convergiendo 

en esos puntos   

porque se cruzan nuestros caminos? 

no seria mas facil nunca haberlos encontrado? 

que la vida nos dejara seguir nuestra agonía en paz  a oscura 

sin conocer jamas esa luz. 

 pero el amor  busca  lo amado  siempre ha sido asi  

 el amor busca el amor, como busca agua el sediento 

pero que desgracia que no hay amor mas dulce y profundo 

que el amor de la linea paralela que converge en tu camino 

el cual nunca llamaste y llego 

todos estamos heridos, en alguna forma por cupido 

ese ángel parece haber perdido la cabeza que anda J... a todo el mundo 

 cuanto habla la gente que se ha cansado de buscar 

que se han marchitado, que se han secado, 

cuanto sufren aquellos quijotes caballeros andantes si 

ya no hay dulcineas, mucho menos sancho panza ya no hay personajes  

como jimena, ni como doña elvira ni vasallos en las tierras de castilla 

el amor anda acompañado de sueños, de magia, de sonrisa, de nudos en la garganta 

de corazones de latidos ligeros, de algunas lágrimas que queman 

de manos sudorosas y miradas que hechizan 
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no de realidades. 
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 Ausencia !! parcial 

sólo entre tanta gente, como si nada en la vida tuviese sentido 

Y es que todo el sentido de mi vida lo eres tu 

Y cuando no estás , cuando sin explicacion desapareces  

Una angustia enorme embarga mi alma , eres mi eclipse 

De luna total , sin estrellas , eres el suave desespero que  

Me ahoga lentamente y al cual no 

Pongo resistencia, eres mi salto 

Al vacío sin ataduras y sin temores  

Eres mi musa divina sin canciones sin 

Olores y eres mi susto divino que me deja sentir 

Qué aún respiro , eres la nota musical  

Qué no logro afinar , que no logro entonar busco 

Razones para olvidarte pero ya hay un gran 

Vacío con tu ausencia, imaginas con tu olvido ? 

No puedo  ni quiero explicarlo pero nunca me he atrevido 

Tanto nunca he amado tanto nunca he pensado  

Tanto a una mujer como a ti A.Z 
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 Bailas en mi Mente

Cuando se me  escapa el alma y estoy en un limbo 

Estoy pensando en ti,  pensando en aquel momento 

En que entendi mis manos y me abrazo tu aliento y apretaste 

Mi cuerpo  al tuyo y un beso fundió nuestros alientos, hasta perder 

La razon, basto solo un instante para que  nos quedara la agonía, 

La sed, la necesidad de respirar un solo alimento. 

De sentir un solo cuerpo, pues me envolviste como el viento 

Logrando que mi alma trascendiera hasta el borde del desespero 

Pues el deseo, las ganas y esta sed, no han desaparecido con el tiempo 

La necesidad de ser consumido por el fuego de tu cuerpo, por los besos 

De tu boca y  el aroma de tu piel, están siempre presentes. 

Nunca me había sumergido, en besos tan profundos sin perder 

El ritmo de los latidos de tu pecho 

Ni había entregado el alma, mirando a los ojos de una mujer con 

Tanta nobleza, nunca habían quedado mis sentidos  tan sedientos 

Del sudor  que destila de su cuerpo, del quejido que se escapa en su respiro 

Del olor de sus cabellos, y de la sed de su lengua por mi cuerpo 

te has  tatuado en mi alma, te has adueñado de todo 

Llenando cada espacio de mi mente. AZ
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 Celos y vivencias

No tienes que ser la pena mas honda, tampoco 

la marca más visible de la lagrima que se seca sobre mis mejillas 

no tienes que ser el recuerdo mas amado, no tienes que ser la  

mas codiciable de las  mujeres 

si eres mi presente, mis latidos, mi color azul y rosado y la musa que me inspira 

mi inquietud, mi anhelo, mi pasión, tambien mi  esencia 

mi embase, mi complemento, mi alma gemela. 

  

como  compararte a un recuerdo, si  vives 

en cada latido de mi corazón, eres la luz 

que ven mis ojos, aquella que deseo que acaricie mi rostro 

en la mañana, la misma que fatique mi piel a medio dia. 

porque compararte a un pasadp de mi vida 

tu eres lo que sueño para siempre, lo que amo, lo que quiero  para siempre  

entonces  miras  y me dice, Siempre es una palabra muy larga, 

mucho tiempo, mucho tiempo, 

respondo yo mucho tiempo, es solo cuando estas lejos de mi A.Z 
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 Cosa Extraña

  

  

Después que has crecido duele solo un poco,  

Creer en la gente, es ganar la loto. 

 Pues el que se te acerca, busca como loco 

Solo aprovecharse  aunque sea un poco. 

No  viven  sus vidas, y  nadie les importa  

Solo ven el mundo con la vista gorda. 

Cada quien camina a su propio paso 

Y por un estornudo. Te dan un zarpazo. 

En cualquier momento el más santo falla 

Porque  esta vida, es una batalla. 

Se han creído jueces, en el escenario  

Con falsas sonrisas y fríos abrazos. 

Como dice el sabio que si fuera el caso, nadie por ser 

Justo cabe en su zapato. 

Cada cual su vida, cada quien su paso 

Que en esta vida, nadie llena el vaso. 

  

  

  

  

  

  

Derecho de Autor
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 Dejame llorarte !!

Déjame llorarte amor como se llora con el alma cuando muere un gran amor, déjame abrazarte y
llorarte largo rato a ver si  con cada gota de lagrima mengua un poco mi dolor 

Déjame llorarte como llora un rio que no detiene sus aguas hasta que llegan al mar, 

Quizás, quizás asi me duela un poco menos este amor que sufre, este amor que duele este amor
que ama, este amor que no quiere  dejar de quererte 

Y tampoco quiere olvidarte, deja que al terminar mis lagrimas siga la sangre a ver si al desangrarme
por completo y se me escape el alma pueda también asirme  a lo eterno de llevarte en mis
fantasías sin dejar de pronunciar tu nombre, Amor sin dejar de comprender que el Juicio De las R
ecompensas de que mi alma es tuya y mi vida ya no es mía. AZ
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 Desde que llegaste

la razon del porque llegaste ese dia de lluvia a mi vida 

ha quedado como una incógnita entre nosotros 

aunque preguntas  que tiempo dura una pasión? 

o si es amor lo que tu sientes. 

me amas y lo sabes se ve en tus ojos 

tambien en tu sonrisa y en tus gestos 

te amo y lo sabes lo ves en mi forma y en mi 

cuidado aunque no lo entiendas todavía 

 todo el tiempo, gira y gira sin importar la óptica de donde lo 

mires  

no he confundido tu rostro, ni tu mirada 

en ninguna otra mujer.  

 desde  el principio  pude decir eres tu y nadie mas A.Z
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 Desnudo entre tanta gente

caminar desnudo e inocente de la burla de tanta  gente. 

parecer ingenuo ellos no comprenden 

que cuando  estas cerca lo real se pierde,  

  

caminar con musas que otros  solo añoran 

disfrutar del cielo que otros  ya  perdieron. 

sonreírse solo con el  pensamiento  que logro 

 escaparse  hasta los recuerdos, 

  

dejarlos pensar que me he vuelto  loco. 

al verme reir con mis pasos lentos 

no saben que estoy donde yo te encuentro.. 

en aquel sillón junto a tus recuerdos 

criticando a aquellos que  se rien solo,  

que es locura eso,  que paso de moda  

andar de antonieta, y de ángel Buesa. 

  

Caminar desnudo o vivir como ellos 

 que perdieron  todo lo que ahora yo tengo 

y envidian  hojas que mueve hasta el viento. 

van sin percibir lo que lleva el tiempo 

el rugir del mar, cuando sopla el viento 

el ocasado  sol en lo amarillento. 

  

El tamaño de la luna,  o el color frío de las estrellas 

la tinta  que se mezcla en  el papel que escribo 

 la clase de amor que tengo contigo 

consiente yo estoy de que voy desnudo 

pero ya no importa  que  la gente piense. AZ 
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 Despertares

solo en tus brazos, despues de este cruel invierno de tu ausencia amada mia 

el regalo mas bello, despertar en tus brazos, ver tu rostro y darte un beso de buenos dias,
perguntarte como amaneciste amor y escuchar ese primer uhhhhhhhhfffff bien y luego escuchar
escusa amor jajajajaja 

te regalo mi despertar, mis besos, mi alegria, mi sol y la mitad de mi luna uhhh mi vida no porque
 ya es tuya, la primera vez que hice el amor, fue contigo. la primeravez que me entregue sin dudas
y enteramente. 

tenerte es algo especial , unico y magico te Amo AZ
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 Donde Estas

no se como pudiste escaparte de la mente de todos,  de todos aquellos que fueron tus amigos,
pues nadie  es capaz de recordar tu rostros, tu nombre, ni tu sonrrisa. 

parece como que nunca exististe para alquien mas que no fuera para mi, he pasado  tantas veces
por tu barrio y he preguntado por ti a tus  vecinos, ninguno recuerda tu rostro, ni tu nombre, ni tu
sonrrisa 

tu rostro de niña alegre, y tu cabello dorado quedo impregnado en mi pensamiento, pero al
preguntar a tanta gente contemporanea tuya y nadie recordarte, creo que solo fuiste una ilusion que
me jugo la mente, pero como puedo recordar tantas cosas tuya si  nadie excepto yo logra
recordarte 

quizas un dia se crucen nuestros caminos y yo siga recoradandote  o aun mas imaginandote y tu
nisiquiera persibas mi sonrisa. ni mi rostro porque fuiste para mi pero nunca sabre si pude ser para
ti, la mitad de lo especial que llegaste hacer en Mi. 

aun recuerdo aquella belleza de flor que tenia tu rostro, donde te habras ido  que nadie te recuerda,
como te abre imaginado, tan real en mi existencia, cuanto me duele el solo pensar que si eras real y
nadie te recuerda, que soledad pudiste haber sentido para escaparte sin saber que yo si te
pensaba y que aun estraño tu rostros de flor. 
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 Dueños

Dueños  de que, si nada nos pertences. Cuando llegamos encontramos todo y cuando nos
vayamos dejaremos todo, una gran ilusion que nos brinda la vida ofreciendonos y haciendonos
creer que podemos adueñarnos de todo y luego partimos tal como llegamos desnudos y
acompañado de critos y lamentos 

Dueño de amor y de corazones que buscan ser amado y que un dia tambien igual que nosotros
partiran y seguiran su curso quien sabe donde.... 

al cielo ? al infinito ? al infierno ? al tartaro? al limbo? todos tenemos una creencia pero al fin nadie
puede comprobar a ciencia cierta cual de todas es la verdad, si es que acaso la verdad existe y no
sea parte del paquete ilusorio que nos venden para que lleguemos a creernos que podemos ser
algo dueño de algo.. 

yo busco a alquien que perdi desde lo eterno, conozco su aliento, su carcajada, su aura su voz,
pero su rostro lo he olvidado, recuerdo sus besos su pasion su deseo pero no me llega como se ve
su rostro, nunca fui dueño de su corazon ni de su alma pero se que en algun momento nos
separaron, desde entonces le busco, sin creer que pueda pertenecerme  a alquien me pregunto
muchas veces quien puede adueñarse del corazon, quien por mas ilusorio que sea puede
 adueñarse del alma, quien puede adueñarse del aliento quien quiere ser dueño de lo eterno
viviendo tan pocos años. 

mi alma te busca en cada beso, en cada caricia lastima que no puedo figurar tu rostro, aunque
 conozco su aliento ,recuerdo tu risa, y su aliento, y tambien sus caricias...lastima que cuando te
encuentre no recordaras que estamos junto desde lo eterno!!! Az 
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 El Silencio de tu  Ausencia

El silencio de tu ausencia suena como música embrujada 

que entorpece los sentidos, que envanece y corrompe la magia 

de tus sueños, transformando en toscos y agrestes los colores e ilusiones 

de todo aquello que eres, aquello que antes era  perfume 

 hoy no lo es. 

pero aunque percibes que es un hechizo, una ilusión. 

 te abrazas a ella porque  tu sediento corazón. 

quiere mantener la plataforma ilusoria del tiempo 

 que te engaña  simplemente, y deja caer. 

