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 Designio...

En momentos...
Instantes...
Pensamientos..
Emociones...

Qwe más puedes hacer,
qwe no arremeta cometer...
Si tan solo te detienes a ver,
qwe todo cambio puede suceder...

Las aventuras qwe tu vida puede tener,
son tán solo un designio divino qwe telo puede prometer... (pose)
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 Suministro de Fe...

No llores bebé... 
No temas nene... 
Aquí todo será bueno 
es una completa maravilla. 
  
Disfruta conforme estés enterado 
Vive sin estar amargado... 
y que nunca te vean sobajado, 
solo alegre y despreocupado. 
  
Solo contemplando, 
meditando y observando; 
encuentras la razón 
aunque en ocasiones no tengas corazón 
es inevitable encontrar consolación, 
pues el servició es aceptación... 
  
Fluyen las ideas como sangre 
en la boca, en el papel y en el vinagre... 
Fluidos armónicos de piel inconsciente, 
las relaciones son algo independiente... 
  
No juzgues por lógica a la gente, 
nunca se sabe que es lo que siente... 
Convive, comparte... 
Conoce y aprende... 
Aprovecha cualquier ocasión, 
disfruta toda percepción... 
Pero siempre habrá silencio, 
aunque todo sea para que estés atento. 
  
Debes de creer firmemente, 
imaginar cualquier cosa en la mente... 
¿Porque tan de repente? 
Por qué no se abastece decentemente. 

 
(pose)
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 Anatopellas del alma

Amorfologías Naturales, 
Ausencias Totales, 
Opciones Particulares... 
Etimologías llanas... 
Amistades Saludables. 
  
Dos maneras múltiples 
del Estado táctiles.... 
Lógicas comprensibles, 
figuras sin fondos y sistemas. 
  
Alto a las vanas emociones, 
a tales Locuras extrañas... 
Medios y formas 
de la expresión de las Almas... 
  
(Pose)
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 Amigo

Amigo ¿Me puedes ayudar en algo? 
No es que sea duda o el miedo que me cargo. 
Objeto que de ser necesario lo hago... 
Activo siempre con el pensamiento y bajo mando. 
  
Ideas filantrópicas invaden mi cerebro, 
imágenes bellas revuelven mi estómago... 
Perseverancia que huele a esperanza, 
no la perturba la neganza. 
  
Un bello momento se disfruta 
con cualquier medio bajo la lluvia, 
como cazador en la noche 
y viviendo sin ningún reproche... 
  
Todo huele a humedad. 
Percibes tranquilidad 
mientras te vislumbras con la variedad 
y no se diga de la diversidad... 
  
Bueno mi querido amigo ¿En qué me iva a ayudar? 
Haaa, que tal vez me acompañe a investigar, 
porque Dios nunca nos va a abandonar, 
además de miedo nadie puede temblar... 

 
(Pose)

Página 9/26



Antología de Posee Jonnes

 Dadá Jonnes

¿Qwe priva al mundo de la palabra?? 
Sí la palabra es privada por el mundo... 
¿¿Qwe ausenta el silencio del sabio?? 
Si el sabio esta ausente en el silencio... 
Dadá, dadá y muchas más para tí, para mí, para aqwellos,  
para qwien qwiera, diles qwe hay dadáismo para todos. 
 
Qwe por cierto, de peqweño me pusieron apodos, insultos y sobrenombres... 
Haaa!!! qwe tiempos aqwellos 
donde un niño gritaba por las calles y todos se reían con él... 
Haaa!!! pero qwe tiempos estos, 
estos tiempos donde ríes de todo por las calles y ellas se ríen de tí... 
Dadá para tí... 
Dadá para mí... 
Qwe al final de todo , la palabra esta dentro de mí... 
 
(Pose)
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 Pensar, Escribir y actuar...

Particularidades Equivalentes... 
Nociones Satisfacientes... 
Armonía de las Razones 
cuyos ideales alegran corazones. 
  
