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Dedicatoria

 solo un cuerpo es dueño de las acciones de mi alma
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 Sobre un Cuerpo

Abro los ojos, te veo respirar te veo soñar... 
sobre un cuerpo que solo te sabe amar,  
sobre un cuepo que es incapas de engañar, 
sobre un cuerpo que te estraña mas que respirar, 
sobre un cuerpo que abandonaste, 
sobre un cuepo en donde no estas, 
sobre un cuerpo que no te sabe alvidar,  
sobre un cuepo que no te deja de pensar y que solo posee el olor de tu ausencia
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 memorando

Camino hacia donde te encuentras, abro la puerta... 
Te miro y quiebras... 
Mis emociones, mis pensaminto, mi historia. 
te miro, me miras, un minuto de silencio; hablas y cortas el viento 
¿que piensas? ¿aun me quieres?  
mi respuesta es la de siempre "si te quiero" y pienso en que "me molesta hacer" 
respiras profundo "te molesta, eso me agrada ya que te recuerdo que ya tengo a otra deberias dejar de quererme"  
lo dices como si fuera facil pero llevo 3 meses escuchando tu memorando.
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 Quiero hablar con DiOS

yo quiero hablar con Dios como si fueramos dos mortales, 
dos amigos que se encontraron un dia caminado por las calles en eso preguntarle ?porque tantos muertos? ?porque
tantas guerras? ?porque fueron creadas las fronteras? 
luego narrarle la historia de nomadas que no se nombran en ninguna bandera, aquellos que no tienen ni un centimetro
de tierra. me gustaria contarle lo que de ni?o vi en la america, cuandos las madres sufrian por sus hijos y las
transnacionales nos daban dulces y regalos por ser pobres, premiandonos como la futura mano de obra barata de sus
caudillos. 
? 
Quiero invitar a Dios a comer como dos amantes en pleno cortejeo, narrarle como la iglesia ratzinger y sus fieles
condenan a nuestros hermanos al infierno, 
que ser cero-positivo o tener VIH para la sociedad es ina maldicion y estas muerto , peo lo que realmente los es el
rechazo no la enfermeda 
decirle que un cancer se cura pero no la lastima de un pueblo, luego contarle lo que de ni?o vi, cuando las mujeres
vendian sus cuerpos, repartiendo amor consolando a los borrachos solo para llevarle el pan a sus hijos en los barrios?
luego preguntarle ?eso es malo? 
? 
yo quiero tomar de la mano a Dios y llevarlo a mi casa, mostrarle una foto de mi mejor amigo, la gente dice que el es
especial 
cuando salimos a pasear todos lo miran y lo discriminan por tener un desformida 
al llegar a su casa el se pone a llorar "maldice ser diferente" maldice a Dios y atodos sus creyentes... yo entre lagrimas
lo abrazo y le digo que? todos son ignorantes que le temen a lo diferente. luego preguntarle a Dios ?porque las iglesias
cierran las puertas a los mas necesitados? ?porque ellos son buenos? ?porque su gente discriminan a sus hermanos? 
Yo quiero besar a Dios y hacerle el amor como lo hacen los HOMOSEXUALES, con el miedo en mis carisias y el amor
como mi mayor pecado ?porque a DIOS? porque quizas el entienda que en el amor no hay limites sociales.
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 con ojos tiernos me miras

En un sitio nulo con personas especiales buscando la capacida emosional de cada una de ella, 
me he visto en la necesidad de enamorar y dar cariño a un ser q no ama aun ser q no siente... callo... 
al verle, mis ojos saltan mi mundo tiembla el simplemente rie y juega.. 
le conosco muy bien por eso digo q no ama! y si un dia LLEGO AMAR fue en un pasado, hoy en dia le veo gran experto
te quiero... 
MAS CON OJOS TIERNOS ME MIRA...... 
¿Q pasara por tu mente? un ¿pequeña niña q haces?... 
sera eso en lo pensara al mirarme eso espero ¡yo le conosco necesita amor!  "quien mejor que yo para amarle quien
mejor que el para lastimarme" 
 Amigo, compañero, hermano o un amante especial eso lo vi al pasar el tiempo ps me vi en la necesidad de probar sus
labios de sentir sus carisias  ahora nose... se me aclavado mas en mi... 
 nose si el que necesitaba amor era el o era yo 
  
respuesta: se q me amaste no se si aun lo haces te vi crecer pero al lado mio no fue .... te vi quererme mi ojos siempre
tiernos te miraran por siempre ¿amigos tal vez? ¿amantes nose? solo se q no buscaste respuesta no buscaste este
camino te encerraste a odiarme y a llorarme Y ME PERDONASTE GRACIAS PERO hoy en dia yo tampoco se...solo se

Que CON OJOS TIENOS ME MIRAS Y Q TU MUNDO TODAVIA TIEMBLA CUANDO TE MIRO...... ASI ESTES CON
QUIEN ESTES TU CORAZON SERA MIO.... Y NO ME DEJARAS DE QUERER... 
Y YO NO NECESITABA AMOR TU SI 
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 Vientos De Los Andes

Rocio del alba, traiste en tu manto de  
Enseñanzas una historia que se esconde, en el  
Brillo de unos ojos tiernos, una historia de  
Ensueño acerca de una chica que camino  
Con el viento, ella partio desde los andes  
Abrazada a sus sueños, teniendo en sus  
Manos la esperanza y el orgullo de su pueblo,  
Gentil y amable llego a esta tierra donde  
Unimos los sueños, las esperazas y las 
Emosiones se mezclan con la naturaleza. sencible y  
Respetuosa la vi pasar, no pude evitar mirar el  
Rio de sentimientos que yacen en sus labios,  
Eternas armonias que vuelan con el viento,  
Resuenan, creando un matiz de colores infinitos.  
Orgullo de una madre y de un pais llamado VENEZUELA.
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 Amor en cuatro estaciones

El otoño abraza la tierra, las hojas marchitas caen al suelo, 
mientras a lo lejos una cancion me recuerda que ya no estas, 
que te perdi en el momento que mas tenia para dar. 
  
mi mirada siempre hacia adelante, divisa un momento de amor, 
de deseo y pasion entre dos extraños queriendo curar sus corazones, 
entre dos extraño que nuncan terminaran de conocerse. 
  
llega la primavera y los capuchos se empiezan a abrir,  
las hojas comienzan a vivir, el corazon palpita de nuevo, 
al conocer una persona que jura amor eterno. 
  
el amor es algo pleno y bello, un besos tras otro,  
que nunca tienen fin, el verano te abraza y te hace feliz, 
te enseña a imaginar y a sonreir. 
  
ya todos sabemos que ocurre en el otoño............ 
  
te das cuenta que no es para ti y decides partir, 
se dio cuenta que no te amaba y te dejo ir, 
las hojas empiezan a caer y el tronco nunca dejo de ser un extraño, 
las hojas se empiezan a marchitar y el arbol se rie. 
  
llega el invierno el frio te abraza un arbol sin hojas,  
un aventurero sin sueños, lloras ya no hay un amor en tus sueños, 
ries... te equivocaste de formula, las hojas ya no estan en el suelo, 
se las adsorvio la tierra y ahora forman parte de las raiz del arbol. 
  
El otoño abraza la tierra, las hojas marchitas caen al suelo, 
mientras a lo lejos una cancion me recuerda un momento de amor, 
 de deseo y pasion entre dos extraños queriendo curar sus corazones, 
 entre dos extraño que nuncan terminaran de conocerse, 
entre dos extraños que somos tu y yo.  
siempre estuviste aqui con mi amor en cuatro estaciones  
  
tu no eres una hoja no tienes porque esperar el fin, porque un amor en cuatro estaciones, si al mezclarlas puedes estar
mas feliz uno nunca termina de conocer a alguien pero eso no significa que nunca lo hayas conocido, las hojas caen
pero no dejan de ser parte del arbol.
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 quiero ser como safo

hoy  
quiero ser como Safo 
 dejar que la lascivia se entrelace con mis letras  y explicar cuanto la amo. 

 
ella fue amiga, persona sincera, 
fue creencia y pecado 
fue alegria en cada carrera, 
que vivia a su lado. 

 
fue nostargia y sencilles 
fue amor de primera vez, 
fue miedo del ester, fue valor  
 me enseño a creer. 

 
ella desnudo con sus palabras mi alma 
vistio mi corazon con lindas carisias, 
me hizo principe me hizo princesa, 
me hizo amada, la fugitiva perfecta. 

 
su cuerpo tenue poso sobre mi regaso, 
un beso de amor y agonia, 
 abria la puerta del el infierno con cada carisia, 
 la iglesia maldijo mis pasos. 

 
yo era feliz pecando 
 ella era feliz amando, 
cada parte de mi cuerpo,  
cada parte de mi alma. 