En un abismo sin regreso, y sin final todo el amor  

 condenando a otra alma sedienta a pulgar contigo 

 los caminos de no entender que es el amor 

 y así transcurrirá  el tiempo 

entre hechizos y embrujos, entre esperanzas y temores 

entre filosofía y engaño  entre risas falsas  

y  caminos que ya ni en recuerdos  ves hermosos. 

soñando otros cielos y olvidando por completo la ilusión  

cerrando las puertas, sin piedad a tu gran amor. 

amor que ya no existe, pero buscas. Que se ha olvidado, 

pero anhelas y mientras el embrujo trae olvido, el odio hace 

más fuerte los barrotes del orgullo. 

esta el camino de un silencio y  

de un olvido. (regalado) AZ.
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 Elementales

Como gotas de rocios que se aposan por cuestion de naturaleza sobre la hoja, durante la noche
profunda y como el viento que sopla sin dirección hacía el norte hacia al sur, arrastrando nubes de
lluvias que se derramaran sobre el mar y no en  tierra sedienta. 

Asi disfrutan aquellos de tu amor ,de tus risas , de tu compañia si aquellos que como el mar una
gota de agua le da lo mismo que  un terrible aguacero y yo sediento de tu presencia como mendigo
pido a grito unas gotas de ti, pero como cosa de la vida viene el viento y te arrastra, y llueves en el
mar donde no te necesitan. donde no haces falta. donde no frutificas y asi quedo yo como tierra
sedienta llena de deseo y esperanzado de que lluevas sobre mi, y tu como torrente de lluvia que
cae en el mar, donde no te necesitan todo el que pasa puede ver, lo árido de la tierra y muchos se
preguntan porque llueves sobre el mar, y no en la tierra seca. 

Yo correria desnudo cual niño alegre bajo tus gotas fresca de agua,  ellos en cambio usan
paraguas para evitar ser salpicados, por tus gotas que ironía de la vida yo te deseo y ellos te evitan,
quiero que lluevas en el  arido suelo de mi alma, sin embargo llueve en el mar que lo que menos
necesita es aguas.AZ
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 Eres tu Nadie Mas

Eres tú  a quien amo, es a ti quien me dirijo. si, tu sabes que es a ti y a nadie mas 

Me pregunto entonces 

 porque sientes miedo?, porque siente que debes competir  en el carril equivocado?, en el de mis
amigos. Cuando  en el carril en  que estas puedes correr libremente pues estas solas sin
competencia y puedes desplegar a plenitud tu corazón, tus emociones y tus alas. 

Eres tú  y nadie más la razón de este vórtice de letras, de ternura, de pasión y de emociones de
esos latidos agónicos de mi corazón, de esa amistad  entre comillas y de ese atrevimiento de
nosotros dos, 

Tú lo sabes porque mi lenguaje sencillo lo he nutrido con el tuyo, usando tus palabras para
expresar mis sentimientos, por esa razón sencillamente  te amo y te quiero  y por los recuerdos
imposibles de olvidar. 

Sé que es difícil ver tantas cosas y suponer que todos tienen el privilegio  que tenemos , de estar
unido con el alma, con la psiquis que tan solo con un pensamiento fuerte que hagas puedo sentir el
embargo en mi alma, cosas inexplicable de interrumpir un mensaje mientras escribes pensando en
mi. 

Es necesario que sepas que eres la razón de todo lo que escribo y de todo lo que añoro tu y nadie
más AZ. 
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 Eternidad

Contigo he aprendido a valorar el tiempo, aunque parece que el tiempo se  escapa velozmente
cada vez que logramos encontrarnos. 

pero existe un pequeño instante amor, en el que todo ese tiempo parece un  gran pedazo de cielo. 

quiero que sepas que siempre cuido tus cosas,  

mis brazos, mi pechos, y mis armas de guerras. 

Efimero si es verdad que el tiempo es efimero!!!! 

pero cada instante contigo tiene sentido eterno, el tiempo  continua cayendo del gigante reloj de
arena, cada granito es un instante que no regrezara,  como pequeñas gotitas de eternidad
escapando lentamente,hacia nosotros, mientras yo te amo, y continuo pierdiendome  en la ilusion
de fusionar mi alma con la tuya. 

cada granito es per perfecto, 

 seguro que no  lo cambiaria por nada en el mundo,  

 aunque el tiempo vuele parece deternerse para nosotros en esos presiso momento cuando tu alma
deja de ser tuya porque me la entregas sin medida. 

El tiempo seguira velozmente su camino dejando en el pasado cada gota de arena y nosotros
recordaremos  esos pequeños instantes de eternidad. que son solo tuyos, que son solos mios. AZ 
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 Hurtadillas

te escapas  amor, como se escapa el niño a hurtadillas de su madre  

en silencio,  serenamente. 

como se fuga el agua entre los dedos,   

  

como quisiera no pensarte, no soñarte de continuo o talvez  

despertar y darme cuenta que todo fue solamente un dulce sueño, 

  

se te escapa mi amor, que nunca fue tan tuyo, porque no lo creíste  

 y lo sacaste de tu alma porque dolía demasiado. 

se nos escapa el tiempo, el aire, la vida misma, porque no hay tiempo para soñar 

en azules ni rosado, y llegara el invierno cuando talvez querremos escribir 

querremos inspirar, queramos soñar, entonces la vida, y los sueños dando la espalda 

reclamaran. 

mientras vivías realidades, yo buscaba en tu corazón un sueño 

 mientras vivías realidades, yo veia morir la musa que cantaba  

mientras priorizabas realidades, yo desesperaba, en un crudo y cruel invierno 

que me dejaba sin alas, sin sueño y sin aliento. 

mientras mirabas realidades a hurtadillas  me escape disfrazadas  

 de lágrimas llenas  de emociones, de algunos llantos  

y pocos sueños y cero risas si, a hurtadillas  

mientras  preferias  realidades me escape. 
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 igualmente duele

quiero y no puedo entenderlo,  cuando te alejas porque me amas, porque te duele, como si la
distancia alguna vez a curado las heridas del amor, la distancia, no te alivia solo hace lastimero
esta condicion humana de sentirme cada dia mas dependiente te ti, yo al igual que tu tengo miedo
de perder la vista en el horizonte porque cuando estas cerca mi norte solo eres tu, y cuando te
alejas como ahora, solo puedo respirar y decir  si te duele tanto como a mi , puedo estar tranquilo...
porque amor  me duele tu distancia me duele, duele.
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 ilusiones

Un año se aleja, como otros muchos. 

El tiempo  corre ligeramente en el espacio sin que  ninguna barrera sea capaz de detenerlo.
Muchas mentes  no logran distinguir  la efímera distancia, entre lo que separa un año viejo, de un
año nuevo. 

 Efímeras e ilusorias connotaciones de apreciaciones, supuestamente el  tiempo se renueva cada
vez que en nuestras mentes logramos  encasillarlo, con la idea de que, al ponerle un numero
diferente ya lo hacemos nuevo. 

Pero el tiempo continua avanzando velozmente con una simple encomienda. Envejecer, deteriorar,
todo a su paso. Un día sin darnos cuenta  veremos nuestros rostros marchitos, nuestra piel
arrugada Y espíritu aun con todo el deseo de seguir aun caminando, hasta entonces y solo hasta
entonces conocerán algunos que el tiempo nos ha secuestrado en sus ilusorias renovaciones, años
tras año, sin una  posible escapatoria, 

 Más que el deseo de eternidad que yace  en el espíritu  así que no despidas  del año viejo porque
el tiempo , sigue corriendo
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 Incoherencias

Podría sentarme y llenar esta página en blanco de letras, buscando palabras, invocando musas
Que seduzcan  mi  imaginación, podría pensar en ti tan profundamente que la puerta que mantiene
la  nostalgia fuera de mi corazón llegue a abrirse  sin ser el momento en el que ella deba estar
presente, pero duele tanto tu ausencia que, quisiera encontrar  un culpable para acusarlo para
gritarle mi desespero y decirle porque no puedo amar al ser que quiero, porque se opone el mundo,
el tiempo, la eternidad, y los vagos dioses de la fortuna y los presagios,  parece que todos  al
unísono conspiraran para acabarnos, destruirnos, llevarnos al polvo  aniquilando nuestra existencia.

Porque? pero que mal les habremos  hecho para que con tanta crueldad se ensañen en contra
nuestras? si fue en otra vida, el mal que causamos,  no sería injusto pagar por cosas que ya no
recordamos y   seria cruel pagar por algo que  desconocemos? 

Quisiera gritar a la vida su crueldad o mi ignorancia o debería agradecerle que  en ti mi corazón
descubrió su norte, aunque continuo sediento  vida  mía, buscando  encontrar  alivio  no he podido
saciar mi sed de amor y mi debilidad por estar en Ti. 

Porque? porque  tengo que amarte hasta el  dolor?  No existirá otra manera en que pueda amarte 
entre  pétalo de rosa  y  mares de blancas espumas, porque duele tanto el amor y porque nunca
llego a saciarme de este sentimiento que aprisiona con tantas fuerzas mi interior, 

Porque? 

   Si mi corazón vivía la quimera  de la felicidad tuve que conocer el amor si yo era feliz así  ahora 
sin ti  me siento desnudo, errante,  indefenso, necesitado de ternura y de cariño. 

  Porque si espere tanto no llegaste, porque si fuiste lo que anhele y añore hasta hoy te encuentro,
entre  espinos y cardos  es difícil amor el amor, pero es más difícil vivir sin ese sentimiento que te
priva de pertenecía aunque duele por lo menos ahora se a quien realmente pertenezco. AZ
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 insaciables

Todavía recuerdo cuando cruzaste mi sendero y como extendí 

Mis manos con deseo de alcanzarte,  Y  aunque te grite "te quiero" 

fueron tan ligeros tus pasos  que no escuchaste. 

Quizás en la esperanza sombría pudiste sentir  mis manos  

Recorrer los senderos de tu cuerpo, y  mis boca besar las curvas 

De tus labios   chocando a  veces con pasión los bordes blancos 

Que  protegen el néctar tibio de tu lengua, 

Apenas puedo recordar 

 Como temblaste entre mis brazos, eclipsando 

 Tu  mirada seductora, Cada vez que con un beso 

Tratabas de entregarme el alma en el  aliento. 

