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Sobre el autor

Soy un misterio, una delicada flor naciente,
evolucionando para ser cada vez mejor, tan
parecida a todo en esencia al ser humano, me creo
apolítica por un fin común, tengo una frase: "nada
es para siempre"... Y al final de todo el amor
pasado es apenas el comienzo de nuestra vida. Lo
que vale la pena ahora es el hoy, el tiempo y sobre
todo nunca perder la fe así como la esperanza es lo
última sé que pierde y vivir. Eres infeliz rescata los
pensamientos positivos. -Poesía es el alma
bohemia de todo amante a la palabra en deseo de
querer decir lo que posiblemente todos hemos
dicho y dejado por escrito una y otra vez, tan solo
por amor al arte. Con toda libertad me permito decir
lo siguiente: Al describirlo con una última línea.
Sublime.- GAMA porqué amo el vibrar del color que
brota en brocha en mano y sedusible así como
gustable al paladar sin gusto. Sedusible al
observador atento y amante solo a los señores que
respeto por haberme amado a su manera. Si llegan
a redactar un libro de los hombres de mi vida quiero
tener la dicha de escribirlo yo misma. Inventora por
causa y efecto de la ley. Ociosa por haragana, niña
y malcriada por mis padres consentidores, ¡ojos no
es solo uno son los dos!... El resto es historia
dejada por escrita. Viva el Arte.

Página 4/503

Antología de Camerey89

índice

Labios de azúcar / Miércoles, 10 de octubre de 2012.
Directo al corazón. / Lunes, 8 de octubre de 2012.
Versos del día 13/D/2011.
Versos del día 9/D/2011.
Hoy y solo por ayer. / Domingo, 31 de octubre de 2010.
Sin razón de ser... Pero Sabia Decisión. en Palabras. / Martes, 9 de febrero de 2010.
Boceto - IRONÍA. / miércoles, 4 de agosto de 2010.
Distante. / miércoles, 25 de agosto de 2010.
Tu y yo.. / Miércoles, 29 de septiembre de 2010 .
Como sea y no es por ofender / Martes, 12 de octubre de 2010.
Dando y dando. / Sábado, 2 de octubre de 2010.
Al menos sueles asociar. / Domingo, 24 de octubre de 2010.
Dedicada. / Sábado, 30 de octubre de 2010.
Nadie. / Domingo, 7 de noviembre de 2010.
Está te encantara. / Jueves, 11 de noviembre de 2010 .
Porque soy así. / Domingo, 19 de diciembre de 2010.
Lo que vive nunca muere. / Lunes, 20 de diciembre de 2010.
No es una respuesta. / Domingo, 19 de diciembre de 2010.
Solo son palabras. / Domingo, 31 de octubre de 2010.
Se vive. 26/02/2013.
ARTE Y ENTRE OTRAS COSAS QUE EXISTEN COMO EL OCIO. / Lunes, 11 de marzo de 2013.
Varias cosas. / Sábado, 1 de agosto de 2009.
Algo que tenía en mente. / domingo, 14 de noviembre de 2010.
Página 5/503

Antología de Camerey89

Solo... / sábado, 20 de noviembre de 2010.
Nunca sabrás. / Miércoles, 24 de noviembre de 2010.
Alguien como tú. / Domingo, 21 de noviembre de 2010.
EN UN INSTANTE. / Miércoles, 29 de diciembre de 2010.
La luz, el mundo y los deseos. / Lunes, 27 de diciembre de 2010.
Después de la tormenta. / Lunes, 20 de diciembre de 2010.
V/D/0/ Martes, 21 de diciembre de 2010.
Como en los viejos tiempos. / Domingo, 12 de diciembre de 2010.
EL AMOR HACIÉNDOSE. / Sábado, 23 de febrero de 2013.
Vo con tu ausencia. / Sábado, 23 de marzo de 2013.
Solo por aprender de algo nuevo quedan las ganas de decir lo creíble en desilusión. / Viernes, 12
de febrero de 2010.
El verbo se hizo carne. /Lunes, 18 de marzo de 2013.
Como florecen los instintos. /Miércoles, 27 de marzo de 2013.
Poco después. / Viernes, 29 de marzo de 2013.
Cada día que pasa. /Sábado, 23 de marzo de 2013.
Despertó, volvió, nació y en aquella noche. /Martes, 26 de marzo de 2013.
BOCA. /Poema fusionado.
Dos tesoros. / Domingo, 24 de marzo de 2013.
Azul profundo. / Viernes, 22 de marzo de 2013.
Contando. /Miércoles, 16 de septiembre de 2009.
Es solo un decir. / Sábado, 5 de diciembre de 2009.
Asunto casi no importante. / Lunes, 8 de febrero de 2010.
Entre abstracción de la línea en atracción. / Sábado 10 de abril del 2010.
Con doble debilidad. / Jueves, 10 de junio de 2010.

Página 6/503

Antología de Camerey89

Definiciones./ Jueves, 17 de junio de 2010.
Desahogo? Jueves, 17 de junio de 2010.
Anoche acostada sobre la cama pensando?/Sábado, 3 de Julio de 2010.
Todo sentimiento es abstracto en su modo de sentir los sueños es diferente.
Una mañana.
... /
El poeta!
SIGNIFICADO COMÚN
Mío
no lo sé
Amor.
A mi abuela Carmen
Solo por esta vez
Cimentación de miradas.
Te amo locamente..
Solo una palabra mas para perder la calma.
Buen día!
Componiendo raticos a solas junto a la filosofía barata y esta emoción hacia ti.
Te toca saber a que sabe.
una pagina pase.
momentos instintivos.
Como subir y bajar el escalón.
Juego de palabras y una trágica comedia.
Una aquí!
por ti.
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Esto Somos.
eCOS InFnitOS
En busca de lo que llame REALIDAD
Asintiendo
Somos infinitos
TERMINO EL DÍA
Solo
NOCHE DE LUZ
Ahí están las flores anaranjadas...
Aventurarse...
EL.
Puntos a unir con estas líneas perfectas.
a la mitad
PRECIOSO.
ERA ella!
en corto plano
Luna y sol
Mi voz interior, mi querido amigo fiel y leal yo.
Tercer cielo
Renacer el fuego...
Al escribirte.
Epítalogo.
Acompáñame.
yO SOY La misma.
FenomeNADA.
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Amor a sombras.
Helado del tiempo...
AGRIDULCE
QUEDAN CON HAMBRE
QUEDAN CON HAMBRE
ME.
Viejos estamos.
De
Después de despertar.
Interrogantes
Creo en ti.
Diecisiete cosas que odio de ti.
Opacan tus defectos.
Esto es...
Viene de vuelta
Enamorada
No tiene precio
A la hora del té.
Provenimos de la luz.
Cuando.
Gracias a ti.
Político.
SOMOS HUMANOS.
enumerando...
VERSOS DEL TIEMPO.

Página 9/503

Antología de Camerey89

CON PAUSA.
Un juego absurdo.
Cultivando la intimidad.
Igualdad.
Fe.
Cada día más.
Eres la forma que encaja en mi patrón humano.
Nostalgia.
En tus pequeñas alas.
Pesadillas de un eructo.
Entre los dos.
Rutina.
Nos queda amar.
Soy tu ángelguardiana.
Dios esta llorando.
Blanco y Negro (Ausencias del olvido).
Gracias.
Vida mía.
Mi Psique...
Escoria.
Te siento dentro de mí.
JC, viejo amor.
Hace un año cuando te amaba FAHB
El amor que me diste. León...
Lo nuestro es amor. JPR.
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¿Y tu querer?
Ignorar.
Existe algo más fuerte.
Mi otra mitad.
Aquel...
Yo quisiera.
Ausencia del olvido.
En su cara.
Yo mismo en el hoy.
Gracias al miedo.
Mi dulce melodia.
Símil...
En esta soledad.
Juguetería cotidiana.
Con la mente fría.
Por aquellas frases...
Unos sí y otros no.
Donde estés amado mío.
Me divierto contigo.
Desde hoy.
Adioses.
Tócame dentro.
En el que no te he pensado.
Sabor a cigarrillo.
Cara larga.
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UNA MENTE BRILLANTE.
SORTIE.
Todo de ti.
Sentimiento encontrado.
Ganar la medalla de Honor a valiente.
NO.
ME QUERRÁS IGUAL MAÑANA.
MI CUERPO SOLO TUYO.
Cómo seria sí.
LO QUE REALMENTE ES EL AMOR.
EXTRAÑO.
Amén.
Lo cuanto que te temo.
Electricidad.
Amo al hombre.
Sin parar.
Estuviste ahí.
Se puede amar a dos.
S.O.L.
Yo.
Preguntas existen miles....
Y SI.
AL UNIR PALABRAS...
EN OTRO SITIO.
UN HOMBRE QUE SEA CAPAS.
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POLITIQUERÍA.
MIENTRAS TANTO.
CON TANTO AMOR...
Mi último decir.
PERRO MUNDO.
AYER VI.
DISFRUTO DEL SILENCIO
Despido del olvido.
Aquello que no creí volver a sentir.
Ese aire de que no sabeis nada
CUANTO LO QUIERO.
CONTIGO.
TAL VEZ PORQUE ES NECESARIO.
Cuando te pierdo.
PISAR FIRME.
360 DÍAS AL AÑO.
Ni tu, ni yo, ni nosotros
Música para mis oídos.
Uno al lado del otro
Juego
Inexistente.
A ojos cerrados.
Un poco mas...
Estremecer
Algo contigo
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SENTIMIENTO ARTIFICIAL
CREER EN NEGRO.
NOSOTROS
Sentidos dormidos.
Es mi historia de amores.
Toda la vida.
ENTRE VACÍOS RELLENITOS Y ALGO MÑÁS
Lo que yo quiero.
De un lugar a otro
Al masticar.
poema uno
¿ Crees en el amor ? Poema dos.
Ni, perder tampoco ganar.
Grosor de pies, poema dos.
Siempre se empieza por algo. Poema tres.
Estoy vivo. Poema cuatro
Las formas del amor. Poema cinco.
A ojo cerrado.
Qué, con quién y con qué
CÓMO Y CUÁNDO, QUE SOLO LO ABARCAS TU.
H
A
B
Porque cuando hay vida hay esperanza.
Con L mayúscula.
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A medio cerrar.
Silencio entre los espacios.
Solos los locos son buenos...
A.
LA VERDAD.
Las palabras más tristes.
Cuándo...
El cielo.
Fusión. ENTRE DOS.
Entre las mismas.
Transformar.
ENTRE AMOR A ODIO.
Volveré.
¿Qué sabemos?
LA ESPERA
HOY
Que sin ti
De Negro a Blanco
INCIPIANTE
¿Te quedas conmigo?
No existen los sueños
ESO QUE YA EXISTE
¿Qué te voy a pedir?
AMARÍA QUE ME QUISIERAS
NÚMEROS
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No hay tiempo que perder
Mente en blanco
Como amor.
CREO EN TU MIRADA
Inocencia.
Tantos sabores
No recuerdo
Adíos.
Endiabladamente feliz
Cobardes por naturaleza.
Ese regalo que es morir.
NO PUEDO PARAR DE AMARTE
La otra cara de la verdad.
No hay palabra que valga pero acción que tampoco cuente.
Sus ojitos son míos.
Una muerte tan corta.
Hambre y Locura.
A tu lado.
Sentimiento oculto.
Entre nuestros labios.
A veces.
No voy a ir por ti.
SIN NOSOTROS.
¿RECUERDAS?
No toques
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Dejando atrás...
Los hombres también lloran
Cuando supe que debía dejarte ir
Nuestro tiempo se acabo
Al corte de las venas
Eras
Ser tu ser.
No sé que nombre darte solo sé que aun estas ahí...
En el calor de una mano.
Soy lo que soy.
Hace un minuto.
Ya no es posible que seas solo para mí
SIMPLE Y COMPLICADO
Dentro de sinónimos de una misma palabra y preguntas sin respuestas
Insignificante
En mi imaginación
Zeró*
Por primera vez
Un si un no y una despedida finalmente
Maldito orgullo
LA LONEA
No me iría si el no lo quiere así.
Ciego
Domingo
Interrumpidos
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En el calor de nuestras manos
Es solo el silencio
Compañía
Frutos
Pirata de tu corazón
Vivir del momento
Poema colectivo
Pausa
Mientras me cobijen los pensamientos habrá calor en el cuerpo
Punto
Tu falso amor
Ángel guardián
En compañía de la luna
Tal como me llamas
Ser el más fuerte
Dudas
Dure lo que tenga que durar
Solo los románticos se inventan
Encontré otro motivo
El grito
Breve inspiración
Da
Un poco de cariño
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Labios de azúcar / Miércoles, 10 de octubre de 2012.
Sigo mi instinto,Prevalece una imagen,El miedo se apodera, Los sentidos me abrazan, Creo que
estoy en éxtasis...Eres los labios de azúcar.
Un día parece interminable, Un año es escaso a sus líneas, Los siglos son eternos ninguno igual al
otro. El tiempo a pesar de ser infinito no lo toco,Jamás creo que podría, pero tus labios de azúcar
un pecado digno del deseo.
Esos que al besarlos siento una emoción descriptible para el que no quiere entender.Nadie puede
con ese desear, que alguna vez se sintió. Tus labios de azúcar me recuerdan al dulce animal que
siempre despierta a un lado en mi habitación. Haciéndome sentir a acompañada.
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Directo al corazón. / Lunes, 8 de octubre de 2012.
Aun no sé a qué sabrá,
Quizás tengo una idea
Me la hago a diario
Menos descubrir las horas...
Más deseo que nunca acabe
En la idea de mi mente
No quiero que termine jamás
Y en la intensidad del pensamiento
Porque me llevas directo al corazón.
Contando día tras otro
Pensándote a cada rato
Pedir un deseo y se vuelva realidad
Creer ha sido mi mejor aliado por hoy
Has tocado mi corazón
No sé cómo explicártelo
Ni puedo decirte lo que tengo aquí para usted.
No hacer algún movimiento
Sin el tacto, sin algún sentido irrumpiendo la ansiedad....
Volviéndome a mí y regresar en la óptica irreal hipnosis
Imaginación es lo que me sobra
Lo quiero a usted y únicamente permanecer en él
Sin encarcelar en idealismos o pluralismos
Que me hagan perderte en mi interior.
Directo al corazón ha llegado a tocarme.
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Versos del día 13/D/2011.
» Borate de la existencia de este mundo,
no al recuerdo de cada paso que dimos,
desvanesiendo las noches vividas.
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Versos del día 9/D/2011.
» Y apesar de todo,
corrimos con la suerte,
quizas de habernos visto por ahí.
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Hoy y solo por ayer. / Domingo, 31 de octubre de 2010.
Nada es suficiente,
sin razón alguna,
estas como no te encuentre.
Todo cambia si lo deseas,
como yo lo quería,
pintare un mundo suficiente.
Crearemos una alianza,
con fe de que cambiara,
la mentalidad abrupta,
de esta actualidad inmadura.
Te pediré una cosa,
muere solo cuando pretendas,
ser quien no eres,
desde ahora se tu mismo.
El que se rasca es porque le pica,
y la que disimule en este instante,
explotara en cualquier momento,
porque nadie aguanta pero hay excepciones.
Madrugaran las noches,
y los días no serán los mismos,
pero tu estarás allí,
cuando más te necesite.

En lo muy dentro de tu mirada,
solo veo el espejismo de tus ojos,
observando algo que no me dejas ver,
queriéndome decir con tu mirada,
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absolutamente nada pero a la vez demasiado,
mientras tanto solo deseo ser ...
Yo misma con esto que nos sucede,
en mi encontraras lo que buscabas,
en esta chica y con ella serás feliz,
me lo merezco te lo mereces,
seremos los más afortunados,
sino tenemos uno al otro,
portal con el corazón en las manos...

El miedo no me quita el sueño, pero si acepto que tu sí,
Y cada momento que pasa trato de dar todo de mí,
En cada palabra dicha deben ser verdades,
Entre lo crudo y lo peor querido solo se ayuda lo obtenido al final...
Hoy gracias a tilas rosas se ven más bellas en la noche es menos fría y estos días se pasan
rápido, mis ojos son solo para ti y este deseo se vuelve más intenso, y es por ti que late mi
corazón, gracias a la vida por encontrarte, que mis ojos brillan la luna resplandece, gracias a
tu presencia no tan cercana, te vivía y te vivo, te imagine y estas aquí, te soñé y te tengo. Te
estoy amando como a nadie en este mundo pero esta allí, sin estarlo, te amare siempre y
esto no terminara nunca...
Nada ha de pasar, nada ha de suceder, nada he de pedir, nada he de desear,
nada podrá detener, nada que interponga, nada puede con ello, nada será suficiente jamás....
Y nada al final dispondrá lo sucedido. Si los dueños de este inicio y al terminar esta historia
determinare el fin de este encuentro tan apreciado para ambos, lo que cuenta ahora es la fe
de que falta poco y al caer cada noche y al comienzo de cada día "Ya pasaron por fin"...
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Sin razón de ser... Pero Sabia Decisión. en Palabras. / Martes,
9 de febrero de 2010.
no me mires así
sé que no te gusta
aunque me duela admitirlo
me cuesta creerte, quererte, amarte...
sabiendo que casi no te conozco
cuesta querer intentarlo
muere ahora o calle para siempre
ahora bien
todo se vuelve claro cuando se intenta algo pero no demasiado
mi mundo es diferente al tuyo
toma apunte y resuelve poco a poco
apresurarte no te cuesta
menos avanzar te delata
dolerá un adiós
peor es la situación
cuando se nublan los sentimientos
de engaño entre muchas mentiras
la disolución entre tú y yo fue lo mejor
aprende del amor en pasos mínimos así no te llevara la vida por delante.
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Boceto - IRONÍA. / miércoles, 4 de agosto de 2010.
Resolviendo y solucionando el porqué de lo sucedido
mientras muy atrás del recuerdo
solo permanece ese que ni se que paso...
y el olvido me consume con mirarte
o tal vez el recuerdo me mato
con un solo beso de tus labios...

La distancia y el anhelo ajeno me consumió
en lo muy profundo del alma
se detuvo el corazón unos segundos
luego te acercas y me ahogaste con tu fragancias.

Cuando la ilusión crece
y el desespero no tarda en brotar
se pasea por tu cuerpo
porque el amor no entiende.
cuando la necesidad te ciega
y ese que no esperabas venia
mientras te callas sufres

Porque la razón se llena de esperanzas.
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No te curaras ese dolor
y el camino a la calma
solo estaba entre tus brazos
porque el miedo es un ladrón.

El imaginar no te perdona
pero cada vez se ve
y el esperar es doloroso
nada te fascina hasta que llegas
a lo más deseado lo consigues...

Igual que tu... nací, crecí y viví
y ahora es que me falta por vivir
todavía se que lograre lo que me proponga niño
Aunque sé que estoy mejor sin ti igual párese que te extraño
pero a la vez me hace causar mucho risa.

Ya no duele pero el trago no es más amargo
Ya para mi ojala que estés bien ni mal te deseo lo mejor.
Mientras te extrañe y te sienta junto a mi presiento que es poco
lo que te conozco dime que me tiene pensando así acerca de ti,
que es eso que yo tengo en mi pensar,
quiero una solivión,
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me preocupa saber, y soy una persona que no es normal.

Página 28/503

Antología de Camerey89

Distante. / miércoles, 25 de agosto de 2010.
Dedicada a mí y a los que en verdad me aprecian, y al amor que te pueda dar, entrégate sin
pensarlo, amémonos como nunca, pero detente un segundo y mírame a la cara... Cuéntame al
oído lo que piensas, y si el silencio nos consume, entrémosle a la bebida dulce que pueda hacernos
marear, nunca imagine tal fin hasta tu aparición, mientras nos abrazamos deja que suba la
temperatura...
Atrapados por el mundo, Hundidos por la sed, Terminando la composición de palabras,Se detiene
el tiempo, Y me parece mentira lo que ha ocurrido, Entre dientes, Solo me queda algo, Sé que no
es real ni ficticio, ....Es contradictorio, A la vez único es odio o es decirte bien... No hay peor mal
que la cólera.
Solo palabras han hecho que yo sea lo que soy ahora, nunca renunciare por lo que soy, y en este
instante no pienso nada más que en mi, por la razón es que es inevitable, y pensar en otras cosas
no vale la pena... pero no hay como el amor de cada día como :el de mis padres, hermanos,
cuñada y familiares que siempre estarán allí cuando los necesite, gracias dios...
Mejor me voy a otro lado, la vida es así... lo extraño es claro cuando te lo muestran en el peor
momento, y lo imaginario se vuelve realidad ahora, tú que te crees, aunque me falta mucho por
saber tengo mi consciencia limpia! No me mirabas cuando te hablaba, Porque saber que ahora
estaba, y de repente no te encontraba, nadie sabe lo que le espera, derrumbada, desilusionaste mi
realidad, por creer intentar, sin explicar, nada pasara, ningún motivo me asombra, y de aquí hasta
allá todo cambio...
Debo creer que te creo sin esperar nada a cambio, con las manos entre los pies, sin saber que
paso y la vida da tantas vueltas, que te vuelves un espiral, a la final nada te falla pero, dejan
recuerdos increíbles del ayer y solo; aquello jamás se podrá olvidar...Simplemente son palabras al
azar o es que es lujuria, el poder no te hace fiel a tu gente hasta que en verdad haces algo valioso,
para ellos. Soy diferente, porque sí; y no me extraña que los demás no sean así, porque cada quien
es como deba ser y quiera. Todo tiene un final y este todavía no me ha llegado.
Palabras dentro mi cabeza que me llevan a la tentación muy atrayente a quien... nada tiene que
pasar y eso no me dejara vivir tranquila ahora que te puedo sentir cada vez más cerca no te quiero
perder así me dijiste y nada paso; así que no te preocupes .Siempre estarás en mi recuerdo dulce,
pero ,no deseado como hoy lo tengo por al quien más especial que tu, amigo, esta suelto y rebelde
como nunca jamás cambiara y jamás cambiare por ti pero ten en cuenta, que no soy igual que
antes la verdad es que nosotros nunca hubo uno así; me reiré cada momento que te recuerde. un
j y una a de hipócrita en cada segundo o minuto que te recuerde a ti solamente y únicamente sueña
lindo y buen día para ti cariño.
Si en verdad duele, sé que pasara, todo tiene un principio y un final, lo inquietante es saber..., si
todo termina bien o mal, si se amaban o se odiaban, o nunca hubo amor entre ambos, la realidad
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es otra cuando todo se vuelve claro en su momento, vive con frialdad vive con angustia pero jamás
vive sin amor, no desesperes que nadie quieres que seas así ni tampoco lo hagas hacia los
demás, cada momento disfrútalo pero no hagas daño, dedicado Para mí por ti.
No quiero que termine la sensación del esperar es impulsivo,y cada pasar de los minutos es
desesperante preferible arrancar definitivamente el vuelo seguir el instinto que llevamos muy dentro
así demostrar lo que se siente en realidad no morir sin miedo ....
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Tu y yo.. / Miércoles, 29 de septiembre de 2010 .