 
un crepusculo abrio paso  
una noche de dolor, 
la sociedad nos separo. 

 
hoy solo queda la estela de su amor, 
y un recuerdo de supuesta "lascivia" que era mi amor. 
(cuando hay amor no hay pegado)
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 retazos 

las dudas del corazon, el miedo a fallar esta en nosotros, 
la inconformidad el temor a hacer daño nos rodea, 
nos hace vulnerables. 

 
las felicitaciones de las personas como si hubiese logrado 
lo imposible como si hubiera ganado un premio. 

 
hace que sienta que este amor es incompleto, 
hasta el punto de solo ser "un suspiro de alegria", 
todos luchamos por lo imposible y cuando lo tenemos, 
te fijas que el suspiro se agoto antes de lograr tu objetivo. 
su nombre es "capricho", su apellido "tiempo", si!!! 
solo es un capricho que el tiempo acabo y ocaciono 
que ya no fueras el mismo, eso fue lo que me ocurrio. 
  
tantos momentos lejos me enseño a vivir mi amor sin ti, 
que es mejor estar solo, que aferrarte  un cuerpo prestado, 
"que hoy tienes, pero que mañana no estara a tu lado",  
las dudas del corazon me ayuda a decir mentiras,  
como el "te quiero" que murio en mi pasado. 
  
ya la inconformida esta sentada viendo como me alimento 
de retazos de la perfeccion que quiero a mi lado, 
retazos de una mujer incomplet que solo es un capricho del pasado
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 Delirios sobre una nube

Cuando tu frio me abraza hasta detener mi corazon, 
en ese inerte momento mi latir se acopla a tu latir, 
me haces morir, me haces sentir. 

 
alli, tan tenue, en tu vientre puedo decir: "que me enamore de ti" 
atraves de un beso de coco y canela a la orilla 
de la playa tocando la arena, me trasladaste al borde de 
la tierra, alli he visto tus ojos y pude descubrir... 
  
que mi mayor sueño es caminar por tus montañas, 
besar tu suelo, beber tu agua, yo quiero polinizar tu flora, 
comer tus frutos y mojarme con tu aurora, quiero acampar en ti. 

 
quizas me envuelvas con tus estrellas y con ella hacer el camino a la gloria. 

 
quiero en tu Natura sentir la esperanza, si me dejas:  
hare rapel desde tus picos, surfiare entre tus olas, 
me lanzare desde tu meseta hasta llegar a la raiz de tu arbol, 
me atrevere a darte parte de mi y lograre. 

 
 si me dejas, que tus pajarillos canten con alegria y que tus riachuelos 
sean mis mananteales y con ellos llegar a la locura. 
  
solo dejame unirme a ti, como los peces al mar y las aves al aire. 
DELIRIO SOBRE UNA NUBE CUANTO TE AMO PACHAMAMA.
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 acrosticos

Elevas mi mente al infinito. 
Sostienes con tu sonrisa mis latidos. 
Tus ojos me hacen debil y tiemblo. 
Emosiones que se mezclan en mi. 
Fuerte temor recorre mi cuerpo. 
Ante  tu silueta temo. 
No soy capas de comprender. 
Inierte mi corazon al verte. 
Angel, que vuelas sin saber de mi existecia. 

 
  
los escritos del viento me llevan a donde no quiero 
Solo con su recuerdo yo soy feliz, porque el 
Temor recorre mi cuerpo al mirarla, porque siento que 
Esta junto a mi y eso me hace morir, enloquesco soy
 
Feliz el destino te tiene en contra de mi, yo desconozco tu  
Alma y mi mayor deseo es conocerla asi como las  
Nubes, a las estrellas, conocerte como conozco mi  
Imaginacion y mis delirios de emosion, sabes intimidas a esta 
Ave que al mirarte se hace humano y tiembla su corazon
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 amor es???

como lanzarte en medio del mar sin saber nadar, como escribir sin tener pluma y la tinta esta a punto de morir, junto al
valor que con miedo destroza el aire y compensa la tierra,  la hace habitable por eso somos cobarde, por eso el amor
se pierde y ma?ana sera otro d?a, ma?ana habr? otro inicio pero cuantas veces sentir? este solsticio, sera que me he
vuelto adicta a huir??  como lo estoy haciendo... all? me freno, me pierdo, me hago cobarde y mi lucha se hace
incesante.   es perdida agonizante.
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 Un susto Calido

Recorre mi cuerpo, se aloja en mi estomago, 
se expande por mi sangre... 
son como millones de hormigas caminando sobre un cuerpo, 
tan suave, como un cosquillear sin fin... 
como la primera vez de cada historia, 
el miedo que te quema y a la vez da valor... 
el cuerpo se calienta, hay silencio. 
un susto calido es sensacion de un no, cargado con?un si y alli llega el quizas, cargado de un nose,?que se arrincona
en un tal vez... 
es delirio de un ma?ana con bases en un recuerdos que no se expande en los rincones del cuerpo, que solo quiere
salir, correr, existir, sonreir... 
un susto calido es un miedo que te acarisia el abrazo, es el lado sado de la vida, que con cada carisia te levanta con
una sonrisa.
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 1

de paz y libertad de lugubre viento. 
el hombre que construye es luego polvo, 
que hay en los arboles, que hay en los caminos, 
cuesta diferenciar entre las rocas, tu boca de humedad, 
tu sien de arcilla, tu amanecido corazon de lluvia. 
tu vida fue un silencio de graneros tu muerte 
una estocada de anchos mundos que unias libertando. 
  
hasta que al fin la historia te hizo preso en sus paginas blancas como un aguila. 
  
de paz de libertad de lugubre viento. 
 la hoja que cae al suelo se vuelve polvo con el tiempo, 
me asaltan dudas de cual es tu piel, teniendola cerca de mi cuerpo, 
corrientes de energia que ponen mi mundo al revez y se detienen 
en el momento en que libertaste mi sueno de volar sin saber. 
  
hasta que al fin, la historia te hizo preso y volaste como un aguila
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 Puntos Suspensivos

Mis puntos suspensivos se perdieron, 
quedaron sin sentido, 
dentro de la divina comedia, 
que oculta, 
la silueta de tu cuerpo. 
diviso 
el momento perfecto, 
para adornar 
tu cuerpo con mi cuerpo, 
en mi lecho o 
en tu pecho,  
asi captar 
tu rostro a contraluz 
besando mis labios 
sobre el ataud 
de prohibiciones  
que vamos a enterrar 
junto al miedo 
que nos separa, 
y nos quita  
la realidad. 
Con un beso en el cuello he sido capaz de enloquecer.
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 descontrol

siento como la ira en mi pecho quema todos eso pensamientos,  
sentimientos. 
mi mente dispersa buscando la ironia de tu vida chocando con la mia, 
tus mentiras fracmentos de vida en las estaciones del tren me llevan a maldecir, 
hoy no puedo respirar, hoy solo me acompaña el mal humor al lado de la inconformidad  que observo a mi alrededor,  
hoy he llegado al limite de mi paciencia, mi corazon hoy exploto,  
hoy no quiero otro inicio, hoy espero la conclusion.  
que tan dificil es decir "un no te quiero". 
que  tan dificil es decir "un no te espero".  
me gustaria poder decirlo y que suenen real, 
 porque mientras mis obligaciones saturan mi vida yo solo trato de ver la verda de  
lo irracional que se volvieron mis ganas de luchar por ti, 
trato de ver la verda q recae en mi mala suerte y estoy invalidada para luchar 
por tu corazon , es irracional ver como te quiero y que no puedo 
o no debo, solo la ira comprende mi dolor
 
estoy al borde de la locura mientras mis manos estan atadas.
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 TE AMO

 
que tan dificil es decir un te amo?? 
me pregunto cada vez que me siento a escribirte un msj, 
o cada vez que camino en la direccion donde estas... 

 
se me hace tan dificil porque hoy, 
todo se dice atravez de un te amo  
que puede ser creido o ignorado, 
 porque ahora todos aman a todos  
y todos viven "del amor", 

 
 me agradaria decir que te amo 
 pero no puedo hacerlo 
 pues el amor es algo incompleto  
que vive en mi interior. 

 
el amor no describe lo que siento 
y creeme que no es un pretexto 
porque tu eres como el viento 
y yo solo juego a hacer un molino, 

 
al verte mi mundo se desprende, 
de las contradicciones de mi mente 
aquellas que me vuelven demente 
hasta el punto de inmolar a mi sudconciente. 

 
alli me pregunto si te amo 
o si solo eres un capricho 
alli mi corazon responde 
un: no eres un capricho, 
un: no te amo. 