Recuerdo la firmeza de tu cuerpo  Joven, que   trato de seducir y

 

 apagar la sed desmedida del desierto. 

 si te escuche gritar de emoción  y con  jadeos, 

 vi el sudor que  emanaba de tu cuerpo,  

 cuando el calor del desierto que se quedó en tu piel 

y la sed de la arena que se plasmó en tus ojos.
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 la necesida de verte

extraño tu ser, extraño tu voz, ilusiona mi mente con la figura de tu cuerpo 

que se desvanece entre las penumbras de mis pensamientos 

como extraño tu aliento, y como ahnelo tus besos 

como no expresarlo  en un grito desesperado para que mi alma 

no muera en el sequedal del abandono de la distancia que has puestos  

entre nos 

quien podria pensar que al final el trabajo y los afanes pueden mas que  

la pasión , mas que el amor hay verdades que son mejor 

callarlas y dejarlas prisioneras sin que nunca lleguen a ser expresadas 

que mueran como fantasmas en el mundo del silencio, 

no asi el deseo de verte y de mirarte y de tenerte entre mis  brazos, 

las ruedas grises del camino llegaran hasta tus puertas cuando me canse 

de esperar una señal de auxilio en la ventana
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 Laberintos

 Laberintos 

Comencé a caminar tras tu amor, fue fácil el primer beso  mi boca parecía conocer cada espacio
del entorno de ello, seducción y embrujo,  

Camine  solo algunos pasos y fue sublime 

Por un instante corrí en las alas del viento, parecieron años de romances y añoranzas y te alejaste
despacio y   te perdí como se pierde la luna en la caridad del amanecer, aunque sabes que está en
ese lugar y que siempre estará cesa un poco la magia, cesa por un poco el soñar 

Intente encontrarte muchos  entre besos, entre tragos exóticos de gazpachos y más lecturas de
poetas generación del 18 y canciones de sabina con su lenguaje de putas de vinos de tragos y su
ronquera al cantar.  

nos perdimos en el tiempo, nos encontramos en el alma yo camine por largo tiempo dando vueltas
hasta que al fin un angel toco a mis puertas, ha girado, y girado y girado todo un laberinto de cruces
y fronteras hoy entre encrucijadas de nuevo te muestras, aunque  el sol esta fuera, puedo ver tu
lus, mas tenue, mas sencilla, el camino sigue, la vida continua, no perdi la esencia de tu alma
aunque a ciegas camine en el laberinto que me dejo tu piel , que me dejo tu fuego, que me dejo tu
voz. MAC
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 lamentos

Son las cosas que decimos, las cosas  de las que hablamos, debimos encontrarnos antes, porque
no te conocí,  me hubiese encantado encontrarte antes, pero el tiempo  es solo una mera ilusión,  y
el espacio se encarga de alejar las almas para que  no repitan de nuevo sus errores o quizás sus
hazañas,  en fin   tiempo y espacio juegan un papel importantísimo cuando se trata de amar,
cuando se trata de vivir, hoy me amas porque los duros golpes de la vida forjaron mi carácter, mi
paciencia,  mi pasión, hoy te amor porque el tiempo te enseño a ser fuerte luchadora, perseverante
y le dio forma a las cosas que hay en ti y que ahora amo. 

Si te hubiese conocido antes no sería igual, no tendrías aun las marcas que el tiempo hizo en tu
carácter las cuales  son las que me han hecho amarte. AZ.
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 lejos y cerca

Mirarte desde  lejos no puedo acostumbrarme pues la distancia más pequeña  entre nosotros la
siento  como si  fuera el cielo, a ti que eres y serás dueña mis sueño y la musa de mis versos
apasionado y de aquellos secretos tuyos míos como de tantas cosas malas que solo son buenas a
tu lado, 

Me he quedado en tu mirada, en tus besos y en  el calor de tu piel, entre tus piernas fuertes  en mi 
torso, tengo en mi mente aquella  foto imaginaria frente al espejo que siempre quise hacer y la de tu
mirada detrás de tus cabellos, y los recuerdos urbanos de aquellas calles antiguas y lugares
exóticos que juntos caminamos, 

Te puedo ver en cada transeúnte, en cada  chica que mueva su cabello, y en cada risa que
explosiona, te veo  a mi lado y aunque no estás del todo, soy feliz porque te amo 

Llévame hasta la fuente, hasta que se rompa mi cántaro, de tanto ir y venir, 

Invítame el café en ese tu patio, con rosas, piedras, arbustos,  quiero sentarme  en una piedra, en
la sombra y descalzo ver que no es tan difícil hacerme tuyo 

No te sientas extraña de que pueda conocer tu sencillez quizás esa sea mi motivación, la vida es
una guerra de descubrimientos y conquistas,sueños cruzados caminos inciertos solo existen en
nuestras mente, nada es seguro en la vida el día que menos lo pienses se  acabo. Entonces de que
abra servido vivir y sufrir  por lo que amas AZ
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 llevame contigo

llévame lejos contigo, 

 como se lleva en el pensamiento un pecado oculto, callado. 

uno de esos pecados aun  no confesado; 

 porque no es remordimiento o culpa de pecado  lo que sientes, sino  Amor  

llévame ligado a ti, siempre como estan ligadas a tu craneo  

las hebras largas de tus cabellos. 

llévame en ti como  la imagen que  ves en el espejo reflejada, al momento en que te peinas y
sonríes 

llévame contigo cuando partas y vallas a la tumba fria y oscura, y te dare calor 

 si llévame como sello silente,  de tu corazon y tu mente  

como el dolor que priva tu vientre y como 

el nudo que siente  cuando con nostalgia piensas en mi, llévame como la  

lagrima que cae lentamente y caliente  marcando tu mejilla  

 quedando sobre ti 

llévame  contigo siempre , llévame siempre en ti A.Z
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 mas allá del umbral

  

  

  

Quisiera decirte la palabra más bella, la que suene más hermoso a tus oídos, y que no sea tu
nombre, mientras la encuentro quisiera llevarte en las alas del viento y despertar en lugares que te
sean extraños quisiera que juntos engañemos al tiempo y por ciento de años de la mano andar. 

Quisiera descubrir el secreto de la vida, y compartirlo solo contigo, aunque parezca  egoísmo,
quisiera  bañar de besos  tu rostro antes de que vayas a dormir y a soñar. 

Quisiera volcarme en tu piel desnuda, como la crema que usas después de bañarte antes de
acostar sin llegar a lo obsceno pero si a tus senos y amarte de nuevo que aprendas amor a no
detenerme cuando quiero amarte y sin querer parar, pues la energía seduce y te lleva más lejos
casi hasta las puerta de lo que llaman umbral 

Si hasta el umbral que divide la realidad de la fantasía, quisiera llevarte solamente y  un día
ayudarte a que cruces conmigo y no quieras regresar que entiendas amor, que se puede ir más
lejos si despliegas las alas  sabrás porque parecía que desde siempre ya me conocías pues  la
magia si existe  después del umbral. 

No tengas miedo de ir más lejos, no vaciles en el próximo paso dar, pues amor como el nuestro van
hasta el infinito y si juntos volamos lo podemos alcanzar, se puede amar más profundo, se puede
llegar más hondo  hasta donde sepas que el aire que retienen tus pulmones no será suficiente para
regresar  

Llegar al umbral, pero es necesario hasta el alma entregar sé que es natural sentir miedo, solo pido
amor mío que te dejes amar. Acompáñame hasta donde las hadas tejen los sueños, y la magia se
vive en cada paso del andar, sé que es mucho pedir a tu mente  que cierre los ojos y se deje llevar. 

ven amor mío solo llega a la puerta del  umbral aquel del que no se puede regresar  en un beso, en
un abrazo, y en un respiro y en unos ojos cerrado pero todo junto y al mismo tiempo, quisiera,
quisiera, quisiera!!!!
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 me quede colgado 

Me he quedado Colgado, en el tiempo, en una  de esas bellas y hermosas fantasia, mi tiempo se
detuvo mientras el de los demas siguio normal su camino y vi pasar los años, mi mente se aprisiono
en aquellos tiempos moso y vi cuando te marchabas alejandote y envejeciendo, ya eres abuela!! 

yo continuo burlando el tiempo hoy a mis 25 y 17 sigo mirando como  corre la vida en su afan de
cursar cada dia hacia el infinito y despues de tantos años aun recuerdo la risa chillona y la
carcajadas y las huellas que dejo tu lengua en el entorno de mi pelvis 

tengo una imagen engañosa y fantasiosa tuya, la de tu juventud, no se porque aun cuando veo tu
rostro veo exactamente como aquella primera vez en que bese tus labios 

me quede colcado, no se como pero mi tiempo se detuvo!!y aun estoy preso en aquel pensamiento
tuyo a mi lado..
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 memorable 

Un recuerdo oculto del pasado,  así me llega la figura de tu rostro casi difumada de las veces
que corrimos y reímos y lloramos, de cómo el eco de tu recuerdo sonó tan fuerte en mi
memoria que logro despertarme del letargo en que dormían mis poesías, 

Si las alas con las cuales puede llegar hasta ti querida mía, amada mía como el aire que
respiro y el perfume de tus besos así son tus caricia tu hablar y tu mirada mi alma que
dormitaba esperando tu llegar 

La tarde  bajo la lluvia que despertó el deseo de ir más allá y descubrirte y entender cómo se
conectan los sueños y dejan de ser fantasías  

El beso que despertó el sentido en mi el olor del tu aliento después de ese beso y el rose del
cabello sobre mis  mejilla y  por eso este recuerdo aun en las lúgubres penumbras no logro 
olvidarlo  están plasmados en mi memoria 

  

Memorable es  aquella ocasión en que por primera vez te hable, en la  me acerque y te
pregunte algo que no recuerdo que fue, pero tu aura, tu magia me embriagaron y desde ese
momento nuestras almas se ligaron o más bien se reencontraron porque ya se conocían, se
sabían, se percibían. 

Recuerdo la brisa del mar a través de nosotros acompañando ese esperado momento en que
al fin te pudiera besar temblaba, suspiraba y con locura deseaba ese beso que nos unió y
evoco viejos senderos que ya habíamos andado y el néctar de tus labios que ya había
saboreado desde antes, desde siempre... 

Tu sublime alma que acaricia la mía que con tiernas palabras alivia mi vida; calma, serena es
tu paciencia cuan hermoso es conocerte y sentir por primera vez mi corazón que se quiso de
mi pecho salir con tan solo verte y al desear tener el fruto de ti dentro de mí. 

Yo planta seca que no quería retoñar en el va y ven de tus caderas mis ramas florecerán y al
tiempo inclemente le puedo gritar que me puedo quedar y desear ya no despertar memorable
es tu forma de amar  AZ.
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 Mi mente siempre te busca

 Mi mente se ocupa en tus recuerdos, en tu sonrisa, y en tu voz 

como un aliento fresco, que mantiene el alma y la mente oxigenada. 

no ha olvidado el sabor de tus besos, las ondas de tus cabellos 

ni el aroma  de tu piel. 

a pesar del tiempo que llevamos juntos, sigo enamorado màs que el primer dìa, 

como juega cronos,  a cruzar las lineas  y no soltar los lazos. 

Estas muy presente, en cada latido y eres tan intensa que aun en la distancia puedo 

percibirte. cerca de mi alma en el centro de mi mente. 

eso amada mia sigue siendo intenso y aunque a veces tengas dudas 

te amo mas que siempre
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 Mi Soledad

                                              

Mi soledad  tiene tu nombre, es increíble que se llame como tú. 

Llego a mi vida en un día que tu ausencia me embargaba el alma, un día  de confusiones. 

Desde entonces se mantiene yendo y viniendo. 

Mi soledad refleja algo tuyo, es tu amiga traicionera siempre me busca con pretextos cuando tú no
estás cerca. Mi soledad  se ha hecho amiga de mi dolor ya sabe donde vive y muchas veces le
invita a festejar o a tomar un café y a recordar esos gratos momentos contigo y me llenan de
melancolía. 

Mi soledad me pide a grito, que te extrañe pero que no te busque. Que ella con el tiempo se
encargara de remplazarte por olvido, su mejor amiga. mi soledad me causa tristeza en esos
efímeros momento que viene a mi casa  para hablar con dolor sobre tu ausencia.
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 No disimules

No me olvides con el tiempo, no borres de tus recuerdos, mis amores  y nuestras risas, no quites el
recuerdo especialmente aquel de las carcajadas del sexo, tampoco olvides nuestras miradas
profundas. 

No disimules  cuando me encuentres por el camino, como si no me conocieras, yo continuare
manteniendo mi corazón tranquilo y cálido, cuidando cada pensamiento como si fueran  lienzos
sobre los cuales se han trabajado  obras maestras, cada pensamiento cada instante entre nosotros,
plasmado para que las futuras generaciones luchen por su  amor , no eres una fantasía eres mi
alma misma que me se ha reencontrado en el tiempo, no estoy para olvidarte, estoy  para vivir cada
instante manteniendo mi corazón  en la temperatura  adecuada para cuando te des cuentas que me
perteneces que te pertenezco.
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 No podre reemplazarte

Ya me di cuenta que no podre reemplazarte. Ni  con mis lágrimas ni con riquezas,   riquezas, ni
siquiera con otro gran amor como el tuyo, me resigno a quererte  y amarte como una simple amiga
que a perderte para siempre en el olvido. Prefiero  dejar de luchar tu corazón que marchitarlo en la
lucha por conquistarlo, me duele hasta la muerte tu  amor, me duele la inocencia de tu alma pura y
me ahogo en un  pensamiento profundo que detiene el palpitar de mi corazón. 