Nunca dije nunca,
admito que te amo,
y estoy enamorada de ti,
que aunque la gente diga o piense,
yo te adoro con o sin lejanía,
¿se volverá realidad este sueño?
si, yo se que estamos a tiempo,
del querer amarnos con todo,
del poder abrasarnos con el cuerpo,
del amar con este sentimiento,
que somos uno para el otro,
que nunca se puede decir que no se intento...
Que esto no sé quedara con solo palabras,
esas que solo son dichas por ahora,
que entre nosotros existe amor del verdadero,
lo que pueda suceder no me arrepentiré,
porque somos dueños de Todo lo nuestro,
aunque estemos lejos te siento, te extraño y te quiero a mi lado,
y si, siempre me dices que me quieres, amas y que me extrañas,
Hasta dirás que me moleste por siempre decírmelo,
pero no... Te amo, y nunca me cansaras, ya que te amo con el alma...
Y este corazón solo piensa y actúa solo por ti,
muero sino hablara contigo solo al menos,
un instante y el saber cómo te ha ido es grandioso,
el querer tenerte es inmensamente grande el deseo,
el besarte, el tocarte, el mirarte, el acariciarte, el sentirte,
deseos que me matan al igual que la distancia,
pero no te perderé de vista ni un minuto,
porque eres para mí y yo para ti,
solo eres tú y yo con mi locura de amor para siempre...
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Como sea y no es por ofender / Martes, 12 de octubre de 2010.
Como sea,
da igual,
pa' mi la existencia es realidad,
es abstracta,
sea cual sea su fin,
mientras se vuelvan oscuras esas ideas,
de eso,
de aquello,
de ti,
de lo que fue,
que no sabré jamás,
Eso quisiera pero el recuerdo es inolvidable,
Idiotas: Aquellos que me oculten sus pensamientos,
O lo que piensen de mí...
En ese entonces me importaba,
Odio tanto que me oculten quienes son en verdad,
al parecer me persigue,
soy un imán para la hipocresía,
y después de varios años vividos,
descubro en la inmortalidad que todo radica,
a pesar de ser indiferentes,
son seres humanos,
y esperar de ellos,
podría ser mucho daño,
no soportare más ni una desilusión en parte y parte,
con una amistad no se juega,
y con los sentimientos de alguien menos,
eso se procesa y se mantiene en la mente a pesar que ya paso bastante tiempo,
para no volverlo a cometer ese error una y otra vez.
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Dando y dando. / Sábado, 2 de octubre de 2010.
Eso lo sé,
y sé que tu,
lo sabes,
Porque es así,
Porque se sabe
Porque se siente
y es necesario
saberlo Y decirlo....

Dando y dando
entre pensamientos e ilusión,
porque aunque no estés aquí,
te tengo conmigo siempre en mi mente,
te siento, te deseo y te amo,
te quiero a mi lado aquí junto a mí....
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Al menos sueles asociar. / Domingo, 24 de octubre de 2010.
Aquí en compañía del silencio,
Y estas ganas de querer arrancar las lágrimas
Los ojos a punto del llanto,
Entre las extrañas sensaciones,
Solo quedaran los malos actos,
Y ahora me toca la idea de intentar,
Del poder intervenir y algo más...
Pero todo es justo para el momento,
Entre tanto de lo más o poco que damos,
En tu imperfección solo a salvo se quedara,
El que ría de último,
El que ame de corazón,
El que aguante por temor,
El que deba obtenerte....
Yo nunca te dije que sería fácil,
Siempre te manifesté quien era,
Y lo cómico de la situación eres tú,
Ahora quiero que veas que puedes ser más perra,
Sientes mis entrañas, sientes lo que yo viví,
Que divertido verte ahora como estas,
Entre esa droga que yo ya no soy de ti,
Puedo oler a distancias que estas mejor así...
Hazme el favor de tratar estar callado,
Quédate quieto mientras te cortas las venas,
Y poco a poco te envuelves y conviertes en lo deseado,
En el suele con la solución que pensabas tener,
Ya nada te queda,
Espero no volverte a ver,
Solo quiero ser feliz mientras te desvaneces....
Al menos sueles asociar.
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Dedicada. / Sábado, 30 de octubre de 2010.
Solo en cuestiones de segundos,
una palabra me viene a la mente,
muy insegura y precisa a la vez,
como si fuera una crítica indirecta,
pero justa para el momento,
apropiado bajo el humor,
la inseguridad me consumía,
pero me atreví a hacerle le pregunta,
en el proceso evolutivo,
en la creación de la misma,
solo parecía fácil hacerla,
mientras la hacía era distinto,
fuera de la lógica estable,
y los ejemplos de vistosos amable u orgulloso,
no me daban mi completa razón de ser,
así que me deje llevar,
por la ironía y el tal eslogan,
entre lo dividido por su clase,
por expresión ingenua,
la fina línea que atravesé,
en ese instante fue corta,
desdoblándome de lo poco,
entre mucho que se venía dando,
una conversación totalmente diferente a otra,
y parece que en su mayoría a veces,
no es inusual parecerse al otro,
la burla parece fetiche,
el peor mordaz por el idioma,
se le suelen comparar de uno a dos,
pero ninguno se utiliza más que de ambos,
preparando la oportunidad,
la caída fue inesperada,
sin más dirijo hacia mi espaldas,
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y llego a concluir valió la pena,
en pocas palabras describió nada,
hipotéticamente hablando su sonrisa,
no es previamente una prueba de lo que esperaba,
al pasar de tiempo solo silencio quería,
y ya que la tengo no tengo más que verdad,
empleando una picada línea extensa de valor,
para conseguir lo que acortaba con el tiempo mismo,
y a la final conseguí fue lo último del papelón,
alto y bajo eso fue lo que quedo.
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Nadie. / Domingo, 7 de noviembre de 2010.
Nadie nos dijo que el amor seria caso fácil,
nadie te dirá quién es porque debes conocerla,
nadie sabe lo que pueda pasar mañana, nadie ama como lo hacemos lo que amamos,
nadie querrá jamás hacerle algo tan duro al ser que ama, nadie
tendrá el poder deseado hasta alcanzarlo, nadie obtendrá sus metas algún día se completaran,
¿Cuál es la razón del ser?, y ¿Cuál es la vida que queremos?...Y ,
¿Cuáles son las oportunidades que nos da la vida ahora?...¡Entonces!, me llego a esta pregunta a
la cabeza a mi mente....
"¿Que hago yo por mi?"

Tal vez esto no te diga nada,
Tal vez solo son palabras vacías del corazón,
Que solo dicen algo pero a la vez no dicen nada,
Que esconden esto que ciento y que ocultan algo más....
Que quizás solo son ideas que intento explorar al pasar del tiempo,
Solo yo amare como tanto te he amado y nadie me quitara eso a mí, eres, serás, todo lo que ya
tengo,
Ahora queda esperar a ver qué sucede, entre tú y yo nadie terminara esto que nos une y tal vez
nos separa de alguna manera u otra...

Página 37/503

Antología de Camerey89

Está te encantara. / Jueves, 11 de noviembre de 2010 .
Por está,
Oportunidad
Por está,
Bebida
He caído en el escalón
En su anchura estas tú,
Y entre este piso solo tu corres
De ninguna manera,
Me superaras más que yo misma...
Te deje y te vas en mi locura,
Existen diferencias entre tú y yo
Te quedas aquí quemándome por dentro,
Solo queriendo correr lo más fuerte posible
Es como un veneno al corazón
Una estaca en el alma misma por culpa de no sé qué....
Entre tanto
Solo quedan los pequeños toques
De un teclado subliminal
Y las curvas de tu cuerpo
Esta silueta que no dejare de querer ver
Y el calor de tu cuerpo
No me quiero conformar con eso imaginarte así
Como te trajo Dios al mundo
Párese imposible alcanzarlo ya pronto...
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Porque soy así. / Domingo, 19 de diciembre de 2010.
Como ser fuiste lo que cría para mi desde un principio,
al pasar del tiempo me di cuenta que no se podía,
siento que el juego te haga daño,
aléjate de esto que te mata,
y el silencio es en beso que nunca nos dimos,
y los lindos momentos que pedimos vivir,
no es decirte que los olvides simplemente sigue con tu vida,
nada me toca, nada me ata, nada me intrigara, nada me intimara,
vuelve a mí como ayer juraste que sería si tanto te obcecaciones,
¿qué esperas que te diga?,
¿qué necesidad hay que llenar?.

Como tu muerte posibilitas la necesidad de no pretender hacer algo que no quiero,
desterrarte del todo lo que conocí y un todo que no quería volver a verte,
con la conclusión de que es consolador la última palabra,
enterrare de una vez desde hoy lo que fue y no fue para ambos,
mi sanación, mi religión, mi bendición, mi alternativa, mis decisiones,
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son gracias todo por ti y por lo males que pudo haberte herido de alguna manera,
nadie como tú para hacerme ver la clase de ser que soy,
comparado contigo y acerca a los demás serás mi protección de alguna forma,
Pues ahora te hundirás junto a tus pensamientos con tus reproches al mil.
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Lo que vive nunca muere. / Lunes, 20 de diciembre de 2010.
Y en sus pasos y un hondo suspiro del corazón son los lamentos de los fieles,
Mientras la inocencia perdida a medida que pasan los años el loco solo piensa en su dilema,
El tiempo hace de las suyas y el pánico de perder se vuelve otra vez a ver en tu camino,
En la soledad descubres que jamás el silencio se apiade de ti la razón de un todo que te envuelve
invocando al mal de todo pensamiento negativo. En los que...
Poderoso para que hagas lo incorrecto,
En mis recuerdos guardaras lo que vivimos juntos este mal, me acompañara siempre porque así lo
sentía.
Pero engañarse así mismo es peor castigo,
Enterarse de cosas por terceros es fantástico,
Y de los errores que cometa aprendo de cada día,
Nada me detendrá porque soy como agua que corre y jamás termina su curso, sin embargó; reflejo
todo lo cierto,
Mientras deje pasar el tiempo descubría que eres un mundo hermoso,
Me enteré en tu capricho y no me deje matar por sus palabras idiotas,
Seré humano que se golpee mil veces en contra de sus ideales,
Junto a esos últimos recuerdos los mantengo siempre allí,
Porque fuimos un error al no entender que nos equivocamos de dirección.
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No es una respuesta. / Domingo, 19 de diciembre de 2010.
Una melancolía entretenida por los arroyos,
El dolor se opaca a medida que pasan los caminos,
Mientras tu quedado allí sin nada que hacer,
Solo he querido mirarte así como estas,
Porque aunque me halla enamorado de ti,
Sé que estoy mejor así a solas con el aire que no veo,
A solas con el mar y las olas,
A solas con la nada, a solas con el amor,
A solas con los sentidos, a solas con el querer,

Y ahora con la espontaneidad de este ser,
Con la música a cuestas entre tu pecho,
Tengo la certeza que pueden ser cosas mías,
Que todo fue una locura por mi parte,
Que todo fue en un mal común acuerdo,
Que ya nada será igual por bien de los dos,
Olvidemos uno del otro y sigamos andando,
Por lo que más me quieras o trates ser quien no fuiste nunca,
No me pidas esperanza, vivencias, olvidar, amarme, recordarme,

'

Por ultimo una última palabra - " Avanza".
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Solo son palabras. / Domingo, 31 de octubre de 2010.
Solo son palabras,
Entre una y otra,
Se vive lo extrañado,
Una y otra vez , vuelven,
Solo son palabras,
Entre esta y aquella,
Vivencias y menos dolores,
Se entrelazan los sentimientos
Solo son palabras,
Ahora estamos presentes
Anhelado encontrar lo que buscamos.
Persistiendo en la idea en ilusión.
Solo son palabras,
Que se dicen sin pensar
Actuando involuntariamente
No hay forma de cular a nadie.
Solo son palabras,
Que nos llevan a otro sitio
Procurando sanar las heridas del alma
Y nada queda por hacer que esperar.
Solo son palabras,
Manifestando todo error que repetimos
Tal vez por miedo, por cobardes, por inmaduros
Lo único real es el amor que das sin recibir algo a cambio.
Solo son palabras.

Página 43/503

Antología de Camerey89

Se vive. 26/02/2013.
En este mundo se es gentil tanto como una promesa,

CUMPLIENDO LAS ILUCIONES DEL CORAZÓN,
sembrando cada paso a futuro, reflejándote al espejo con superación,

SE ES LIBRE AMANDO,
LO QUE REALMENTE TE DA FELICIDAD,
MUERES CUANDO SE TRAE CONSIGO EL MIEDO,
ENTERANDO A DUDA,
JAMÁS TERMINAS DE ENTENDER EL POR QUÉ DE
TU EXISTENCIA,
HASTA QUE TE TOPAS CON UN DON QUE TE HAN
REGALADO,
AL FIN Y AL CABO,
SOLUCIONAN LA ESPERANZA JUNTO AL AMOR LO
PUEDES LOGRAR TODO...
CREO CONSTRUIR PALABRAS QUE LLEGAN A TI,
como agua fresca y el viento voraz,

y la idea a penas comienza,

semejante al dueño de tu corazón, por favor te ruego no dejes de soñar.
Basta con saborear cada momento,
disfrutar con los tuyos y vivir con pasión.
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ARTE Y ENTRE OTRAS COSAS QUE EXISTEN COMO EL
OCIO. / Lunes, 11 de marzo de 2013.
ES AHORA QUE TE DEJAS LLEVAR POR EL CORRER DEL VIENTO, Y LAS OLAS DE LETRAS
SUTILES QUE LAS SIENTAS CON EL BRIBAR DEL SOL SOBRE TU ROSTRO, ASÍ VIVIRÁS
LLENO DE LIBERTAD.

LIBERTAD.
"Si me reflejo nunca será interesante mis obras así ,
que ve y se buena gente .
Habla y luego quedamos en un acuerdo".
Horas más tarde...
Ella me dice en silencio que le haga el amor,
- que no la olvide,
no la deje atrás en los recuerdos,
- que continué luchando,
la que me permite liberarme,
como de costumbre,
si desnudarme ante ella siempre a sido mi mejor deseo.
#Atentamente ella,
la OBRA.
La boheme,
besos en los infinitos.
Creo que devorarme los dedos,
por tanto grafito,
sería una forma de drogarme,
y perder el control por la causa del vicio descontrolado en la ausencia sin él.
Es gracias al objeto.
"Todo o nada".
No se me había ocurrido comer de su arte.
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Esos bocetos que me recuerdan a Da Vinci.
Esa música que no es bailable pero me sientan a Mozart.
Esto que leí de ti en unos de tus cuentos que me hacen adorar a Bordase.
Se puede barrer mil veces las hojas del suelo,
pero, por debido al viento que está en contra de mi favor;
volverán a estar abajo las hojas caerán siempre...
No me preguntes por qué de la imagen sino tiene nada que ver..
Con el tema. Me agrada su armonía y fuerza infinita.
Más que eso; su tono de verde que hace un juego contrastante con el valor negro.
Por cierto, si mal no recuerdo esta imagen el fondo de echo;
es tinta de una hoja de los árboles que hay en casa, pero no recuerdo cual.
Es su tipo.. c: Que mala memoria.. Buenas tarde y bienvenido viento voraz:
-ANIMAL QUE APARECE DE REPENTE Y SE PIERDE CONSIGO.
LLEVÁNDOSE TODO A SU PASO.- como las hojas que intentaba barrer..
A disfrutarlo señores (ras).
La vida es una sola. Me la gozo y disfruto cada momento de la misma.
Como todo debería ser.
Lo deseo que me creo parte de él.
Lo que sé me tiene es la aspiración de un hecho.
Es una idea en ilusión.
Entre todos y cada uno de los días, sin dejar atrás a las noches.
La ilusión en un sueño con aspiración.
El único sueño en desvelo es el.
Uno de estos días abriré paso a que al crear sea mi único anhelo.
Y el arte como Dalí,
son mi vía de drenaje sin desperdicios desagradables.
Sin discriminar a mi amor.
A mi única inspiración con grandes rasgos de más - turbador. Gracias. A tí, por
ellos y sobre todo a
Dios. Por existir.
Bañada en su piel.
Siempre que me acuerdo me hierve la sangre cuando recuerdo.
El resultado final es lo que cuenta.
Mientras todo lo demás tiene solución, un error en un cuadro puede ser el acabado
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perfecto.
* creándote *

"A una media luz notas los contrastes entre colores y grises en su rostro.
A plena luz del día no es más el brillo del sol, que los que se notan en sus ojos.
Parecen dos capullos enamorados. Como padre y madre amantes por la procreación".
AMANTEPURS.
No permitas que saturen tu mente de colores que opaquen tu creatividad,
ni dejes que impidan que sea lo que eres,
porque eres más intenso con tu ser y sueños como verdadero artista siendo tú mismo.
El arte no tiene límites.
Lo que hace el ocio. Nos provoca una curiosidad. Ideando, innovando, involucrando.
Todo tu yo!
OCIO.
Sé que los tendré conmigo hasta que Dios disponga de su existir.
El hombre es hombre por qué se cuestiona siempre por los demás o por ser feliz consigo mismo...

A luchar por mis sueños, vivir y sabiendo vivir, amando como nunca, seré mejor cada día,
valorando lo que tengo y no que no está, el 2012 no solo será el mejor año, es otra etapa en mi
vida. Digan lo que digan, cueste lo que cueste. Soñar no cuesta nada,hacerlo realidad ahí está la
cuestión.

Dios sé que siempre me acompañas y me guías, dame siempre tu mano poderosa. Se mi
fortaleza para cada situación que se me presentes.

Tú y únicamente tú eres el inigualable, FE, CAMINO, DUEÑO, SEÑOR DE TODO LO CREADO
#Amándote sin duda alguna. A ti gracias.
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Un artista siempre crea, un artista lo llaman LOCO, a un artista solo debe interesar: Crear,
conocimiento, expresar y vivir de su ARTE, a un artista no sé lo impone una época en específico
para que la introduzca en su OBRA. No se limita, es de mente abierta.

Es distinto a todos, ninguno es igual al otro.

Título- ES LA OBRA DE ARTE DE UNOS LOCOS. No me importa el qué dirán soy lo que
soy; y por eso estoy orgullosa de serlo. Viva el arte, vivamos más para ver en lo que nos
convertimos.
El arte nunca muere. Un artista nace se desarrolló y toma una madurez por razones obvias
le dirán loco pero lo que no saben es que no vivimos en mundos paralelamente diferentes.
Somos totalmente inigualables unos a otros nadie es parecido o semejante al otro eso
tiene que tomarlo en cuenta gente no sean ignorantes.

Gama. Cariños!
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Varias cosas. / Sábado, 1 de agosto de 2009.
Estoy en frente de ti
Se me cortan las palabras se seca mi garganta
Apuntando las notas
Quedándome callada
Y las mañanas pienso en ti
Las tardes son a solas
Con la luz apagada
En las noches son eternos los pensamientos
Imagino que estas sobre
y se siente bien estar juntos.
(algo muy común)

La soledad me hace entregar
Lo que recuerdo dudando
Si consigo lo que quieres
Y triunfando lo que deseas
Pasión, ternura, entre dos personas
Increíble tentación para mi
Demasiadas cosas pueden ocurrir
Desplegos mi imaginación con tus palabras
Desnudándome lentamente
Llevándome deprisa al deseo.

(despreciable)
Mientras tanto
Me miro al espejo
Observando el reflejo
De las nubes de mi capa
Encuentras la belleza interna
Bellamente se ve la expresión
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De una envidia ajena sobre mi
Extraño entender por él porque
De las cosas entre pasos
Y lagrimas
Sigilosas, ni poder alguno escucharlas.
(momentos de impaciencia)

Quemando al fin lo despiadado
Atrayendo lo que quiero
Al fin lo que era perdido
Es una salvación para mi fe.
( desorden de consciencia)

Desde el principio hasta un fin
Existe solo en los cuentos
Peor en la vida solo las cosas terminan
Unas prácticamente iguales a los hechos
Crímenes, asesinatos, violaciones, etc.
No son pasión...
Lo cometen las personas sin nada más que hacer
Yo les tengo el término correcto
"desterrados".

(quien es mas culpable la vida o los que nos rodean dentro de
ella)
La lujuria me da la ventaja
Cuando te me vas de las manos
Y de pasitos se deslizan las flores sobre mi vestido largo
Lo loco no es incrementar una razón en existencia
Nada de esto fue por una vida más que contar
Re-vivir cada minutos y vivirlo no es lógico
Pero más loco es la locura de amar con el corazón
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Y esa es una satisfacían venerada por solamente entre dos enamorados.
(cuando se llena la mente )

Todo está relacionado a un significado y lo lingüístico
Qué más da que la felicidad
No perder la vida en minutos por dejarse llevar
Algo peor puede suceder si te engurruñar
Las uñas sobre tus hermosos ojos
Por no hacer caso a la verdad que está entre tus ojos!
Físico pues de eso se trata de nada mas
Porquería de mentes que se atragantan con la atracción de acción sexual
Es solo una palabra simbólica con una cantidad muy mínima.

(inclinación del pasar en viento)
El poder saber de todo no es una razón para ser superior a los demás
Utiliza muy bien esos conocimientos es lo mas importante en estos días
Se revelan las caídas y se rellena con razones obvias de la vida
Lleva la vida con calma que el tiempo vuela para más caro te lleva la corriente del
Rió por perder la cabeza en tontería detestar esa no es una cuestión de
Pecado solo un paso a la perdida de cabeza ni menos es una locura
La cólera el odio y muchas otras más derivan la explicación de algo que te molesta
Y mucho la respuesta está en la misma pregunta desilusión vamos despierta
Del sueño vivo que tienen los muertos déjate llevar por la canción nueva
Discrimina mata la vida y domínate por completo...
(suspiro del atardecer)
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Algo que tenía en mente. / domingo, 14 de noviembre de 2010.
Ya no queda más que el silencio
y no pretender
con una línea ligera,
crear y decir algo
que a ambos nos destroce,
y esta luz que se veía no existe,
lo cierto es que yo no entiendo,
entre tanto de lo que hablamos,
en una discusión a otra,
es infinitamente sin ningún fin,
es lo no factible e irreverente a mi modo de ver,
no quiero llegar a pensar lo peor del caso,
Ni pretendo caminar con falsos pasos,
pero quiero lo mejor para mí,
y a ti verdaderamente,
no te importa que opino acerca de lo que me haces sentir,
Quiero bañarme entre tus sueños,
deseo devorarme tus ansias,
anhelo quererte como las ganas que tengo de verte,
pero eso suele pasar en ocasiones,
sin embargó,
detesto tanto que suceda tan pronto,
y me parece absurdo volver a caer en la misma piedra
tan solo por decirlo así es mi culpa,
como una hoja que cae al suelo,
como el rió que corre hasta su embocadura,
al final de esta historia,
tu y yo no seremos los mismos de antes.
Ninguna palabra tiene un significado específico,
y si de alguna manera dicen mucho,
al mismo tiempo lo ocultan todo,
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lo cierto es que de ti me enamore,
y no aceptarlo era el error más grande cometido,
por hoy y solo por ahora,
quiero pensar en algo nuevo para mí,
pensar que pretendo hacer,
detenerme un segundo en analizar que hago con esto,
no haré nada mientras me tengas amarrada a tu cuello,
una sonrisa una súplica y una caricia no me tiñe mi mirar,
pero tú me haces cambiar de opinión,
cuando no te veo pero te siento tan cerca de mí,
lo bueno dura poco y mejor será así,
yo no miento cuando digo lo que soy, pienso y en lo que creo.
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Solo... / sábado, 20 de noviembre de 2010.
Ven aquí solo darás uno o dos pasos más,
En este mar de pesares y tristezas,
Solo quedan dos opciones,
Unirse al grupo o luchar,
Lentamente acércate solo pedía eso,
Luego en cuestiones de segundos,
Desaparecieron las ganas de intentar,
Ya todo fue solo un ayer que no volverá,
Entre dar y recibir,
Solo obtuviste lo que querías,
Pues ahora, ¿qué haremos hoy?,
Tú eres lo que encontré por allí,
Yo seré lo que fui en su pasado,
Pero no vengas con ese cuento,
Que mañana es otro día normal,
solo un llanto de un niño,
solo el canto de un pájaro,
solo la esperanza de una mujer,
solo la soledad de este embrollo,
solo las soluciones nos dan la respuesta,
solo yo seré mi final.
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Nunca sabrás. / Miércoles, 24 de noviembre de 2010.