 
que siento: 
 tu eres mi nido  
un lindo cuento 
la melodia de una gran cancion 
eres reencuentro 
miedo 
de fallar 
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miedo 
de amar 
eres sonrisa 
eres mi palpitar 
mis manos sudadas 
mi corredera  
infernal 
eres mi alegria  
mi tristeza  
mi armonia 
eres sincronia 
descontrol 
eres todo 
eres nada 
eres quien me hace temblar,  
eres quien me hace pensar 
eres quien me hace soñar, 
quien me hace respirar, 
quien me eleva a las nubes  
y me lanzas al suelo  
pero me recogen con sus alas. 

 
no te amo porque el amor quedo escueto, 
 porque el amor esta descontinuado, 

 
quizas el amor no define  
lo que mi alma siente 
 
cuando te tiene al frente
 

 
quizas el amor no define 
lo que pasa por mi mente 
cuando estas presente 

 
quizas el amor no define  
este torrente amargo 
que habita en mi 

 
solo se que decir que te amo  
es condicionar mi sentimiento, 
cuartiar lo que llevo por dentro, 
decir un mal resumen de lo que siento. 

solo te puedo decir  
que lo que llevo por dentro 
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no tiene nombre 
solo vive en mi 
para hacerte feliz 
no te amo porque todo lo que siento 
supera al amor de los cuentos 
solo se que nacio en mi, se mezclo con mi poesia y ahora te pertenece
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 un caminar una sonrisa

  
 
peldaño tras peldaño 
el baja tranquilo dentro de su espacio, 
en la estación del metro,  marca las 2:04 
contra la pared, se acuerda de su ayer 
"tengo que trenzar mis zapatos" 
pensó, aquel joven  
durante una tarde
 
en la estación del metro del día de ayer 
  
mientras una voz 
detras del parlante me dice: 
"- por favor tenga una distancia prudencial de la franja amarilla" 
en ese momento el suspira 
"están lista sus trenzas" 

 
sonríe al techo 
mientas a lo lejos 
una corriente de aire 
lo lleva a un momento del hoy 
de una decisión 
de un recuerdo 
  
una luz 
acampanada de un estruendo 
igual que el viento  
cruzando un umbral 
dentro de un rosal 
el viento con él se ríe 
  
llega el silencio 
es perfecto 
el alza la mirada 
susurra un placer 
  
baja el pie de la pared 
acomoda su pantalón 
 - ya estoy listo!!
 
sonríe y sale corriendo 
por el anden 
grita: 
¡¡¡¡soy libre!!! 

Página 26/73



Antología de avis

se lanza hacia el riel. 
  
En ese momento  
el abre los ojos 
se pierde en el quizás 

 
"todo es un pensamiento" 
el toma un sorbo de te 
"es todo, es nada" 
solo riel 
rima con te 
en la frontera del porque 
el se mato ayer.
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 teutologia

yo siempre me fije  
en las nociones de la vida, 
las eternas pesadillas  
los siglos que pasaron 
 sentados en un ataud  
de momentos pasados, 
caen de lo alto de un arbol, 
 bombas nucleares 
es una sincronia de metaforas existentes 
cuando estallan 
en millones de gotas 
que caen... 
  
un torrencial amargo 
de ironias 
que despiertan  
entre mis tejidos y mis sentidos 
un vertigo. 
  
Estoy en un sueño complaciente 
que inmuta a mi subconciente 
un sumbido, una emosion fuerte 
un estallido... 
que abre el umbral al mundo  
del vacio silencioso 
  
donde el aire 
no compeza la tierra 
donde el miedo 
se convierte 
en un abrazo tenue 
dentro del polvo de diamante 
todo desaparece. 
  
Con solo pursar un boton  
puedo desaparecer una nacio
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 la isla de concreto

  
he descubierto nuevas formas de ser libre, 
sentada en medio de una isla de concreto, 
donde alguna vez hubo agua, hubo arboles, 
hubo naturaleza, hubo sueños. 
  
Hoy los tiburones son carros que chocan  
rompiendo el viento 
los pequeños peces somos nosotros  
que tratamos de caminar sin miedo, 
  
hoy en esta isla de concreto  
lo dulce se vuelve amargo 
mientras las voces susurran 
contando su dia a dia  
mientras las voces liberan  
melodia y los carros desaparecen,  
  
solo es una isla en medio 
 de la mar pero es que la arena  
se siente como el asfarto 
pero forma un gran cristal 
que me lleva a otra realida. 
  
Donde todos somos agua,  
donde todos somos energia 
donde todos hoy  
depuramos la rutina. 
  
He encontrado una forma de ser libre 
en una isla que la noche olvido 
pero hoy la luna le sonrie 
porque hay personas  
que cantan a la libertad d 
ebajo de un manto de estrellas 
sobre una isla en medio del mar
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 desastre carmesi

 
Desastre Carmesí: 4 
  
EL DESASTRE
 
  
el recorrido del viento nos lleva a un punto de la vida donde los sueños se convierten en eternas pesadillas, así
empiezas el desastre: 
  
sueñas con ser libre, 
con unirte a la naturaleza  
con lograr cada una de tus metas 
sueñas con que tu amor sea correspondido, 
sueñas con la libertad de tu ser, 
sueñas con ser grande, 
con que no hayan mas guerras 
que la paz llene cada parte de tu vida 

 
pero, solo son sueños 

 
te levantas, te unes a este mi desastre carmesí  
vez la realidad y recuerdas 
que existen las fronteras 
 que coaccionan tu libertad  
aquellas que fueron creadas para luego hacer guerras. 
Pero 
en el mundo existen nómadas  
que no aceptan esta verdad, aquellos 
que no representan ninguna bandera, 
aquellos que no poseen  
ni una porción tierra, 
por que para ello la tierra no tiene dueño. 
  
A este mundo se le acaba el tiempo 
100 millones contaminan mientras 
solo 1 siembra un árbol 
vemos como la vegetación junto  
con los animales se extinguen  
al rededor de nosotros. 
  
A las grandes mayorías no les importa 
  
que en una parte del mundo 
las mujeres valgan menos que un cerdo 
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siendo esclavas de una religión sin sentido 
  
¿pero, como preocupase? 
  
si del otro lado del mundo  
las mujeres son esclavas del sistema, 
de sus estúpidos estándares de belleza 
cayendo en la bulimia, 
la anorexia o en manos de carniceros 
que matan la belleza de su naturaleza 
  
a pesar de todo esto, existen mujeres  
que para el mundo son "feas" 
por oponerse a ser una reproducción mas de un sistema 
declarando la liberación femenina 
  
llego coloco un punto a este desastre. 
  
La esperanza se siente en la sonrisa de un niño con cáncer. 
  
¡¡¡Caigo!!! 
  
un niño en África acaba de morir de hambre 
  
¡¡¡en el suelo!!! 
  
veo las bombas caer en el medio oriente 
  
¡¡¡cierro los ojos!!! 
  
un niño no podrá volver a caminar lo acaban de asesinar 
  
¡¡¡lágrimas bajan por mis mejillas!!! 
  
un niño acaba de morir de sida... 
  
"me levanto y empiezo otra vez" 
  
este desastre, me enseña;  
a que si voy a morir  
lo haré luchando  
por mis niños  
que han muerto en el pasado,  
por que un niño que muere, 
mientras tu lees esto. 
Vamos! crea conciencia. 
  
Cuando estas en contra del sistema, 
de su forma de explotar a la naturaleza, 
de su forma de maltratar nuestras mujeres 
 y a nuestros hijos, 

Página 31/73



Antología de avis

de como cohíben nuestro futuro 
llenándolo de miedo. 
  
Un desastre carmesí 
  
cuando el color de la sangre se abraza 
 a tu vida y decides luchas. 
Por que cuando creces ya eres responsable  
de todos los niños de la humanidad. 
  
un desastre carmesí 
  
mi vida llena de protesta  
mis poemas lleno de protesta  
por que hay millones de formas de luchar 
para mi esta prohibido rendirse  
en este mi desastre carmesí. 
donde si luchamos 
todos juntos vamos  
cambiar a este  
mundo.
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 tu cuerpo

Quiero tomar por asalto tu cuerpo 
Arrancar tu vestido 
Hacer del escritorio nuestro lecho. 
Acarisiar tu rostro, besar tu cuello 
Quiero en tu natura entregarme al placer 
De sentir el roce de nuestra piel. 
Sentir tus manos por mi espalda 
Rozar tus labios, probar tu alma. 
  
Quiero tomar tu cuerpo por asalto 
Que arranques mi ropa, te abraces al deseo... 
Acarisiar tu rostro besar tus senos 
Quiero en tu natura, enredarme 
Probar el néctar de tu vientre. 
  