Es como Saborear un pastel, 
Cantar a un panal, Replicando te de miel... 
Imaginar esos Besos, 
Imposibles y Resistibles... 
  
Yo Amo... 
Casi Todos, 
pues somos Únicos... 
Amores Reales e irrepetibles. 
(pose) 
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 La canción de la chuntata...

Como si no existiera sonata, 
Y para cualquier mulata 
Existe la forma nata 
Que presiona la chuntata... 
  
Nunca se le colma la paciencia, 
Al profesor; no sea que se acabe su tolerancia... 
Y vacilé alguna frase chuntatatatá... 
Con gran resonancia. 
  
¿Qué expresa la amargura? 
Si es espesa la hipocresía... 
No son formas básicas de la anarquía, 
Si sobresale la otra cara de mi amada mía. 
  
Los mosquitos chupan sangre mía. 
Tú solo picas el ego, más no la fortaleza, 
Obvio qué es más incómodo tú chupete y tú chuntata... 
Aunque lo mío sea un juego y lo tuyo una batalla. 
  
Solo un ruido de afuera... 
Solo un sonar de montaña... 
Es tú voz mi amada, 
Que parece chuntata... 
(Pose)
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 Teoremas de un andariego...

Un caminante... 
 

Un camino errante...
 

Con la suplica constante...
 

Un norte equidistante.
 

 
 

La voluntad es la energia que mueve al ser
 

y siempre existe una peticion de conoser
 

nunca se sabe lo que no se puede ver
 

mucho menos cuando se hacen las cosas al parecer...
 

 
 

La manera de saborear la comida antes de servirla,
 

hace de cualquier objetivo una realidad;
 

no prospera quien esta en hambruna
 

sino quien hace Su Voluntad...
 

 
 

Mantener una actitud es como sostener un poste
 

esperando quien lo ajuste para seguir con el siguiente
 

es como mirar un nada y obtener despues un todo...
 

Pero tener presente que habeces se puede embarrar uno de lodo.
 

 
 

Un caminante... 
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Un camino errante...
 

Con la suplica constante...
 

Un norte equidistante.
 

 
 

La mirada se vuelve altisonante,
 

porque el caracter se hace palpitante
 

y esa cubetada de agua fria
 

te enciende vigorizante...
 

 
 

Cuchas veces actuamos con miedo
 

casi siempre..
 

Es por la insertidumbre del pasado,
 

o por la inquietud del presente??  
 

 
 
  
(Pose)
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 Atados...

Cadenas que suenan al pasar...
 

 

Cadenas que atan inocentes.
 

Esas mismas que embriagan incosientes....
 

Cadenas que no han de estribar.
 

 

Eventos que desenlazan en sinopsís,
 

mismos que encierran emociones...
 

Aquellas, que visualizadas del espacio,
 

parecieran un grán vacio eterno;
 

casi perfecto e indiscutible, 
 

pero ligadas a una carencia inasequible.
 

 

El dueño se encuentra ausente,
 

mientras que el esclavo es imagen deprimente...
 

eslabones de un pasado envolvente, 
 

un presente contraproducente 
 

y que asoma un futuro incandecente...
 

 

Asi es la sombra tan carente
 

de ataduras en la mente
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de cadenas deprimentes
 

y capataces prepotentes...
 

 

En los pies y en el consiente 
 

en el pasado y en el presente 
 

amarrados invisiblemente; 
 

por un engrane sorprendente...
 

 

A que mi gente,
 

que duerme derrepente
 

y asecha al inocente...
 

 

Cadenas que atan inocentes.
 

Esas mismas que embriagan inconsientes...
 

cadenas que no han de estribar más gente.
 

 
 

Para aquel alfenique inocente
 

y el ladrón descubierto espontaneamente... 
 

En las manos y en la mente.
 

De eslabón transparente; y pues obiamente...
 

¿¿¿No es aquel inocente???
 

aunque es juzgado y condenado por su mente...
 

(Pose) 
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 Ciclo dependiente...