Nunca sabrás
Seguiré creyendo
Perseguiré tus pasos
Te sentiré cada vez más cerca
Siendo yo la que quite el aliento.
Pensándote más en momentos
No quererte olvidar nunca
Permanecer en tu recuerdo
Anhelarte sin vivir por ello.
Dejaste tus caricias sobre mi piel
Descubriendo con estas sabanas de este cuarto
Llorando dentro por ti
Echándote de menos sin poderte dejar ir.
Una voz que me haga sentir mejor
Explicaciones, tormentos, tristezas, etc...
Caminando sin saber a dónde ir
Buscando el equilibrio convenciéndome que será mejor así.
Llorándote; es mentira
Esa sonrisa picara tuya
Tus ojos verdes bellísimos
Y este cuerpo que jamás toque.
Como te dije una vez
Solo son palabras que tal vez
No dicen nada y a la vez ocultan algo
Certificando que todo termino.
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Al no quererte decir él por qué
Es doloroso lo sé
Pero pronto sanaran ___________
Pasará el tiempo, meses y años todo avanzara normalmente.
Nunca sabrás.
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Alguien como tú. / Domingo, 21 de noviembre de 2010.
Alguien como tú.
Eres, fuiste y llegaste...
La verdad es que nadie me podría dar más amor,
que tus palabras, que tus acciones,
que tu persona, que tu vivir,
que tu personalidad hable por sí sola,
que tus hazañas se hagan parte de mi soledad,
que tus defectos y virtudes me lleven al final incierto,
Una posibilidad de quererte,
yo no puedo decirte que estés bien,
Porque no es simplemente decir...
que sanaras y tu corazón estaré mejor sin mí,
que la verdad es que me aburrí,
la rutina me fastidia,
y la distancia era doloroso,
Que no solo las palabras me ayudarían a afrontar,
y tan solo nada más saber de ti me bastaba,
Y no era que faltaba algo que hacer,
Sino que todo este tiempo,
la del problema era yo,
Aceptarlo no fue fácil,
y por causa del todo,
Toco ser franca,
ni tan tarde, ni tan pronto,
te puedo haber pasado a ti,
a mi o a él o a cualquiera....
Yo prefiero estar sola,
se hace menos daño así,
Al estar sin nadie que le hagas daño,
solo las palabras no nos dicen nada,
No es el destino eres tú mismo,
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el vivir sin vivir no te llena,
Pero a la vez es una locura estar así,
sin un querer, es tremendamente exhausto,
Luego que el corazón se divide poco a poco,
volver a armar el rompecabezas,
Tal vez pensé por mí y es muy egoísta,
Pero sentirse así ; es vital,
ahora el tiempo hablara por los dos,
Y será mejor como te dije,
Cada quien su tema,
Cada quien con su locura,
Cada quien es feliz por su manera de amar,
Cada quien ama a su forma de dar amor...
Aquí se paga todo en este mundo lleno de incoherencias.
Alguien como tú
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EN UN INSTANTE. / Miércoles, 29 de diciembre de 2010.

En un instante..
Cuando un chiste no tenia gracia: Solo gemía,
ahora es un cuento sin música y sin sentido alguno,
convertirse en algo semejante; sin mi: Es extraño y alentador,
abarcar medio ambiente; fue el resultado final del capullo sin flor,
de colores, ensendere las luces en cada momento
y los minutos con el reloj me enterare de no pensar en ti...
Como loco sin su juego imaginador,
y las aventuras pasajeras, en cada canal que pasan,
y al pasar las horas no pensar igual desde aquel día,
descubrir que no somos los mismos porque nada sera eterno.

En un instante,
verte al espejo,
y comtemplar..
En lo que hoy eres.
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La luz, el mundo y los deseos. / Lunes, 27 de diciembre de 2010.
La magia de su alma y el pesar de sus manos sobre mi cuerpo... Deseo tanto de ellas, no volverán
esos instantes pero quiero de recuerdos vivirlo así sea imaginarlo, Pienso que no pretendías nada,
a la vez mataste mi ser, mis ideales y todo el amor que te tenia no se ¿cómo?, poco a poco me di
cuenta quien eras en realidad. Nunca diré nunca, jamás pensare por la misma palabra.

La intriga de un ser desolado y ciego a sus inspiraciones entre tanto solo asoma el extraño
sentimiento de dos amantes sin necesidades por ambos, el deseo los consumirá por la traición que
se tienen como su sangre se volverá cenizas y solo quiero vivir lo que tenga que ver, escuchar,
compartir, exigir y alimentar. Como los ojos que ven la luz prohibida pensando aquí solo pretendo
creer que nada sucedió.

Tragedias junto a la melancolía llenan mi cabeza de nubes grises, que no dejan que mi ser se
involucre, nada más que oscuridades y luces que no me dejan ver más allá y acá de lo querido, tú
me inspirabas, me hiciste cambiar de parecer, me cambiaste el mundo, pero todo se derrumbó con
tan solo dejarte ver.
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Después de la tormenta. / Lunes, 20 de diciembre de 2010.

Soy peor de lo que pude imaginar ser
seré la heredera de tu poca dedicación
me quema desde muy dentro
y sale a brotar en mi piel
eres una manzana envenenada
no soporto ser la causa de todo
quedarme quieta seria mi tentación más pobre
y hacerte creer cosas de mi es una traición
sentirme vacío como un agujero
entre los ecos que se hacen en tu garganta
como una melodía suave tormentosa
sentada en mi recuerdo
pensando demasiado e caído de nuevo
quería que fuese gracioso
hacerte un poco de comedia desde hoy
una vida por delante después un lamento a cuestas
yo como no tenerte
yo entre cielo y tierra
quedarme inmóvil por nada
largarme y correr
sería mi mejor aliado
pero prefiero mejorar para bien
no torturarte mas ¿Por qué?
no decirte una palabra mas
y no hacerte caso es mi ventana
al alma que no fue más que una alianza
para ti una vida como sueles decir
a la inherencia de un todo
el lado izquierdo de tu mano
la cara que fue mi sol y tu luna por la noches
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la lluvia que nos oía y hacia vivir entre tú y yo
nos seguirá acompañando esta y más veces
nos hacen creer que somos inmortales a nuestros pensamientos
el viento que nos toca hace exitar el cuerpo
te veo no te veo
me miras y no me vez
tocarte fue mi mayor anhelo
besarme tu a mi como olvidarlo
no deseo finalmente volver al mismo fin
estoy a salvo gracias a los poco tiempo que paso
serás la risa y la caricia que me besa cada noche
no me digas ya que sanaran las heridas
Porque es mentira
este juego que tenemos nos matara
y de alguna manera no es una solución para nada
no quiero la perfección y lo sabes
no deseo nada a menos que lo quisiera
fuiste la ayuda que quería
pero no, nunca es suficiente para mi
así que mejor mi ayuda la conseguiré de otro modo
con el canción que más me recuerde a ti
con el silencio de una avión
con el cantar de los pájaros
con el suspiro atento
con la última palabra ya tomada
y este pesar que lo tengo sobre mi cada momento
la sangre corre el despertar de algún alguien que siente
el paso del tiempo corre tan rápido
me hace revivir cada instante del ayer
en una droga para ti el recordarme como desde el día como nos conocimos
pero es una mentira decirte que no te quiera
porque lo cierto es que aun te quiero un poco sí
la verdad de todo es que no aguante tu forma de ser
y no daré rienda suelta a tu forma de ser
eres feliz así quédate así
nadie como tú para saber que te hace bien o mal
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pero sabes que conmigo puedes contar
yo no soy quien para mal hablar pero si poner todo en su sitio
he terminado de escribir mi pequeña belleza con pocas atribuciones.
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V/D/0/ Martes, 21 de diciembre de 2010.

Que rarezas son las que se pueden vivir en tan solo segundos,
volver a la tierra en tan poco tiempo.
Sentirse con el corazón empapado en amor,
pero lo cierto es que nunca será suficiente.
La locura más extraña que vivir con la conciencia más limpia,
que la tuya alcanzando la libertad entre sus manos.
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Como en los viejos tiempos. / Domingo, 12 de diciembre de 2010.

Caminos que tuvimos
Senderos que recorrimos
Viejos pesares que vivimos
Retornos estrechos sin fin
Como en los viejos tiempos
Todos estamos juntos
Todos nos queremos
Aun con nuestras diferencias
Como en los viejos tiempos
Todavía permaneceremos uno a uno.
A lo lejos podemos contemplar la luz,
En la espera del eterno final
Entre personas olvidadas
Podríamos denominarla
Con tan solo con una simple palabra
Está es el pasado
Como en los viejos tiempos,
Fuimos, seremos, estaremos...
Como en los viejos tiempos,
Nacemos, vivimos, morimos.
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EL AMOR HACIÉNDOSE. / Sábado, 23 de febrero de 2013.

TE MIRÓ A LOS OJOS,
ME REGRESAS LA MIRADA,
ME LO TRAGO DE PASITO,
GIMES, LENGUA,
LABIOS, PLACER.
LAMEADO DE OES,
SALVAJISMO EN LA P,
MOVIMIENTO DE CABEZA,
MANOS Y PIERNAS ABIERTAS,
YO SOBRE TI,
MIRANDO EL PAISAJE,
TU MANO DENTRO DE MÍ,
Y LA MÍA EN TU P.

LABIOS ROSÁNDOTE LENTAMENTE,
Y SABOREANDOTE POR ENTERO,
LENGUA, CHUPANDOM COMO CARAMELITO DE ELIXCIR,
DEDOS,
MANOS IR A OMBLIGO,
PALMADAS,
NALGA,
MANOS,
UNA SOBRE LA OTRA,
BAJO LENTAMENTE,
A OTRO LADO DE TU PIEL MISTERISA,
MANOS,
ESPALDA,
CADERAS,
MANOS EN ESAS CURVAS LLENAS DE TI,
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ARAÑADA,
LECHE,
MIEL,
AZUCAR,
CARAMELO,
SUDOR,
TU OLOR,
PIERNAS ENREDADAS,
BESOS EN EL TORAX,
OTRA VEZ LA LÍNEA,
LAMEADAS SALVAJES,
Y MORTALES CHUPADAS,
SUPERFICIALES LAMEADA EN EL PECHO,
TE MUERDO EL CUELLO Y BESOS A MONTÓN,
LABIOS UNIDOS NUEVAMENTE EN LAS BOCAS MORTÍFERAS.
UNA SOBRE OTRA,
A UN LADO DEL OTRO,
LENGUA COMPARTIENDO SALIVA DE UNO A OTRO,
LENGUA DE PUNTA A LA P,
LENGUA ENTRE LA GARGANTA,
BAJANDO ESTOY A LA BARVILLA,
TE BESO TIERNAMENTE, SUBO,
PIERNA DERECHA EN TU PECHO,
LENGUA, SIGO AHÌ VOY A TU OREJA IZQUIERDA,
NO HAY MUSCULÓ QUE FALTE QUE ESE LUGAR,
QUE AUN NO DESCUBRO.
AL LLEGAR A TU OREJA VOY A ARRIBA EN LA PUNTA DE LA MISMA,
IR JUGUETEANDO EN ELLA,
VOY SUBIENDO Y BAJANDO,
METO SIN PENSARLO,
SACO SIN RAZÒN,
VUELVO,
ME VOY,
REGRESO,
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COMIENZO,
PARTO,
COMPARTO MIS DESEOS,
SUELO DISFRUTARLO,
ME LIMITO EN NO EYACULAR,
LA IMAGINACIÒN EN FICCIÒN.
DECIDO IR A INDAGARTE,
PERO DESEAS,
DARME LO QUE NO HE VIVIDO NUNCA,
ORAL POSE SECENTA Y NUEVE,
LENGUA EN LA FLOR,
DEDOS ARRIBA Y ABAJO,
LENGUA A DENTRO,
A FUERA,
A LOS LADOS EN LA PUNTA,
EN EL HOLLO,
GLOLOSIDAD,
SUTIL GERMIDEROS POR VARIAS HORAS CREÍ QUE MORÍA,
TE ME VAS LLENDO A MÀS ARRIBA,
EXPLORÁNDOME A MI CUERPO,
ME TOMAS DEL CABELLO,
CON TUS MANOS ME TOMAS,
LOS DEDOS EN UNA PARTE DE MÍ SER,
CUATRO DEDOS EN AMBOS PECHOS,
INCANSABLES,
DELIRAN,
SUSPIROS,
DOLOR,
UNA PALABRA DICHA OTRA VEZ AQUÌ VIENE DE NUEVO, EL PLACER.
MIRADAS ENTRELAZADAS,
CABEZAS CHOCANDO,
PENSAMIENTOS EXTACIADOS,
DEDOS TOMADOS HACIÉNDOSE UNO.
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HIELO EN MI VIENTRE PASANDO Y SUBIENDO AL CUELLO,
DEJADO EN EL TORAX DERRITIENDOSE CON LOS MINUTOS,
MEZCLA DE ARDOR,
SANGRE FLUYENDO POR LA VENAS,
CLIMAX,
FÁCIL APLICACIÒN DE SABORES,
UNA LAMEADA DE VUELTA OTRO TIPO DE GUSTO AQUÌ,
Y TU ALLÀ DANDO LO QUE DESEO.
ERECTO,
HUMEDAD,
INTRODUCIENDOSE,
FLUIDOS,
UN MAL A PUNTO DE HERVIR,
UNAS CARICIAS NO TRAMAN UNA CUENTA REGRESIVA,
UNA DULCE NEGACIÒN DE QUE NO HAY POR QUÉ QUEJARSE,
SERENIDAD EN LA OSCURIDAD DE LA NOCHE,
QUIETUD DE NARRACIONES Y DESCRIPCIONES EFÍMERAS,
PULITURAS DE DESCONTROLADOS PASITOS,
DEDOS CANSADOS AL IGUAL QUE LOS DOS CUERPOS SOBRE LAS SABANAS INVISIBLES.
CARICIAS,
PALABRAS DICHAS,
QUE TRAEN UNA DIVINA COMEDIA,
CON JUEGO DE RISAS UNA TRAS OTRA,
SIGILOSA ENTRADA DE OBSERVACIONES DE VIENTOS,
MIRADAS OCULTAS BAJO UN CIELO ESTRELLADO,
UNA CARICIA ABAJO DE LA OSES,
DE UNA SILUETA DIBUJADA DE SU LUNA SONRISA BRILLANTE.
UNA CANSIÒN REPENTINA,
UN SILENCIO PROFUNDO,
DEBORANDO BOCADOS DE TUS LABIOS,
VUELVE LA ACCIÒN,
NO PARES,
CONTINUA ASÌ,
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DETENTE EN ESE SITIO,
SIGUE Y CONTINÚA,
NO PARES.
ESTOS LABIOS QUEBRADOS POR TAL INGENUO MOVIMIENTO,
LABIOS UNIDOS UNA Y OTRA VEZ,
LABIOS SEDIENTOS Y QUE AL FINAL ESTAN SECOS,
LOS LABIOS NO SON LO QUE FUERON,
LOS LABIOS NO ERAN LO QUE BESABAN,
LOS LABIOS TENÍAN UN SABOR DISTINTO AL PRINCIPIO,
LOS LABIOS NO ERAN LABIOS,
LOS LABIOS SON LO QUE ERAN ANTES,
QUE SE UNIERAN LOS SABORES DE TODO EL AMOR QUE SÉ
HACÍA.
ESTAS MANOS SEPARADAS,
MANOS BLANDAS DE TANTO DAR,
UNIDAS POR UN MISMO FIN,
TRANQUILAS ENTRE POCES QUIETAS INMOVILES,
ESTAS MANOS DERECHAS QUE LES DUELE LA MUÑECA,
MANOS IZQUIERDAS POR MUCHO ROCE LES ARDE,
CUANDO SE UNIERON SE CONFUNDEN LAS FORMAS SI UNA ERA MÌA O LA TUYA,
PERO AL VER QUE SE FORMARON EN UNO Y CON FUERZA,
YA NI IMPORTABA CUAL ERA CUAL,
ESTAS MANOS FUERON UN REPENTINO DESGASTE,
CONFUNDIDAS SE QUEBRARON SIN INTERRUMPIR LO QUE BUSCARON CREANDO EL
AMOR QUE LAS
HACÍA.
ESOS DEDOS DE LAS MANOS,
QUE JUGARON COMO NIÑOS,
EXPLORANDO SABORES,
TEXTURAS,
DE LA PIEL DE AMBOS CUERPOS,
DESCUBRIENDO LUGARES INTRIGRANTES,
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DEDOS POBRES DE ELLOS,
LES DUELE TANTO,
ME QUIEREN DE NUEVO,
O SOY YO QUE LOS DESEO,
TODAVÌA DENTRO DE MÌ NUEVAMENTE.
DEDOS QUE ME QUITAN EL SUEÑO,
DEDOS QUE ME LLEVAN A HACERTE,
LOS DEDOS DE TU SUAVE PIEL,
LOS DEDOS CON ESA CARACTERISTICA PARTICULAR DE TOCARME,
ESOS DEDOS QUE HACIÉNDOSE ME CRIARON UN AMOR POR ELLOS.
MI PIEL ES TAN DEVIL,
CON ACERCARTE,
AL BESARME,
CON SOLO TOCARME,
UN POCO,
ME QUEMAS POR DENTRO,
NO LO TOMES TAN LITERAL.
MI PIEL ES MUCHO MÁS RICA EN HORMONAS,
QUE LA COMÚN DE TODA MUJER,
YO PIENSO QUE SOY TODA ÓRGANICA TAL VEZ MUCHO MÀS QUE ESO.
PIEL DE TODO SABOR,
PIEL DE TODA FRESCORA AMARGA,
ENDULSADA,
SUDORIENTA,
SECAMENTE DURA,
MI PIEL QUE SE ENTRITSESE POR NO TENERTE CERCA CUANDO NO ESTAS JUNTO A MÌ.
EXTRAÑANDOTE ESTOY PERO AL TENERTE A MI LADO TOCANDONOS EN SENTIDO
CORRECTO NOTO QUE SOMOS CADA VEZ MAS GRUÑONES CUANDO EL AMOR NOS HACE.

EN UNA HABITACIÒN A SOLAS LOS DOS,
CON LOS CUERPOS DESNUDOS UNO SOBRE EL OTRO.
CUANDO TU Y YO NOS UNIMOS NO SOMOS DOS,
Página 71/503

Antología de Camerey89
CUANDO TU Y YO ESTAMOS JUNTO SOMOS UNO.
NOSOTROS NOS BESAMOS INTENSAMENTE,
NOSOTROS NOS TOCAMOS, NOS REÍMOS, QUIZÀS OTRAS COSAS MÀS.
EL AMOR HACIÉNDOSE NO ES MAS QUE UNA COMPOSICIÒN DE LO QUE YO SÉ QUE ERES
CUANDO DEL DESEO PRESENTA UN OCASO EN ETEREO, INFITITA, ILUSIÒN CON RAZÒN
DE AMARNOS.
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Vo con tu ausencia. / Sábado, 23 de marzo de 2013.
Aunque no te vuelva a ver jamás
Puedo guardar y volver a tenerme
En tu presencia ausente
Puedo oír tu respiración
Se está acercado
Lentamente
Y te alejas
Sigues cantando
Los recuerdos son parte de la vida
Eso solías decirme...
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Solo por aprender de algo nuevo quedan las ganas de decir lo
creíble en desilusión. / Viernes, 12 de febrero de 2010.
La verdad es que no fue ayer
lo insólito parece ser verdaderamente creíble
y lo despiadado fue lo que ayer no vive
lo creíble trajo una desilusión
consigo nada basta por ahora
mí existir tiene un gran precio
para nada fue lo que se vivió
lo real parece ser creíble
lo verdaderamente bello es fantasía
el poder ver es una bendición
entre lo despiadado y lo de ayer no debo de recordar más
nada paso nada quedo nada existe
mientras tu sigues con la frente en alto
Si es cierto
si es verdad
si lo opaco se ve
y si se ve claro
porque seguir viviendo
si es una cosa diferente
no es igual a lo igual
si es cierto que yo te amé
y si es verdad que yo fui una ilusión para ti
si lo opaco se ve es porque es un fenómeno infigurable para ambos
y si se ve claro que nada me sirve de nada sino soy feliz con lo que te sucede
con la fealdad de tus pasos y ni fe con la rapidez que te llevas arrastrando los minutos por no tener
piedad con tus seres.
A ver si se
y su verdad
con calma sé
examínate por
con la felicidad no se juega
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y piedad no se pide
Ninguno es feliz sin su risas y respirar es una virtud
a ver si se brilla el vientre sobre tu cara al mismo tiempo poco a poco colocas tus manos junto a las
mías como enamorados
y su verdad es que te amé como nadie y como nadie te amo cómo yo porque como yo nadie te
amara
con calma se despiertan las necesidades de despertar esas ansiedad de ti, de tu cuerpo y corazón
escuchar latir es hermoso y bello...
Cada cual con su vida pero nadie te amara como yo, y nada será igual como, yo junto a ti; porque
lo que yo te di, nadie te lo podrá dar, porque lo mío fue tuyo, de alguna manera, te adore y aprendí
a escucharte como una buena amiga, como una amante como un fiel amor esa fui yo
Examínate porque si se quien fuiste y serás para mí pero lo que no se si tú me siques amando
como yo, a ti pero la principal pregunta es esta: que tanto me amas como yo te amé ...
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El verbo se hizo carne. /Lunes, 18 de marzo de 2013.

El verbo,
Me he conjugado de tantas formas.
El verbo,
No sirvo más que a acompañar al pronombre.
El verbo,
Tal vez algo,
más,
quizás también... ¡Soy!
El verbo,
Podría ser...
Yo,
Indico la acción,
El estado de ánimo,
Aquel conocimiento de la naturaleza.

Harta del...
Si yo,
Solo soy,
Si fuera,
Pudo haber sido,
Y sus derivados....
Soy verbo,
Mientras se manifieste el gesto en su mirar,
Esos que modifican la mirada triste, nostálgica, pasiva...
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Soy verbo,
Cuando la carne siente las diversas en acciones del explorar,
Ambos cuerpos descubiertos o arropados...
Soy verbo,
Como el paso de los minutos pierda la costumbre de contar.
Segundos,
Minutos,
Horas,
Días.
Semanas.
Meses,
siglos y años.
Se van consumiendo,
Se fueron los lamentos,
Se alimentaron las tristezas...

Se hizo vivo,
Como la sangre fluye en las venas,
Estas con vida,
Se hizo vivo,
Cual sigil resplandece en las creencias,
Sea el símbolo independiente,
Se hizo vivo,
Con el caminar de sus agobiantes palabras,
Predicar la pasión de su existencia.

Aquí estoy,
Yo no me he ido,
A ningún lado,
Ni me escondí debajo,
De allá en el vértice del triángulo espiritual.
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Sigo ahí en pie,
Estoy constante,
Permaneciendo dónde.
Nadie lo sabe,
Soy solo yo,
El verbo habitando,
Se hizo,
Se creó,
Se vive,
En la vida,
En el día a día.
Se hizo carne en tu cuerpo mordido.
Se hizo carne en la voz callada.
Se hizo carne entre la humanidad.
Solo escucha sin oír.
Espera sin cambio.
Oye el silencio.
Disfruta del esplendor.
Voy a todos lados, lo estoy... Sin que te des cuenta.
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Como florecen los instintos. /Miércoles, 27 de marzo de 2013.

(Texto)

Aquí con tu inquietud de quererme quitar mi tiempo de elevar mi espíritu y asumir el otro lado de las
caras. Allá como si nada se prestan los motivos para sentirse vivo, supuestamente, así se llevan
la vida consumiéndose unos a otros haciéndose creer una vil mentira. Frente a ti se llenan las ideas
en plena luz que descubren nuevos placeres para no frenar las ansias de posesión. Hacia algunos
años me entretenía con tonterías absurdas ahora tengo algo más importante que tomar en cuenta.
Entre meditar y pensar puedo decir con toda franqueza no son las mismas voluntades en progreso
futuro lo que vale la cuenta en lista, es el cambio que se hace en sí mismo. Cuando se toma una
decisión debe ser constante permitiéndote demostrar al planeta que todo se puede pero, como
siempre, de poco a paso ligero con los pies en la tierra y la mente rígida en tu meta para
alcanzarla.
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Poco después. / Viernes, 29 de marzo de 2013.

