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Dedicatoria

 Para los que creen en mi, por que de ellos saco fuerzas y para los que nunca creyeron, por que de

ellos saque el coraje. 
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 Mundo=Vida=Muerte

El mundo es cruel 

como la vida,

que va a lo argo de tus días 

y te olvida,

como la muerte 

un misterio impertinente,

que sabe a hiel

con solo verte. 

                                                            (Angel de fantasia)
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 No es lo que parece

Tras el terrible sonido 

del silencio, 

las la dulce melodía 

de los pájaros en su nido. 

  

Para unos es perfecto 

la dicha de este mundo, 

para otros un esperpento 

y la sensación de vida se desvaneció. 

  

Tras el encanto de este día, 

para otros es... 

cruel melancolía. 

  

Para este día de verano, 

en mi alma es...  

un cruel invierno.  

  

                                                (Angel de fantasia) 
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 Amistad Eterna

Anoche soñé con tigo,

que venias a mi

mi dulce amigo,

y cuando desperté estuve  en cruel martirio.

 

Pensando en ti la noche entera

y viendo tu cara en la luna llena,

pensé en los días que estuve a tu lado

esos primeros días de verano.

 

Pensando en ti la noche entera

y es cuchando tu nombre en el tintinear de la estrellas,

pensé en el día que nos conocimos

creo que fue un lindo domingo.

 

Desde ahí fuimos amigos,

talvez algo mas y no lo dijimos,

teníamos un sentimiento compartido

algo que sentimos y lo pasamos inadvertido.

 

Anoche soñé con tigo

solo espero

volverte a ver

mi dulce amigo.
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 ???Justificación al pensamiento

  

Noche oscura q abrazas las horas incontables, 

perturbando el pensamiento ¡no hables! 

quedate silencio fúnebre, 

q sigan pasando las horas innombrables. 

  

Susurros q rompen el silencio, 

fragmentando la mente en ideas triviales, 

simple para aquel q solo quiere ver lo obvio, 

complejo para los que buscan la justificación del por que a todo. 

  

Pensamiento humano complejo, 

mas aya de este mismo, 

tan infinito y limitado al mismo tiempo. 

  

Solo vemos lo q queremos ver, 

limitando nuestro ser, 

iluminándose cuando se esta apunto de fallecer. 
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 El del sombrero

Cuando las personas callen y la noche hable hay estaré,

susurrando entre las sombras del olvido y gritando en el silencio mio,

suspirando a la luna llena,

que perturba y me inquieta,

esperando el alba,para ver si con ella, por fin te olvido.

Cuantas noches a de esperarte, sin sentir culpa de tu desgracia,

sin sentir tu angustia que desgarra el alma,

te siento cada vez mas cerca,no se quien eres ni a donde vas,

solo se que en mis sueños estas.
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 TAL VEZ , SI ...       ... !!! NO ¡¡¡

Talvez en lugar de reir debíste esforzarte mas, 

encerrarte en tu mundo y meditar. 

Tal vez si hubieras percibido lo que se te acerca, 

no as de estar en esta  situación que te acecha. 

Talvez si no dejabas tus asuntos triviales 

frente a lo preponderante ... 

  

... ¡¡¡ No ¡¡¡ ... ¡ no caigas abatido, por tu enemigo ! 

¡ él aun no te a vencido ! 

  

¡ Aun peor , no seas tu antagonista! 

no dejes que tus miedos atraviesen el espíritu 

cual daga en el pecho, deja la erída abierta 

  

¿¡Por que quedarte en el ta ves ... !? 

¡ si puedes ver que haras ! 

¿¡por que justificar el error frente a la traición de uno mismo!? 

si es tan claro como un cristal el error que cometiste. 

  

Conoces el error, 

como el numero de dedos que hay en tu mano. 

¿!por que has de torturarse aun mas, al haber caído !? 