Quiero tomar por asalto tu cuerpo 
Arrancar sus gemidos, escucharlos en mis sentidos 
Acarisiar tu rostro, besar tu cuerpo 
Acoplar nuestros latidos. 
Quiero en tu natura hacer del salón, 
 Habitación y Te enredes a esta pasión 
De cómo sobre tu cuerpo se escribe mii poesía.
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 15/05

hoy he renacido otra vez 
inerte sensacion de un gran recorrido 
20 años dando pasos para decir que he crecido. 
20 años cargado de experiencias, 
puedo decir que he vivido 
hoy dia en que se celebra el inicio de mi recorrido 
con una sonrisa recuerdo a mi familia  
 recuerdo que soy buen hija, buena amiga 
he superado la pubertad y la adolecencia 
aunque puedo decir que nunca adoleci de criterios. 
hoy me siento prendo un cigarrillo 
pienso en estos 20 años,  
que han formado a un gran ser humano. 
hoy me siento recuerdo mi pasado. 
sonrio a partir de hoy empiezo a vivir 20 años nuevos 
y en el 2033 llegare a la adultez  
tambien me sentare y recordare  
cada 15 de mayo que he vivido y cada 15 de mayo que vivire 
cada vez que cumplo años recuerdo mi pasado y me siento  
a meditar dispuesta a vivir mi nuevo presente. 
dispuesta a volar como el ave que a formado esta bella tierra 
20 años que se dicen facil pero que cada año ha tenido su complejida. 
hoy sonrio y me digo a mi misma feliz cumpleño....
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 delirio

es mas facil inmolar mi alma que dejar de pensarte 
es mas facil entregarme al deseo que al amor  
es mas facil correr que ir a buscarte, es mas facil... 
  
como los cuentos perdidos del ayer 
asi mi alma te recuerda otra vez 
como aquella sonrisa que se escabullo 
y no penso en mi amor, 
como aquel q juega a hacer dueño de su vida 
y no sabe tomar una decision 
asi tu caes de nuevo en mi ser 
en este sentir amargo que quiere olvidarte y no puede 
en este sentir que quiere amarte y no debe 
aunque lo siente... 
pero no se debe 
veo las pequeñas migajas de tus sentimientos 
que vuelan hacia mi direccion 
aunque preferiria tu silencio, 
que una palabra tardia en mi corazon 
que se siente como un parche 
para que no sangre mi amor, 
que termina siendo sal a mi herida, 
y me pierdo otra vez en el porque... 
en este sentir que no quiere sentirte 
en este amor que no quiere amarte 
en este querer que no quiere quererte 
 lo hace, mi alma insulsa lo hace 
y caigo, caigo, caigo, caigo, caigo 
en tu juego de moral que daña mi sentir 
en tu juego de quizas que hace que odie a mi corazon 
corazon que se ha canzado de palpitar por ti 
corazon que desde un principio espero un no 
corazon de cristal que sin respuesta quedo  
y cayo, se disperso... 
y solo pienso en silencio... 
en q todo gira... 
y te veo. 
solo pido en silencio: la respuesta a mi porque... 
la moral, la socieda, los principios, la religion... 
puede mas que un sentir
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 he dejado de creer en el amor

de que sirve sentirse amado si no puedes corresponder ese amor 
de que sirve, 
 asi como el sol no sale porque no tiene a quien iluminar  
asi he dejado de creer en el amor  
de creer en esas historias de amates que se dan la vida en segundos 
que se dan todo un sentir, mas alla de un latir 
asi he dejado de creer en el amor 
como el que deja de creer en dios cuando conoce la ciencia 
como el que deja de creer en la vida, cuando muere 
asi hoy he dejado de creer en el amor 
no, por no ser amada 
pues me han amado con la fuerza y la intencida de mil soles 
pero he dejado de creer... 
porque el amor es de uno, no de dos 
porque el amor no es correspondido solo quema en el pecho 
como una hoguera y te llena de acides la vida, 
porque el amor se a encasillado en una simple explicacion cientifica 
y asi no la crean, te la muestran  
"todo es un desequilibrio quimico" 
he dejado de creer en el amor 
desde que empezo a palpitar en mi pecho y se extiguio en el viento 
desde que me iluciones, lo pude sentir en toda mi piel 
hoy he dejado de creer... 
 porque en esta era solo ven cuerpo 
no ven al ser, 
no siente 
no miran con los ojos del alma 
no se entregan a sentir... 
ahora el amor ha sido encasillado con principios 
con modalidades, con manualidades, con clases, con etnias, con genero, con razas, con miedo 
por eso hoy he dejando de creer en el amor. 
yo puedo decir que he amado, pero hoy dejo de creer en lo que siento, 
dejo de creer en el latir dentro de mi pecho. 
 porque el amor es... una historia que se perdio en la memoria,  
 repercusion de la costumbre, 
el sentir mas bonito, doloroso pero el mas ultrajado 
felicidad, agonia, misterio, sacrificio,miedo 
dejo de creer en el porque los seres han limitado este sentir 
asi como el peregrino que deja de caminar asi me estaciono  
tomo el tren al vacio, endurezcos mis sentimientos y dejo de creer en el amor.
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 lagrimas

Me pregunto:  
¿en qué momento aprendí a llorar?
Cuando era bebe y vi el mundo, no sabía hablar
Quizás cuando fui creciendo y no comprendía la realidad. 
Pudo ser en mi niñez,
Cuando vi llorar a los que eran más grandes
No entendía el porqué; 
Aprendí a llorar...
Cuando las familias iban disminuyendo,
Cuando deje de escuchar algunas voces,
Cuando los días tristes ocuparon parte de mi día a día. 
Aprendí a llorar cuando mi alma se abrazo al fuego,
Mis hermanos caían en el suelo
Explotaban los sentimientos con el tiempo. 
Aprendí a llorar, cuando vi apagar la luz de tu crecimiento,
Aprendí a llorar, cuando un imbécil cruzo tu cuerpo
Vi la primera plana de mi desgracia. 
vi como mis sueños se perdieron
En el momento que enterramos tu cuerpo,
Nunca volví a ver tu sonrisa mirar mi rostro 
Me perdí en el tiempo
Solo quedo la estela de tu cuerpo
Y tu voz solo la escucho en mis recuerdos.
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 la poesia

encontre el amor  
en tu silueta 
en tu simplisida 
en tu sencilles, 
te descubri,  
senti 
la inmensida del mundo dentro de mi piel 
me sentir desvanecer  
y transformarme 
hasta el punto de convertirme 
en un ser traslusido a tus pies 
te entrego todo lo que soy 
todo lo que algun dia quice ser 
tu, mi amiga 
tu ,mi confidente 
mi amada 
mi lucha  
mis lagrimas.  
tu mi poesia el sueño real donde todo es posible
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 cosas cotidianas n°1

si lunes a viernes se parece 
¡¡¡no creas!!! 
es una ilucion optica 
cosas cotidianas que suceden 
¿hay algo en esos pasos? 
dia a dia con los recorridos 
pasos sobre las misma huellas  
¿porque no miras otro camino? 
no te detienes, piensa! 
¿mirar mi rostro en el espejo? 
¡¡¡pierdete!!! 
descubre tu verdadera esencia  
dime qu corriente hay en tu cabeza 
quizas... 
es corriente prohibidad de la eternidad de otra esencia 
y te pierdes en esas letras 
que unen al homo con su homo 
a un ser con otro ser 
mas alla de cuerpo... 
hombre con hombre, mujer con mujer 
abrir la puerta a conocer 
sentir ese perfume de muerte lenta 
de un si pero... 
¿que sucede? 
¿hay dudas en tu cabeza? 
son cosas cotidianas, que suceden
 
"te gustan las niñas" 
no! 
te gusto yo.  
;)
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 agua fria

las huellas sobre la arena se siguen marcando 
un paso tras otro  
caminar constate de ilusos viajeros  
en la orilla del mar 

 
mientras que en la montaña... 
una mariposa sale del capullo 
despues de arrastrace llego el momento de volar 
¿ya estara lista? 

 
alla en la ciudad... 
ella abre los ojos, sonrie al techo 
da vuelta entre sus sabanas 
otro sueño que parecia realidad 
hasta que abrio los ojos y estaba en el mismo lugar 
su cama el sitio que quiere cambiar, pero es su jaula 
otro minuto... 

 
el ave sale del nido  
se estaciona sobre un tronco 
le canta al amanecer, saluda al aire,  
al cielo, al sol, sonrie, 
le canta a la vida  
como el primer dia 
el ave rie, se lanza en picada  
abre sus alas, su vuelo matutino 
otro minuto... 
abro los ojos  
otro sitio que desconozco  
paredes que de noche no se pueden distiguir 
¿donde estan mis pasos? 
la noche los borro mientras dormia 
hermozo juego cazador y presa 
me levanto,  
saludo al dia con una sonrisa aturdida 
de esa que solo sale cuando el sol se desliza por la montaña 
quitando el frio del alma que se escapa  
otro dia cotidiano y yo en agua fria 
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 reflejo

si abro los ojos te encuentro 
sentada viendo mi reflejo en tu espejo 
somos parte del mismo cumulo de energia 
pon una pausa 
dame la vida 
pon una pausa dame un minuto 
para darte mi amor 
pon una pausa 
dame un segundo 
para besarte a escondida 
mientras peco en tu cuerpo 
si he de pecar lo hare amandote 
dame un segundo, pon pausa 
entregate a la plenitud 
de un momento 
de amor entre tu y yo 
"mirarme soy tu reflejo" 
soy la sombra de tus pasos 
que muere cada segundo amandote
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 Sopa De Ciela

me pregunto  
¿si eres un pedazo de aquel infinito cielo que cayo a la tierra? 
tomando forma de mujer 

 
me pregunto 
¿si su bella cabellera son parte de las nubes? 
¿si sus ojos brillan por que el sol los ilumina o quizas la hermana luna? 

 
me pregunto 
 ¿quien fue el escultor que talo tan bella sonrisa? 

me pregunto  
¿si me permites seguir? 