Revolcarme contigo,
en un circulo perfecto,
sin esperar nada a cambio,
resolverte al parecer es un golpe lejos del silencio,
y esperar es un dolor al temor,
en instantes solo quiero,
que me calles con un beso de tu corazón...
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Cada día que pasa. /Sábado, 23 de marzo de 2013.

cada día que pasa es aterrador,
cada día que pasa,
es un tiempo,
de qué me pierdo,
de nada, es una hora,
que suelo perderme,
en mi mismo,
por causa del pensamiento,
no puedo culparme,
de nada que yo no sé,
Cada cosa en su lugar,
y cada maleta preparada para el vivir,
viajar muy lejos de ti,
creyendo,
que así me olvidare de todo,
de tu vida,
de tu música,
de tu tierna mirada,
del recuerdo,
de este lugar,
de esta forma de ser,
de aquello que no puedo decirte.
Cada día que pasa,
son más los recuerdos,
son las ganas de cantar junto a ti nuevamente,
dejar atrás el dolor,
las penas por una pequeña racha,
y decirte a la cara los días que he contado,
por tenerte una vez más en mis brazos,
pero esta vez por siempre.
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Despertó, volvió, nació y en aquella noche. /Martes, 26 de marzo
de 2013.

Desperte desde que su mirada se juntó
con el horizonte lleno de matices
blancos y a la vez azules.
Volví a la vida al darme
cuenta que el amor es solo
escuchar al motor principal
del cuerpo humano.
Nací cuando vi una respuesta
de tus ojos observándome fijamente
a los míos sin un pestañar por parte de los tuyos.
El contemplar a los silencios en las noches junto a ti
fue un recuerdo que permanece en mí
y es así que está grabado en mis memorias.
Aquella noche a oscuras entregue mis labios
por amor al que te tenía
y mis manos encontraron su camino
devuelta a su legítima dueña.

Ahora después
de un tiempo
determinado que transcurrieron
los años
lo que tengo es el recuerdo
de todo aquello que nunca diré
no hay mejor silencio
que el disfrute
de lo que se ha vivido
en su momento
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especial
o no tan ordinario
nada de esto
serias...
Sino estuvieras aquí
recordándote
solo eso
ni más
ni mucho menos
tampoco fue demasiado
al parecer jamás se puede recortar
lo que se recuerda
de cada instante
que vivimos
se queda en tu mente
circulando
moviéndose
en zig-zag
de un lado
y a otro
estéril
efímero
estático...
por la falta de motivación
pero era tu forma de ser
y yo con el paso
del tiempo me acostumbre
a ello y a tu modo de ser
Despertó,
volvió,
Nació,
Y en aquella noche,
sé yo que tú nunca lo podrías olvidar
una lástima que todo termino así
tú allá y yo aquí...
Despertó en mi mente acostado
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con sus ojos azules
Volvió a mí para molestarme
por la noche de insomnio
Nació en él las ganas de volver a saber de mí
lo que él no sabe que como yo lo amé
prefiero dejarte ir
Y en aquella noche sueles ser un misterio
para mí por los porqués de tanto dar
si luego de los años sigues en mi mente.
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BOCA. /Poema fusionado.
Oh boca que anhelo des- gustarte...
Quiero besar,
Quiero saborear,
Quiero morderte,
Quiero esos labios en los míos,
tu boca humedecida
por mis encantos,
tu boca que jamás bese,
es
deseosa a mi cuerpo,
boca que la quiero para mí,
te la robare,
la quiero solo para mí,
no tengo fuerza para no acercarme a ti,
Te
quiero besar locamente,
es solo besarte me remueve,
me desalienta
muy dentro. Quiero sentir tu boca en mi boca más allá de todo,
una experiencia loca,
un
silencio estruendoso de un beso como el tibio susurro de un rezo Y ahí está tu boca al parecer
tan lejana y yo la contemplo, así como mirar la mañana absorta y silenciosa, tranquila, llena de
todo,
para calmar esto, besarla es el único modo. Se nueve,
Se inclina,
Cómo
podría no hacerlo,
El silencio ha sido,
el único representante,
en
el hecho. Es un beso,
en tus labios es tan deseable.
Fusionado por:
Gama.
Paolo Panizzo.
El 11 de marzo de 2013 a las 09:21.
En Poemas del Alma.
Fuente: Gama.Pensamientos!
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Dos tesoros. / Domingo, 24 de marzo de 2013.

La mente en blanco
Y el punto que saludo al ayer,
Una pena que se lleva dentro
Es el pasar de unos ojos oscuros...
El viento arrastra todo aquello que no deseamos,
Tener en el presente,
Dejando en el olvido los recuerdos,
Que perduran con el tiempo,
Llorar es una lástima,
que no dejemos que corra,
A los costados de esos luceros.
Ahora digo:
Yo no tengo porque perdonar a quien me da toda su vida,
No debería ni siguiera perder tiempo pensando cómo dejar atrás,
el pasado de una infancia,
de la que jamás podría,
en gota de cada lágrimas,
Olvidarlo...
Porque hablando de niña a mujer,
Yo agradezco a Dios y a ellos,
por todo lo que tengo y lo que soy hoy día,
esta se las dedico a ellos a mis dos tesoros.
Yo he reído con ustedes,
Y me he muerto del llanto junto a ustedes dos,
Me he caído y levantado por cada momento que he vivido junto a ustedes dos.
Y ustedes dos son mis tesoros,
yo solo quería decirles: Gracias, por ser mis padres.
por haberme dado la vida y por su día a día junto a mí.
Demás está decirles unas y otras mil veces,
los amo a los dos tesoros.
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Azul profundo. / Viernes, 22 de marzo de 2013.

Me quiero bañar siempre en sus aguas
Y hablar con el viento estrellado
Abrazarme a la noche
Quedarme a solas con las olas
El sonido del vaivén de ellas
Persistir en el profundo mar
Acompañar al dulce océano
Perderme en su encanto
Asistir religiosamente a su paisaje
Un día revelar la verdadera cara en que te vistes
Contemplar tus formas
Es una adicción a las letras que te describen
Con aquella emoción
Hace más falta
Y quedaría corta la palabra
-PasiónY tal vez te fuiste
Por un momento
Y regresaste bañándome de ti
Frío o caliente
Solo sé que estás ahí
Siempre sentirte es mi anhelo deseado
Me recreo en tu profunda mirada
La que conquista mi ser
Con tan poco tiempo
Que nos topamos ayer
Mañana es otro día que deseare tenerte
De nuevo sobre mi una y otra vez
Ya al parecer es una costumbre tuya...
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Contando. /Miércoles, 16 de septiembre de 2009.
Contando.
Quiero escucharte, quiero sentir lo que ayer vi en mis ojos verme atreves de ti y así entender lo que
es el amor por primera vez administrar con eso que se siente en el estómago cada minuto que paso
a tu lado que no es lo mismo que solo decir te quiero , saber cuál es el significado del amor atreves
de carisias , abrazos que duren muchos tiempo pero cada paso que sea corto para saber por fin si
solo es una ilusión o un pecado, en el amor todo toca y por eso te resbalas.
Sin embargo vale pero cuesta caro pagar por lo injusto que es saber al final que no sienten lo
mismo que tú sientes por ella o el...
Es lo peor nada queda que esperar a ver si consigues un alivio al final del día cuando se acerca al
quien muy delicadamente y te pide un poco de cariño y afecto.
Así no juegues conmigo porque yo no me jugare tu amor date cuenta que me puedo enamorar se
que no soy perfecta de cierta forma pero puedo demostrarte que vale la pena esperar como sé qué
haces...

Ya no quiero saber más nada de lo que ocurrió ayer,
ni lo que me dejo el viento cuando estaba entre dormida y despierta ...
Solo quiero silencio en mi ser para poder tener la paz que desee desde tanto tiempo, lo dejo al
destino lo que ocurrió entre tú y Yo,
ten en cuenta que nada fue y no hay un fin cuando nunca callo de mí una lagrima.
Siempre te tendré presente este es un adiós ; justamente he ganado y tú con tu derrota no
obtuviste tu triunfo yo gozo por mi felicidad hasta ahora no tendrás nada más que hacer que
esperar a ver qué ocurre si no muere desde aquel recuerdo que debes de tener en este instante !!
Atentamente la inigualable ternura de tu amor inmune a la luz y a la oscuridad nunca le temeré
porqué Dios está siempre conmigo y con mis seres queridos nada me hará daño.
Quiero conocerte más saber de dónde eres vienes y qué haces. No soy una de las tantas que
puedes o tenga él o ella pero la razón principal de todo este escrito es que sepas que me gustas y
quiero que sepas, que eres instante aunque no parezca cierto te darás cuenta que no rio igual
cuando estés junto a mí.
Que no es lo mismo un texto a decir en palabra por labios lo que se siente y que mirarte y sentirte
no es igual a palabras entre palabras cortadas solo en escritos pero manda el corazón y se puede
extrañar con un día me pase por entre sueños para poderte decir te quiero conocer un poco más.
Enfatizo la palabra amigos porque así debe comenzar una gran amistad para luego comprometerse
a otro nivel ya sabes lo demás ahora quiero riesgos para saber si te atreves, atrévanse y no dejen
de luchar por lo que más quieran amar y ser amado no es justo alejarse ahora cuando todo es lindo
en ese momento.
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Todo tiene un final peor un principio que parece nunca terminar y cuando ya lo tienes en frente de
tu rostro parece que no es verdad no te lo crees pero está sucediendo mejor es esperar a ver q
pasa y dejárselo al tiempo y como quieras pero no compliques más las cosas se sinceró siempre y
vive la vida cada minuto por qué no sabes cuánto tiempo tienes para estar con vida en este mundo
que sea como sea es.
Existen muchas formas de amar a quien peor solo se ama y se quiere de mil de formas. Cuando
amas no se puede dejar de pensar en esa persona y cuando quieres prefieres dejar a un lado eso
que puedes recordar para no tratar de sufrir es como decir gozas pero no lloras....
Hay días buenos y malos pero tenemos días que sabemos olvidar y gozar parece que todo está
escrito por un libro muy sabio y no es mentira la biblia cuenta y te habla sobre todo, pero debes ser
más que honrado para entender lo que quiere decir.
Te ama o te odia para saber si te ama o te odia eso lo sabes tú solo con una mirada sabrás la pura
verdad. Con un gesto, con una solución simple preguntas mirada entre la misma y un sin fin de
raciones podrás tener tu respuesta.
El deseo y amor. Aquí se sabe lo q es amar nada como el amor pararse amado como te gusta no
trates mal para ser tratado como quieres , pero ya me pase del punto que deseo completar, el
deseo es tener lo q quieras eternamente hasta no exprimir lo que más deseas no sentirás esa
palabra desear no es simple describirse o decir su significado así lo veo yo no sé todos q lean esto
suena loca pero en el amor se puede desear y hacer locura y decirlas también.
GAMA/
Contando.
Art Srjmc Miércoles, 16 de septiembre de 2009.
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Es solo un decir. / Sábado, 5 de diciembre de 2009.
Es solo un decir.
Estoy en busca de ese algo que siempre tratamos de encontrar pero existen veces de esos
momentos en que pierdes tu oportunidad para obtener tu instante para poder tener tu objetivo en
manos,
Solo por hoy es un día que pude conseguir lo que deseaba con tanta pasión pero algún momento
te tendré más cerca y podre decir algo que me lleve más allá de lo que deseo en verdad expresar,
Cada minuto parece eterno y eso es por causa de eso que me hace falta pero no me siento mal y la
verdad es que ya es tiempo de que me lleva a lo más grande y hermoso que pudo existir en este
mundo,
Aquello que siempre está en nuestros días, noches y tardes.. Se encuentra en un amanecer entre
dos tórtolos (risas), y que siempre está entre dos seres amados eso que nos ilumina y nos hace
diferentes por causa del mismo,
No existen palabras algunas que se pueda describir pero, quien lo sienta es afortunado y tendrá
éxitos y mucha felicidad y el que crea que lo vivió todavía le falta cabilla o más bien camino para
recorrer...
Nadie dijo que eso que busco es fácil de encontrar y que se conseguiría en tu camino pero lo cierto
es que me estoy enamorando de eso lo cual es importante saber y entender porque sucede esas
reacciones que de una o , otra manera en ciertos momentos tomamos no se han preguntado eso.
Yo sí,
....(la verdad es algo complicado dirán que es cosa de locos pero considero un loco al que no se
pregunte cosas de si o de cosas que en verdad son importantes saber,
Lo real parece no ser real vaga la redundancia! pero lo ficticio es más valorado que lo inusual?
debe de haber una razón por ello , peor ya me deje llevar por otra línea que no me dejan terminar
con lo que deseo escribir)...
El poder tener las ganas el poder tener el sentido y la vida es muy curioso ya que sin ella no
seriamos lo que somos,
Todo tiene un fin pero no todos son buenos o malos la vida no te la puedes llevar contigo en algún
momentos hay que morir y dejar que los demás puedan seguir creciendo,
ya que sin el no podríamos vivir
ya que sin su vivir nada es igual
ya que sin su presencia todo cambia
queridos amigos es palabra esta en lo muy dentro de su corazón es la menos complicada pero
depende de ustedes cambiarlo todo por nada si lo desean con ganas como dije anteriormente
discretamente, esa palabra es el amor nada parecido ni comparado como este termino.
GAMA/
Es solo un decir.
Art Srjmc Sábado, 5 de diciembre de 2009.
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Asunto casi no importante. / Lunes, 8 de febrero de 2010.
Asunto casi no importante.
si en verdad duele
se que pasara
todo tiene un principio y un final
lo inquietante es saber...
si todo termina bien o mal
si se amaban o se odiaban
o nunca hubo amor entre ambos
la realidad es otra cuando todo se vuelve claro en su momento
vive con frialdad vive con angustia pero jamas vive sin amor
no desesperes que nadie quieres que seas así ni tampoco lo hagas hacia los demás
cada momento disfrútalo pero no hagas daño
dedicado para mi por ti.
GAMA/ Asunto casi no importante. Art Srjmc Lunes, 8 de febrero de 2010.
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Entre abstracción de la línea en atracción. / Sábado 10 de abril
del 2010.
Entre abstracción de la línea en atracción:
Debo creer que te creo sin esperar nada a cambio, con las manos entre los pies, sin saber que
paso y la vida da tantas vueltas, que te vuelves un espiral, a la final nada te falla pero, dejan
recuerdos increíbles del ayer y solo; aquello jamás se podrá olvidar...Simplemente son palabras al
azar o es que es lujuria el poder no te hace fiel a tu gente hasta que en verdad haces algo valioso,
para ellos. Soy diferente, porque sí; y no me extraña que los demás no sean así, porque cada quien
es como deba ser y quiera. Todo tiene un final y este todavía no me ha llegado.
GAMA/

Entre abstracción de la línea en atracción
Art Srjmc
Sábado, 10 de abril de 2010.

Página 93/503

Antología de Camerey89

Con doble debilidad. / Jueves, 10 de junio de 2010.
+ Con doble debilidad...
Darse la oportunidad de volverse a enamorar por físico o química entre dos amantes o solo es
amor....yo no sé nada solo dejarse llevar hasta conseguir un único objetivo... Nada queda ya, todo
termino con un simple adiós y una alegría que ya me promete cosas que no me comprometen al
final solo me quedo el recuerdo y lo único que en verdad me distrae es eso tu y el olvido me dejara
lo que mas me intriga ... la culpa no es de nadie solo es así la vida es amor! Yo soy complicada y
hasta enrollada pero que puedo decir.
(Continuara)
GAMA/
Con doble debilidad...

Art Srjmc
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Definiciones./ Jueves, 17 de junio de 2010.
Definiciones
Esta bien si para ti es correcto lavarte las manos con sangre,
Te párese justo jugar con los demás mientras ellos sufren,
Conseguirás lo que quieras con otros pero conmigo todo cambio,
Solo basta con medio escuchar o mirarte y me di cuenta de la verdad,
Entre la realidad y lo oculto fue lo que me lleva a conclusiones a la vez inconclusas,
Pero... por qué es que siempre me pasa lo mismo párese mentira y es cruel,
En esta ocasión no me moriré y nunca me arrepentiré de nada,
Solo tomare lo que pueda y disfrutar del silencio dulce de tus palabras entre puestas en tus
labios....
GAMA/

Definiciones ...
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Desahogo? Jueves, 17 de junio de 2010.
Srjmc Jueves, 17 de junio de 2010.
+ Desahogo...
´Por eso siempre doy lo que puedo,
por esa razón soy como soy,
y nunca oirán algo acerca de mi diferente
porque no me dejare llevar por mis impulsos,
aunque lo quiere y desee
así sea injusto y no creíble,
La critica siempre esta vigente,
lo extraordinario es basura,
y las mentiras son las que me hacen creer que no es cierto,
yo estoy segura de algo,
no me dejare llevar por alguien que ni se si tiene buena intención conmigo,
yo no te creo nada y nada es ayer, ni hoy y mi futuro, me lo formo yo, nadie mas.
GAMA/ Desahogo...
Art Srjmc
Jueves, 17 de junio de 2010.
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Anoche acostada sobre la cama pensando?/Sábado, 3 de Julio
de 2010.
Anoche acostada sobre la cama pensando...
estos labios nunca te volverán a besar,
aunque desee verte porque la piel es débil,
si quisiera mirarte me autodestruyo con solo ojearte,
mi vida cambio en un giro de 90 grados desde que existió esa palabra muy dentro de ti,
tal vez tu pensaras tantas cosas locas acerca de nada,
lo cierto es que jamás diré que no me volveré a enamorar,
ustedes son el complemente perfecto de una mujer con toda la extensión de la palabra.
aun así una mujer no necesita complementarse.
hay veces que se logran las metas que uno inconscientemente desea,
lamentablemente se derramaron lagrimas sin algún motivo,
la humanidad está siendo engañada a través del olvido ajeno desde que vive el hombre por
placeres,
el sexo no es solo eso sino es el amor un conjunto del todo ser humano con alma, mente, cuerpo y
sobre todo espíritu,
y quien dijo que un al quien vive sin amor...
complicado se torno este juego desde lo más profundo del mismo infierno hasta el mas bello cielo
de un mundo sin escrúpulo alguno.
que cosas se ven hoy en día por qué dices mentiras,
mis ojos leen algo imposible que no tiene solución por ahora,
canciones perfectas para mantener la calma y dejar de ser como antes,
él nunca me puede dar buenas noticias de que no es más nunca infeliz,
te da igual y una mala palabra va a salir un día de estos por tus caprichos,
tu también fuiste mi amor único pero no el único que amare...
no me gusta esperar a que me digas algo y reacciones de buena manera,
agarrar una franela cortarle las mangas y listo preparados para la guerra de almuadas,
solo espero a salir a poder descansar y decirte lo cuanto que te ame pero ya todo, termino con un
beso inolvidable.
a probar mi vacio en tu piel
a vagar con las nubes en palabras sin quietud
a divulgar un montón de razones por las cuales me convertí quien soy
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a tratar de entender el porqué de tu huida por eso que nos rompió el alma
lo mas cómico es tu volver único y el aceptar que no responderás esas criticas
olvidarte es mi fuerza en control de lo que pueda pasar en este instante
lo aprendí y comprendí que seremos diferentes pero jamás parecidos la vida me a enseñado
suficiente
y solo por hoy dejare de ser quien eras pasara las nubes negras y te llevaran el mando a tu
garganta.
desterrando de una vez tus suplicas para volver a comenzar ....
Sin más una boca rosa con la otra se detiene y se acarician los placeres del ayer.
solo espero a salir a pensar con cuidado de los detalles
de ese que no funciona en esto
que no tiene reparo y que nunca tendrá
cansado de la situación me limitó a determinar la respuesta
y me queda que...
la soledad y el arrepentimiento es un trago mas para ser libre nuevamente viene otra vida nuevo
para un nuevo año lleno de mas expectativas y nuevas personas por conocer
Si, si, si... sé que fuiste feliz pero no será conmigo es más bien con él o ella
te place verte con migo pero no fue suficiente gozar así por unos segundos que poco me tuviste
Lo primero que hago cuando no te miraba era ver que hacías mientras no te hacías creer que eras
valioso para ella.
"Jamás te olvidaré
Recuerdo a la perfección esas tres
Palabras que me dejaron sin aliento
Estoy listo solo por irme
y olvidar aquello que no me tiene más mal que hoy..."

GAMA/ Anoche acostada sobre la cama pensando...
Art Srjmc
Sábado, 3 de Julio de 2010.

Página 98/503

Antología de Camerey89

Todo sentimiento es abstracto en su modo de sentir los sueños
es diferente.
Todo sentimiento es abstracto en su modo de sentir los sueños es diferente.
Cuando fue que no entendimos que estamos aquí para aprender de los errores para jamás
volverlos a hacer de nuevo.
Cuando fue que termino todo de mala gana con la angustia de no poderte tener de nuevo junto a
ella o el entre tus brazos y porque jamás volverán a estar juntos.
Cuando fue la última palabra que determinaría el hecho de que ellos eran felices a su manera de
ser y ver el mundo de otra forma sin parar de vivir sin frenos.
Cuando fue lo que pasado me llevaría a la inspiración y lograr olvidar lo que fue del ayer mientras tú
con otros supuestamente gozas y tal vez te recuerden de mi todo lo ocurrido entre ambos.
Cuando terminaron las guerras en este recinto de olvidos y desengaños por la causa de muchos
placeres sin el temor de poder perder eso que nos hace tan valiosos y diferentes.
Cuando fue que te creías especial por solo pasar por un momento que eras todo para ella quizás
fueron las palabras las que te cegaron y creíste lo imposible e invisible.
Cuando ella no paraba de llorar y sufría tal vez creías pero lo cierto es que estar mejor sin ella o el
te caerá como agua fría o boca con una mosca en tu boca muy desagradable.
Cuando fue que comprendiste lo que te quería decir con solo palabras y lo más simple posible pero
no con confundirte tenias porque para ambos pudo ser fácil haber ignorado lo que es amarte de
verdad con dolor.
solo EXPERIENCIAS es lo que tengo pero a ti ya no te queda nada....Para mejorar es un bien en
mí...solo olvidare desde ayer lo que me ha pasado vivir no es fácil y lo que se obtiene fácil se pierde
así mismo niño (una sonrisa se asoma en los labios)...
Envolveré los recuerdos que tengo de ti y los quemare en olvido... para no recordarte me segare,
para no seguir así te viviré sin quererte y si te veo en algún momento y te saludo mientras tu
intentas hacer lo mismo fue por cortesía, yo si aprendo de los errores que cometo.
Una estrella me brilla mucho más que tu, me convertiré en una artista sin igual y seré feliz
completamente y encontrare por fin lo que andaba buscando, pero querido niño eres ayer y gracias
a dios ya todo termino con una alegría eterna....
yo soy quien quiero ser y nada me cambiara, comprendo que no soy perfecta pero qué más da. Soy
feliz como seré, y seguiré siendo por hoy y mañana y ayer... pero volver a cometer "eso" nunca
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más.