  

Solo recuerda que todo lo que sientas es efímero 

y que todo lo que te pasa ahora, es pasajero 

no decaigas en el pasado, 

que pasado ya esta, 

Y si has de recordarlo, 

congelalo en el tiempo no para afligirte por la tempestad 

si no para instruirse con tu verdad. 

  

Examina tus caminos 

que hay muchos mas de los que vez 
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no es uno solo el sendero que as de divisar... 

no sigas el camino del mediocre que a nada bueno te ha de llevar. 

  

No renuncies a nada que te cause regocijo, 

que muchos lo excusan como sacrificio. 

Tampoco confundas tus placeres con el vicio, 

que muchos encontraras en el camino. 

  

Se como eres pero con mesura, 

para no caer en lo mismo, 

piensa que los días se van volando, 

y ya no estas para seguir en el piso. 
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 SOLO DÉJALO IR

EL VACÍO INERTE, SE APODERA DE MI MENTE, 

CARCOME CADA HORA , MINUTO Y SEGUNDO, 

MIENTRAS EL RELOJ SIGUE SU CURSO. 

YA SON LA UNA DE LA MADRUGADA, 

Y APENAS EL RECUERDO DEL DOLOR QUE AQUEJABA. 

  

SERA QUE LA COSTUMBRE ANTE EL DOLOR NUBLO MI METE, 

QUE AQUELLAS FRASES INCOHERENTES SE APODERARON DE MI EXISTENCIA, 

QUE MI VIDA CADA VES SE A VUELTO MAS EFíMERA, 

Y MIS ACTOS SE ECHAN AL OLVIDO MI ENTRAS MIS PALABRAS SON MAS QUE FRIAS
TRIVIALIDADES. 

  

NO !!! NO LO ACEPTO  

POR MAS QUE MIS ACTOS FALLIDOS SEAN LOS PEORES QUE EL MUNDO ALLA VISTO, 

POR MAS VANALES QUE ALLAN SIDO MIS MOTIVOS  DE VENGANZA, 

POR MAS DOLOROSO QUE ALLAN SIDO EL SUFRIMIENTO QUE ALGUNA VEZ ME AQUEJO, 

DEJARE QUE EL DOLOR ME ABRACE UNA VEZ MAS, PARA PODER DEJARLOS
DESCANSAR EN PAZ 
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 El silencio de la noche

Hoy la noche calla 

el silencio fúnebre y las horas contadas, 

Las dos y cuarenta tantos, 

van marcando. 

Minuto a minuto se van esfumando, 

ideas triviales y sin sentido, 

cobran vida, 

pero no es mas que una vil mentira. 

  

Solo son ecos del pasado, 

recuerdos olvidados, 

se que es una alucinación mía, 

las voces de mi pasado ,desmienten mi presente 

y todo lo que creí no es mas... 

... no importa. 

  

Hoy quisiera llorar, 

horas y horas ,hasta no poder mas. 

  

Sentir el sufrimiento y darme valor, 

valor de saltar. 

  

Hoy quisiera morir, 

tirarme cuesta ha bajo y sentir. 

  

Sentir como la vida se esfuma, 

mientras los recuerdos pasan , 

cual ráfaga de viento al tacto. 

  

Hoy dejaré de existir, 

no fui muy feliz... 

solo tu recuerdo puede hacerme sonreír, 

pero ya no puedes retener mi morir. 
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Página 14/19



Antología de AACCPP

 A mi abuela

Día y festividad, sonríe y diviértete, 

que pocos son los días que ves a 2 de hijos reunidos, 

muchos se an alejado del nido, 

unos por ver un futuro , 

otros por no ver el cruel pasado, 

  

Pasado condenado que nadie quiere recordar, 

tal vez as llorado 

tal vez as sufrido 

tal vez en tu inocencia de anta año, desconocías lo cruel as sido. 