 
Comienzo con una mirada  
Inquieta se perdio 
Eternida de ojos cafes 
Locura prohibida 
Alma, palpita por su ser! 

 
Confusos pensamientos 
Invaden mi mente 
Enredando mi sonrisa 
Libre, quiere mezclarse 
A su sonrisa, delirio! 

 
Cada dia de estos 
Imaginacion incompleta 
Es una mujer muy bella 
"LA trajo el viento" 

 -- continuamos con "el torneo de ajedrez" 
 -- si...    sopa de ciela 

 
asi se ha de marcha,  
con el viento 
como el rocio que cae en el alba dando paso a la fotosintesis 
o como el sol en lo mas alto del esplendor de un dia 
quizas como las nubes que recorren el cielo 
diferenciando los dias cotidiano 

Página 42/73



Antología de avis

 
asi se ha de marchar 
como el crepusculo carmesi 

 
pero es la misma luna 
la que me abraza y la acobija 
son las mismas estrellas 

 
solo ruego a la brisa de la mañana 
que le de un buenos dias por mi 
con un beso en la mejilla, la haga sonreir 
que la lluvia limpie el camino por donde ella ha de andar 

 
--¿que escribe? 
--un poema 
"creo que le falto preguntar para quien" 

 
solo ruego que nunca se olvides de sus huellas 
ni de esta humilde persona 
"suelo admirar la belleza en silencio y reirme a mis adentros" 

 
Cada segundo palpita mi corazon 
Internamente la veo, tiemblo 
Es el destello de su ser 
Luchare para que la energia 
Acabe con la distancia 
 la vuelva ver... 

 
"la curiosida mato al gato, pero esta vez la hizo sonreir" 
"me hubiese gustado rosar sus bellos labios" 
sopa de ciela

Página 43/73



Antología de avis

 ¿¿quien escribe??

si decido molestarme y mandar todo a la mierda  
como un pequeño adolencente 
si decido tan solo intentarlo en este juego inmundo de cazadores hambrientos 
me envuelvo en eso que quizas quieren que sea pero yo no lo acepto 
no acepto ser una mujer que se levanta sumisa ante un sistema  
no lo acepto, por que nunca he pedido permiso para escribir 
mas mis palabras han decidido por si solas ser puñales que desgarran el viento 
dispuestas a rebullir esas maldistas ideas que yacen estaticas dentro del cerebro 
dispuestas a convertir cada dogma en un pequeño error matutino  
de eso que se olvidan con el paso del mediodia 

 
¿si no soy yo?, ¿quien escribes esas hermozas poesias?  
¿quien es? 
un supuesto letrado que se hace llamar poeta,  
por que un papel lo abala 
un seudo intelectual que cree que escribir es un trabajo 
un profesor de literatura que no entiende que aqui se habla español y no castellano 
¿quien escribe, si no soy yo? 

 
un escritor que se asume asi por que ha ganado un premio y escribe por comercio
 
¿quien escribe? 
dicen que no soy la misma que se levanta a la que llega de noche a casa 
aquella que sabe que el pacifismo es una gran espada pero prefiere defenderse con un escudo
 
si! esa sara,  ¿si no es ella, quien escribe? 
quizas nadie y solamente sea un instrumento de la energia 
quien la obliga, me obliga a hacer sincera en cada una de  mis palabras 
deciendo las cosas como las siento y las pienso  
capas de tener el sinismo de decir: 
"--espero realmente una critica destructiva para cualquier de mis poemas" 
pero aquel que la haga sabes que es imposible destruir tanta belleza 
"imperfecto-perfecto, me envuelvo" 
que no me importan aquellas palabras que se digan a mis espalda 
pues es mi mente no tienen existencia alguna  
la verda es relativa y dentro de mi verda adsoluta, no existe!! 

 
por eso nunca dejare de ser quien escribe 
al viento, a la pacha, al camino, a una sonrisa, a un delirio, a una bella mujer
 
por eso nunca dejare de ser quien escribe  
para quitar vendas, desmenbrar cruces, vomitar teorias y tratar de construir un camino 
por que al finas son mis palabras y les doy vida para genenar dudas 
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por que se que para escribir lo que uno siente no es necesario ser llamado poeta 
sino sentarse a hacerlo 
por que amo tanto a la poesia que no se como vivir sin ella 
por que quizas solo soy una carajita que ha vivido en demasiadas eras 

 
¿si no soy yo, quien escribe?  
cualquiera que ame decir la verda sin importar las consecuensia 
cualquiera capas de perderce en un bello recorrido de palabras 
cualquiera que no necesite ninguna etiqueda para escribir lo que siente 

 
¿si no soy yo, quien escribe mis hermozas carisias al viento? 
cualquier sinico capas de decir y escribir lo que siente 
cualquiera que ame sus palabras con la misma intensida como yo amo las mias. 

 
¿quien escribe? aquellos amantes de un suspiro.
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 ciclos

la neblina se desliza suavemente por la montaña 
mientra los niños juegan a ser grandes 
mientras la paz y la tranquilidad habita el alma  
de quien se prepara para la guerra 

 
los sapos cantan pio otra vez 
¿son sapos o pollos? 
nose! 
creo que nunca sabre 
al final simples animales de la selva de concreto 

 
las aves ya no estan 
alzaron vuelo en la montaña  
se perdieron yendo al sol 

 
maldita ilusion que deja a un pueblo sin voz 
malditos pensamientos de aquellos que se arrastran 
¿todos pueden volar? 

 
aun lo nose  
la mente evoluciona en lo inerte del tiempo 
demarcando ciclos.
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 alucinaciones

hoy esperaba por lo menos verte a lo lejos 
quizas... 
para confundirme siendo el viento 
dentro de tu sonrisa 
quizas... 
para ser, invisible 
caminando a tu lado 
siendo solo un producto de mi imaginacion 
  
me he convertido en un ser traslucido 
sentada en el rinco de las ironias de este estadio 
donde todos los jugadores han perdido 
la batalla contra tu silueta 
han caido!! 
yo cai sin jugar.... 
alucinaciones hermozo juego de cazador y preza 
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 lo admito y lo acepto

si  
lo admito y lo acepto 
he sido victima del amor 
pero el no ha sido mi verdugo  
ha sido el temor. 

 
si lo admito 
 
yo he amado una flor 
ame la simplicida de cada uno de sus petalos 
ame la sencilles de cada segundo de su existencia
 
 acepto amar la pureza de su existir, 
 acepto que admiraba verla saludar al sol. 
como acepto que salte sus principios eticos y morales 
por tan solo verla sonreir.
 
  
pero como no hacerlo  
si he amado el alba 
en el brillo de unos ojos 
si mi verdugo no ha sido el amor
 

 
mi verdugo a sido el temor 
pues nos enseñan a temer desde que nacemos 
nos enseñan clases sociales, etnias y razas 
estatus, generos y etiquetas 
cuartendo y limitando nuestro amor 

 
ella crecio con esas reglas, yo creci descubriendo las mias...  
  
lo admito  
la ame con la intesidad de mil soles 
 
lo acepto 
esta herida duele  
con la misma intensida de esos mil soles.
 