GAMA/

Todo sentimiento es abstracto en su modo de sentir los sueños es
diferente.
Art Srjmc Sábado, 3 de Julio de 2010.
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Una mañana.
Una mañana.
Quiero ahogarme a este sentimiento,
Tener el control al suspiro intenso,
Y que este corazón siga latiendo,
Porque ya no puede más seguir,
Pensando, creyendo y viviendo,
Con este dolor que no lo deja dormir,
Quiero volverte a ver entre mis entrañas,
Decirte lo cuanto que te quería,
Posible decir que ya no soy igual que ayer,
Que todo marcha a buen camino,
Esta pena sano con solo una palabra en silencio,
Pero latente en el alma y seguro que no volverá.
La verdadera felicidad esta en tus manos,
La alegría es poder disfrutar de lo mucho o poco que tengas,
El olvidar es asunto del tiempo,
Vivir sin vivir es morir lentamente teniendo excepciones en este aspecto....
Todo a su momento el amor llega solo y se introduce a tu corazón, mente, alma sin piedad hasta
volverte una locura sin frenos,
La locura el peor don que pueda tener una persona como tú,
Esperanzas las tenemos todos lo que no entendemos es que solo es una palabra más del
diccionario petete,
La razón del todo no existe explicación,
La pornografía, enferma, sádica y es basura,
La verdad de lo que nos rodera es realidad y lo que nos lleva a hacer que no debemos es cosa tuya
y nuestra,
Por amor a la vida,
Por primera vez espere,
Se realista pero no te ciegues y no te confundas querido amigo,
El mañana está muy cerca y cerca está tu futuro ,
aunque que puedo decir yo no soy quien para hacer tal mal,
si la soledad te aterra y nos abandona el corazón que queremos,
Lo mejor es luchar por tus sueños.
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Siento su presencia pero no alcanzo a verle,
Procuro escuchar su voz jamás oigo,
Trato de desdoblarme al más presunto momento,
En que lo tuve a mi lado y no detallo lo que busco,
Cuando olvide ser quien fui,
Ya nada queda entre los recuerdos,
Con solo obsesionarme un poco más por la culpa,
Volver a mis rarezas a tus ojos es una tortura,
Pretendiendo el tiempo en un momento escribo lo que prevengo,
Siento, extraño, me provocas a hacer cosas que,
Seria capas de ejercer por alguna intención...
Mientras nos engañamos las ganas que tal vez el amor no comprometido no funcionara nunca,
Entregarse, complemento, unión no era para esta ocasión,
Tomando en cuenta que posiblemente faltaban palabras que discutir,
Pero no termine de entender que paso entre todo lo pasado,
no basta con escuchar es ser mas bien,
Cambiar para mejor persona lo importante utilizar para correctas para decir lo que desees...
Quien puede entender ese sentimiento,
Quien diría que ya nada es igual,
Quien como tú para cambiarme la cara,
Quien para salir adelante tiene la mente dispuesta a escucharme,
Quien puede decirme que todo termina y nada es eterno,
Quien como él y yo para sabernos equivocar,
Ni las suplicas, ni los encuentros,
Ni las ganas podrán volverme a ver aquello que murió en cuestiones de segundos,
Pero en esa historia...
Todo tiene un fin común,
Poder encontrar el amor verdadero,
No es fácil..
Jamás se les ocurra pensar como los demás,
Estar por estar y vivir por vivir ...
¿¿Qué consiguen, Qué Encuentran a todo que se les muestra de una..??..
Luego que les quedara a la final de todo el recorrido... yo no sé y no quiero saber...
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Nunca sentí tal emoción junto al desprecio de tu boca,
Creí que podía con ello pero me equivoque,
Todo paso se presenta en el momento menos oportuno,
Aunque quisiste que todo fuera perfecto para ti únicamente lo fue,
Porque presentía que ya nada me llenaba la verdad,
Bendito el momento en que lleva a querer tomarme dos ojos cuando debía haberte matado con un
no.
GAMA/
Un mañana.
Art Srjmc Viernes, 9 de Julio de 2010.
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... /
aquí me tienes sin armas,
para matar destrozada y sin fuerzas,
estoy totalmente segura de lo que quiero,
pero ayer solo estaba mintiendo,
el dolor se fue pero queda la cicatriz,
se nota ganas se puede desilusionar,
ocultando lo se paso entre tu y yo,
solo fue un juego de ambos,
un trueque del cuerpo más no fue destino,
porque no existe normas ni lugar para amarte así como sucedió,
tal ves es un juego de muerte sin lugar a dudas muy religioso,
hasta llegar a hacer cosas que nadie sabe que seriamos capaces a realizar,
más solo queda la resignasión y la esperanza de creer poder ser feliz
sin eso que me lleva a lo amargo recuerdo del ayer.
GAMA/ ...
Art Srjmc
Sábado, 10 de Julio de 2010.
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El poeta!
Empezó a correr la nostalgia,
Dijo el poeta que aun desconozco,
De volver a renacer,
El sentimiento pasado,
De un ayer que quiere vivir antes de partir.
Regreso de nuevo a tocar la puerta,
Me revelaste una imagen,
Que deseo rescatar,
Un signo se apodera de la existencia,
Y aun cuando te olvide persistes en los silencios.
Camine un siglo en trazos,
Por horas inclinando el pensamiento,
Descubrí que siempre hay algo más en la vida,
Y tú vienes a mi mente,
Para entregarme un recuerdo.
El poeta aquel,
Que dice ser,
Algo más que palabras,
Ese que juega con la rima en versos,
Llenos de amor y más que nada: Alma.
Gama.
El Poeta.
22/05/2013.
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SIGNIFICADO COMÚN
SIGNIFICADO COMÚN.
Desde que existió la vida,
Solo se enfrascaron a decirnos,
Lo que debemos hacer,
Y ahora todos somos iguales,
Pero a la vez distintos,
Y ya que no somos los mismos,
Solo es que la verdad tenemos cosas en común,
Que nos hacen semejantes y a la vez parecidos,
Pero el viento esta igual que ayer,
Y el último suspiro esta viento en el alma,
Quien me dirá mañana lo cuanto que me ama,
A pesar del perdonar solo no deseo verle a la cara,
eso fue ayer ahora es otra ilusión,
y mis emisiones son solo para dejarlas atrás,
El resto de las cosas que faltaron por decir,
Ya nada quedara para ambos,
Mientras unos ríen yo me alegro por lo mal que me pueda suceder,
solo el silencio me da alivio por lo mismo,
porque no fue perfección lo que me haría feliz,
Nada tiene explicación y te quedaran los recuerdos,
Si de pensar lo que me pasaría no dude en hacer lo que paso ayer,
y en definitiva estoy mejor sin tu amor desde hoy y por la eternidad,
Lo que no me mato me fortalece para mañana,
y por hoy, solo por hoy, prefiero dejarle al tiempo lo que ni quiero volver a creer....
GAMA/ Art Srjmc
SIGNIFICADO COMÚN.
Jueves, 15 de Julio de 2010.
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Mío
MÍO.
Nunca nos obligaran,
Nos dejaran ser lo que somos,
Pero jamás seremos totalmente felices,
Hasta que llegue la hora del último minuto,
Moriremos lentamente,
Despidiéndonos de los recuerdo...
Solo nosotros estamos libres porque,
Sabemos que es lo que queremos,
Y luchamos por lo que creamos
Cuando el viento deje de soplar,
Y mi cara se vuelva inmune a tus caricias,
Mientras te sienta,
Y compones sin parar las posturas de masculinidad,
Te sientas incomodo,
Te dejes seducir por mis labios,
Lentamente te deje sin aliento,
Yo no seré tu destino por ahora,
Envuélvete en mi locura,
Nunca te dejes llevar por tu pasión hacia mi,
GAMA/ Mio.
Art Srjmc
Jueves, 15 de Julio de 2010.
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no lo sé
No lo sé.
A escuchar los pasos del tiempo,
vivir con alegría con entusiasmo,
paciencia todo vendrá a su disposición,
como cuando cantas una canción....
Mientras se detengan los compases,
y la vida no te valla a revés,
la soledad te agobie lentamente,
y el abismo este cerca al tocarte....
Vive conmigo junto a la felicidad,
Por razones obvias tu y yo seremos la verdad,
Porque somos invencibles,
Por ser combatientes...
En esta realidad,
En esta oportunidad,
En esta momento,
Se decidió algo oculto...
Que nadie sabrá
¿Por qué?
-Todo tiene un fin común
Tal vez... algunas veces distintas
Pero en esta ocasión no es comparable a tu vivir...
Únicamente la incomodidad te llevaras,
Los recuerdos ajenos del pasado,
Y tu amargura te ocupe a sol quemado.
En tu ardiente esperar,
De una esperanza sin quedar,
Un beso sin pasión alguna para dar,
Y eso que me esperas hasta después querer olvidar.
Solo sé que nada es eterno,
Y tarde o temprano se sabe la verdad,
Gracias a el soy lo que vivo,
Entre momentos me comeré la realidad,
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En causa misma por encontrar,
Mi verdadera felicidad.
nada podría ser como hoy
es inevitable no poder olvidar
y el pecado es débil
la eternidad no es ideal
Mientras tanto me quedo
aquí ya casi todo es igual
y la verdad cada aquel día
es igual que ayer...
prefiero estar en otra parte
salir de este lugar
acercarme un poco mas
decirte lo cuanto que te quiero
no sentir mi latido ni un poco mas
y así sentirme completamente amada
solo por ti seré feliz ahora...
GAMA/
No le sé.
Art Srjmc
viernes, 20 de agosto de 2010.
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Amor.
AMOR
Es afecto al que busca,
animo de un bien verdadero,
o mas que este imaginado,
que por otra parte,
se apetece glosarlo,
Es pasión que atrae,
de un conjunto de fenómenos...
-emocional,afectivo,blandura,suavidad,
que consientemente se vincula,
Entre si a respuesta,
de otra o a dos personas,
en total es una persona amada,
Amor es expresión,
Amor es voluntad,
Amor es consentimiento,
Amor es atracción...
En dos palabras es libre y propio.
GAMA/ AMOR

Art Srjmc
Jueves, 2 de septiembre de 2010.
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A mi abuela Carmen
A mi abuela Carmen Fuenmayor.

I.:
Ella no me habla,
solo grita,
ahora dijo maldito diablo,
y a veces con su silencio
me mata,
porque no puede expresar,
¿Por qué ella esta así?,
dentro de su vida,
o lo que queda de ella,
solo los recuerdos quedan,
y lo que fue de ella...

II:
Ella está presente,
pienso, imagino, resumo,
que ella se siente,
se vuelve una niña,
este fin no parara,
hasta que muera junto,
a sus últimos días,
y me quiere decir,
algo que tal vez ya sepa,
comprendiendo,
que solo ella es mi abuela....
III:
Ella esta anciana,
ella no es la misma,
a cambiado,
se a vuelto distinta,
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ayer era, fue, y seguirá,
siendo mi camino de vida,
aunque no tenga,
aunque no piense,
aunque no conozca,
quien rallos le habla,
yo se que ella siempre nos recordara,

¡Tu por siempre serás mi abuela.
Con tus achaques, dolores, llantos
Te amare todo mi vida y recordare cada momento vivido junto a ti.
Por un ser amado se vive y ama hasta la muerte.
GAMA/ A mi abuela Carmen Fuenmayor. Art Srjmc Domingo, 5 de septiembre de 201.
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Solo por esta vez
Solo por esta vez.
Caramba ...
mientras mas pasa el tiempo,
y los días sean eternos,
Cielos ...
corro mas no poder,
solo el viento me sigue,
Piedad ...
quiero respirar,
estar contigo ahora,
Besos ...
cuando estabas aquí,
y fueron detalles sin aliento,
Ilusión ...
note lo esperabas,
presente sin retorno,
Ahora ...
veo que todo pasa,
nada sera igual que ayer,
Porque hoy ...
es un día distinto,
hasta que yo desee amarte mas,
Temo ...
dejar atrás lo que antes hacia,
esperarte una respuesta incorrecta,
Amo ...
con la consciencia limpia,
pero las dudas están allí.
GAMA/

Solo por esta vez
Art Srjmc Lunes, 20 de septiembre de 2010.
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Cimentación de miradas.
Cimentación de miradas.
Cimentación de miradas.
Los ojos son traicioneros,
la mirada no puede dejar de observar,
quiero a la vez,
no me lo permito,
y suplicarle al tacto no tocar,
es pedirle un dolor de cabeza aliviarte,
solo es tentador el gusto de la vista sobre sus curvas...
Y que haces ahora,
que pretendes,
con ese sentimiento,
hasta no parar,
terminará el instante,
del querer tenerte,
del poder mirarle,
Saber si te admira,
como él decía,
prefiero una palabra sincera,
a una hipocresía y mentira,
Porque ese sentir,
se volvió dulce y amargo,
al mismo tiempo,
que te deje de querer,
Sea cual fuese la situación,
que allá pasado,
entre tu pensar y mi opciones,
solo decisiones son las que se tomaron,
tal vez son equivocaciones,
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efectos sin remedio,
soluciones sin razón,
Pero dieron a mi vida un escalón para seguir,
con mi vida adelante,
con la frescura de saber hacer mejor las cosas,
de querer volver a amar a alguien especial,
de intentar volverme a enamorar,
de conseguir a un ser que valore lo que soy,
lo que tengo lo que le daré y estaré con él,
Y esto que puede llevarme,
a lo más extremo deseo,
no es por plata sino por dedicación,
justo es ser lo tentativo,
pero no lo elocuente entre las pestañas,
y ceja con los ojos por un lado y cruzados disimulando....

Mientras tanto tú te resuelves,
quedando yo en ese provocativo idealista,
y el recuerdo me angustia con el desespero,
tú me tientas y me ahogas al mismo instante,
querer es poder y pedirte un respiro es vida en cinco minutos,
ahora solo nos queda esperar solo un tiempo de silencio para el ultimo nivel....
GAMA/
Cimentación de miradas.
Art Srjmc Jueves, 30 de septiembre de 2010.
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Te amo locamente..
te amo locamente,
nunca es perfecto nada
de creerte tengo dudas
PODER DECIR UNA MENTIRA ES UN NO
y intentar estar allí
se vuelve inquietante la idea
desear con tantas ganas
y aguantar no se puede
QUERERTE ES Y SERA
lo que mas quiero en la vida
seras mi sueño
seras mi ilusión
seras una canción
seras mi dulce locura.
GAMA/ Art Srjmc
te amo locamente,
Sábado, 2 de octubre de 2010.
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Solo una palabra mas para perder la calma.
Solo una palabra mas para perder la calma.
Y que haces ahora,
que pretendes,
con ese sentimiento,
hasta no parar,
terminara el instante,
Del querer tenerte,
del poder mirarle,
Saber si te admira,
como el decía,
prefiero una palabra sincera,
a una hipocresía y mentira,
Porque ese sentir,
se volvió dulce y amargo,
al mismo tiempo,
que te deje de querer,
Sea cual fuese la situación,
que allá pasado,
entre tu pensar y mis opciones,
solo sediciones son las que se tomaron,
tal vez son equivocaciones,
efectos sin remedio,
soluciones sin razón,
Pero dieron a mi vida un escalón para seguir,
con mi vida adelante,
con la frescura de saber hacer mejor las cosas,
de querer volver a amar a alguien especial,
de intentar volverme a enamorar,
de conseguir a un ser que valore lo que soy,
lo que tengo lo que le daré y estaré con el.
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GAMA/
Art Srjmc
Solo una palabra mas para perder la calma.
Martes, 5 de octubre de 2010.
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Buen día!
Buen día.
Cada vez se vuelve más fuerte el deseo,
las ganas de tenerte entre mis brazos,
el momento preciso para darte unos besos,
y este sentimiento crece por voz,
pero hay una emoción que no puedo dejarla pasar,
es muy conocida y tal vez sea inseguridad,
pero no puedo evitarlo,
sea como sea te amare siempre,
y el amor que te tengo no cambiara nunca....
Puedo decirte en voz alta lo hermosa que me haces sentir,
pero nada cambiara por nada,
ya que te amo con todo mi ser,
eres mi vida y es seguro que la distancia duele,
y mata para ambos en mi misma causa,
pero esto sucederá por poco tiempo,
por fin estaremos juntos amándonos,
odiare siempre ¡sí! mientras exista,
la palabra perfección te darás cuenta con el tiempo él porque...
Lo que exista ahora: tómalo, quédate, disfruta, vívelo,
no dudes en mi pero no tomes a mal si yo lo hago,
me falta mucho por saber y recorrer,
pero mi vida eres tú y la quiero compartir contigo,
estemos donde estemos,
vivamos donde queramos,
pero amándonos siempre eternamente,
tratando de no caer en la injusticia y si atender al otro....
¿Porqué no ven más allá de lo que ven sus ojos?,
Según el amor no tiene edad,
solo se da y se quiere dar lo mejor de sí mismo
en cada instante que pasas con él o ella,
esa persona especial para ti,
Todo o nada, nunca o algo....
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¡Como sea!
Se tu mismo siempre y adorarla (lo),
es lo más simple de hacer ,
pero no menos complicado es hacerle daño,
con palabras que hieran al corazón...
Los actos son errores que no se deben volver a cometer.
sin mas que decir.
GAMA/ jueves, 21 de octubre de 2010.
aRTSRJMC.
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Componiendo raticos a solas junto a la filosofía barata y esta
emoción hacia ti.
omponiendo raticos a solas junto a la filosofía barata y esta emoción hacia ti.
Se pierde la calma,
y a la final nada resuelves,
con tan solo el silencio,
eh encontrado la paz interior,
ahora que nada tengo,
yo prefiero estar sin encontrarme,
No quiero respuestas ni soluciones,
en proceso de acoplar una idea,
organizando lo sucedido,
y queriendo encontrar lo perdido.
Me gusta imaginarte mientras duermes,
y solo cuando perduras mirando hacia mi,
me agrada pensarte como un sueño,
ya que no te encuentras aquí,
junto a este mar sin tormenta y relámpagos,
del cual no tiene escusa laguna,
del cual no te toco nunca,
del cual jamás tomo algo de ti,
¿Qué pretendes ahora?.
Tus labios jamás bese,
tu piel nunca deje de mirar,
y tus piernas ni pensé que fueran suaves,
tu cuerpo se postro ante mí como vino al mundo,
y no quiero dejar de contemplarte,
aunque todo lo que escriba nunca existió,
no me importa,
no me interesa,
no me facilita,
no me quitara ni el sueño,
Por la razón es que eres pasado,
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pero no ayer del recuerdo.
Y cuando menos me los espero,
me enamoro cada vez más,
de tu pelo al hacer,
de tu mirar hacia otro lado,
de tu sonrisa,
de tus palabras,
mientras quedo...
como un loco por acércate sin pensarlo,
Yo, suspiro con disimulo,
y tú te ríes porque te das cuenta,
Ahora no se qué sucederá,
pero algo si es seguro,
Te amo.
GAMA/ Miércoles, 27 de octubre de 2010.
aRTSRJMC.
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Te toca saber a que sabe.
Te toca saber a que sabe.
Toca, devora, suaviza,
ahora con esta inspiración,
vuélvete loca,
ponte picara,
todo es igualito a ayer,
no te culpo si te provoca,
así que échale carne,
empieza ya o te pierdes,
Aquí comienza la guerra,
el señor que te pone a valer,
sabe bien suave, sabe bien suave,
con un poco de frió hielo,
y lueguito llego de abajo hacia arriba,
por delgado y en esta superficie,
después viene lo superficial,
como ángel o diablo,
te gustara la idea que te propongan...
GAMA/ Jueves, 28 de octubre de 2010.
aRTSRJMC.

Página 123/503

Antología de Camerey89

una pagina pase.
Una página pase.
Mis recuerdos y los tuyos,
murieron por tu partida,
y junto a ellos,
los momentos vividos,
estando contigo,
de los cueles no volverán,
y solo la soledad me arropaba,
mas que tus palabras
mas que tu persona,
mas que la necesidad de tenerte.
Mi única y primera,
ilusión u desesperanza,
fuiste tú con tus ideales,
ahora que ya no estarás,
ni me interesa saber de ti,
solo un adiós frió,
el cual si te identifica muy bien,
lo fácil obtenido,
se pierde de la misma forma,
yo por mi parte avanzo.
hoy murió el sentimiento,
las heridas sanaron,
los trozos de mi corazón,
se armaron como rompecabezas,
pero no deseo verle,
ni decirle nada de nada,
porque nada fuiste y ni serás,
Y al terminar una página pase.
GAMA/ sábado, 30 de octubre de 2010.
aRTSRJMC.
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momentos instintivos.
Momentos instintivos.
Repítela nuevamente..
Pa' la colección de escalas de menor a mayor..
Embelleciendo cada defecto de la palabra..
Ocultando lo del mas allá y la intención..
Solo lo atrayente ahora sois voz..
Y lo erótico son tus pensamientos abstractos hacia ella..
Nadie mira hacia atrás, nada es comparado con de ayer y hoy,
Yo prefiero lo agridulce y tu lo contrario,
Con solo tu mirada me lo dices todo,
Ahora es mañana es un día nuevo,
Todo ira bien si lo deseamos,
Por lo tanto quererte es mi mejor alivio al corazón,
Hasta siempre.. Un momento más a la suma.
GAMA/ Sábado, 30 de octubre de 2010.
aRTSRJMC.
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Como subir y bajar el escalón.
Como subir y bajar el escalon.
Como terminar con este pesar,
como acabara este sentimiento,
como decirle al oído que es extraño,
lo que pasa por mi mente de tan lejos que esta,
que ocurrirá con todo lo que no viviré por esa causa,
y si tú eres egoísta no me queda otra que no resignarme
ya que eso no haré nunca ni por nadie...
Como se verá tu cara al verme
si al final jamás se vio tal gesto
como el tuyo y el mío juntos
si eres ...
qué esperaba de ti
al caer la noche
y comienza el día nuevo
prefiero tenerte junto a mí...
Si, pretendo ser feliz
nada evitara que yo adore cada vez mas
si, amarte está lleno de colores opacos
No, querré vivir más así
por alguna vida que esta entre esto
se preocupa por mí y no por ti
una línea fina es la tuya
no, perderé la calma por nadie.
GAMA/ Domingo, 7 de noviembre de 2010.
aRTSRJMC.
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Juego de palabras y una trágica comedia.
Juego de palabras y una trágica comedia
Eres como una espina
que se entierra desde la entraña
hasta el final en la oscuridad
y aquí en el suelo
no queda más.
Que el polvo de un recuerdo
y el ayer muy lejano
que no volverá
y no lo quiero cerca
no regresar.
A aquel instante
quisiera no poder estar aquí
y desearte lo peor
pero todo lo malo
que deseas se devuelve.
Pero levanta tu rostro
y márchate de aquí
lárgate de este camino
desaste de aquello que no querías
lo obtuviste y ahora que has caído con la misma piedra
date cuenta que no eres ni serás mas que el olvido.
Yo pensando aquí en todo lo pasado
es aquello negando que no fui
yo me siento mejor por hoy.
Te juro de poder hacer lo que más deseo en esta vida lo haría
Pero no te mueves, quédate donde estas
y no eres más que la nada de un libro olvidado que nadie ha vuelto a leer
el tiempo me dijo que a la final me sentiría ligera como una pluma
y por ahora prefiero ser como siempre fui
y eso es lo que envidiaran todos.
A este silencio no le basto
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en este pensamiento con llanto
por la caiga dolorosa
y estas venas cortantes de este recuerdo
mas hace sentirme mejor
ni la luz más brillante, ni la penumbra sin colores variados
¿te hace sentir mejor?
este infierno lo viviré contigo
y este ser de ti y de mi
lo deseo cada vez más cercano
tu y yo pa' siempre.
Me detengo al ver
que no soy igual que ayer
que no camino
ni ando parecida al mañana
que nada me satisface
y me siento así
sea como sea
seré distinta a todos
te querría hasta el final del día
y al acabar la noche terminara bien o mal
Una canción retumba en mi mente
y la más grande mentira tuya
me hizo recordarte nuevamente
como la rosa roja de tus labios
y este extraño sentir
llorando ahora que te fuiste me parece un trágica comedia
esperando aquí sentada en el muro
solo espere ¿qué cosa?
mi única palabra final del destino.
Y esta sensación horrible
quiero tu partida
para que descanses y te marches ya
no te entiendo no te comprendo, no sé qué pasara mañana
pero algo si es seguro nada es eterno en este mundo.
tu con la mínima remota idea
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mi felicidad tu final en este juego de palabras
y el cuidado de mi persona.
GAMA/ Jueves, 11 de noviembre de 2010.
aRTSRJMC.
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Una aquí!