Si amor ya me di cuenta que hasta el universo lucha en nuestra contra, el aire la luna las estrellas   
por eso voy a llórate amargamente hasta que me duela el alma,  y tendré que aprender a quererte
como amigo que a perder lo más hermoso que ha pasado por mi vida, tú la inocencia de mi alma y
el latido suave de mi pecho,  nada , nada podrá reemplazarte uhhyyyy me duele el alma, me duele,
me duele tanto me duele.
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 No quiero

  

  

No quiero olvidar tu nombre ni tu ojos ni tus manos ni tu piel ni tus senos ni tus nalgas ni como se
veía correr el agua sobre la desnudez de tu cuerpo, ni tu alma, ni tu aliento, no quiero olvidar tu
pelos, no quiero olvidar tus cabellos ni tampoco aquellas cosas mala que son buenas que aprendí
contigo. 

No quiero jugar al sabio, no quiero saberlo todo, no quiero dormir sin sueño y no quiero despertar
sin tenerte a mi lado, no quiero que te cepilles antes del primer beso, no quiero que te peines  antes
de que te vea, desgreñada  no quiero que calles, cuando sientas llorar 

No quiero perderte, después que te he hallado, no quiero que te escapes en cada lágrima mía, no
quiero que frenes esa tuya alma mía 

No quiero que beses con miedo mi boca, no quiero que mires con dudas  mis ojos, no quiero que
temas el dejarte caer, No quiero mirarte del cielo a la luna, no quiero que frenes toda esa gana
tuya, no quiero que el tiempo te borre de mi alma, no quiero que olvides mis ojos en tus ojos, mi
mano en tus manos, y mi piel en tu piel. No quiero dejar de escribirte, no quiero que pienses que ya
termine jajajajajajajajaja......AZ

Página 48/99



Antología de Alexaindre bello

 no tengo miedo de verte

caminas en la calle en medio de la gente, me gusta observarle así siempre prudente y 

agonizante a  mi alma, tambien duele lo hace mi mente pues el mundo es mas pesado  cuando
vives  

para la gente,nadie jamás se sacia, todos siempre  sonrriente  quieren  encontrar a alguien 

con ropas relucientes, el mas serio de este mundo y asi todos quieren verte 

pero cuando mira a sus vidas ni un puerco puede ganarle pero no le importa nada nada pues 

ya tienen  en mente en quien fijarse en el mas limpio en el mas serio,  de la gente 

y ellos contentos en su lodo sin que nada les afecte ya la  orina y su estiercol lo han hecho
indolente 

Diosito querido y amado como pesa este mundo y  cuanto jode la gente  

que quiere siempre haya un serio pa señalar si se muerde cuando come con las manos 

o no se cepilla los dientes, y ellos hasta con menores beben romo y agua ardiente 

pero cuando le duele al serio llevar en su propia mente la carga de tanta mugre que siempre
esconde la gente.
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 Nostalgia

Hola ahora llueve y pienso en ti, pero no porque llueve pienso en ti sino porque al comenzar a llover
me encontró pensando en ti lo mismo que cuando deje de llover estaré aun pensando en ti, no
quiero pensarte quiero quedarte en mi pensamientos, como se quedan las cosas que voy
aprendiendo quiero aprenderte completamente de memoria así te quedaras en mi aunque pasen
los días y las noches amor, quiero quedarte en mi como se quedo tu nombre, y también tu imagen

Quiero quedarte en mi porque me gustas quiero quedarte en mi para que ya no seas una ilusión o
un sueño sino que seas de mi, de mi vida de mi sangre de mi alma de mi mente quédate , en mi
completamente AZ
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 Nostalgia

podria decir que te conozco, que puedo percibirte 

sin rostro, sin notas, pero te desvaneces como el viento 

y no logro encontrar en mi mente, mas que fragmentos 

de miles de rostros,  de sonrisas 

de ilusiones y de  ensueños 

te busco y tengo miedo de  encontrarte, 

en otros brazos, en otra mirada, en otra carcajada desafinada. 

que mis sentidos con deseo de escucharte se  

 confundan. 

dices que no se sufre por amor pero amarte 

tanto duele, y duele mucho, es difícil pensarte y  

no dejar que la nostalgia me embargue y me seduzca 

es dificil evitar el suspiro sin lágrimas. 

me atemoriza que no seas tu, detrás de  esta 

venda transparente que esconde tantas cosas de ti 

y que solo me permite percibirte con el alma y en los sentido 

odio el tiempo de tu ausencia lucho con el sentimiento que me  

abruma pero que hago si te amo.  

te amo y quiero amarte  

no puedes doler mas  que  tu acescencia 

no puede ser mas grave la condena 

no puede ser mas cómplice mi dolor que se alegra 

que me duelas, pensare en ti cuando duela.AZ 
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 Nostalgia

Extraño el sonido de tu voz, cuando te sumerges en trabajo y te distancia 

Extraño la cercanía de tu cuerpo, cuando entras en afanes  y te distancia 

extraño tu aliento cuando, no te beso, cuando no me hablas, cuando te concentras en las cosas 

que aunque son importante te hacen sentir distante. 

Te amo en la distancia y en los afanes, cuando callas y te concentras 

te anhelo porque te sembre en el alma  para que vueles junto con mis pensamientos 

te amo porque me siento tuyo, porque te siento mia 

y aunque estos afanes llevan a monotonia, sigo extrañando tu todo 

sigo creyendote mia, porque al mirar en tus ojos veo una imagen que es mia 

te extraño porque te amo  y no eres una fantasia, extraño tu aliento amado 

porque me llena de vida, no importa si estas distante, esta nostalgia es mia. 
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 Nubarrones

Solo Parece , pero no es un dia triste. no es tristeza la ausencia del sol y la abundante presencia de
lluvia y nubes grises que adornan el paisaje, esta extraña humedad en el ambiente me lleva al
pensamiento sublime de  querer abrazar tu cuerpo delgado y ver la profundidad de la mirada de tus
ojos. 

abrazarte y decirte  te amor para ver la magia  de como levantas el cuello para buscar  ese beso
que enciende la hoguera y la pasion desbordada que es tipica de ti, capaz de  calentar el mundo
entero jajajaja  Nuestro mundo y entregarnos completamente en ese barazo donde es incapaz de
filtrarse aun el aire entre tu cuerpo y mi alma desnuda, parece triste, pero no es tristeza esta
nublado, es solo nublado.!!
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 Nunca es Tarde.

Perdona por haber llegado tarde a  tu vida, perdona pero lamento no haberte conocido en aquellos
tiempos en los que ambos en diferentes mundo luchábamos por encontrar nuestra alma gemela, 

Crono el dios del tiempo se encargo de alejarno, parece que entretejia algo  oculto queria
distanciarnos, hoy  despues de haberte encontrado al hablarte me dices, si me hubieses  conocido
en aquellos tiempo no te ubiese prestado atencion pues mis sueños y mis metas  ivan en camino
contrario a los tuyos , que era necesario que trospezaras en tantas piedras  en la vida para llegar
apreciar lo que ahora encuentras en mi. 

hoy  te encuentro llena de dudas, llenas de temores, llena de ideales hoy  me encuentra con medio
mundo completo,  con muchisimas confusiones y aun asi puedo amarte sin sentirme culpable,
puedo desearte como si siempre me ubieses pertenecido, puedo expresar   todo aquellos años en
los cuales goce de tu auscencia y puedo amarte intensamente por todas aquellas noches en la que
no estube en tus brazos. 

que cruel es la vida, y  el tiempo que  sembraron tantos razonamientos para hacernos creer que sus
errores fueron para que pudiesemos apreciarnos mejor en el presente. 

y sobre todo le creemos, que ilusos somos  con tan poco tiempo para caminar el camino que
debimos caminar juntos. quien sabe si la vida nos dara otra sorpresa y nos mostrara que podemos
vivir el uno sin el otro pues ya somos grande y vivimos demasiado tiempo alejado, porque tienes
que morirte de amor por mi, porque tengo que morirme de amor por ti, con tal apena te conosco
pero tu y yo sabemos que siempre nos hemos pertencido el uno al otro , no le hagas caso a la vida
amame hasta la muerte, dejame amarte hasta la vida como siempre. quizas recuperemos lo que el
tiempo y la vida ocultaron de nosotros, mientras caminamos antes de partir, amame, amame no
temas amame por todo aquel tiempo que nos privaron de nuestro amor. 
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 Obsecionado 

Todos somos en parte culpable de las decisiones que tomamos, algunas veces   en menor cuotas
pero culpable al fin, 

todos un dia nos vemos obligados a tomar decisiones  que aunque no sean las mas favorables del
momento nosotros mismos  non convencemos de que son asi. 

todos en algun momento nos sentimos impotentes, ante el ser amado, desnudos sin mascaras y no
podemos mas que llorar,  

todos en la vida nos damos cuenta cuando el amor verdadero toca nuestras vidas, todos hemos
sufrido, todos hemos vividos esperanzados, todos en algun momento de la vida hemos deseado
despertar  y correr en otra direccion. 

yo como tantos otros he cometido errores, en la vida y en el amor, he llorado , he sonrreido y he
desnudado el alma ante la mujer a quien he amado, ella sabra aunque se aleje y se ponga distante,
que yo la amo, ella sabra que seguire sus huellas toda la vida hasta que las canas llenen mis
cienes el unico problema es que mi amor es ajeno y ella es la dueña. 

no quiero escapar del viento, no quiero escapar de la luz, no quiero escapar de la oscuridad, no
quiero escapar del que te amo, del que te deseo, del que eres mi realidad, aunque estes lejos te
siento en cada palpitar, voy amarte aunque quieras escaparte de mi y aunque yo quiera
enrraizarme en ti como la hiedra. AZ
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 Obsesión 

  

No será la última vez en que mi mano tocaran  la humedad del sudor de tu piel desnuda  de deseo,
no será la última vez en que las musas me seduzcan y escriba sobre ti, porque mi mente, mi
cuerpo, mi alma quedo esclava del deseo de seguir siendo tuyo y libre de expresar lo que me
embarga y me apasiona por eso te digo no ser la última vez que te bese, ni será la última vez que
despierte empapado de sudor y de humedad abrazando como un loco mi almohada y enredado 
con la sabana como si fuese tu cabello, no será la última vez amor, no será la última vez. AZ
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 Ojala fuese ayer

Ojala fuese ayer el dia que dijiste 

que mi amor  era una cruel fantasia en  

la que tu  solamente una prisionera  de mis sueños ilusorios y nada más. 

ojala fuese ayer el dia en que sin querer  

me converti en prisionero de mi orgullo y no de tu amor 

ojala fuese ayer para volver  corriendo a tu puerta 

y arrodillarme y pedirte perdón  por haber hecho  

caso a todo lo que en un momento de ira dijiste. 

pero me engaño mi orgullo y sin darme cuenta 

el tiempo ha pasado velozmente y lo que eran simples 

hilos  hoy son barrotes de acero 

que me han encerrado y se han  convertido con el 

tiempo en la prision de mi respiro, de mis latidos 

y mi dolor, ojala hoy fuese ayer, para no hacerte caso 

y poder seguir amandote como antes. 
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 Paradojas

Paradójicamente observo como la vida juega a la suerte con mi corazón y el tuyo 

Paradójicamente  latiendo por ti, como sutil mente me pides con tus labios que me aleje cuando 

Aun tu corazón late por mí, en el silencio de la noche, y en el frio del invierno tu cuerpo reclama a
grito mi calor, justo ahora que hemos llegado al umbral  del éxtasis, a la conexión cuasi perfecta a
lo inimaginable, como hemos sentido, como hemos sostenido el fuego, piel a piel  como nuestros
espíritus reclaman y exigen sus espacios para encontrarse. 