  
lo admito y lo acepto 
en el bello jardin  
hay trompetitas moradas 
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que no quieren abrir su capullo 
 saludar al hermano sol 
  
lo admito y lo acepto  
aun me desgarro con las espina de  este hermozo rosal 
nos es que no me sentia  
si no que no debia.... yo he amado una flor
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 En mi pecho

tu yaces en mi pecho 
estas dentro donde hay millones de colores 
alla donde mi imaginacion nace 
alla donde mis sentimientos florecen 
  
tu yaces en mi pecho 
alli donde puedo amarte sin ataduras 
sin miedos 
  
tu yaces en mi pecho  
alli donde me amas fielmente 
me proteges en sueños 
  
tu yaces en mi pecho  
donde nace el amor que nos une 
donde somos una ilusion
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 como conquistar a una joven poeta

¡malditos fetiches y caprichos de mierda! 
¿como conquistar el alma de una joven poeta? 
suspiro, 
-con un palpitar amargo de hermozas palabras que danzan en el viento 
"se nos comprende" 
con provocaciones en el punto maximo 
que sangre el oido! 
mientras los labios demarcan el ritmo 
"con atecion escucho" 
mientras detallo cada parte de tu cuerpo 
que vibra con cada pronunciacion de la palabra 
¡endulzame el oido mientras sangra! 
"provocame" 
no lo hagas como una niña haslo como una mujer 
¿que quieres? 
un beso fugitivo que se escape en la oscurida 
o quizas un secreto entre gemidos 
¿que quieres? 
un amor eterno sin ataduras y sin miedo. 
desnudate, quiero escucharlo! 
"provocame" 
haslo como te gustaria que te provoquen 
no tengas miedo, no muerdo 
lo acepto! 
con cara de angel soy un demonio 
pero eso si de los que se lanzaron del cielo 
como conquistar el alma de una joven poeta 
facil leyendo las plegarias que yacen en tu alma  
que piden encontrase con mis palabras. 
leeme y convenseme!
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 ese dia

una palabra de tus labios  
me hizo pensar  
que me gusta estar contigo 
pero el viento no me dejo hablar 
y mezcle estre la amistad y algo mas que no fue 
  
te vi treparte en la silueta  de una bella mujer 
quizas ella en otra realida era yo 
quizas yo nunca seria ella 
como efectivamente a ocurrido 
y en tus labios solo se encuentra mi suspiro 
  
pasa el tiempo y me recuerdo de ese silencio 
el turno para hablar que me salte 
pasa el tiempo te tengo cerca y a la vez lejos 
quizas quien sepa diga que es envidia porq sonries 
pero quizas tu sonrisa solo sea un destello 
de resignacion cotidiana 
  
tan solo mi silencio y un destino que no se si es el correcto 
te veo sonries, tus ojos brillan y la paz se acomoda en tu rostro 
te veo sonrio, mi corazon palpita mas rapido 
tentacion de tenerte cerca y no poder sacarte de mi cabeza 
pasa el tiempo no soy tu amiga 
pasa el tiempo no eres mi amiga 
quizas esperas lo que yo  
un beso que una nuestros labios  
se olvide el tiempo que paso 
"te diga a mi tambien me agrada tu compañia" 
y me pierda entre tus brazos como debio ser ese dia. 
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 SARASADAS ;)

Sali del surrealismo 
llegue a un mecanisismo 
sali del violinista de tu mente 
me destroce en millones de piezas 
trate de colocar el tornillo 
pero explotó... 
en cualquier momento que entre va a verme 
soy tan solo un reflejo 
alli estoy viendo desde todos los angulos algo diferente 
confrontandome como un enemigo 
asi estoy yo dando vueltas en este circulo 
para sentarme... 

 
un te quiero ver 
se hace confuso un llamame, 
tan simple un msj 
siempre he querido a las personas que no veo 
prefiero pensar que asi estan bien 
me equivoque!! 
siempre lo hago... 

 
la necesidad es algo muy ligero  
es solo creer que necesitas algo 
yo no crei que necesitara algo, 
es que me encontre esa mirada entre tanta gente 
ESA MIRADA!!! 
no pude evitar voltear 
vi el perfil de su rostro cruzarme 
inerte e inmutable 
como si solo hubiese desaparecido en un espacio 
di un paso en vez de tomarle del brazo 

 
"no ha pasado nada" 
ha sido tan solo una mirada que se ha encontrado con la mia de una forma casual 
¿que tanta casualidad puede existir en unas miradas que se cruzan? 
un momento de cotidianidad, 
cuantas veces preferi evadirle para no mirarle 

 
dudar de mi verdad, fue mi error 
preferi creer en las palabras 
si, ser solo un ser no es algo tan normal 
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yo tambien hubiese querido que no me hubiese visto 
tan simple me gusta el otoño... 

 
dudar de mi verdad, 
es que ella no era objetiva 
sentia... 
mi orgullo si no lo tuviera no me hubiese acercado  
pero el orgullo de un ser estan complejo que puedo aceptar que quizas me he equivocado 
pero el sinismo de mi orgullo  
es que no puedo dudar de lo que he sentido. 

 
sé que puede no sentirme en un latido 
para mi es suficiente que me sienta en un recuerdo de su mente 
sé que quizas no he de tener la dicha de abrazar el aire entre mis brazos 
pero lo he intentado ;) 

 
mi necesidad me basta? 
"hermoza encantada dentro de un cuento de hadas" 
no puedo evitar citar mi alma 
las palabras se hicieron para ser dichas 
a mi me agrada mas quien la siente y las dice. 
tan basto un pequeño niño jugando a hacer un retazo 

 
dudar de mi verdad, 
es que todas las verdades son relativas 
no habia nada concreto 
solo el viento y "el mundo material de las cosas" 
  
me gusta la lejania quizas asi pueda entender las letanias y creerme las mentiras 
  
nunca he sido una persona de fiar preguntaselo a mi rostro 
evita mirarme a los ojos 
quizas prefiero evitarte el vacio 
 que se halla detraz de unos ojos tiernos 
mi nobleza, el vacio es solo un destello de mi maldad 
la distancia no me agrada 

 
la quiero ver en el espejo 
la quiero ver en la corriente de agua que cae 
pero me canse de tocar la puerta y dudar de mi... 

 
tomar una verdad como cierta 
poner un punto en mi mundo inteligible 
decir lo siento... 
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aunq no sea cierto. 
  
¿que tan malo puede ser el amor? 

 
momento... 
el sombrero esta loco y regala rosas mientras me deleito... 
"te haz mezclado con mi poesia y ahora te pertenece" 
hermoza SARASADA 
hoy ese srta quizas era un sarita, Srta. 
 una cucaracha me habla y me dice que es mi musa 
no puedo evitar reirme :D 

 
momento... 
"te haz mezclado con mi poesia y ahora te pertenece" 
escribirlo en un momento de debilidad 
en que acepte verdad 
me amo... 

 
cuantas noches le robe los sueños a una dama 
muchas... "mi vida en carmesis" 
cuantas noches de placer abandone para entregarle mi alma 
muchas... para mi si o valia y aun lo vale 
un nuevo color... 
en esta ruleta no dejo de jalar el gatillo entre mis labios 

 
ESA MIRADA!!! 
es encontrarte esa mirada entre tanta gente 
yo no crei que necesitara algo, 
la necesidad es algo muy ligero es solo creer que necesitas algo 
siempre lo hago 
me equivoque 
"asi estan bien" prefiero pensar 
¿quiero a las personas que no veo? 
un msj siempre, 
un llamame se hace confuso 
un te quiero ver 
para sentarme en el circulo 
yo dare vueltas 
asi estoy como un enemigo y confrontandome 
algo diferente, 
todos los angulos 
estoy viendo desde tan solo un refejo 
vas a ver en cualquier momento que te metas, explotó 
trate de colocar el tornillo 
piezas de tu mente, 
me destroce en millones 
sali del violinista, un mecanisismo 
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y llegue... 
al surrealismo del que sali ;) 
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 su cara

  su cara 
hoy es el reflejo de uno de mis pensamientos,
mis recuerdos,
donde sonríe con la luz del día.

se hace tenue 
en los hilos que danzan en el viento 
un bello crepúsculo,
brillan con la luna sus ojos 
dentro de mi pensar.

me pregunto:
¿que esta mal, un recuerdo que es creado por mi mente o las travesuras que genera mi sudconciente?

¡que importa, si estoy demente!
hoy solo hace vida en mi
mientras camino en esta realidad 
donde los sapos cantan pio
en las retahílas de la vida
al final los tapara el invierno
¿y yo? sonrió...