Una puerta a medio cerrar,
Una melodía repentina en mente,
Una imagen grabada en los recuerdos,
Un beso de despedida,
Y una esperanza a pesar de todo,
Aquí estoy diciéndote,
Con el corazón latiendo,
Que puedes contar conmigo,
Que estoy para escucharte,
Que siempre estás en mi pensamiento.
El silencio es un abrazo,
El calor de una palabra,
El resplandor de tu mirada,
Una forma sutil de su sonrisa,
La expresión de sus manos ante las mías.
Eres y serás un tierno recuerdo,
Sigues aquí acompañándome,
A donde quiera que yo esté,
Ahí te encontrare,
Buscando una acción propia,
Sin necesidad de un instrumento,
Para decirme que me amas.

Una aquí!
de Reyes Sanchéz Carmen Mercedes Gama el jueves, 6 de junio de 2013
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por ti.

Estoy animado gracias a ti,
Me siento seguro qué camino tomar por ti,
Puede llegar a ver esa luz resplandeciente,
Que brota de la vida que emanas,
Que hace vibrar mi respiración sobre ti,
Y mientras que futuro está en camino,
Me doy cuenta de cada paso que doy,
A la gracia que me das con cada día que pasan,
Te pienso y me siento feliz,
es extraño que todo está en la mente,
Vivo cada momento porque te quiero a ti.
Gama De Luz.
por ti
17/06/2013.

Página 131/503

Antología de Camerey89

Esto Somos.
A pesar de todo yo creo en ti,
Creo que por alguna razón estas aquí,
Estas ahí por algún motivo..
Dame siempre una señal,
no me olvides,
Aunque yo no sepa que decirte.
Aunque ya para ti,
no sientas lo mismo por mi hoy,
Aunque crea que todo está perdido,
Aunque sienta que no puedo respirar,
Yo sé que me extrañas y que me necesitas.
¡Vo lo que sois es una orgullosa!
Tráeme un color de luz,
Que me siegue,
No me deje verte,
Que me haga hablar,
No me hagas sentir así,
Creo que estoy esperando mucho por ti,
Y esperar es una cadena sin ruptura,
Es un infinito círculo vicioso,
La que hay que hacer un ruptura a largo paso,
Para encontrar la felicidad,
Solo hay que escuchar el silencio de tu voz interior.
Gama
Esto somos
'6/07/2013.
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eCOS InFnitOS
Ecos Infinitos
Así como el aire que necesito
Así cuando los pies están descalzos
Así como el agua es humedad
Así cuando el dolor muscular se aferra.
Parecidos son los ecos infinitos
Del latir del corazón
Y el horizonte sonriendo.
¡Del tú y yo!...
Somos tales cuando la permanente mirada,
A largada de tu imaginación,
Somos capaces de elegir,
Lo que queremos,
Pero perdedores,
De aquello que dejamos ir...
Los ecos infinitos del ir al más allá,
Sin perder el rumbo,
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Sin alucinar la idea,
Sin ilusión con congojo,
Sin camino del desvió,
Sin necesidad de no dejar de pensar...

¿Qué es lo que de verdad me da felicidad?

Al parecer estas cuatro paredes,
No hacen más,
Que no permitir tener contacto,
Con el mundo exterior,
Quince días después,
De tu partir y un adiós...
Y poco tiempo luego,
El regreso de un nuevo día en su amanecer,
Y tú con la idea de volver a mí...
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Estos lamentables ecos,
Son el punto de partida,
Y el infinito minuto,
De un beso,
Es un final,
Es solo el inicio perfecto,
De que la oportunidad es solo una.
Ecos Infinitos
Gama de Luz.
05/07/2013.
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En busca de lo que llame REALIDAD
Mira el arcoíris,
acércate un poco,
Contempla el color,
y dame un beso,
Todo puede cambiar,
con el resplandor,
Juntemos los deseos,
de la luz,
Toma mi mano,
quiero eternamente,
El sentimiento,
sentirme especial,
Siempre creí que el color,
proviene del más allá,
del brillo de tus ojos,
Creo en ti y creo que con amor,
puedo llegar al cielo y volver a regresar,
A tu lado las veces que quiera,
puedo volar y permanecer con los pies en la tierra,
Porque esto es la magia de lo que siento por ti,
eres amo de todo lo que vez,
Mientras siempre estés aquí,
cerca de mí,
Todo se lográ con la fe en uno mismo,
y no perder la fe en los demás,
colorea el paisaje,
con full color,
para crear tu mundo,
Se necesita las ganas de hacer feliz,
a quien quieres amar de todo corazón,
No te ausentes,
tan pronto,
que vuelvas a casa,
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y duermas junto a mí,
Me tienes ahí aun lado de ti,
sobre mi conciensia, y este presente,
lleno de vida por este amor,
Un amor para recordar,
solo hay que permanecer aquí,
estando contigo y sepas que conmigo puedes contar,
Hacer que al sumar o al restar,
sea la formula equivoca,
de este encuentro de todos los días,
Creando un matiz,
sin necesidad de ser,
un creyente en la,
materia del marco,
esencial en medio de el circulo imperfecto.
Gama de Luz
EN BUSCA DE LO QUE LLAME REALIDAD
07/07/2013.

Página 137/503

Antología de Camerey89

Asintiendo
Asintiendo
Al estar en un espacio tan reducido,
Escuchar mi respiración,
Siento que esas uniones entre sí,
Y la mínima quietud del entorno,
Me ahogan profundamente,
Solo porque viví en un instante,
De estar solo conmigo mismo,
En ese corto tiempo; dije a solas, estar solamente conmigo.
Es agobiante y a la vez aterrador,
No quiero estar solo,
Pero en ese momento presentí,
Que ese ruidoso lugar,
Estando en silencio absoluto,
En el que estaba... Como sí, su respirar sea el paso del mío,
Como sí, Tuviera vida propia,
Y fue cuando tu recuerdo llego...
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El estar a tu lado,
El besar tus labios,
A pesar de que no me dabas paz,
Por ser quien eres...
-

Yo no sé quizás lo que quiera -.

Te aseguro que en este presente, me moría lentamente,
Podría llamarse miedo...
No por la soledad, sino porque quiero de nuevo,
-

Siéndote sincero. -

¡TU COMPAÑIA!...

Eres la única que conoce mi mundo,
Y promete que en el momento correcto,
En que la perspectiva de ver las cosas me la haces ver desde adentro,
Y esta escena tal vez de maldad... Porque la envidia existe,
Realmente eres tú la que da un giro particular a lo que ingenuamente llamamos normal.
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Somos infinitos
Ahí estabas tú,gritándome con la mirada,lo que con la voz,llegue a no tocar.Aquí estoy
yo,esperando lo que,aquellos piensan,jamás encontrar.Puedo hacer una conjugación,creada por
mí, pero logro con los deseos,que al final inventes,otra formna de besar.Al abrir mis ojos,solo veo tu
gesto satisfecho,anhelo permanente deseante a entrar.
Somos infinitos.
Gama de Luz.
17/07/2013
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TERMINO EL DÍA
TERMINO EL DÍA.

En este lugar lleno de voces,
Las que atormentan,
No dejan que el soplo del viento,
Se esparza en el espacio.

Hay un ambiente pesado,
Solo tu puedes detener el peso,
Esa espina con razón.

Yo inmóvil,
Los pensamiento moviéndose,
De un lado a otro,
Y los ismos sobre las manos.

Los sentidos quietos,
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Los colores brillantes,
Florecen sobre sales,
Con su forma sutil,
Capaces de manifestarse.

Ahora esas voces,
Están en calma,
Como foco en susurro,
Masticables, contándole,...
Los minutos para que muera este día.

TERMINO EL DÍA.
GAMA DE LUZ.
10/03/2013.
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Solo
SOLO.

A solas estoy,
sentado mirando,
a lo lejos, del horizonte en blanco.

Solo quiero entretenerme,
mientras quizás sin la expectativa,
alcance oír la melodía del reposo.

En la soledad,
a solas,
el instinto aumenta,
a lo que pasan las horas,
y eres tu el momento,
perfecto de ilusión.

Página 143/503

Antología de Camerey89

A la hora de irme a despedir,
encontré el auxilio,
de perder el miedo,
a estar a solas conmigo mismo.

Solo no espero,
no tocar el aire que respiro,

Solo deseo el gusto,
de la texturas dactilares encantar,

Solo quiero infinitamente,
que en las formas de esta lista,
temprana llegues a mi,
y vuelvas a quedarte sin marcha atrás...

SOLO.
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GAMA DE LUZ.
20/07/2013.
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NOCHE DE LUZ
NOCHE DE LUZ.

Al escuchar la música,
De tu dulce voz,
Al ver que soy sensible,
Pretender que las horas,
No inciden y menos atrasar,
El tiempo.
Que transcurren para ser voluble,
Recobrar cada uno de los sentimientos,
En los recuerdos,
Y en la distancia,
Verme menos compasible,
Si al verme en tus ojos,
Sentimos lo mismo,
Por qué no ser algo más.
D e s e a b l e!!!
De mi cuerpo sobre el tuyo,
De mi alma unida con la tuya...
No existe magia,
Que no se compare,
No hay sentido,
Para perderse,
No es suficiente nunca,
Pero si el intento,
No puedo hablarte,
No sé que decirte,
No quiero herirte,
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No jusgo sin saber,
Y la transparencia cubrió su rostro,
Y el aurora ilumino,
El abrir y el cerrar,
Del ciclo estándar,
Y aquella luz,
No dejo el brillar junto a la noche y las estrellas.

NOCHE DE LUZ.
GAMA DE LUZ.
31/01/2012.
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Ahí están las flores anaranjadas...
En tu mirada prevalece,
el encanto de engañar,
el sentimiento.
Encontré la cura para ese anhelo,
es el no pensarte.
Te siento en los huesos,
te intensificas en las venas del cuerpo.

ahí estan las flores anaranjadas...
Casi muero con mi silencio,
y la respiración se consumió,
dentro del adiós,
que pronunciaron tus labios.
Mate cada lagrima con mi aliento,
viví con gotas la alegría de extrañarte,
y en todo el aspirar del aíre,
reencarne el misterio de tus ojos oscuros.
Me basto con probar tus labios,
y tocar con las manos una dulce mentira,
de tus propias palabras.
Ahí están las flores anaranjadas...
Hicieron que enloqueciera,
Y me bañe del átomo,
que contiene su cuerpo,
Para que la lluvia evitara,
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no ser derramada,
en sus manos,
y alejarse es pasar del tiempo.
En memoria a las imágenes,
que se guardan en el motor de pecho,
y aquella máquina que abarco tu cuerpo entero.
Si me pierdo vuelvo a encontrarme,
Creí en mi ignorancia,
Jugar con las palabras,
Así volverme eterna en tus recuerdos,
Persistir que puedo encontrar algo más de lo que fuiste.
Ahí están las flores anaranjadas...
Gama de Luz.
29 de mayo de 2013.
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Aventurarse...
Aventurarse...
Gama de Luz.
19/07/2013.
Aventurarse...
es tal vez mirar para atrás y admirar el paisaje,
aventurarse...
es quizás dar otra vez una oportunidad de vivir,
Aventurarse...
Es por error una cuenta,
mal seguida,
junto a los segundos, minutos, y horas,
tras el tiempo,
Aventurarse...
es y podría ser,

el fin de esta travesía,
Aventurarse...
Es una melodía alegre,
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Aventurarse...
Es un dulce beso con pasión,
Aventurarse...
Es la canción que trae recuerdos,
Aventurarse...
Es la musa que siempre,
te acompaña,
a donde quiera que estés,
Aventurarse...

Es el rio que corre,
y jamás se detiene,
Aventurarse...
Es la vida en un instante,
Aventurarse...
Es la inspiración sin fin,
Aventurarse...
Aventurase es el riesgo,
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de encontrarse,
aquí junto a mí,
Aventurarse...
Y no esperar,
cambio de tu parte.
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EL.
Estaba durmiendo,
me despertó,
Esa cara no común.
Esos ojos negros,
oscuros como la noche,
esa mirada tan a ti.

Y a pesar que no te vi bien,
no porque no quisiera,
es que yo vivo,
para ver de lejos.

Te asomaste,
y comiste,
tu alimento.
Hoy por la mañana,
de este domingo,
el tuqueque blanco,
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asomado en mi ventana,
del cuarto rectangular,
sobre la persiana...

Me asombro,
su falsa alarma,
a no alejarse tan pronto,
a mi cercanía.

Te miraba
a una distancia corta,
con atención,
me anime a lentamente,
detallarte a reojos,
pero tú me observabas.

Comiendo tres insectos,
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y saboreándolos...
lo ?triste que es que querias acercarte.
Al ver movimiento,
te alejaste.

Y al parecer le dije:
Creo que te los estas des gustando...

Lo chistoso,
de todo el asunto,
era que el animal,
se disfrutó,
su momento,
parecían cosas mías.

Al final de ese minuto,
salto a mi mente.
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No entiendo,
y yo tampoco.

Como una respuesta,
del instante en que yo volví a mí,
y desee seguir durmiendo.

Gama de Luz.
El.
28/07/2013.
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Puntos a unir con estas líneas perfectas.
Inspirador...
Si no puedo,
se llegar,
... a unir,
estos puntos,
de las formas,
que componen,
tal ves ...
estas líneas,
desdibujadas,
yo quiero tenerte...
Solo dame,
.... una noche,
y nada más.
Ven y entregate,
Dame lo que quieres,
Si eres valiente,
Sigueme,
A donde quiera,
que yo vaya a estar.
Y siento,
que todo se espesa,
en este circulo perfecto,
Y veo,
que somos lo que queremos.
Cuida el cerrar de cada nuevo día,
procupa mantenerme anamorada,
veme a los ojos y hazte sentir,
dame tu mano y no tardes en decir: Te quiero para toda la vida!

Puntos a unir con estas línas perfectas
GAMA DE LUZ. 20 de Julio de 2013
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a la mitad
A la mitad.
Gama de Luz.
18/07/2013.
en el correr de la vida
solo hay dos caminos
en uno
el encuentro de...
Del otro,
y el espiral
es un conjunto intrelazado.
Es lo que llaman
los santos: El bien
y los anti-moraloistas
el camino del ser mismo...
¿Es posible?.
Es eterna la espera,
pero más aun es el pasar,
de un siglo de un yo sin ti.
Es pleno el amor,
que entregas por la misma que das,
pero lejano es el olvido del desamor.
La luna se muestra a medias,
y a la mitad de su cuerpo,
bañada en blanco,
con crateres a oscuras...
no ocurre nada.
Mientras que si desaparece,
esta protagonista del plantea,
nada de agua,
tendríamos en el mar.
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PRECIOSO.
Precioso,
Me hace falta la respiración
Necesito menos seguridad
Al sentir tus brazos
Y no creer en lo que escucho.
Precioso,
Siento frío en los espacios
De este celeste lugar
Y la fiebre llego
Robándome las palabras.
Precioso,
El sentimiento que une
Las acciones que nos llenan
Aquí está de nuevo
Una bienvenida del adiós.
Precioso,
Corremos todo el tiempo
Abrimos paso
Y regresan las horas
Para no dar un perdón.
Precioso,
Nunca nos cansaremos
De exagera,r en este presente
Mintiéndonos a cada segundo
Que pasamos, y no dejamos de hablar.
Precioso.
Gama de Luz.
7/30/13.

Página 159/503

Antología de Camerey89

ERA ella!
Era ella.
Gama de Luz.
16/07/2013.
¿Qué sería de mi sin tu recuerdo?
Era ella lo más dulce que conocí,
¿Quién te abrazara hoy al atardecer?
Era ella todo para mi vida,
¿ y qué sería de mi sin tu presencia aquí conmigo?
Era ella mi respiración,
¿ Ahora qué soy yo después de todo este tiempo?
Era ella mi guardiana,
¿ Dónde estarás tú, mi amor?
Era ella mi gran gloria,
¿ Por qué te has ido para no volver?
Era ella por lo que hoy no me cansare de rogar,
¿ alcanzas el sueño con él?
Era ella la que mi cuerpo necesita,
¿ Serás feliz por la eternidad?
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Era ella lo que por la quisiera tener ahora entre mis brazos,
¿CUÁL ES EL MISTERIO QUE TUS OJOS SE RESISTEN, AL MIRARLOS LOS MÍOS...?
Era ella por lo que hoy te ruego que vuelvas.
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en corto plano
me senté
y respiré,
descubrí
el linaje,
traje
conmigo ,
el silencio

calme
mí sentido,
agudo
cubrí mis ojos
despoje,
los pensamientos
disfrace,
los caminos
me sentí,
Página 162/503

Antología de Camerey89

seguro
tan libre...
por el significado
de las palabras,
enseguida
detuve mis pasos
y la luz atrajo
en cultivación
mi prestigiada
humildad...
En corto plano
Gama de Luz
08/07/2013
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Luna y sol
Yo asocio el eco con el devenir de un sonido,
al escuchar el parecido de esta realidad,
y lo comparo con lo infinito, es esa,
la necesidad de encontrarte,
lo que supuestamente queremos para nosotros.
Te pregunte: ¿ Y tú qué quieres ?
- Y tú respopndiste con la pregunta:
¿ Y qué es lo que realmente te da felicidad ?
solo se dío un silencio oportuno,
oh era la profundidad del silencio,
que hizo que el espacio del lugar,
se volviera más angosto que de costumbre,
y al rato,
de un tiempo lentamente,
al cabo de unas horas y unos minutos después,
un suspiro basto para hacer que todo se transformara.
Sea! Dijiste tú con la frente en algo y con una postura inquietante,
pensé: bueno,... Tal vez sean cosas mías pero ella,
¿ Qué esta buscando ?, ¿ Qué hace ?,...
Entonces fue cuando me di cuenta,
de que tus brazos estaban cubiertos con los míos...
Que tus labios se fundieron con mis labios,
que la escena siguiente era tanto,
por describir que ya no deseo decir,
más nada que la imaginación vuele gracias al aire que hoy respiro.
Gama de Luz.
Luna y sol.
7/7/2013.
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Mi voz interior, mi querido amigo fiel y leal yo.
Gama de Luz.
Carta para ti: Mi voz interior, mi querido amigo fiel y leal yo.
20/06/2013.

Mi voz interior, mi querido amigo fiel y leal yo...
Querido yo, mi voz interior, mi más querido amigo, cada día que pasa me siento vivo. El por qué
no lo sé. Y desconozco la razón. Te encargas de hacer que todos mis días sean distintos y haces
como flor de la naturaleza en carne propia de tejidos inmersos en la luz del camino correcto.
Procuras que los errores del ayer no te atormenten, pero a veces con ellos constantemente no por
involucrarte contigo mismo, es para hacerte recordar los recuerdos tristes de un pasado alegre
(SARCASMO). Y hacerte saber que no dejas de ser humano.

Querido yo, nunca me deje, envíame señales de que existo porque respiro y cuentas las horas
para intentar una y otra vez que no soy perfecto, pero me amo tal y como soy.
Que a pesar de mi ignorancia a veces solo a veces, no mayormente se siente incómodo el no
saberlo todo y aun cuando sé que no saber nada no me hace más sabio.
Puedo percibir que me admiró del todo pero no más que a los seres que me dieron las vida, así
como un conjunto de seres vivientes en el hoy y en el más allá.
Querido voz interior, créeme, que te escucho pero rl corazón late y me habla con esa
profundidad y fuerza, que no puedo evitar no escucharla también.

Eres un gran amigo, no sabes cuánto te amo.
Pero no más que a mí mismo. Fiel amigo mío, mi más íntimo amigo ese sois vo, y en mi intimidad
conoces todo absolutamente todo, mis secretos, mis lágrimas, mis deseos y anhelos... Que a nadie
les he contado aun.
Yo sé a la perfección que cuento contigo.
Eres el único amigo al que puedo contar, el que puedo confiar, con el que sé que nada me delatara,
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si abra freno para hacerme inmortal hacer realidad esta abstracción.
Muy a pesar de que somos humanos a veces me das literalmente un presente que desconozco,
gracias a ti soy lo que hoy día conozco desde ayer, por bien todo cambio tiene ese objetivo leal.

Mi más querido amigo, yo que te conozco y te conozco solo te pido que no cambies nunca que
todo el tiempo permanezca esa actitud más hacia todo pensamiento que alcance a ser el dueño de
tus sueños y siempre logres tocar el cielo sin ayuda de los dedos, porque tú eres especial.
Que nada podrá hacer que no llegues a ser lo que quieres para ti, porqué yo soy mi más querido
amigo el yo, y mi voz interior.
Soy fuerza, mi fe y me amo por eso sé lo que quiero y eres voz, "el amor" de la vida que no dejará
de vivir, y llegará a alcanzar sus sueños, así sea de a paso y corto y ligero como paso de tortuga..
El sueño es algo que no sé le puede quitar a un hombre.
Me despido a ti con mucho cariño y amor.
Gracias por existir!
Te amo vida mía.
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Tercer cielo
Solo ver pasar el tiempo
al entrar en mi vida
abrir su corazón
y que vea entre mi ombligo
lo que jamás deje ver a nadie.
Perder la existencia
por un error de ayer
sentar la cabeza
y decirse a sí mismo
lo cerrado que pueda ser
un cuadrado en su profundidad.
si quiero puedo regresar
sino lo deseo quisiera no volver
ni siguiera verte
y olvidar de por vida, todo
empezar de cero
y acabar en brazos de quien no conozco
pero tal vez sea mejor solo estar.
me estoy muriendo,
el calor me tiene loco,
háblame de ti,
solo quiero hablar contigo,
de cualquier cosa que te plazca,
ahora estoy en una ocasión ,
de poder decir cualquier cosa,
quiero dormir con alguien,
yo también.
Y vino el miedo a quitarme la valentía
pero esta emoción es una buena señal
de saber que sigo vivo
así como respiro cada nuevo anochecer
y una lagrima quiere salir
y una palabra brota por los labios
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y uno de los dos empieza a extrañarse
y uno de los dos solo quiere engañarse.
dicen que el error es de humanos
pero he metido la pata más de varias veces
y siempre querré volver a intentarlo
ojala nosotros dejáramos de ser tan complejos
si la vida es más simple de lo que parece.
hay deseos reprimidos,
deseos de carne,
que da miedo soltarlos,
no quiero que ninguno salga lastimado,
sabía que saldrías con esto,
yo no te veo como niña,
qué piensas...
Ve a dormir que yo me quedare aquí pensándote,
Agua para rodar el pan,
reí solo reí,
cada momento durante la ducha,
en la ventana a la luz del sol,
en el frío te ocultes entre sabanas,
reí siempre,
nunca te canses de reír.
Tercer cielo.
Gama de Luz.
28/07/2013.
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Renacer el fuego...
Al pasarme del otro lado,
tal vez de mi cama a la tuya,
quiero la voz,
de tu interior,
al tacto al sentido,
sobre mi oreja,
a tu voz,
deseo escucharla,
Lentamente aparece,
la huida del recorrido,
en la soledad de una noche más,
Abre tus manos,
eres el tiempo que comparto,
observa con detalle,
Sienteme...
Se escucha el zumbido del viento,
y en el contraluz,
se pierde,
tu sombra,
la quiero devuelta a mi,
Eres tan hermoza,
un abrazo,
y un beso de despedida,
hasta un pronto regreso,
Un nuevo día,
Y ahí estas tú de nuevo esperandome,
te vuelven a ver estos dichosos ojos,
queriendo tu cuerpo una y otra vez,
Te prometo besar por entero,
y hacer lo que con la lengua haga renacer el fuego...
Gama de Luz.
Renacer el fuego...
16/07/2013.
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Al escribirte.
Al escribirte.
Gama de Luz.
15/07/2013.
Abrí la mente,
Y entre,
En otra,
Dimensión paralela.
Deje mi mano derecha,
Sobre tu lado izquierdo,
Del pecho,
Y te sentí.