Es paradójico como la razón continúa a luchar por su espacio y como la pasión y el amor no se
dejan convencer, luce, oscuridades, mentiras, verdades, amor, desamor, una simple paradoja de la
vida, como  es que cuando mas queremos  aferrarnos  a la vida esta se escapa de nuestros
cuerpos, cuantas noches hemos llorado, hemos buscado en las penumbras del tiempo del espacio
de los besos, de las caricias, de lo que hoy tenemos de lo nuestros 

Ahora paradójicamente estamos equivocados que vida más compleja quien podrá por mas que se
dedique  comprender los misterios que nos envuelven, los juegos que lleva a cabo con nuestros
sentidos, luchamos por lo que más amamos y cuando al fin lo alcanzamos entonces nos damos
cuenta de un tramo más de esta paradoja, el alma y el espíritu nunca logran saciarse yo siempre
sentiré hambre de ti, tu siempre sentirás deseos de mi. Paradójicamente llegaran los años de canas
y recuerdo y seguirás pensando en mí y yo seguiré deseándote. 

Has entregado tu aliento, a mi alma la pasión más profunda el más grande amor 

Cuando te conocí nunca pensé que serias el latido mismo  de mi existencia pero paradójicamente
resulto de esa manera, hoy prisionera tu y esclavo yo, de tu sexo, de tu pasión, de tus gestos, de
tus locuras, de tus besos,  de tu risa, de tu carácter de tu todo como una mancha de acero con tu
nombre en mi corazón AZ.
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 parece

parece que fue en el dia de ayer, cuando vi tu rostro  

cuando mi corazón sediento de amor encontró tu oasis 

con palmeras y agua fresca. 

que dulzura , que maravilloso fue encontrarte, he olvidado hasta el viaje 

pues parece mi jardin y mi  eden. 

Sin manzana ni serpiente,  

como me he acostumbrado  a ti, como la hiedra al muro. 

como recode la esencia del amor en  tus besos, en el  

olor de tu boca y en el choque de tus dientes, tambíen en la carcajada 

 la mirada y latido acelerado de mi corazón, 

cuando me miras, no he dejado de amarte un solo día. 

estas en cada latido de mi corazón y te amo. AZ
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 Perdoname Amore

L' amore solo non basta. 

 

Tenias razón, aunque pensé que había cubierto mis manos con seda finísima y mis brazos fuertes
con aloes y adorne mi corazón  con los más bellos sonidos, colores, perfumes solo con el propósito
de que te sintieras a gusto junto a mí. 

No sabía que eras alérgica a la seda y a los aloes y que realmente quería la tosquedad de mi
realidad. 

 y este corazón mío que tanto había adornado para ti, no sabía que guardaba  espinas tan
punzantes, en su interior y que cada vez que te tenía en mis brazos, más que amor era dolor lo que
te causaba. Cuánto dolor te habré causado sin saberlo amor mío, perdóname por no haberme dado
cuenta antes,  perdóname pero, no ya no voy a volver abrazarte, aunque me lo pidas yo, yo  no
sabía cuánto daños te causaba amor mío. 

Cada vez que intente apapacharte, te lastime perdóname amor, pero muchas veces no basta solo
con amor, ahora lo entiendo por eso he dejado  las puertas de mi corazón  abiertas, puedes llevarte
 contigo, las alegrías, las risas, las rosas, los amaneceres, nunca fueron mías esa cosas. 

Deja solamente el palpitar para seguir pensándote toda la vida,para castigar con algo este corazon
mio, que no se da cuenta cuando ha encontrado el amor. 

no te imaginas como me arrepiento al ver todas tus plumas blancas manchadas, de sangre,  casi no
logre reconocerte. 

 mi corazón una vez más logro engañarme, no puedo creer que tenía tantas espinas su interior, de
haberlo sabido nunca hubiese extendido mis manos, ni te hubiese invitado a pasar a quedarte
conmigo, cuánto dolor  siento en mis entrañas  por no poder amarte amor. 

Perdóname pero muchas veces el amor solo  

No basta. AZ
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 piensas en libertad

Cuando piensas en mi y te das  de cuenta que tal vez 

 son diez o quizás son tres los latidos que  hacen temblar a mi alma 

al pensar en ti,  y si  fueran dos y no talvez tres las veces que vuelvo 

a pensar en ti, y a decir que  fueron mas dos o tres y quizás  

un poquito mas, mas alla de diez las veces que tengo que mirar a tras.  

y no vacilar entre tanta gente  a los   fuerte  vientos  que van contra  ti. 

 la vida  parece bendecir aquellos que llegando tarde tienen mejor suerte 

para que luchar por un corazón tan lleno, de dudas gigantes, que vive  realidades de heridas 

pasada, que teme  aferrarse a un amor  ajeno cuando el amor mismo nunca tuvo dueno 

a quien perteneces el corazón  amante, al cascaron  donde lates siempre herido  

o a la mente libera el sentido, cuando  vuela en busca de tu rostro fresco 

de  cada mirada que arrojan tus ojos, de cada saludo que das indiferente 

 cuando  estas muy lejos, queriéndote amar cuando estas muy cerca 

talvez no son 10 ni tampoco tres las veces en que yo pierdo el interes 

pero lates fuerte,  tambien lates débil, a veces tan suave que no te percibo 

como cuando escribo y veo que no me responde 

tengo que llamarte y pronunciar tu nombre. 

 

Página 61/99



Antología de Alexaindre bello

 Que le importa al mundo si te quiero

no es en vano que mi alma a ti te ahnela, no es  

una simple armonía química, que extrañe tus besos o viva sedientos de ellos 

o caprichos de la vida cuando digo que el sonido de tu voz,  

apacienta la inquietud del alma mia 

  

puedo percibirte en la distancia como tu también  me percibes, hay cosas extrañas 

en el mundo que aunque le busquemos explicaciones, no llegaremos a entenderla 

pero  mi ser se ha enrizado al tuyo  como hiedra al muro , ya no importa la 

vergüenza, ya no importa el orgullo nos buscamos sedientos  

dependiente yo de ti tu de mi. 

  

desvergonzados diran algunos, falta de voluntad dirán los otros 

pero a quien le importa que te ame, a quien le importa que sea un sin vergüenza 

si es el sonido de tu voz  transciende el universo y mi alma lo conoce, lo recuerda 

  

sabrá Dios cuantas vidas te he esperado, sabrá Dios cuanto nos hemos encontrado  

porque no son estraños tus gestos, tu rabias, tus celos, tus mimos, tus besos, tu cuerpo 

que le importa al mundo si te quiero, que le importa al mundo si te ahnelo 

  

no temas si  no lo entiendes, muchas veces  hay cosas en nuestras vidas 

que no podremos explicar una de ella es como logras percibirme en la distancia 

como logro percibirte también yo 

 deja el amor donde  ha nacido aunque no lo comprendas  

al final hace menos daño cuando te rindes y lo  aceptas.  
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 Quisiera

Quisiera vivir la vida como si no existiese, como si nunca te hubiese conocido , quisiera en un
instante sacarte de mi pecho y quitar esta angustia y este dolor que me embarga cada día, cuan
ilusorios son mis pensamiento, que llegan a pensar que lograre olvidarte, con el tiempo, se sanara
mi corazón, pero quien dijo que estaba enfermo;  Si tú  has traído la luz , las risas el gozo, con tu
ausencia volverá todo , a marchitarse, no pienses que has hecho bien en alejarte y tratar de dejar
de  amarme, mi corazón  seguirá ilusionado contigo, luego pasara el tiempo, morirán las musas y 
cesaran las tintas y las poesías, 

Las poesías  son de quienes  las inspiran,  las musas no tienen dueño no son prisioneras solo
vienen y van, muchas veces se quedan largo tiempo, a veces se quedan para siempre, otras veces
mueren  sedientas  al no ser correspondidas por quienes  amaron pues le cerraron las puertas un
frio día de  invierno y la dejaron fuera.
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 quizas tenga tu nombre

Pensé que perdería la razón cuando miraba los linderos de tus labios 

La profundidad de tu mirada, el sudor de tus manos y  el timbre de tu voz 

Pensé que mi corazón, rompería las  paredes   de mi pecho los botones de la chaqueta.  La
velocidad  que alcanzo me dejo sorprendido parecía carrito de carrera. 

Y cuando te acercaste a mí, pensé que chocaría con tus dientes al acercarme a darte el  beso, si el
beso aquel de que tanto hablamos 

Y no fue así, parecía que nuestras mentes estaban cantando la misma canción y nuestros labios
recorriendo la misma carretera, alta velocidad ningún accidente solo un apagón mágico, un apagón
de gentes, porque me atreví  y te atreviste a besarme en medio de una multitud que desapareció de
repente de nuestro entorno, solo escuché tu respirar, nuestros latidos 

Dios que pensábamos, que fue lo que sucedió 

Nos sorprendió el amor y te encontré. Nos sorprendió el amor  ahora sabes que estoy,  ahora sé
que estas, estamos ligados a algo mas allá de la distancia, estamos ligados a algo más que el
corazón. 

Tiene nombre, le decimos amor puede ser que se llame diferente, quizás tenga tu nombre. AZ
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 Recordaste 

Al pasar de los años no olvidaste,  viejas andanzas 

Donde me llevaste, mi personalidad transformaste 

A pesar del tiempo me recordaste,  campos y urbanizaciones 

Visitamos, cuantas personas encontramos 

Cuantos lugares visitamos. 

Recordaste el sudor, el calor y la pasion que me suelen 

Caracterizar, compras diversas 

Solíamos realizar para diversos artículos 

Encontrar. 

Te conosco y me conoces más de lo entre 

Frases y líneas de poemas 

Nuestras risas e historias viejas, entre copas 

De vinos añejos 

Nuestras charlas de filosofía en tu casa o en la mia 

Qué grata era tu compañia,  tantos amigos 

Tenias, cuanta gente te quería 

Rosado te ponias de alegría y rojo de coraje ardía 

Mis primavera nunca olvidaste, en cada una me felicitaste 

Sin importar la distancia, ni circunstancias 

Te acordaste, siempre me llamaste cuantos 

Rincones me m otras te 

Del país te marchaste te fuiste y regresaste 

Ni aun así me olvidaste.  

( de cocodrilo para pranzo) 

Te amo cocodrilo. 
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 Semi-desnudo

descalso 

  

Salí descalzo pero no me di cuenta, Sali corriendo, tras tu amor y sin darme cuenta me faltaron los
zapatos y la camisa, era tan suave el camino que no sentí  en un solo instante las agudas rocas del
camino, y era tan cálido el calor que emanaba de tu cuerpo que pocas veces llegue a sentir la
inclemencia del invierno. 

Si  corrimos como locos, apostamos  a la vida y a la muerte sin importarnos como locos nos
amamos, aun distante se que me amas, aun distante sabes que te amo. 

Todo corrió en nuestra contra, el cronos, la diosa de la fortuna, la Salud nos engaño, todos menos
el amor ese siempre fue intenso y sigue aun de nuestro lado. 

Volveré a encontrarte tus besos en tus besos, volveré amar tu piel sobre tu piel volveré a mirar tus
ojos frente a frente y de nuevo escucharas  tranquila cielo  tu corazón está en buenas manos AZ.
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 sentimientos

callar el alma, no dejar escapar una sola lagrima, una sola emocion 

tallar tu nombre  con dolor y sangre. 

mirarte y aparentar el no verte, cuantas facetas  

tienes amor, que aparentas no estar, siendo la esencia misma de mi existencia 

es importante que lo sepas, es importante que lo exprese, no siempre es cobardia el no dejar
escapar una lagrima, o una emocion de amor. 

callar el alma no es facil, no dejar scapar una lagrima antes el ser que amas para que veas que
sufres su dolor es mas dificil aun, y tallar tu nombre cada dia en mi mente AZ
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 Silencio y Orgullo

Mi corazón, que busca entre palabras  marchitas, que seca sus lágrimas  en pañuelos empapados.
brazos que se abrazan al pesado orgullo hasta fundirse, en uno solo con el y pensamientos que te
ven vagar en el recuerdo. 