¿ella? has sido un bello recorrido del viento
que me ha hecho maldecir y sonreír. 
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 delirio

Que delirio? si!
¿porque no hacerlo?
aveces me gusta sentirme tan frágil 

como un trozo de cristal
aveces me gusta caer en la demencia
de ser 7 que disparan hacia el paredon
donde los claveles esperan el fin de su existencia
mientras, que la corriente de agua se seca.

aveces me gusta caer en la psicopatía 

donde soy quien viste de negro y danza
sobre los pecho de la esfinge con un pequeño cuchillo
derramando su néctar carmesí entre las hermosas sabanas.

si aveces me gusta caer en esas metáforas

donde con tu respirar me das vida
y salgo por tu boca hacia el vació
la cabeza, la espalda, los brazos, la cadera, las piernas, los pies
he salido por tus labios y me encontrado en el espacio.
me he encontrado en el suelo 
siendo solo un vomito.

si aveces me gustan caer en esas bizarradas de la vida

donde soy un gusano
que juega a alimentarse
de trocitos de carne de una herida
que yace putrefacta entre la pus.

delirio que se plasma en un mundo material
¿porque no hacerlo?
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 poesia 1.1

MI POESIA SE ESTA ENCONTRANDO CON ELLA MISMA 
SE HA ENCONTRADO EN EL LATIR DEL DELEITE 
SE HA PERDIDO COMO TODAS AQUELLAS COSAS TRANSITORIAS 
DEL EXISTIR. 
  
ES DIFERENTE COMO TODO PLACER 
QUE SATISFACE LOS SENTIDOS, 
ME LLEVA A RECORRER EL CAMINO DE MATICES, DEL SENTIR 
¡¡SI!! "PIENSO EN ESAS BONITAS PALABRAS" 
  
MAÑANA, TARDE, NOCHE 
NOCHE QUE AHORA ES MAS LARGA  
NO SE CONFORMA CON TORTURARME 
DIME: ¿MI POESIA A MUTADO? 

 
FUE PARTE DEL AIRE Y AHORA SOLO LATE EN MI 
  
DIME SI SER POESIA ES ALGO 
POR QUE ELLA SE ENCUENTRA CON ELLA 
EN UN LATIR CONFUSO. 

 
Y ME DICEN QUE SON MUSAS  
"LAS QUE MODIFICAN TU FORMA DE VER LA LUNA" 
YO DIRIA NO, SON MUSAS 
"LAS QUE MODIFICAN TU FORMA DE SENTIR LA LUNA" 
SOLO DOS Y UNA SOY YO. 

 
"ME HE MEZCLADO CON MI POESIA Y AHORA ME PERTENECE" 
PERO NO ES MIA!! 
ES DEL LATIR DE LA ENERGIA 
QUE SE MEZCLA CON ELLA Y LA HACE EXISTIR. 

 
SOLO ES POESIA QUE SE ENCUENTRA 
CON ELLA MISMA Y SE MEZCLA 
SE CONJURA, CON LAS PEQUEÑAS SARASADAS. 
JUNTO A MI, JUNTO A TI.
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 ELLA SE MECIO

ella se mecio dentro de mis pensamientos  
deslizandoce, suavemente en esas fantacias 
que envuelven a un sentimiento. 
  
la esperanza de saber, lo dichoso  
que es sentir poder darlo todo, 
bajar el cielo. 
 servilo, con un universo de destellos 
destellos verdes,rojos y azules. 
pintar la oscuridad con una calidad luz, 
y desvanecerte sin rencor. 
  
se mecio dentro de mis sentimientos  
deslizandoce, suavemente en esas fantacias 
que envuelven a un ser. 
historia-recuerdos-momentos-palabras 
acciones-sonrisa-sollozos-punto. 
  
se mecio en un nuevo color 
sentir que iba mas alla del placer, 
mas alla de la lujuria 
mas alla de lo vanal; se deslizo 
en algo bonito para pintar 
un bonito poema a recitar 
un segundo de libertad. 
  
destellos verdes,rojos y azules 
destrellos naranjas, violetas y amarillos 
se desvanecio, sutil con el alba. 
  
se mecio en el caos del eden, estatutos de adan, corrientes de un dios 
se mecio dentro de mis pensamientos, desaparecio en invierno 
nos separo el viento. 
  
me pregunto: ¿aparecera en un crepusculo? 
¿se volvera a mecer? 
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 Enredadas en el extasis

te enredas por mi espalda  
cubres con tus espinas mi ser, y juego 
con el nectar de tu esencia 
con el polen de tu flor
 

 
placer, ardor, pasion. 
  
te desliza en esa sensacion que cubre la noche  
en un cielo sin luna 
la unica luz que nos cubre 
destella de nuestros interior 

 
se conjuran y se mezclan... 
  
entre gemidos ocultos en la oscuridad 
te contraes, enrrollada entre mis piernas 
encima de mi cuerpo 
beso tu cuello luego beso con presicion tus senos 
me baño con tu sudor... 
  
te tomo con fuerza 
tu espalda cae suavemente entre las sabanas 
roces que llevan al libido nuestras almas 
te beso, me arañas con fuerza la espalda 
enrollas tus brazos en mi cuello  
y con presicion  
me demarcas el camino hacia tu caliz. 
  
exploro tus senos, ¡que hermozo pezon! 
deciendo por tu gran sabana  
me encuentro en tu vientre 
beso el monte de venus que yace en tu cuerpo 

 
gime, te contraes, me apricionas con tus piernas 
tus manos en mi cabeza y mi rostro entre ellas.
 
  
subciono tu nectar 
miestras me exiges que siga 
hasta que llegue el alba y nos sorprenda  
enredadas en el extasis 
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 metamorfosis: entre las voces y el deleite

cap: 1 
las voces 
  
Es... si he de definir lo que pueden generar aquellas personas que hay en nuestro entono, 
diria que son un juego de voces  
donde todos comentan esas supuestas verdades que en su corazón creen que son ciertas y hablan todos  
cada segundo no pasa sin ser acariciado por la palabra pero,  
cuantas carisias reposaron sobre mi piel 
cuantas reposaron en el insomnio de un poema entre el proceso de su nacer. 
estan las voces, las anónimas y las conocidas 
estan mis voces y las que nunca me pertenecieron. 
  
cap 2  
el deleite 
  
hay cosas que nos sorprenden en nuestro cotidiano 
en un asalto de amor que irrumpe exigiendo la entrega de un ser 
pero el amor tiene muchas tonalidades, 
solo es placer de bajos susurros que sucumben el asfalto 
generando el temblor, sensaciones entorno a una ruleta 
¿que es la vida? 
donde cada sentido cuenta hasta el miedo a sonreír. 
  
cap 3 
  
metamorfosis 
  
un ave se poso sobre un tronco una mañana 
descubrió que hay palabras, sentires y luchas. 
extendió sus alas descubriendose a si misma 
tomo vuelo y se perdio yendo al sol, 
en su vuelo conocio el amor, el odio y la avaricia de los hombres 
renego de su naturaleza 
 se refugio en el lado oscuro de la luna 
hasta un dia 
que cayo de su columpio hecho cintas 
choco contra el suelo, se volvió cenizas 
 renacio... 
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 kamikazes

  
Se fingen las sonrisas en este infierno 
se finge el amor en este cielo 
ambigüedades humanas mientras pasa el tiempo 
se finge creando los recuerdos. 
  
Cuantos minutos serán suficientes 
para que cese la tortura 
cese el temor 
cese el absurdo dolor. 
  
Amamos supuestos 
huimos de lo real 
traicionamos seres, se miente 
como algo cotidiano. 
  
¿que pasara por sus mentes? 
¿que conciben como cierto? 
Yo, aun no comprendo. 
  
Tanta sed de muerte 
dentro de un ser 
tantos fetiches ha satisfacer; 
mi alma agoniza 
con cada grano que cae... 
  
mientras observo el entorno 
y solo veo putrefacción. 
La tristeza se anuda a mi alma. 
  
Shinp? tokubetsu k?geki tai 
  
"Shimpu"  
  
Moriré en abril 
cuando florecen los cerezos 
como si les crecieran alas multicolores. 
 
Llora por los cerezos. No por mí. 
 