Tus manos se duermen... 
Tú mente descansa... 
Tus impulsos se calman... 
Tú momento se llena de paz. 
  
Luchas por mantener la cordura, 
por distinguir la verdad y la ficción, 
aún que muy dentro de tì sabes que todo eso es falso. 
  
Dentro de pocos minutos tendrás una lucha interna... 
Depresiòn contra alegrìa, 
tristeza contra optimismo, 
autoconmiseración contra autoestima... 
Pero todo es lo mismo  
nunca cambia... 
  
Porque ese gusano se retuerce en sal pidiendo agua a gritos... 
  
Agua dentro de 5 minutos... 
Dentro de 2 minutos... 
Y después, minuto a minuto... 
  
Y lloras impotente 
pidiendo un favor amablemente, 
pero en la realidad ya eres dependiente. 
  
Tus manos se duermen... 
Tú mente descansa... 
Tus impulsos se calman... 
Tú momento se llena de paz. 
  
Pero aún dentro de tí sabes 
que nunca, nunca, volverá a ser igual. 
  
Incomparable es la realidad con la verdad, 
suele ser tan perjudicial 
y en ocasiones muy irracional... 
-Pero- ¿Que de lo elemental? 
¿De la materia sin final? 
  
Nada se queda corto, ante tal desgracia, 
la naturaleza llora aún debajo de sus arboles , 
y aquel observador... 
El, solo espera en la Eternidad. 
Esperanza que promete una oportunidad, 
acompañado del clamor y de una porción más. 
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Ayudame a poder soportar esa carga de fuerza de voluntad... 
  
Apagado su corazón por tanta falsedad  
y sus objetivos llenos de inmensurable soledad. 
  
Tus manos se duermen... 
Tú mente descansa... 
Tus impulsos se calman... 
Tú momento se llena de paz. 
  
(Pose)
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 Poder Superior...

Por ser Amigo, 
como todo Domingo... 
Rasurado estoy para esta ocasión Especial... 
  
Doy todo mi Ingenio 
Orando Siempre, 
perdon pido 
y misericordia pido... 
  
Cada Union que tengo es Especial... 
Razgo todo mi ser... 
Paz recibo... 
Oyeme padre mio. 
  
Mi vida Esta basada... 
-No, mejor no hablemos de mi.- 
 Todo lo sabe El... 
  
Esto Supera todo tú Poder,  
Impotente me declaro de Rodillas... 
Imploro toda TÚ misericordia... 
  
En tus manos estoy 
en CUERPO, MENTE Y ESPÍRITU 
  
(Pose)
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 Cómo expresar el amor...

¿Cómo expresarte mi amor?... 
  
Hoy quise hacerte un poema... 
No. Hoy quise hacerte un cuento... 
Mejor. Hoy quise hacerte una carta... 
Pero. Hoy quise hacerte una narración... 
  
Y por más que lo intento, cuando le pregunto al corazón ... 
¿Como puedo expresar el amor? 
pero él no sabe hablar, 
así que me puse a hacer alguna investigación. 
  
Quise gritar... 
Quise llorar... 
Quise reír... 
Quise hablar... 
  
Admiro al escultor, 
me asombro del pintor, 
me alegro con el músico... 
Pero ¿Cómo expreso el amor? 
Porque no lo puedo cantar, 
ni mucho menos pintar, 
tampoco lo puedo esculpir. 
  
Por eso... 
Hoy quise hacerte un poema... 
No. Hoy quise hacerte un cuento... 
Mejor. Hoy quise hacerte una carta... 
Pero. Hoy quise hacerte una narración... 
  
Quise gritar... 
Quise llorar... 
Quise reír... 
Quise hablar... 
  
Y por más que razono y pienso, 
que aunque esa fuerza mueve mi inspiración 
y me transporta hacia otra dimensión... 
Habiendo creatividad y también imaginación... 
No hay nada que este día me ayude a manifestarte mi amor. 
  