Mi mente se ha aferrado a  palabras que lastiman, para no buscarte, para no pensarte en
demasía y mis manos se niegan a escribir ya notas tristes de mis alma que sufre cada rasguño de
nostalgia. 

Asi mueren grandes amores, asi  ha sido  todo el tiempo. porque cambiar , asi se  curan las heridas
y  asi las almas siguen buscando quien pueda saciar su sed, de amor y de  olvido  asi muere la
vida, asi lloran las almas, Orgullo, Silencio  asi tal como hemos aprendido con el tiempo.
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 sociedad silente

Un pensamiento  atrapado entre la pluma y el silencio del papel, un secreto que grita a voces el
amor 

Y la crueldad , que todos finjan el no haber percibido que te amo 

 Entre cruces de calle, compra de ropas y helados de pobre , 

 abrazos,  lágrimas y carcajadas de orgasmos. 

  

Entre locuras muy sana, de tragar yo lo que masticas 

Parecer invisibles antes tanta gente que disimulan 

o  que simplemente  no les importamos en lo minino 

pues en sus pensamientos, no lograrían en aceptarlo que me importa.  

 pues sentados en la plazas nos amamos,   

con la miradas tambien nos amamos,con el pensamiento nos llamamos , 

solo hace falta pensar fijamente en ti para que entre esa llamada 

hola amor como estas y siempre la misma repuesta estaba pensando en ti justo ahora, 

seria que estaba pensando en ti  ese momento o  es que no dejo de pensar en ti. 

Estas calles guardan tantos recuerdos de ti , que cada vez que las camino puedo sentir tu
compañia, 

nuestra energía impregnada en el ambiente de aquellos lugares  de tardes Urbanas 

  

y  entre la gente que al no vernos juntos entristecen su mirada 

Que tan serio hay que ser, para entender que el corazón elige  a quien  amar 

Que tan cruel se puede ser para ignorar a quien tu amas, solo con el 

pretexto de  aparentar  normales 

como esos que nunca sobran de orgasmos de carcajadas , 

 ni de helados de pobres, ni de compartir en las plazas,   

ni de energías cruzadas,  ni de la novela  casandra. 

Aunque nadie pueda percibirlo este tambien tiene mucho de ti AZ
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 Soledad

Una mirada de soledad, un gemido de angustia y un deseo, que solo Sueña con tu cuerpo  libertad,
libertad, un mensaje sin respuesta, un destello efímero sin aliento, una pausa latente entre la
angustia y el desespero. 

Que se pierde en el tiempo buscando esperanza, necesidades reciprocas, de una vida llena de 
incertidumbre y mezquindades que nunca premia a los que luchan y nunca retorna un pago justo
por más arduo que haya sido el esfuerzo, o libertad cuanto te anhelo,  o libertad si estuvieras en el
aire tomaría una y otra bocanada  y de nuevo una y otra más, hasta que mi lengua se pegara a mi
paladar 

Oh libertad, cuanto te he llorado, cuanto te he querido, cuanto te he deseado, libertad, escondida
tras un par de caracteres que solo puedes tu reconocer en cada línea de estos verso, cuanto te
anhelo libertad  AZ
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 solo per te

Cuando veo las gotas de aguas, sobre el cristal de la ventana, o las siento correr sobre mi cuerpo.
Siempre llega un pensamiento efimero lleno de nostalgia, nostalgia de no poder amarte tanto como
quisiera. Nostalgia de  no poder verte tanto como quisiera.  Nostalgia de no poder quedarte mia ,
nostalgia de que entre todas las cosas que usa el amor para esconderse,  el mio utilizara del menos
indicado, TU AMISTAD. 

Es doloroso  llevarte aun como un sello sobre el alma y que  aun con todas mis señales no lo hayas
persibido y hoy aun tu no seas capaz de saborearlo, de sentirlo, de deducirlo. La picardia, el miedo
 y la confusion que trae consigo siempre  esta clase de amor, y las fantasias, increibles, malo, malo
amor me duele quererte tanto, disfrazado de amistad. me duele no poder verte tanto como quiero, y
no poder expresarte todos mis deseos, me duele amarte en las penumbras de la frontera
amor/amistad. 

Es cierto son  como lagrimas los  recuerdos de la lluvia y a veces me he dificil entender  porque me
lleno de nostalgia  cuando llueve, y solo tu imagen llena mi mente y todo su espacio es solamente
tuyo.
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 solo un adios

  

Cuando recuerdo el momento en que se cruzaron nuestros caminos 

y  se borro la línea paralela, continuando en un único sendero 

 

como en los cuentos de  hadas y duendes. 

y el empeño  del tiempos  a reflejar  a cada lado del sendero 

mi camino y tu camino, tales fueron la heridas

 

que regresamos a caminar  la  realidad   

renunciando a los sueños ilusorios 

que la vida ofrece siempre  aquellos que quieren  

perder el tiempo en el camino soñando y obviando 

 

realidades  de la vida 

 

realidad que tambien es temporal como los sueños pero

 

lastima con mas  crueldad al que prefiere caminar en su camino  

 abandonando el camino de los sueños,  

aun no hay nada mas hermoso que soñarte, que ahnelarte,  que quererte. 

no hay nada mas suave que la brisa del recuerdo que se escapa entre las alas del viento que  

me aleja y me aleja mas de ti,  acaso puedes sentir el odio de la nada?

 

no hay nada mas triste que los años  lastimando tu rostro,  

tus ojos sin el brillo de las estrellas de la mañana  y tu nariz 

sin el frio del rocio matutino, 

 cuando vuelva a encontrarme ya no te amaré como antes, ni te ahnelaré  

como antes porque 

 la realidad destruye los sueños y te hace infeliz porque  tambien acaba  

como acaban los sueños solo que un poco mas triste 

porque nada es eterno y todos de algún modo muere, de  

algun modo  se va.
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 solos

 a solas contigo 

no que me esconda de alquien, sino que necesito de ti, de tus besos, de tu aliento y de tus risas, de
tus pleitos, de tus quejas, de tus miedos, y de tus verdades 

a sola contigo  

desnudos de verdades sin temor a mostrar el alma solo tu y yo. 

sin importar lo que diga el mundo porque al fin amor, el mundo siempre dice, siempre ha dicho y
siempre dira,  

la gente es feliz diciendo y hablando yo soy feliz  a solas contigo. 

camino en muchedumbre y solo cuando vienes conmigo puedo aislar todo lo que me rodea y estar
solo contigo. 

como quisiera besarte  entre tantas gentes cuando estamos solos  pues el mundo no puede robar
la atencion que nos imanta  y nos hace olvidadar todo los demas 

  

puedo besarte , abrazarte  y alejar el mundo y quedar  solo contigo. acompañame  no tengas miedo
el mundo no se cansara de decir, y seguir diciendo vamos sigamos caminando ya pronto se
olvidaran de dosl locos que caminaban en las calles llenos de risas, y llenos de besos camina amor
pues estamos solo entre mucha gentes, besame , sonrie, camina, no te detenga besame, besame...
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 Sostenidos # y Bemoles b 

Como pasa el tiempo, como se vive la vida, los sueños con tanta intensidad 

Como en el tiempo sigue mi  corazón  atado  ti como el primer dia, tu la mujer que despertó los
latidos de mi alma y las 

Más bellas fantasías del amor que se  han tornado en historias reales de amor, historias mías,
historia tuyas, pensé por mucho tiempo que amores como el nuestro solo se veían en novelas  o el
 cine, cuantas veces me burle del amor hasta que te conocí.  Ahora eres  la chica de toda las
películas de amor,  eres la chica que mas sonríe, la que mas coquetea, la que mas sufres, eres la
actriz principal de cada de película y de cada canción, eres la flor del camino de la bachata aquella,
eres la chica de la noche inolvidable, de las locuras de amor y hasta la chica del reino mágico de
las Anas, ya ves que no es mentira también me pincho el amor, y gracias a Dios que fue contigo,
porque  sino cuanto sufrimientos y dolor tendría en todo mi ser, solo se puede vivir en paz asi
cuando sabes que no eres el unico que ama con tal intensidad, sino que a quien ama tambien te
ama con la misma intensidad, el amor tiene sus bemoles y sus sostenidos.
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 soy débil por amarte

Tengo que dejarte ir aunque me duela, aunque se desgarre mi alma  en  largos girones 

Siempre desde el primer beso , puede encontrarte, pude correr en tus labios como si ya fueran
míos, pude correr en tu piel  con mis ojos cerrados, pude morir  y renacer  en las palmas de tus
manos, tu amor era más  que la piel, más que el sexo, más que la pasión,  eras la libertad. 

No se hasta donde te llevaron tus miedos, que no te encuentro ni en tus besos, ni en tu cuerpo ni
en tu alma, todo se lleno de ausencia, llore sobre tu cuerpo desnudo, corrí sobre tu boca y te
busque en cada besos pero no logre encontrarte. 

Donde se escondió lo que amo de ti, si en cada rincón  con gemido lo busque y no halle más que
sequedal, soy débil por amarte cuando debería ser fuerte, por amor muchas veces se hacen
locuras , pues desnude mi corazón  quedando frágil en tus manos y desnudaste tu corazón
quedando frágil en las mías, ahora temes la intensidad de este loco amor nuestro y deseas
escapar, yo en cambio  desde que entendí que te amo  no pongo resistencia al corazón, solo lo
dejo correr porque lo que realmente duele en el amor es resistirse. AZ
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 Sueños o fantasías

  

Aun sigo creyendo en el amor, en ese  amor único, en ese amor mágico 

En ese amor difícil de explicar, en ese amor que lo quiere todo y que no se conforma 

Con solo una parte del pastel, del amor que parece egoísta, del amor que quiere el corazon y el
alma del ser amado. 

Si, pensaba  que era una mera ilusión todo y lo que anhele, al fin  he visto que existe, que es real. 

Ese  amor es un salto al vacío, a la magia sin regreso, y  la seguridad de que a pesar de todo
estaras seguro, estaras en buenas manos, tranquilo. sin resentimiento. 

Esa  necesidad de ser, de pertenecer a quien tu sabes que es el amor de toda tu existencia, 

he desidido cerrar mis ojos a toda mis realidades, a toda mi cordura y simplemente saltar a tus
brazos, por ti y por nadie mas, porque si se sufre por quien no se ama vale más la pena sufrir por
quien cada latido del corazon tiene significado. 

Quien puede por más que quiera apagar fuego del amor, no lo lograra, ni  el silencio, ni la distancia,
ni el arrogante orgullo, podrán apagar el amor, 

                                                pero la razón, 

 la razón si  es peligrosa, el raciocinio humano pretende entender algo que es Eterno, que es
irracional, que no es lógico y decir que no es conveniente solo por el hecho de no poder estar en
total control, pies firme, pasos seguros, cada paso asegurado. 