  

Pero creciste!!! 

rencor y malicia te embargaron, 

tomando al mando tu vida y destruyendo todo a tu paso 

ahora que!!! 

ya te desististe de quienes consideraste un estorbo? 

no lo creo!!! 

recuerda que dejaste vasta descendencia 

y de que en un acto de arrepentimiento 

te apegaste a quien mas as echo daño 

  

Condenaste a tus hijos, 

y ellos lo rechazaron con desprecio, 

muchos se an ido 

ahora solo te quedan 10 vivos. 

  

Mi madre trata de olvidar, 

la escucho sufrir y lamentar, 

le robaste la familia que queria, 

y a mi me apartaste para esconder la porquería que creaste. 

  

Me quede mucho tiempo en el limbo, 

creyendo que era una pesadilla, 
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mientras envenenabas a mi hermano con tus mentiras, 

lo apartabas de mi madre y él te creía. 

  

Yo solo alimente el odio, 

yo misma entro en decepción, 

por que de esos sentimientos 

el que predomina es el rencor. 

  

Que culpa tuve yo de tus errores, 

me enseñaste malicia y rencor, 

me castigaste como lo hicieron contigo, 

y destrozaste la familia en que e nacido, 

  

Ahora que!!! 

estas vieja y ya no puedes haces nada, 

quisiera acabar contigo, 

así como lo estas haciendo conmigo 

y lo hubiera echo,!!! 

si no fuese por que ya e crecido, 

tuviste suerte!!! 

ahora solo me queda verte 

acabándote en tu miseria. 

  

La muerte un regalo de paz para ti, 

es mejor verte sufrir, 

solo me queda ver como te deterioras 

ya no caminas, 

ya no escuchas, 

ya no puedes hacer nada más que ver lo que está pasando. 

Poco a poco veo transcurrir tu ruina, 

no creas que está terminando 

Pagaras en tu otra vida, el daño. 

  

(08/08/2020)
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 Cuando uno se enamora de una persona...

Dicen que el amor es ciego, 

Que falacia más grande, 

Mira en tu interior y veras la realidad. 

  

Muchos proliferan amor, 

Cuando en realidad, solo es una ilusión, 

La ilusión  que busca de enamorarse, 

Enamorarse del amor mas no del ser, 

A quien lo profesa. 

  

El amor podrá nacer ciego, 

Pero crese con dulzura, 

Lento y sin prisa, 

Se apodera del alma, de la vida misma. 

  

Solo el tiempo sabe si es amor, 

Cuando llora, si es herido 

Cuando sonríe, cuando lo calientas del frío. 

Cuando sus logros, son solo de ellos 

  

Porque del amor, solo existen dos, 

I al nido, multiplican el espíritu, 

Creando un nuevo ser, 

Que espera conocer 

A su amor , al crecer.
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 A mi primer amor

Hoy lloro tu partida, 

Me dejaste sola y abatida, 

Aún recuerdo el dulce aroma de tu cuello, 

Mientras me decías ya vuelvo. 

Prometías amor eterno en una iglesia, 

no eran más que ilusiones mías. 

  

No se si fui yo la que te alejo, 

O fuiste tu el que nunca me amo, 

No te recrimino nada mi amor, 

Porque a pesar de todo, 

Siempre fuiste mi mundo. 

  

En estos doce años te vi crecer, 

Te convertiste en el hombre que quisiste ser, 

Te apoye todo este tiempo con ternura, 

Pero tu ambición también creció, 

Y con ella mi amargura. 

  

Viviré con la melodía más triste, 

clavado en mi recuerdo, 

Y una sensación que dice que jamás te olvidare, 

Así se será y así aprenderé a vivir 

  

Aun así te agradezco, 

Estuviste ay cuando padecía, 

Me mostraste una mano amiga 

Fuiste mi confidente, en mis travesuras,  

mi amigo, en mis desventuras  

mi amante noche y día. 

  

Hoy decido alejarte de ir, 

Aunque siempre estés en mi mente, 
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Te dejo libre por que es lo que quieres, 

te dejo ser por que es lo que necesitas, 

te dejo ser feliz, 

así una parte de mi  también lo será, 

vida mía.
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