El avión se incendia y cae. 
Mi voz viaja con el humo. 
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 palpitares de estimulos insaciables

somos dos seres perdidos en las corrientes del placer 
bebemos del veneno que yace en la copa 
nos enredamos entre el impulso de atarnos a un gemido 
que se expande por los sentidos... 
se diluye entre fluidos. 
  
palpitares de estimulos insaciables 
nos poseen... caemos! 
carisias, repeticiones de un acto  
dilatan el espacio, las galaxia contemplamos . 
hasta beber del calido nectar  
que emana del ser 
orgasmos... 
florecer entre las erupciones de nuestro ser.
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 lorca en mi corazon

"Gala y Dali se aman con locura" profesan los titulares 
pero, yo soy el alfarero de su cuadro. 
historia de un poeta ignorado
lorca en mi corazón...

si me hallo como él, 
amando su amor sin censura 
a su pintor hecho musa  
que con dudas
le permite ser solo una imagen.
 
me hallaría en los brazos de una muerte imprevista  
que dejo incompleto un poema,
de esculturas danzantes, allá...
en el jardín de las flores amarillas
donde los amantes se dan la vida

si me hallo dignificando un amor que la historia deformo
en los labios de un mitomano cultor
que la tinta del surrealismo dejo al descubierto
retorciéndose por lo que según él, no se dio.
 
me hallaría transcendiendo un amor de new york 
me hallaría siendo lorca
dando un paseo por el hermoso jardín 
deleitándose con las flores, sentándose a escribir...

ya que no toda musa merece serlo
es el poeta que tras una seguidilla de sentimiento 
les lleva de la mano a la inmortalidad. 
lorca en mi corazon
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 salvame

dame un beso en la mejilla 
estoy en el suelo caliente del pasto 
abro mis ojos y observo las estrellas 
luna salvame!! 
luna salvame!! 
exclamaba mi alma a sus adentro 
observo a lo lejos  
las cenizas encendidas que vuelan en el aire, 
rodeadas de una densa nube negra que crece y se expande 
olas ardientes cubren y arrazan con los hogares y comercios 
llamas verdes, azules, amarillas y naranja. 
se quema la fabrica 
"solo observo" 
luna salvalos. 
  
escucho los gritos, los llantos, aullidos 
que piden piedad 
alaridos que piden auxilio 
y otros que piden clemencia. 
  
yo en la loma observando como corren y se queman... 
luna sálvalos!!! 
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 besa el silencio

besa el silencio con paciencia 
besa la esperanza  
besa el valor  
como aquel que no tiene nada que perder 
se cree, que ya se ha perdido suficiente. 
si, como quien abre los ojos, 
se observa en un punto inferior al resto 
recuerda aquellas cosas que se dejaron de hacer, 
aquellas que eran mejor pasar por alto 
  
besa el miedo al fracaso  
al abrir los ojos 
hayarce en un trabajo rutinario 
colocando una pieza de las miles para hacer un producto. 
la tinta se solidificado  
no se puede pintar ningun cuadro  
y el lexico se ha vuelto algo vulgar. 
  
besa la esperanza 
en el intento de hacer una prosa 
pero solo versos sin pies ni cabeza 
salen de sus labios, 
versos vacios de un alma perdida. 
  
¿cuantos dias fueron sacrificados? 
para cumplir los sueños de nuestras sociedades, 
de nuestros alienados caprichos 
y luchamos para ser aceptado  
hasta quedarnos sin arte... 
y besamos nuestro reflejo deforme y putrefacto 
la unica compañia cuando no se tiene nada material que ofrecer 
y el ultimo en que se piensa en epocas de abundancia. 
  
y nos vemos cumpliendo los fetiches de otros  
por una supuesta aceptacion, pero 
quien puede aceptar a alguien que no se acepta asi mismo. 
  
se pide permiso para llorar 
se besa el valor  
con ganas de volar 
dejarlo todo volver a empezar... 
  
besa el silencio con paciencia 
como aquel que no quiere seguir perdiendo tiempo 
para ir tras sus sueños 
dejar de lado los fetiches sociales. 
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besa su reflejo  
creo que ha empezado a estimarle...
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 fundiendome en el fausto

abro los ojos 
de nuevo, otro sitio que desconozco 
otra vez, mi espíritu inquieto 
Voló mientras dormía 
se llevó a mi ser... 
  
A otro idilio de amor 
a otro momento secreto 
a otro estado de calidez 
a otra mañana  
a otra dimensión 
espíritu inquieto, 
se encuentran a oscuras 
  
abro los ojos 
otro sitio que desconozco 
otra vez, mi espíritu inquieto 
corrió con la energía 
existiendo... 
llegó mi ser... 
  
A otro idilio de amor 
a otra realidad divulgada 
a otra tormenta 
a esta mañana 
de esta dimensión. 
  
Espíritu inquieto 
se encuentra en la luz... 
Ve el reflejo de la deformación, 
ve las guerras, el miedo,el terror. 
  
Esta dimensión 
Donde los seres se pierden por temor. 
  
Mi mente en otra dimensión del presente...  
  
Abro los ojos  
otro sitio que desconozco 
mi Espíritu inquieto 
 se llevo a mi ser... 
  
Al amor, 
a existir 
en la relatividad 
del hoy 
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de cualquier dimensión. 
fundiéndome en el fauto...
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 musa y cultor

Siempre estuve pendiente de tantas cosas 

 
 queriendo huir de ti,
 queriendo ignorar lo que alguna ves fuiste;
 tú, ese amor que quiero recordar.
 
 ahora solo riego las plantas en las ventanas
 valorando al ser que está,
 aunque no me puedan hablar
 ¿cual es la diferencia?
 si nos perdimos
 en lo que fue y lo que no.
 
 rostros silenciosos...
 
 Siempre estuve pendientes de tantas cosas
 queriendo huir de mi
 queriendo ignorar que alguna ves fui ese amor,
 que quieres recordar.
 
 kilómetros de carreteras fueron cómplices de un amor
 hasta fundirlo en la mar.
 musa sin serlo
 cultor de ensueño
 aquí estoy, tómame.
 
 solo pertenezco a tu lienzo
 como tú, al viento,
 que pinta los colores
 de mis versos.
 
 Siempre estuvimos pendientes de tantas cosas
 queriendo huir del resto
 ¿pero como hacemos?
 
 Ha ellos pertenecen nuestras artes
 ignorando lo que una ves fuimos
 o sentimos.
 sonríe...
 somos sus cultures de ensueño
 y las musas en silencio.
 
 estamos dándole vida a un cuadro de melodías
 que resuena pintándose en el viento
 disculpa si ofendo,
 pero solo a las musas pertenecen mis versos
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 como una imagen que tiene grabado mi nombre en un pecho.
 
 Siempre estuvimos pendiente de tantas cosas
 y entre tanto querer
 a nosotras,
 siendo musa y cultor.
 
 
 
 Existiendo con nuestras artes
 nuestros corazones errantes
 tocando un poema
 sobre una partitura
 que construye con colores un espacio
 de esculturas danzantes,
 pinceladas de un momento
 que canta una diosa
 sobre una hoja de papel.
 
 No se puede ignorar
 lo que fuimos y somos
 musa y cultor
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 El Tránsito

   Soy a quien no le respondes
 Soy ese a quien no le dices como estás
 Soy ese ser misterioso que camina por las calles buscando la tranquilidad
 Esa idea inconclusa que se escapo con el aire y me detesta poco a poco
 Voy como quien huye de la vida entrelazandose en sus brazos, viviendo
 Soy el Arlequín que es capaz de hacer todo con la fuerza de los astros
 Soy el tránsito.
 
 En este fluctuar de palabras incesantes que llueven intentando alcanzarme para hacer nacer el color de mi piel;
 Mientras las balas silban intentando destrozar mi cuerpo,
 Camino por que es mejor recrear los pensamientos,  cansando a la mente en su afán de olvidarme
 Tras pasos largos que se hacen lentos sobre las Arenillas de mi reloj
 Tras la estela de las estrellas.
 
 Al abrir los ojos recuerdo que hay conexiones verdaderas
 El aroma de otro cuerpo sobre el mio y el abrazo de mis gatos.
 Saludo al sol dentro de mi pecho y  levanto a la luna en otras tierras,
 Escuchando hablar a los gatos entre ellos mientras entono el Hare Krishna en la bipolaridad de dos energías que
confluyen en mi propio ser.
 Soy de alguien y soy de mi, me duele el pecho como ácido que desgarra mis células al querer tenerle cerca entre mis
brazos
 Inundando la luz con las buenas nuevas de dos amantes que se encuentran tras la escafandra de un hito silencioso.
 
 Debí arrancarla del camino y llevarmela en mi meseta
 Antes de que le salieran alas y volara en el tiempo que se rehúsa a encontrarnos.
 Rehusó de aquellos que quieren acompañarme. Su energía esta en mí caminando sobre mis pasos
 Yo veo el cielo a través de sus ojos
 Entre la esquizofrenia
 Las alucinaciones
 Y los delirios.
 
 Se resecan los labios con tan solo pensarlo
 Soy quien no espera  por que está,  por que tu estás
 Quizás no tengas nombre y yo sea el tránsito pero mis manos se traslucen haciéndome uno con las palabras
 El viento pierde el ritmo y el deseo entra en Sanyasi escuchando los murmullos
 Murmullos de mis amigos que duermen
 Escuchando el rio de los sueños que desembocan  en esta realidad de noche oscura
 Entre el insomnio que quiere fundirse en un punto final
 Punto que continua el párrafo en el libro de la vida
 Donde nos encontraremos como un gato que de la nada se lanza sobre otro y comienza a lamerle.
 
 Un guerrero siempre recuerda sus pasos de amor.
 
 El tránsito 
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