Yo  caí en su trampa si por mucho tiempo seguí la razón, y viví sin amor, me acostumbre a esa vida
sedienta,  árida   y cuando el amor toco mi puertapor  poco y  no lo reconosco, no quiero vivir sin
amor, sin tu amor, que es la razón de mi existencia.AZ
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 suplicas

parece como que en cada beso buscas entregar el alma, he llegado a pensar que en cada rose de
tu piel quisieras fundir tu cuerpo con el mio  hasta que se conviertan en un solo aliento, en un solo
nudo, imposible de desatar. 

parece que en cada beso busco ir mas profundo  acelerando en ciertas curvas sin importar las
consecuensia , llegar tan lejos hasta donde me sea imposible regresar, regresar a esta realidad
 cruel que nos separa, a esta realidad que nos golpea en cada adios, en cada despedida 

parece Amor que se me quedo tu sexo, se me quedo tu calor ,  tu  pasion que me acrisola en todo. 

parece que se me quedo el frio de la  humedada de nuestro  amor, parece que se acelero
demasiado elsolagracia corazon y en un beso te entregue  el ahogo  profundo y agonico de los
temblores de mi vientre sobre el tuyo,  

pude hablarte mil palabras sin cansancio, pude darte al fin el beso mas largo pude ver la locura del
deseo en tus ojos pero aun no logro por mas que intento despertar tu alma  y que comprendas que
desde siempre pertenecemos junto nada  de tu cuerpo me es extraño, hasta tu risa resuena como
campanas alegres en mis oidos. 

juega la vida con cruzarte a estas alturas, en mi camino  juega el corazon a carrera de juventud
juega mi corazon a latir apresurado, y tras juegos y risa llega la imperante suplica de fundirnos y
hacernos nudos una y otra vez. 

desnuda, desnudos una y otra vez !! una y otra vez
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 tantas veces y una vez mas

te he dicho que si tantas veces que no recuerdo 

el instante en que perdi el sentido por ir tras de ti 

fue tan intenso  que aun quedan  brazas en las cenizas 

sin importar las lluvias que inmortalizan los recuerdos 

de las lágrimas que resbalan sobre el cristal de mi ventana 

mientras te olvido en un recuerdo que no rie, que no llora que  

no siente absolutamente nada
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 te  esperare

La conocí de grande y parece que la conozco desde siempre, se adentro en mi alma, en mi vida y
en mis huesos, ha venido a ser tan indispensable como el aire,  come il sangue, como los latidos 

Cuando miro a sus  ojos veo  a alguien conocido de toda la vida, pero que por alguna razón no
logro recordar, pero su risa, sus ojos, sus encantos me son tan familiar, que si  creyera  en otras
vidas,  estaría  aun buscándote de donde es que te conozco tanto. 

Tus besos  son aun igual de dulce igual de suave, tu hechizo sigue aun cautivándome,
desenfrenándome, te busco cuando estas lejos y cuando estas cerca es difícil  no sentir tus latidos 

Puedes escuchar mis pensamientos, no sé cómo pero si, puedo encontrarte en mis laberintos por
más oscuros y cerrados que sean, algo siempre me conduce a ti, espero volverte  a encontrar en mi
vida siguiente, quisiera recordarte para esperarte toda la vida si fuera necesario.AZ
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 te Encontre ya nunca es tarde!!!

Eres mi sol, mi calida brisa de verano, suave , amable y  a veces impetuosa. 

si  impetuosa como las olas que acarician las costas de nuestras playas hermosas bañando con
espumas, quitando lo tosco buscando ligerar las asperesas con la que el tiempo ha lastimado mi
 caminar. 

Eres mi lugar secreto en tiempo borrascoso, lugar donde  huyen todos mis pensamiento busacndo
estar seguros, en ti encuentro completa calma, por eso te ahnela mi alma por eso te amo, me siento
seguro, inocente, y desnudo desde la A hasta la Z eres mi norte mantienes mi cuerpo vibrando y mi
mente ilusionada con el que un dia correremos juntos, reiremos juntos, como lo hicimos en vidas
pasadas. 

amor no tardes tanto la proxima vez que nos encontremos !!!
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 te escuche  con el alma

  

Un día como tantos, extrañandote profundamente 

parece una obseción pero desde el primer día no he dejado de pensar en ti. 

muchas veces en un solo día, esto es para ser 

modesto y no decir que siempre estoy pensando en ti. 

hoy sentí que llamabas mi nombre y en un intento  

desesperado trate de contestar y no hubo manera de que escucharas mi voz 

con razón te preguntas  muchas veces si te amo?  

y mi repuesta es siempre te he amado desde el primer día, soy tu pranzo y tu mi cocodrilo 

quiero estar contigo, añoro el abrazo y los besos y tu pies desnuda. 

pero sobre todo tu mirada profunda, te amo  

tanto que hasta la piel me duele te extraño, soy tuyo como siempre 

y te amo.A.Z 

  

 

Página 82/99



Antología de Alexaindre bello

 te llorare mientras duela, no se mañana

Tengo el alma fraccionada y un solo dolor, tu La flor encontrada en mi camino, la cual casi
marchitada sembré en mi corazón, he derramado lagrimas de alegrías, risas, sueños y fantasía, con
tal de que puedas volver a soñar, no importo cada lagrima cada palabra no pude aprender a amarte
como quisiste, no puedes confiar , no sabes confiar, no crees merecerte amada, y preguntas
porque me podrías amar a mí , una simple flor del camino. No has comprendido que eres la flor de
mi camino,, sé que no eres culpable y lloro, porque no logras confiar en mi del mismo modo en que
dices que me amas, quizás me seria más placentero que me amaras menos y me creyeras mas
Hoy lloro de dolor, de impotencia, no aprendí amarte como tú quería que te amara y con cada
lagrima, que deja dejo su rastro en mi mejilla dueles meno ,te llorare hasta que ya no me duelas
tanto y cuando se agoten mis fluidos y mis lagrimas tal vez te amare pero de seguro que no me
dolerá tanto, llorare mientras duela mañana yo no. 
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 Te odio amor mio te odio

Es inmenso lo que tengo que hacer para ocupar el tiempo y engañar mi corazon. 

haciendole creer que son impresindibles , prioritarias las cosas en que lo he puesto a empeñarse
cada dia , con tal de no pasar todo el tiempo pensando en ti. 

Sabiendo que son mentiras que mañana terminaré,  con el corazon mas vacio, quizas con un poco
mas de dinero pero sin tu amor, sin nuestras locuras, y sin la pasion sublime que ocupo el todo de
nuestras almas. 

El espacio, los latidos, 

Mi corazon tratará de encontrar en otros rostros tu mirada, de sentir tu calor en otros cuerpos, de
reconocer tu aliento en los labios de una extraña para suprimir el vacio enorme de tu aucencia,  la
simplesa de los afanes de la vida ,  

uhh de que vale afanarse tanto bajo el cielo si hasta el mismo amor duele hasta la muerte, mientras
pasa el tiempo me eforzare en seguir engañando este pobre corazon mio con quimeras y sueños
inciertos, con momentos llenos de ilusorias alegria que quizas no volveran, a repetirse. 

Quizas tenga que conformarme, solamente con soñarte, y verte en mis pensamientos 

de que vale la pena amor mio, pensarte, llorarte, y afanarse acabaré odiandote amor mio, si termino
en otros brazos A.Z 
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 Te odio y te Amo

Cuando me odias y me amas y recorres ese camino de odio y desamor, divaga tu mente buscando
una razón a que aferrarse. 

Comienza a latir tu corazón, que no busca explicaciones, que no ahnela tener razón, que solo
busca ser deseado, ser encontrado, por la persona que le da sentido a la existencia misma y al
amor. 

Se ama y se odia 

Se ama el espacio, el sentido, la magia, el ambiente, la pasión, los besos, la fantasía, la eternidad
sublime que crea la mente de ese pequeño espacio en el que estamos juntos 

Se odia el ahnelo vehemente de tenerte cerca y no encontrarte, en mis noches fria. se odia el calor
humano que extrañas a veces cuando no me sientes, se odia el saber que por amarte asi cuando te
lastimo me duele mas a mi y tambien se odia que mi sed de venganza se torna en una estúpido y
desenfrenado deseo de estar en tus brazos y perderme en tu cuerpo 

Te odio y te amo.A.Z
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 te recuerdo

llueve como en la tarde aquella que llegaste 

llueve en las calles y en mi dentro de mi casa como en mi corazón 

lluvia que no ha dejado caer, no como para los demas 

sino como la lluvia de aquel momento que te quedaste  

en mi recuerdo y en mi vida y ahora que  casi deja de llover  

miro mis manos y veo tu nombre,  y veo tu rostro.  

llueve como en la tarde aquella que dejaste impregnado  

en el salón, y que puso en marcha el latido de mi corazón 

ya casi para la lluvia y aun te recuerdo como el dia aquel  

que llegaste y te quedaste. 
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 te veo en la lluvia

 Como bellos cristales, hermosos reflejos de luces 

figuras transparentes que llenan mi mente de meláncolia. 

si como aquella foto en la que te vi un día,  como la conversación que  nunca acabaría 

se lleno mi  mente de tu magia y sin darnos cuenta  la lluvia  

y  el sonido del viento, impregnó el  ambiente,   tan fuerte que se erizaron  

nuestros cuerpos, pudimos sentirlo, el llamado que decía 

ven a corre conmigo. 

  

cuando veo la lluvia me lleno de ti, de tus pensamientos 

de las  pocas luces y la atmoféra cargada de energía  

de la mas bella mirada que ha  sentido el alma mía, que  lanzaste tu aquel día  cuando 

sin querer flechaste el alma mía.A.Z 
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 Tu alma

Un espacio sublime para expandir las alas  volar y soñar,  y llegar al rincon mas lejano de  tu
interior, recorrer cada espacio  y disfrutar  cada momento en que te haces mas , y mas dueña de mi
vida y de mi ser. pues como la hiedra  se liga al muro te ligas a mi alma y es hermoso ver crecer
este loco Amor cada dia 

mi amor se ha apegado a el deseo de quererte con el alma, ahora que puedes leer  puedo
sutilmente llegar  a tu mente y deslisarme suavemente hacia tu corazon, no escondas tus cuartos
 oscuros y con pocas luces pues quiero conocer cada rincon sin reservas . 

es la unica forma de fundir completamente mi alma con tu ser amor mio, escapa de tu temor y ven
conmigo, sera divertido recorrer este camino fantastico si tu eres mi compañia, no esconda ningun
rincon, ningun olor, ningun pensamiento quiero ser solo uno, y fundirme como se funde el alma en
el pensamiento.. AZ
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 Tu auscencia

Un gran Amor una Fantasía  Casi divina y un dolor que sobre pasa la muerte 

Pues te va arrancando el alma a  pedazos sin quererlo 

y hoy te digo si mi amada supiera que mi alma se ligo a su aliento a su ritmo y al palpitar de su
corazón, si mi amada supiera que me duele decirle verdades que la hieran antes que mentirle por
 solo por un instante, si mi amada supiera que siento su dolor tan intensamente  se alejaría de mi
despacio para no arrancarme el alma en su partida, pero sé que ella aun no sabe, no sabe que mi
alma se enraizó en sus venas  que su ausencia duele , duele profundamente como cuando falta la
ultima  bocanada de aire a un moribundo. 

Si mi amada supiera que he dejado mi corazón abierto para que no tenga que pedir nada, sino que
tome a manos llena lo que quiera. Si mi amada entendiera que el mundo, mi mundo, su mundo lo
tiene conquistado, que no debe temer pues soy suyo desde siempre 

si mi amada supiera entendería, mis risas, mis lagrimas y mi apego, pero mi amada quiere ser feliz
con mentira que no le he dicho y con fantasías que nunca serán realidades, prefiere fantasías a mi
entrega simple y verdadera, prefiere que le trate como aquellos antiguos  lejanos amores que ya no
existen que solo fueron arboles sin raíces, quimeras, puras, fantasías. 