Ese corazón bombardeaba,
Sin parar,
Fue cuando decidimos mirar,
Más allá de lo que nos,
Cubría a ambos.
Nunca hubo conversaciones extensas,
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Sobre temas a diario,
Pero me bastaba con mirarte,
A los ojos,
Y contemplar el brillo de tu pupila.

Imaginarme junto a ti...
Tener los pies enredados,
Tus manos sobre mí,
Tu aroma en mi piel,
Tus caricias en mi cuerpo...
Me enamore de ti al escribirte,
Y hoy a pesar de mi miedo,
Solo quiero que sepas que,
Lo que siento por ti,
No a cambiado en nada,

Porque, si de verdad lo desea un hombre, puede cambiar hasta las estrellas.
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Epítalogo.
Epílogo...
13 de Julio de 2013. Gama de Luz. Le cambie el nombre,
a esta parte de la historia,
a la necesidad de abrir,
y el cerrar de un cuadro breve.
Así se dio paso...
El arte de vivir; .
Epílogo...
Se acerca el final,
un escalon falta,
es la esencia de esta inspiración,
Quiero tu ser,
Se quiebren los sesos,
Y el existir sea esta realidad,
Llena de plenitud,
Que respires el aire,
Saber lo último que dijiste,
¿ Ir a dónde ?,
De esto se trarta,
El fuego en calma,
Y el cuadro esta repleto,
No cabe más razón,
Ni luz en este circulo,
Vota lo que quede,
Y vuelve a exalar,
Para así volverme inmortal.
Vivir a totalidad basta con tener una mente positiva. La inocencia tuvo un cambio
digno para una solución propia. Y las curvas de su silueta, se incorporaron, a esta movida de
versos, al cuerpo...
Esto fuimos, infinitos.
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Acompáñame.
Acompáñame
11 de Julio de 2013. Gama de Luz.
Yo te enseñe a mentir
Yo sé que fui la causa de tus temores
A veces me das alas para volar
Y toparme una y otra vez
Con esta maravilla de cuento de realidad...

Quiero descubrir
Esa actitud tuya ante el mundo
Ya no anhelo mi egoísmo
Eres tan solo tu
Yo siempre he sido lo que hoy desecho...
Al sentir todas esas acciones
Como el viento se inclina ante mi
Como el frio se apodera ante los músculos
Como el sabor de una comida me produce esa sensación...

Sí, estoy describiendo mis sentidos.
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Sigue aquí, No te detengas, hazlo por ti,
Respira suavemente,
Sencillamente dame lo que quieres,
Acompáñame a no estar solo,
Une tus pasiones con las mías,

Vamos a buscar nuestra felicidad,
En este presente y en la locura encontrar algo cuerdo,
Para darle brillo a este momento,
Cuando estoy ahí contigo.
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yO SOY La misma.
Yo soy más que mi silencio,
Yo soy la luz,
yo soy mi propia inspiración,
soy la niña,
en cuerpo de mujer,
soy mi voz propia,
soy la osadia de ser yo,
yo soy la misma a la que dijeron:
Busca tu felicidad.
Yo soy la misma la que,
encontra la respuesta.
Yo soy la misma en que un día,
le hicieron transformarce.
Yo soy la misma en la oscuridad no teme,
más en cambio a Dios padre sí.
Yo soy la misma lo que le encanta,
el olor a lluvia la lluvia misma,
como el olor a tinta fresca,
como también la humedad de piedras,
ese aroma extrañable e inolvidable.
Soy el beso que extrañaras al estar despierto,
Soy ese sueño que no desearas despertar,
Soy la voz que recordaras al estar solo,
Soy el recuerdo de cada día,
a lo que estes lejos de mí,
Yo soy lo que mañana,
no sé que pasara...
Gama de Luz.
Yo soy la misma.
15/07/2013.
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FenomeNADA.
fenomenADA
26 de Julio de 2013. Gama de Luz.
En un rincón,
te apoderaste,
del sitio,
tocando el calor,
en la busqueda.
Ahí estabas,
enrrollado,
tan comodo,
tan tierno,
en una palabra,
especial.
Eres nada o viento,
Sabes lo que quieres,
Y a dónde vas con tanto vuelo,
Detente un momento,
Y si deseas envuelvete.
Y seguimos aquí,
Sin tocarnos,
Sin besarnos,
Sin vernos.
Fue tan fuerte,
lo que una vez fue,
un nosotros.
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Amor a sombras.
Te fuiste
y me dejaste
en este circulo perfecto.
Una cadena de ADN
por todo el sentir
de los sentidos.
y estas tan presente
en mi piel
como en el aire que siento.
Y broto
por los poros
sus palabras
que me consolaban.
Desnude los pensamietos
al alba y te encontre
abriendo tu corazón
que corria rapido
tras un grito
que me extrañabas.
Amor a sombras
fueron las noches
a tu lado
con tanto amor.

Amor a sombras
Gama de Luz.
16/09/2013.
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Helado del tiempo...
Por tanto ruido,
me quede sorda,
de muchos recuerdos,
me he quedado ciega,
sin nada que dar,
he renunciado a todo,
y en este reducido tiempo,
solo me queda,
la expectativa,
de un yo sin ti,
pero si un yo conmigo misma,
tras el pasar de las horas,
junto a los segundos,
contando cada minuto,
por la esperanza de...
Poder despegar el derretir,
de este frío a sabor,
hielo infernal,
deseo a ti,
de un quizás posible,
que algún día todo cambie.
Helado es el espacio sin su calor,
y el tiempo hace el mate,
de cada ser sin su fe,
hacia mirar para abajo,
como buen perdedor,
y en la salida de mi duda,
he compuesto versos,
que me desvelan al besarte,
el aquí y el allá se vuelven pequeños,
de lo que en su momento pensé,
imagine tu sabor nuevamente,
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recordé tu cuerpo cubriéndome,
quiero de vuelta tus besos,
eres tú lo primero en mi mente
en cada amanecer,
en cada atardecer,
en cada anochecer...
Una sonrisa casi un sol,
una mirada resplandeciente,
un beso de caramelo,
y una uña encajada,
a este existir lleno de vida.
En el paso de tiempo,
solo quedan frescuras,
de pintura,
pìnceladas,
y aguadas,
que te hablan de nosotros.
Buscando se detiene el tiempo,
se apagan las luces, de tu fuente, y en el sociego de aquello
y esto se van comiendo el puente de esto que nos hace sentir,
el amor.

Helado del tiempo...
19/09/2013.
Gama de Luz.
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AGRIDULCE
¿ Cómo yo no voy a no seguir enamorado de usted ?,
aunque en segundos,
quizás creas,
por un amor,
como estrella fugaz,
que haya pasado ayer anoche,
por la ventana abierta de par en par,
vida mía,
si usted es mi existencia,
mis alas junto al vuelo,
mi musa,
la inspiración de contemplar cada nuevo día,
y esas noches de viento fuerte,
en que me abrazabas con aferrado fervor,
como yo te recuerdo siempre,
unos besos,
unas caricias,
unas apalabras,
con un único instante del poder respirar,
y vivir a mi manera.
Como yo lo deseo...
Como yo lo quiera...
Como yo lo decida...
Al fin al cabo eres yo mismo.

AGRIDULCE.
Gama de Luz.
11/09/2013.
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QUEDAN CON HAMBRE
TODAVÍA NO SÉ QUE DECIRLE
TODAVÍA NADA PARO
EL MINUTO EN QUE
SE PERDÍA SU SOMBRA
ANTE LA PUERTA A OSCURAS,
TODAVÍA EL HAMBRE
DE LOS NIÑOS SE MANIFIESTAN
EN SUS POBRES
Y DEBILES MIRADAS
TODAVÍA VEO ESE GESTO
INOCENTE EN MÍ VISTA
TODAVÍA IGNORO
LO QUE CAYO
TODAVÍA SIENTO QUE QUEDA
POCO POR SABER
Y SOLO TAL VEZ
UN CUENTO MÁS POR ESCUCHARTE,
QUEDAN LOS RECUERDOS
QUEDAN LAS GANAS
DE VIVIR
DE SOÑAR
DE LLORAR
PERO JAMÁS SOBRARAN
LAS SENSACIONES DE VOLVERME VER ASÍ
RESPIRANDO ESTE AIRE,
TOXICIDAD DE TANTO AMOR,
LLENA DE TODO EL CONTORNO,
DE SUS BRAZOS,
Y SOBRE TODO EL ROSE,
DE QUERERME VER EN TUS OJOS.
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QUEDAN CON HAMBRE
Gama de Luz.
21/09/2013.
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QUEDAN CON HAMBRE
TODAVÍA NO SÉ QUE DECIRLE
TODAVÍA NADA PARO
EL MINUTO EN QUE
SE PERDÍA SU SOMBRA
ANTE LA PUERTA A OSCURAS,
TODAVÍA EL HAMBRE
DE LOS NIÑOS SE MANIFIESTAN
EN SUS POBRES
Y DEBILES MIRADAS
TODAVÍA VEO ESE GESTO
INOCENTE EN MÍ VISTA
TODAVÍA IGNORO
LO QUE CAYO
TODAVÍA SIENTO QUE QUEDA
POCO POR SABER
Y SOLO TAL VEZ
UN CUENTO MÁS POR ESCUCHARTE,
QUEDAN LOS RECUERDOS
QUEDAN LAS GANAS
DE VIVIR
DE SOÑAR
DE LLORAR
PERO JAMÁS SOBRARAN
LAS SENSACIONES DE VOLVERME VER ASÍ
RESPIRANDO ESTE AIRE,
TOXICIDAD DE TANTO AMOR,
LLENA DE TODO EL CONTORNO,
DE SUS BRAZOS,
Y SOBRE TODO EL ROSE,
DE QUERERME VER EN TUS OJOS.
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QUEDAN CON HAMBRE
Gama de Luz.
21/09/2013.
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ME.
Me cubrí del espejismo para ser más viento y poder ver así lo hermoso,
Me apresure al abrir mis ojos al caer y sentir un golpe seco que me,
hizo ver más allá de lo que alcance con mis manos a tocar,
Me copio de tus estados de animo para tal vez,
así volverme irresistible,
Me envuelvo en tus encantos para ir con paso a dentro,
Me apoyo al intimo tiempo en que mueren los placeres,
Y me arropo la noche con su luz,
Me suavizan las nubes desde lo alto de aquí,
Y el cielo me baña de abajo,
Me atrae como lo prohibido en tentación,
y es que eres tu una dulce sensación.

ME.
Gama de Luz.
//2013
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Viejos estamos.
Estos ojos que alguna vez te vieron
estas manos cansadas de tanto tomar
esos pies que no dan para mas
este cuerpo postrado
esta mente alucinante
este pensamiento pasado
trayendo las memorias de un ayer
de aquel existir lleno de colores
este gris a negro por no verte...
En resumen mis sentidos ya no sirven...
con ganas de volver a ver tus ojos negros
con ganas de tomarte mil veces de mis propias manos
con ganas de todo...
Porque contigo aprendí lo que amar
porque contigo se lo que fue perder
porque contigo hoy extraño lo que ayer me hacía llorar
porque contigo vi lo que nunca alcance a observar
porque contigo mi mente voló hasta más arriba del cielo
Viejos estamos los que alguna vez fuimos jóvenes
y por eso hoy aquí describí ese instante...
En que las memorias,
en algún momento,
no serán nada más,
que cenizas al aire,
que los adsorbe por completo...
Y el cuerpo no será más que huesos
quizás nada más que alma...
Ni habrá hueso que distinguir
solo hay presente
que es el que cuenta hoy...
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Viejos estamos.
Gama de Luz.
07/09/2013
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De
De aquello que queremos
que permanezca en nuestras memorias.
De esto que amamos profundamente desechar.

De esa pagina pasamos por araganes leer en cada isntrucción.

De aquel tricolor que hace vibrar nuestro corazón.

De esa cadena que dibuja la transparencia del hilo de los tabues.
De ese recuerdo triste pero buen remdio para sacar lo que piensas y basta creer.

Y de ese tipo de persona que amarga tu mañana por arrogante,
ojalá se la llevara el viento.

Y de esa gratis sonrisa que te da la bienvenida,
esa gente que te ama,
que provoca devolverle una mejor,
con besas, abrazos y bendiciones,
eso es un echo.

De
Gama de Luz
14/10/2013
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Después de despertar.
Abrí mis ojos dezcanzados,
entendí el cubre cama,
par en par de tus siluetas,
dispuestas a ser,
me di la vuelta ante él,
cuida a los míos,
sabemos decirte,
después de despertar,
desahogue mi ira,
con el lavar de los platos,
y el burbujeo del jabon,
por todo el contorno del lavaplatos.
Sentí más hervir mi cuerpo,
al acordarme de ti,
cada segundo eras el instante indeseble,
fui a encerarme en mi habitación,
gracias a la nada volví a conseguir el sueño,
y después de despertar,
te vi a mi lado,
me observaste por un rato,
todo el rostro,
como detallando mis imprecciones,
del tiempo incurable que lo quita todo,
me arropaste, me besaste en los labios,
y me abrazaste fuerte,
así poco a poco me hiciste olvidar,
hasta de mi bravura,
haciendome regresar a mi absoluta calma,
y amar coleccionar los momentos juntos.

Después de despertar.
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Gama de Luz.
13/10/2013.
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Interrogantes
¿Qué se yo?
¿Qué saben ellos?
¿Qué podrá pasarte?
¿Qué pensaras de mí?
¿Por qué hago esto?
¿Por que nací aquí?
¿Por qué estas ahí?
¿Por qué me pregunto esto?
¿Cuáles son los misterios de la vida?
¿Cuáles eran los motivos para amarte?
¿Cuáles fueron lass razones por el que no estas?
¿Cuáles emociones me dieron las fuerzas?
¿Dónde fue mi primera vez?
¿Dónde está ese primer beso?
¿Ah, dónde te has ido?
¿Y a dónde fue que me perdí?,
En este espacio tan reducido,
para no saber qué ha sido,
Página 192/503

Antología de Camerey89

¿Cuándo es que te sentí dentro de mí?
¿Cuándo fue que no te vi venir?
¿Cuándo, cuándo, cuándo...?
¿Cuándo el ser humano se ha ahogado en un baso de agua?
¿Cómo fue que me llenaste de este pudor?
Desde aquel instante, ¿Cómo te sientes?
¿Cómo es que yo llegue hasta ti ?
¿Cómo se que lo que digo no te molesta?
¿Aun respiras hondo?
¿Aun estas conmigo?
¿Por qué lo que no es será?
¿Será suficiente lo que te doy?
¿Te di lo que esperabas?
¿Me quieres?
¿Me amas?
¿O me llegaste a amar como yo a ti?
¿Por qué siento que te pierdo?
Ya no estas,
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Y ahora qué va a ser de mí,
Tu ausencia me ha consumido,
como el esperma a matado lentamente al fuego
de esa vela que prendes por las noches
paso a paso,
poco a poco.

Interrogantes.
24/10/2013.
Gama de Luz.
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Creo en ti.
Creo en ti.
Se me congelo el estomago,
se me agrieta la esperanza,
se me agotan los pasos,
se me inrrita la paz,
se que te vas,
y no quiero que vuelvas,
creo en ti,
aunque no estas,
creo en ti,
a pesar del ayer,
creo en ti,
a pesar de las mentiras,
Eres mi amor para toda la vida.
Se detiene el tiempo,
se acaba la luz,
se van abriendo las puertas,
y tu sigues aquí,
clausurando,
mi estar,
en tu caparazon inutil,
para no dejarme ir.

Eres una cajita de sorprezas,
Eres la sal que te alimentas,
Eres el ser más especial del mundo,
Eres voz mismo,
siendo otro,
que no será,
lo que cree que es,
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y es que me salío,
el uso de tu color que olvide.

Creo en ti.
Gama de Luz.
18/10/2013.
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Diecisiete cosas que odio de ti.
UNA
Odio tu picara sonrisa,
DOS
Odio cuando te comportas como idiota,
TRES
Odio esa extraña manera de mirarme.
CUATRO
Odio cuando sé que dices la verdad,
con tus ojos casi llorosos,
CINCO
Odio tanto esa forma de hacerme sentir especial a pesar de todo,
SEIS
Odio cuando no estas aquí conmigo,
tomados de las manos como amigos fieles,
SIETE
Odio que no me hables enserio cuando deberia hacerlo,
OCHO
Odio tal vez más las ganas de algún día,
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verme en tus ojos como noche, reflejados en ellos,
mientras te hagas sentir,
NUEVE
Odio un poco menos saber que aun cuando te quiero,
insistes estar presente en mi mente,
incansable eres tú,
dificil de evaporar,
DIEZ
Odio todo momento en que te recuerdo,
porque me hace recordar lo que siento por ti,
ONCE
Odio llorar como niña ya que facilmente distingo lo que es querrer y llegar a amar,
DOCE
Odio lo dulce a amargo de lo que fuimos y lleguemos a ser con una posible palabra simple y
existencial infinitos,
TRECE
Odio extrañar tu voz a travéz de un equipo movil,
a distancias,
lejos de nosotros,
CATORSE
Odio no pegarme a tus brazos,
y besarte sin parar,
hasta que finiquitemos,
con lo que los deseos nos antoje,
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QUINSE
Odio que te metieras en mi cabeza,
y prefieras no salir de ahí,
y así por fin ser libre y no presa de tus ensantos,
para no pensarte,
para no extrañarte,
para no recordarte,
pero no es cuestión de discutir,
sino que tal vez, solamente yo...
¿Me enamore?,
DIESICEIS
Odio creer que esto me lleve a no seguir respirando aire,
porque siento que si no sigues aquí, morire tras las horas que pasaron,
y tengo miedo de perder,

DEISICiETE
Odio que cada día
lata este corazón por ti,
y descubrir que esto,
haya terminado así:
Amandote...

Diecisiete cosas que odio de ti.
Gama de Luz.
13/10/2013.
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Opacan tus defectos.
Dedicar tu tiempo en mí,
tomarme de tus manos,
ser simplemente tu,
abrirte a la posibilidad,
de llegar a amarme,
paso a paso,
dejando a tras,
el peso del ayer,
Opacan tus defectos,
las virtudez que hoy veo en ti,
el querer quererme,
el querer estar ahí,
el querer darme,
el querer tan solo oirme.
Opacan tus defectos,
a pesar que seas como seas,
tu sencillamente el mejor,
de los grandes antipáticos,
solo tu pero eres el único que se ha ganado,
el puesto en el que hoy estas,
porque prefieres seguir pensando en mi,
porque deseas hacerme feliz,
porque eres humilde de corazón,
porque en cada momento,
de tu vida la quieres compartir a mi lado,
hasta el final logrando hacerme feliz con lo que nos quede.

Opacan tus defectos.
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Gama de Luz.
1/11/2013.
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Esto es...
Y ahí estaba yo
y es aquí que quiero estar
solamente junto a ti
mi pecho arde
mi piel envuelta en ti
mis labios besandote
los abrazos se confunden
ya no somos dos
solo eres mi único deseo
sentir que te siento
tocarte
y amarte hasta el fin
Esto es lo que llamaran
¿Amor?
Esto es...
GdL
15/11/2013.
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Viene de vuelta
Tal vez te vi
y sentí
que ya no soy igual
te necesito
te extraño
te quiero
conmigo
de vuelta
a mis antojos
de vuelta
a mis deseos
viene de vuelta
las ganas de verte de nuevo
de revivir los placeres
de querer tenerte
viene de vuelta
la ansiedad
de oirte
de besarte
de olerte
viene de regreso
el momento perfecto en el
yo ya vuelvo a mi
gracias a los silencios
de esta habitasión
llena de recuerdos a nosotroa
de nuestras vidas
de lo que quiero
de nuevo aquí junto a ti
porque te amo.
Viene de vuelta.
GdL
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Enamorada
No es un estado actual
No eres la razón de ser
No es un acto impreciso
No eres la actividad apropiada
No sabes cómo actuar
No comprendes lo que haces
No sabes lo que dices
Estas enamorada
Solo te entregas
Solo das sin pensar
Solo eres lo que vez
Enamaroda estas
cuando piensas
solo en esa persona
que hace sentir
que tu cuerpo
reaccione de otra manera inusual
que vibres
que sublimes
que sueñes
que cambies
que luches
que anheles
que desees
que ames
Enamorada
esa fuite tu.
Enamorada
GdL
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No tiene precio
Navegando sobre las estrellas
bailando con la luna llena
y formar parte de la propia naturaleza
no tiene precio
Extrañar la nostalgía
besar sus labios suaves
escuchar sus latidos
volver hacia adentro
allí a donde se pierden cada uno
de todos los seres humanos
no tiene precio
emprender un largo viaje
descubrir el mundo
con pequeños pasos
comprender que todo lo dicho
puede ser una vil mentira
no tiene precio
mantener el control
sacudir la cabeza
satisfacer los aplausos
encontrarse así mismo
y describir la escena
de aquello que hoy siento
solo esto no tiene precio
No tiene precio
GdL
18/11/2013.
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A la hora del té.

2 de
» diciembre de 2013 a la(s) 3:14
A lo
» que me tengáis cerca de mi vais a comer...
Somos
así por naturaleza, me arrugáis el corazón al oírte decir eso...
»
Y a» lo que acabéis me habisáis para terminar dandote un beso en la mejilla...
Mientras que vas guaraliando y yo me quedo pequeñito...
Acuerdate de mí,
en cada bocado,
que vaya a tu boca,
No me hace falta comer,
ingerir alimento alguno,
para acordarme de ti,
Siempre estas presente,
en cada unos de mis pensamientos,
¡Te quiero, aun sin verte!,
Entonces, hazme lo que desees,
Todo, todo,...
-Cada centimetro,
de tu piel en mi boca-,
Diosito Santo...
-Y yo te desgustare
en cada porción de tu cuerpo.Te besare, te olere, te sentire por entero,
Quisiera tener tu sabor,
hacerte mi mujer...
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y así SE van y vienen,
las ideas a la hora del té,
cuando se trata de nosotros.

A la hora del té.
GdL
/123/2013.
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Provenimos de la luz.
Provenimos de la luz.

Que la luz de las estrellas,
te brinden de su resplandor,
y te cubran de su luz,
ahora y siempre,
formamos parte,
de su propia naturaleza...
Sea esta luz,
la que nos bendiga,
en esta navidad,
compartamos en familia,
en nuestra tierra,
con la gente que amamos,
y el sentimiento es el mismo.

Provenimos de la luz.
GdL.
26/11/2013.
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Cuando.
Cuando menos me doy cuenta,
te estoy pensando,
cuando te tengo,
quiero que te vayas,
cuando no estas te necesito,
cuando estas aquí,
persistente en mis recuerdos,
es cuando reguiero del olvido,
una lína delgada basta,
para que el ser exista en este presente,
una recta secante,
puede crear la duda;
y es que somos tan inconfrmes,
que nos colera el humor sin necesidad,
Cuando las cosas deberian ser no lo son,
cuando son dan resultados incorrectos,
el amor es como la matemática,
restas, sumas, divides y multiplicas...
y al final tienes un problema,
con respuestas correctas o tal vez no,
El aburrimiento me entreteniene,
el ruido estorba,
el silencio escandalisa,
depende del estado,
en que se encuentre el tiempo,
el caminar con prisa te cansa,
el ser un pesado te agobia,
el no estar haciendo nada,
es estar haciendo algo,
peor seria no hacer nada,
el callar te consume,
y aquí estamos de nuevo,
hablando del uno y del otro,
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hablando si se desea hasta a solas con uno mismo,
descubriendo que siempre seremos los que somos,
nunca cambiamos...