Mientras tanto... 
Hoy quise hacerte un poema... 
No. Hoy quise hacerte un cuento... 
Mejor. Hoy quise hacerte una carta... 
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Pero. Hoy quise hacerte una narración... 
O más bien dicho ¿Cómo puedo manifestarte mi amor?  
  
  
  
(Pose)
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 No hay como el principio...

A veces con ganas de escribir, 
algunas con ganas de gritar,  
otras con ganas de morir... 
  
Con deseos de cambiar el futuro  
regresando al pasado, 
porque el presente no me es nada grato. 
  
A veces con ganas de encontrar, 
esa factura que guarde por algún lugar; 
papel moneda de valor inmensurable...  
  
Con ganas de empezar,  
aunque me incapacita esa inestabilidad... 
¡¡¡Maldita sea!!! ¿Donde empeñe mi voluntad? 
  
Ganas de reír... 
Ganas de llorar... 
Ganas de actuar; 
impotencia al caminar. 
  
Elocuencias rodean mis pensamientos  
emociones que controlan sentimientos... 
  
¿Y ese miedo? Ese miedo... 
¿Dónde esta ese miedo? 
Aquel que caracteriza al perro callejero, 
al rico en picadero. 
  
¡¡¡Haaa!!! esa sensación de alivio adormecedor,  
que sacia tus pensamientos,  
tus emociones, tus deseos, 
tus sueños, delirios y alucinaciones... 
  
¡¡¡Maldita!!! Maldita la hora en la que empeñe mis ilusiones,  
maldita la paga llena de frustraciones. 
  
¡¡¡Hooo!!! Que precio... 
¿Qué precio se paga, por sentir nuevas emociones? 
Y que de las emociones, aquellas emociones  
con las que refrendas el empeño de la voluntad que ya no tienes. 
  
Con ganas de escribir... 
Con ganas de gritar... 
Con ganas de morir... 
Con ganas de encontrar tú voluntad... 

Página 22/26



Antología de Posee Jonnes

  
(Pose)
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 Los demonios de la mente...

En ocasiones me pregunto...
 

¿¿Qué pasa después de esto??
 

¿¿Qué pasa después de terminar el día??
 

¿¿Qué pasa cuando toda la gente llega a su destino??
 

¿¿Porqué todos van y todos vienen??
 

 
 

-Sabes- La gente siempre trae sus unicornios en la cabeza
 

sus dragones y sus leones...
 

Sus travesuras y sus bondades,
 

sus secretos y sus verdades...
 

 
 

Así funciona esto, yo no lo invente
 

solo se que una cosa nunca sabré...
 

¿¿Que pasa después de todo??
 

-Mejor aún- Diviertete cuando baile un mono...
 

 
 

¿¿No se supone que me hablarían??
 

-O más bien dicho- ¿¿Que me avisarián??
 

Después de todo, la vida no la venden;
 

solo la dan prestada...
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Así es qué, cuando me pregunto:
 

¿¿Que pasa después de esto??
 

Duermo...
 

¿¿Que pasaría después de terminar el día??
 

Por todo agradecería...
 

¿¿Que pasa cuando todos llegan a su destino??
 

De la carga me alivio...
 

¿¿Porque todos van y todos vienen??
 

Porque así es la vida, yo no la invente...
 

 
 

(Pose)
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 Los regalos de la vida.

Hoy te traje flores... 
También te traigo unos aretes 
y como se que las flores las ves, 
y los aretes no te pones... 
Hagamos unos aretes de flores. 
  
Hoy te tengo un café... 
pero también tengo un gusto, 
y como no todo es perfecto... 
¡¡Hagamos un café al gusto!! 
  
Te regalo una vida... 
Pero también un compromiso, 
y aun así teniendo éxito 
Tengamos un compromiso con la vida... 
  
Hoy te regalo una caja... 
y tambien te obsequio un libro, 
y guardas y apuntas en ellos 
todas las flores, aretes, cafes y gustos... 
  
  
(Pose) 
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