Mi amada se ilusiona, con grandes mentiras que la hagan reír aunque nunca se cumplan  a
verdades pequeñas que son parte de mi vida, mi corazón se ha llenado de nostalgia, y hoy escribo
tristemente con mis lagrimas, ohhh a mi amada le dejare tranquila, la dejare que sueñe quizás
cuando logre despertar mi amor este durmiendo, entonces todo seguirá como pasa con los grandes
amores,  será  un dulce amargo recuerdo!!!  Solo Un dulce amargo recuerdo, no le di permiso a la
nostalgia para que se sentara conmigo!!! Pero entro y me ayudo a escribir la tristeza que siente mi
alma con tu ausencia

Página 89/99



Antología de Alexaindre bello

 Tu Nombre

 Tu nombre ya lo sabia,  lo habia preguntado y repetido cientos de veces, lo repeti tantas veces que
se hizo parte de mi alfabeto, de mis dias, de mis cosas, pero era solo tu nombre, todo lo demas era
imaginario,  Te veia llegar y temblaba como gelatina, se me enrredaba la luengaaa, digo la lenguela
,la lengua y no me acordaba de tu nombre. que pena que nunca pude pronunciar tu bello nombre
en tu presencia con aquellas emocion tan profunda hubieses sabido que, yo era el que te escribia
tambien los versos, largos y hermosos que tan sublimemente leias y pegabas al espejo. 

si yo aquel que tenia tu corazon en las manos pero que tu no imaginabas ya tu nombre lo sabia, lo
habia preguntado y repetido cientos de veces, pero era solo tu nombre, era solo tu nombre.
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 tu Sonrisa y tus Besos

No es en vano que mis pensamientos siempre regresen al lugar 

donde reposan tus recuerdos, no es que sea terco 

o masoquista lo que me hace buscarte en la penumbra de ellos,  

  

con la nostalgia de guia, no es difícil encontrar el camino de regreso,  

y llegar a la fuente  en que  mi mente guarda tus secreto,  

no es difícil transitar el sendero,  aun con los ojos vendados 

el sudor de las curvas y el subir de tus besos, la cadencia en el baile 

y el gemir de tu cuerpo, la mirada en tus ojos y el palpitar de tu pecho 

  

siempre es hermoso,  llegar a tu Oasis y abrazarme a tu Cuerpo 

galopar tu cintura, aferrado  en un beso, disfrutando las olas que genera 

tu cuerpo y dejarme llevar hasta perderme en  lo eterno 

donde el tiempo se acaba y queda solo tu aliento. 

Si aun continuo, sediento a tu boca y al llamar de tus besos,  

que me llevan en el aire y al volver en si, sonriendo,  vuelvo y te pienso. 

  

 Tan solo fue un beso de tu boca, tu aliento,  y los surcos del cielo de tu boca 

 que cautivaron mi espacio seduciendome  enteramente , 

 por eso te suspiro, por eso recuerdo 

y no he olvidado el camino entre brumas, que me lleva a lo eterno 

que genera mi mente cuando en largo silencio, me acerca al espacio 

donde  guarda  secretamente mi mente tus mas bellos recuerdos. 
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 tus cabellos Blancos

Las lluvias blancas se posaron sobre tu cabellera, el tiempo corrió velozmente  y marco muchos
otoños de sueños hermosos  sobre tu piel,  es difícil ver las marcas del tiempo  en tus ojos, pues en
tu voz, todavía el espíritu juvenil se refleja, portas ese  aire de belleza clásica, de innumerable
experiencias lo cual te hace mas atractiva, la mas codiciada entre todas. 

Tu cuerpo ha combatido los ataques agresivo del tiempo y en las profundidad de tu mirada se
pueden ver aun, lo hermoso,   lo sublime, sigues aun inspirando  aun  incubos suaves ,
pensamientos de pasión que así como se desprende el perfume de tu piel,  se liberan ardientes
pensamientos de fantasías sobre ti, así como la sobrepasas en edad a tus jóvenes amigas, así
también en belleza a todas aquellas aun veintes años mas joven. 

El tiempo no ha podido marchitar tu belleza, solo ha dejado  manchas de lluvias blancas sobre tu
cabellos lo sublime, o sensual  aun se puede percibir en tu mirada.
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 Un dia Tal Vez

Un dia quizas preguntaras, por que ya no me amas como antes 

porque  ya no me escribes y sueñas para mi 

donde se han ido tus musas_ 

quizas detras de  otro querer.? 

talves mires a mis ojos y ya no veas el brillo en la mirada 

que encendia la llama de tu ser  

y tal vez preguntes que paso? 

te dire amada mia, que quisiste jugar 

a que me quieres y sin darte cuenta en cada una 

de tus jugada herias de muerte al alma mia 

que desoladamente lloraba dia tras dia 

tratando de entender porque lo hacias,? 

 es que estoy jarta me decias, y me pregunto 

todavia que buscan las mujeres de hoy en dia? 

buscan tantas cosas a la vez que es 

imposible saciarlas pues amarlas ya no basta. 

ese vacio lo has causado tu, esa tristeza en mi rostro 

la has marcado tu,  lleva tu nombre  

no preguntes tanto no pregunte 

ya no hay musas, ya no hay canto.mira  

a ver si ahora encuentras con quien llorar  

lo que todos con el tiempo van perdiendo, por jugar a que me ama.
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 Un Favor  Eterno

Quiero que sea tu Nombre,la ultima palabra en mis Labios antes de morir. 

y que no arrastre condenación a mi alma. 

Quiero que en el momento que se escape el ultimo suspiro de mi vida, 

Este suspiro este ligado  a ese pensamiento tuyo. 

y que mi alma camine sin temor hacia ese sueño eterno  

sin arrepentimiento y sin vergüenzas. 

y si por error fallé, le pediré al eterno. 

 que si hay otra oportunidad, que por razón alguna este vedada 

 al ser humano conocerla, quisiera entonces pedirla 

 mientras tengo la dicha de estar vivo, antes de partir. 

quisiera encontrarte en mi camino para siempre A.Z
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 un monstruo de bello nombre

Tiempo es la prisión del alma y también del espíritu, alma y espíritu sometida a la barrera de
envejecer, desgastarse  y ser mudados como una ropa del ayer, decimos el pasado no importa que
no atormente el mañana pues  aun no ha llegado, no te afanes por  el mañana. Pero si detenemos
y fraccionamos  lo que llamamos tiempo en su mínima expresión nos daremos cuenta que nuestras
vidas no son más que cúmulos de pequeñas decimas segundo que velozmente corren,  como sin
querer enfrentar el presente ínfimo  que nunca llega.  y cada instante desaparece  y escapa
 velozmente de nuestra realidad casi sin ser percibido convirtiéndose  en pasado.  y si el pasado no
cuenta según dicen mucho, pues ya paso, me pregunto si realmente estamos viviendo o
acumulando decimas de pasado. 

El tiempo no se detiene. 

Siempre anda veloz hemos sido castigados sometido a su  voracidad nadie escapara de su
vorágine, de sus garras, muchos  han buscado formulas, manantiales de juventud.  Se burla de
ellos el tiempo cruel, que no detiene su caminar y cada instante nos hace  un poco más viejos y
propenso a desaparecer en el infinito, y partiendo  tal y como llegamos con la ilusión   y sin
comprender su complejidad. 

Oh tiempo cruel y sagaz que vendes ilusiones  y marchita las vidas,  de aquellos que caen en tu
Red , todos somos tus prisioneros pues hemos sido  destinados, y a sufrir el efímero tiempo de no
querer abandonar la vida, tiempo quien le dio tan bello nombre a un monstruo que destruye y
marchita  todo a su camino haciéndonos creer que es algo natural lo que vivimos. Cuando
 deberíamos preguntarnos que tanto estoy viviendo si escapa tan veloz de mi el presente. Cada
segundo ya es pasado. 
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 Un poco de locura

Cuando se me escape el alma pensare en ti. 

Pensare en el momento en el que extendí mis manos y me agarraste  el corazón 

Cuando  apretaste tu cuerpo al mío y  con un  beso violento, me robaste  el aliento y la razón 

Solo pude  amarte un  instante, para que me quedara lo amargo de tu sed 

Y  la necesidad de respírate,   porque como el  viento se aleja, te has marchado  dejándome  

Con  estas ganas y esta  sed,  de ser consumido por el fuego de tu cuerpo, por los besos de tu
boca y por la humedad de tu piel. 

Ya no he tenido besos tan profundos, mejor dicho  no he podido besar otros labios, ni he entregado
el alma nueva vez, pues me falta la fuzion de tus latidos para que vuelva mi alma.  

De tu sudor aun sigue sediento mis sentidos. 

 Para que más cordura, si de esa vaina está llena el mundo, 

 De cordura y de muchos corazones rotos. 

Me has jodido el alma, te lo has llevado todo. AZ 
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 verano frio

Ella con su corta edad me dice wuuaaao que  interesante se ven tus canas,  seguro que tienes
muchas experiencias de la vida y del amor, y yo con una carcajada entrecortada  jajajaja digo no,
no lo creas, Tu sin embargo amor me dices, cada dia te  pones mas viejo y refunfuñon . 

Ella se detiene y mira las  lineas de expresion en mi rostro y me dice wuaaaaooo como me gustaria
ser una de esa linea que  ha marcado tu rostro en cada risa en cada gesto en cada expresion
 porque se que se quedara por siempre en ti y  estara siempre en tu piel  y le veras cada vez que
mires el espejo y siempre sera parte de ti   asi me gustaria quedarme en ti ... ahyyyyyyyyy!!!!!!! 

tu me miras y me dices cada dia estas mas arrugada tu cara uhhhhhh!!!! entonces pienso como
todos ustedes,  donde usted cree corazon que va a terminar esto, si quien te ama quien tiene que
mantener el fuego  ensendido, en cada suspiro respira hielo  y brisas de invierno uhhh  uhy hielo e
invierno  estan muy frias estas palabras, 

la vida continuara marcando la vida de aquellos que incansablemente andan buscando amar,  y
entregar el alma   y siempre sera mas facil dejarse llevar de lo que ama aunque sea fugas ,hay que
aprender   a querer como quieren las otras que muchas veces son mas dueñas que las dueñas del
corazon  como las demas a querer quedarse  como una linea del rostro y a ver lo interesante de las
canas y  nada mas.
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 Vinculos

Te pregunto si me amas, y   vacilas al contestar 

no es que que no lo sepas, sino que temes que descubra que me amas 

 pues esperas  el amor tuyo, tuyo, que llego y no te has dado cuenta 

  hace tanto tiempo que estoy caminando a tu lado,

 

corriendo en tu misma dirección, girando en el mismo ciclo. 

  

 te preñaz de esperanza y en un solo momento  dejas de sonar para  

agarrar la realidad y pierdes sintonía, y  te sientes extrana  

solitaria y aunque que tengo mucho aun que aprender, no dejo  entender que  

soy tuyo y eres mia,  en el sentido de  que hasta mi aliento 

sabe a tu boca y mi  corazón late a tu ritmo. 

  

no es simplemente carino lo que siento, en mas fuerte este vínculo  

que  en ti vacila pero a mi me une a ti, 

 

 trascender en  el tiempo y las edades y sentirme tuyo, 

 

como el aire , que entra y sale  en cada bocanada 

siempre he sido tuyo,  lo sabes,  que es tuya mi alma, es tuyo mi cuerpo 

y tuyo mi deseo, estoy en ti, estas en mi mas alla de toda explicación estas en mi. 

como suelen vincularse los ciclos 
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 vulnerable

Porque dueles  corazón   cuando lleno tu  vacio con amor? 

porque queman las lágrimas, al  deslizarse en las mejillas? 

porque ahoga el nudo en la  garganta, cuando desesperado 

 busco y  no te encuentro? 

vacilante mente creo los espacios, donde puedo 

fantasear  y encontrarte  cada instante. 

no logro adaptarme a tu distancia, y cada vez te hace mas fuerte,  

mas desafiante. 

me siento totalmente vulnerable y tengo miedo de entender, 

que no  hay barrera  para ti. 

  me has llevado a ser un  indefenso ser humano. 

lucho por controlar mis pensamientos, que prefieren gravitar en torno a ti. 

estoy lleno de dudas, ansiedades y temores desde que te conocí.  

que  embriagante, eres Amor 

ni siquiera  llegue a ingerir un sorbo de la copa en que reposabas 

que sereno y seductor te presentaste, y solo con tu aroma me  embriagaste. 

ahora talvez entiendo, que conocerte a ti eras lo único que faltaba 

 para llegar al borde de la locura y perder completamente la coherencia. AZ
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