Cuando.
01/11/2013.
GdL.
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Gracias a ti.
Esas pequeñas rosas
sobre tu cabello
enredadas a ti
unidas a su esencia
esa fragancia
tu senxualidad
inmortal
llename de ti
soy solo tuyo
ahora hasta la eternidad
esa mirada inocente
ese pecho
que es mío
palpitate
al rato
en que me acerco
a escucharlo
ese corazón
tan nuestro
esa caida
de los tirrantes
de tu sosten
despierta al animal
que esta deseoso a ti
a tu piel
desnuda
a tus labios
duro de besarme
gracias a ti
siempre animas
a que me envuelva
a ti
a enamorarme
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con esa locura
extrema hacia ti
gracias a ti
tus encantos
me hacen adorarte
gracias a ti
despierto
estoy junto
a nuestros cuerpos
sobre ti o no
quiero permanecer
porque eres mi única razón de ser
porque eres mi amor real
gracias a ti
soy feliz hoy.

Gracias a ti.
GdL.
05/12/2013.
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Político.
lavarse las manos antes de comer,
colocar los cubiertos sobre el plato,
sentarse bien,
mantener una postura herguida,
saber expresarse,
prepararse antes de la acción,
sacudirse el polvo,
desmentirse,
saber disfrasarce,
como camaleon,
pintar sonrisas falsas,
desnudar los pensamientos,
dibujar planes,
sacarle el jugo al pueblo,
votar a los empleados,
buscarle la perfección a los vertices del
triangulo invertido,
hacer lavado de dinero,
darle color a las cosas en blanco,
verle el lado bueno a la vida,
gastar dinero de los otros en placeres,
aprender a ser hipocrita,
ser un animal,
comprar todo echo,
y si algún día muero,
quiero descansar en paz,
Si, esta lista es larga,
más larga aun,
es estar en una sala de espera,
y no perder la esperanza
sobre todo,
quererse olvidar el pasado.
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Político.
08/11/2013
GdL.
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SOMOS HUMANOS.
¿cuáles son las formas en que te combiertes?
¿qué color te vez?
¿cuándo es que te tocara?
¿cómo es que hoy eres así?
¿qué te paso?
¿cuántas veces te vi venir y ya no vuelves?
¿cuánto ganaste con rechazar y mentirte así mismo?
¿qué perdiste después de todo?
¿cómo te sientes despúes de la tormenta?
¿qué pasara por tu mente?
¿por cuánto tiempo permaneceras así?
¿y cuándo es que me daras de tu tiempo?

Somos humanos.
02/12/2013.
GdL.
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enumerando...
Su aroma me embriaga,
me hace atraer a él,
su esencia es especial,
por que me cautivas,
su ausencia es limitada,
ya que no estas,
y aquí no te veo,
y yo no me arriesgo,
su olvido cansa,
contando los segundos,
es la resta exacta,
y yo sigo aquí,
entre este tiempo,
alcanzando,
el paso,
tras tu pie derecho,
Enumerando...
Podria ser...
las horas con el tiempo que corren...
segundos es lo que consigo,
al echarte al olvido,
una luz alcanzo,
a tocar,
es aquel pensamiento,
que me lleva hasta ti,
una y otra vez,
y seguimos tratando,
A ilusionarnos,
A involucrarnos,
se detiene el tiempo,
se enciende más las luces,
y ese brillo enfrenetico,
de tus ojos claros,
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creo que es causa,
de tanta luz,
que me sego...
Se asume una postura,
ante la vida,
se sigue viendo,
tu mirada a distancia,
y es tan triste...
Que te conformes con esto,
que te alejes,
y me dejes ir,
es tu respuesta,
de que jamás me quisiste...
Aquí al lado,
se que estas,
a pesar de todo...
Se van llendo,
los recuerdos tras de ti,
y sigo aquí,
congelando,
el momento,
cada que me acuerdo de ti,
eres como una circulo que no tiene fin...

Enumerando...
07/10/2013.
GdL.
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VERSOS DEL TIEMPO.
Versos del tiempo.
05/12/2013.
Gama de Luz.
Besarte y descubrir el sabor de tu boca,
Deseando una insistencia,
la necesidad de permanecer,
mi lengua saboreandote,
quizás sea solo el gusto,
de saber a que sabes,
de intensificar mi intención,
para llevarte a lo que siento,
Y ahora me he perdido,
en tus labios...
en su encanto y suavidad...
en su sabor inusual...
Tomarte de tus manos,
contra la pared tu espalda,
tocarte hasta el cansancio,
todo tu cuerpo entero,
Enredar mis dedos
con los tuyos
comfundir mi abrazo
junto a ti
hacer extremecer
tus sentidos
con tan solo
dejarte quiar
con mi mapa
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corporal...
Moverte hacia el callejon
tropesar con la escalera
besarte hasta el cansansio
olerte desde el cuello
hasta aspirarte en la traspiración...
Acaricio tu rostro
juego de niños
por qué inhibirme contigo,
viendote a los ojos,
me acerca hacia ti
y te agarro
con mis brazos en tu cuello.
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CON PAUSA.
Cuando nos quedamos dormidos,
Cuando sabemos lo que decimos,
Cuando abrimos los ritmos,

a la vida
al sendero
a la paz
a mí luz
a su anhelo
al sueño
al ir a la cama
con pausa debe ser.

Con pausa.
08/12/2013.
GdL.
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Un juego absurdo.
Él es delgadode color de piel blanca, ojos cafés, labios finos, estatura moderada, buen bailarín,
sensible y educado, sabe expresarse al hablar, caballero sin olvidar que es sencillo. Él es así...

Silencio por minutos,
No se escucha ni a un grillo,
Él esta frente a ella,
Ella solo lo miró.

Por qué todo tiene que ser tan difícil,
porque si seria fácil es aburrido,
por qué me cuestiono tanto,
que hace que mi cabeza me apriete,
recuerda hijo, una voz al fondo del sitio,
era su difunto padre,
el secreto es la distancia para que se acreciente el deseo entre ambos cuerpos...
Se acerca hasta ella, empieza la conversación, él trata de controlar su miedo, su inseguridad por sí
mismo, y ella lo rechaza, ella lo trata como una mierda, y él se molesta, le dice lo que siente por
ella... Hey, si fueras menos grocera y me prestaras un poco de tu tiempo y atención, por mí, no
estuviera molesto contigo, porque me gustas... Acaso soy el único que piensa perder la virginidad,
ahora que todavía soy joven. Se sienta a su lado, en el sofa de la habitación: y... Se miran se rién
los dos , con los dientes descubriertos de sus labios, Luego. Al final una música de fondo, y ellos
bailando junto al ambiente de felicidad.

Aunque sea absurdo,
lo que cuenta es el momento,
en que entre dos,
cuerpos opuestos,
se den paso,
a la atracción de ambos,
por el deseo a lo lejos.
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Es un juego,
es un motivo,
hay que arriesgarse,
y siempre hay que luchar,
por lo que se desea.

Un juego absurdo
GdL.
07/12/2013.GdL.
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Cultivando la intimidad.
Al despertar
sueño que tengo
tu olor de tu piel,
al irme a dormir,
imagino que tengo,
tus brazos,
al rededor de mi cuerpo,
Y dsperto el hambre de ti,
porque te has ganado,
poco a poco,
al abrir mis deseos hacia ti,
hasta llegar a amarte,
como lo hago,
cada nuevo díA,
CON EL CALOR
CON EL FRÍO
BAJO LA LLUVIO
ABAJO DEL SOL
SOBRE TUS ILUSIONES
ENSEMA DE TUS PENSAMIENTOS.
Yo te amaré pero nunca sin ti.
Te quiero ahora,
para comerte todo
mi deseo por ti aumenta,
deseo abrir mis ojos,
y ver tu rostro frente al mío,
tomarte de las manos
y besarte,
sentirte dentro de mí,
saborearte,
tocarte toda tu piel,
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tal vez verte temblando,
y a la vez,
con ojos de hombre sobre mí.
Yo te amo y amaré tal cual como eres.

Cultivsndo la intimidad
GdL
28/12/2013.
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Igualdad.
Munca retirare lo dicho
jamás me rendiré a sus pies
aunque quise callarte
me negue a decirtelo
y a pesar de que somos imperfectos
buscabas un camino
era tu visión
siempre fiel a tus ideales
todos somos padres de un mismo Dios
tenemos que tener
la fuerza que tu nos diste
desde un comienzo
hasta tu última respiración
hablando de gustos y placeres
somos de la misma piel
con distintas tonalidades
de unas lenguas inigualables
y hasta de culturas diferentes
pero tu siempre marcando pasos
a los que más quicistes
amandonos por lo que somos y seremos.

Igualdad.
Gdl.
03/01/2014.
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Fe.
Fe.
Gdl
09/01/2014.
La vida jamás podría haber sido tan: Dulce.
Sin la sazón extra que nos da.
Con cada nuevo amanecer y a cada anochecer.
Y te extrañan...
El cuerpo, la mente y las memorias paralelas,
de estos encuentros.
Dame una muestra de honestidad en un momento aburrido.
Y tal vez habría muestra de tu fe.
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Cada día más.
Volemos más alto,
Soñemos más,
Hagamos cada día más,
Seamos mejores seres,
Superemonos a nosotros mismos,
Levanta las manos al cielo,
Cambia todo a tu alrededor,
Manten intacto la idea,
Marcha por tu libertad de pensar,
Lucha por lo que mas amas,
Pero que no cambie jamás,
tu forma de amar a los demás,
Cada día más deverias de ser agradecido.

Cada día más.
GdL
13-01-2014.
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Eres la forma que encaja en mi patrón humano.
Eres tan mío,
como lo nuestro,
es de los dos,
·Eres la forma,
que encaja,
en mi patrón humano.
Lo creamos tu y yo,
amor que nos tenemos,
Eres la forma,
que encaja,
en mi patrón humano.
En cada día que paso,
y en la noche en que se duerme,
en cada instinto incierto
en cada palabra de los sonidos del silencio,
en cada olvido del ayer,
en cada tristeza y alegrias,
unidas bajo un mismo fin,
Eres la forma,
que encaja,
en mi patrón humano.
Estas tan dentro de mi corazón,
presente en cada momento de mis pensamientos,
Eres la forma que encaja,
en mi patrón humano.
Despiertas los sentidos dormidos,
y en su sueño limitado,
quiero que permanescas,
ahí a donde vamos y estamos ahora,
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eres el patrón que encaja en su forma.
Eres la forma que encaja en mi patrón humano.
GdL
8:37 p.m.
20-01-2014.
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Nostalgia.
Y es la hora en la que no estas
es que yo empiezo a extrañarte
comienza el pensamiento en ti
llega la hora de hacer la unión
de una u otra idea
en que se pierden
las ansias de ti
esta ausencia se va junto
a tu pequeña imagen borrosa
que ocupabas en mi mente
gracias a los pasos grandes
de tu lejania tan distante
a pesar de esta presencia tan tuya
con cada nuevo día
en que tu te vas y no estas ahí conmigo.
Nuestros dos corazones eran uno
que ya no son solo dos a la deriva
de esta nave sin ancla
lejos estamos
cuando en un principio
eramos uno a uno
sin que nada o nadie
nos pudiera separar
me pregunto ahora que ha pasado un tiempo
lejos de los dos
de estos dos seres humanos
que eramos tan felices con lo poco o con lo mucho
que eramos y que fuimos en su mejores momentos
Cuál seria la causa de este instante en que hoy somos
dos seres tan diferentes de los que ayer eran lo que hoy no son.
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Nostalgia.
GdL.
21-01-201
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En tus pequeñas alas.
Guardas tu calor a tus crios
se encuentra tu esperanza
el crecimiento de tu fuerza
en tus alas veo la luz
que alumbra mis caminos
me da la raiz en flor
que aroma mi aura
eres la frescura en vivo
la esencia en busca de la vida
cuando se encienda tu alma
cuando se prenda la guerras
cuando se envuelva el bien
para que crezcas
es necesario madurar
en tus pequeñas alas
esta el dolor
que emanas
tras lo superficial
de aquello que se olvido
entre el ayer y hoy
en la sencillez de lo que hoy añoro
la virtud es el silencio de las palabras
en el brillo de tus diminutos ojos
ante la precensia de lejania distante
en que mis brazos necesitan su calor
con el sentimiento adentro
solo me detuve a mirar
que sus labios se apartaron de mí
una lastima se apodera
y tu ausencia se vuelve parte de mí
trayendo recuerdos de momentos.
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En tus pequeñas alas.
Gdl.
05-02-2014.
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Pesadillas de un eructo.

Lo que tu me dices con palabras:
Un bello rostro y además de un grande corazón.
Lo que yo te he dicho:
yo te permito que lo imagines en ello si te doy permiso.
Me desperte soñandote
Ví que mi piel se arrugaba
a la ulisión en que se fueron
los pasajes a esta bienvenida de su paisaje
y te robaste mis sueños
para volverlos tuyos
y quiero aire para sentirme viva
una y otra vez me fui al balcón
con una idea que me diera alas para volar
te fuiste y volviste
comiendote el corazón
ahora que estas no significas nada
ni para el viento que sientes pero no puedes ver ni tocar
que símbolo puede ser mas fuerte
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que el significado de tu adios
y la presición de este dolor
que me das cada vez que estas aquí no deajandome ser feliz
quiero de vuelta esa paz que tenía
necesito esas gotas de amor
que teniamos sobre nuestros cuerpos
eres tu lo que reguiere mi cuerpo
de repente alcanse de nuevo el sueño
y me perturvaban las gráficas en mi cabeza
haciendome mover de una lado al otro de mi cama
gracias al cieloo y a Dios no estas ahí
te hubieras ido de inmediato
era la acción de un acto espantoso
la señal en el que hoy me fio
porque era un eructo
una pesadilla que me intriga
me quita el sueño
me hizo desvelar en estas madrugas
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que me hacen creer
que nunca te tendre entre mis brazos amandote...
Pesadillas de un erupto.
Gdl.
06-02-2014.
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Entre los dos.
No es estar,
entre la espada,
y contra la pared,
su espalda desnuda,
todo su cuerpo,
como Dios te trajo,
a este mundo,
parece que la únión,
de dos corazones,
pueden formarce en uno,
nuestros dos corazones,
latiendo bajo el manto,
de sabanas tibias de esa cama,
sobre las tenues luces,
de esa habitación a oscuras,
de esas estrellas que nos bañaban,
ante las puertas de par en par
de esa ventana a cuadros,
y la luna la compañera fiel,
de nuestro momento juntos,
entre los dos,
que cada noche compartes sueños,
que en la mañana despiertas,
mirandose uno al otro,
que en plenas madrugadas,
pasan las horas haciendose uno.
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Entre los dos.
Gdl.
01-02-2014.

Página 239/503

Antología de Camerey89

Rutina.
rompe las cadenas,
desata el nudo,
abre la mente,
déjate llevar,
por mis curvas,
con la corriente del agua,
al llover de tus ojos,
al la furia de los mares,
a campo abierto,
de sus aguas bravas,
liberate de tu felicidad,
inclinate el vacio,
del movimiento extraño.
Rutina...
nos quita la suerte,
nos hace mal,
no nos deja ver,
lo que en realidad es,
nos habre paso,
a quello que nos arrebato la vida,
nos borra queriendo del mapa.
La rutina es,
un circulo sin imperfecciones,
la rutina es,
una línea curva sin vertices,
un símbolo en represantación,
de lo infinito en cansancio de...
De lo imparable,
hay que sacarlo de donde esta,
para eviatr la rutina,
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solo se debe cambiar,
de espacio,
de tiempo,
y hasta en momentos
en que actuamos de la misma
forma de todos los restos de los días.
A saborear su cuerpo,
a destinguir de lo dulce u amargo,
a oponerse en reglas,
a ser diferentes,
cada nuevo día aprender,
de ti y sobre los demás.

Rutina.
GdL.
05-02-2014.
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Nos queda amar.
Y ahora después de tu partida fugas
vienes a mí con ganas de verme
con esa ancias de tenerme
otra vez sobre ti
otra vez besandonos
otra vez haciendonos
Nos queda amar
Y luego de todo lo que nos hicimos callar
esto pobre corazón solo quiere paz
me diste casi todo lo que queria
o casi todo lo que pudiste darme
pero vuelve de nuevo
a quererme tocar el viento
pero vuelve el mar
a pretenderme a sentir con las olas
pero vuelve provocando el azucar sobre tus labios
del café de tus ojos morrones
que me derriten dentro de mi pecho ardiendo
y esta poca fe que algunas vez te tenía
se ha ido trás la ilusión que te tuve en el momento
en que no volviste a mi una y otra vez.
Nos queda amar
Tal vez fueron las cosas por hacer
tal vez fuimos los dos
que nos falto
la chispa de crear la llama
que nos mantenía juntos
Tal vez fuiste tu el que nunca
me amo como yo a ti te ame
Tal vez falto gritar tu nombre contra
tu espalda alejada de la mía
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Tal vez alejarnos es ahora el final
más amargo del más fino vinotinto
Tal vez nunca olvidare tu adios
con las palabras que no dijiste
Tal vez el silencio que en cambio hizo
que me llenara más de los recuerdos estando contigo
Nos queda amar
al que una vez fue un amor eterno
así no hubiera sido lo que no haya sido.
Nos queda amar.
Gdl.
09-02-2014.
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Soy tu ángelguardiana.
te aplaudia la gracia
te haciá crear una sonrisa
niña del ahora una mujer
pensaba no solo en sí misma
señora dulce que solo te adoraba
en plena juventud
de sus calenturas y enfriamientos
sutiles palabras que ayudaban a consolarte
para hacerte sentir especial
mujer que te apoyaba en todo momento
porque solo parendio a dar amor
Soy tu ángelguardiana
y hoy a tomado tu mundo
para formarlo parte del suyo
y hoy has desidido volverte parte del de ella
formar juntos una sola existencia
una sola ley para impartir la fe en uno solo
como la tierra forma parte del agua
como el aire forma parte del viento
como tu y yo formamos parte de la esencia de ser nosotros
Soy tu ángelguardiana
protejere tus caminos
guardare tus mas intimos secretos
malcriare tu estado mental
endulsare tu animo opaco
para volverte eternamanete infiel
a tu encantos falsos
le dare chispa al canto sin animo
el que me des a entender
que ya no tiene significado
nada para ti la vida
y agregare fuerza a las alas
de tu espalda en tu aura
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a plena luz del día
si fera necesario
despertar tu sueño en la noche
en que se vuelven aciertos los sueños....

Soy tu ángelguardiana.
GdL
11-02-2014.
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Dios esta llorando.
Levante la mirada hacia arriba
vi su rostro a la luz del sol
contraponerse a las nubes
una sobre la otra juguetonas
durante la mañana de este día
un aire me daba compañia
minutos después
tu corazón se alejo del mío
pero mi corazón nunca te dejo a ti
y la saliba de mi boca
se lleno de amargura
porque no quiere mentir de amor
y es un precio el volverte a ver
Tus ojos se volvieron agua
saladas eran tus lab¡grimas
y solo odio te doy hasta hoy
tus alas se abrieron paso a la verdad
o tal vez sera mentira
lo que me entregaste
no lo sé
pero hasta hoy
busco dentro de mí
la respuesta de la oposición
de la escena de ayer
y en la de hoy
nada de nadie estoy esperando
absolutamente nada a cambio de nada.
Dios esta llorando
porque siempre me da la señal
de que la vida tiene un significado único
de la vida es una sola
de que en la vida
solo hay que vivirla sabiendo vivir
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LA VIDA ES UN CAMINO SIN MIRAR ATRÁS
LA VIDA ES UN AURA RESPLANDESIENTE
LA VIDA ES LA SUERTE DEL SABOR DE LA VIDA
Dios esta llorando
oir
escuchar
callar
salir corriendo
ganar
saber
conocer
perderse en el intento
obtener el miedo
para ser valiente
y al mirarte a los ojos
solo veo tristeza en tu mirar
porque seras tan caprichoso
y dèjame entrar
a tu oriya del mar
dèjame adentrarme a tu pecho
morirme fundida en tu piel
saciarme de los besos de tu boca
quedar sin ganas de pensar en nadie más
que en ti, al sentir la verdad
cuando realmente te entregues a mí, por completo
tan solo porque me amas
más que desear extrañarme
más que querer tenerme
por pensarme
quiero que estes en mi vida no en mi mente.

Dios esta llorando.
Gdl.
12-02--2014.
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Blanco y Negro (Ausencias del olvido).
CARLOS: (Saboreando el sabor de su boca y la suavidad de sus
labios): ¡Hey , te digo algo!.
CAROLINITA: (Mirandolo le dijo): Dime: ¿Qué es?.
CARLOS: (Deseoso de alimentarse de su cuerpo): Hace el
intento, respira profundo y que le quede aire en los pulmones,
para así poderle decir: Te amo, y sabéis que sí.
CAROLINITA: (Ella lo desea, pero guarda para sí, un secreto en
su mente) y le responde con la siguiente frase a él: Y yo te amo y
amare, hasta siempre.

El complice fundamenteal es el amor, la carisia de tus manos ,
el latido al oido y mi mente solo te desea cada día más a ti,
encuentre una expreisón ante tu rostro a luz clara, y tienes una
gran imaginación al hacerme saber lo que hoy me haces sentir
con respecto a ti, es más que deseo carnal o el deseo de tu
cuerpo, eres más que solo eso, eras más bien la mujer de mis
sueños.
Le escribe en cartas, al amor de su vida...
Ausencia del olvido.
En la espera de una idea blanca,
que venga a ella, con una respuesta a su carta de amor.
Ella se ha ido sin rastro por alguna razón negra,
que evita una respuesta clara,
a sus pensamiento y emociones del momento,
con respecto al deseo de vuelta de él.
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¡Oh!, ¿qué hacer con tanto odio reprimido?, tras estos años que
han transcurrido con tu alma y cuerpo, lejos de tus grandes
asañas conmigo, y estos restos de las pequeñas cosas que no
nos prometimos cumplir, en un día en que nos amabamos mucho
más de lo que hoy nos distanciamos, sin querer, porque si fuera
queriendo, te odiaria cada día más, que hoy y solo por ahora, el
en hoy, prefiero evitar pensar... Que algunas vez ame al hombre
en el que hoy te has convertido en el hoy eres lo que no fuiste
ayer, y es que ayer eras tan fresco y espontaneamente humano
posible, que lastima que todo cambie tan drasticaforma, como que
tus manos no se sientes iguales, como tus besos cambiaron de
sabor y tu cuerpo ya no es apetitoso como ayer.
Vino a él una carta anónima ayer la decide leer con ánimos... Un
ambiente se apodera de su ser al leerte, amada mía, pero el echo
es que me he enamorado de ti, siento que no veas lo que te digo
ahora, porque estas ciega de lo que ayer sentías. Tal vez jugue
contigo, tal vez sentí solo cosas hacia ti, pero hoy solo sé que te
amo. Y te necesito de vuelta conmigo con mi existencia a tu lado,
solo existo contigo, solo estoy o me siento vivo estando a tu lado,
peleando, gruñendo, haciendonos, en los silencios de estas
habitaciones que te extrañan, me lo han dicho al oído. Y yo te
aseguro que te estoy extrañando más que eso quizás, pero que
esto que leiste último no te suene mal. Es que eres mía desde ese
momento en que fuimos tu y yo y volvimos del más allá, allá
arriba, allá abajo ante el deseo de cubrirnos con nuestros cuerpos
al desnudo de solo dos cuerpos amados en ese entonces... No
envio lo que escribío, no puedo, por esa respuesta. Sin embargo;
siguio leyendola.
Y se repite una y otra vez seguidas las veces en que me prometí
a mì misma no volver a quedar entre tus brazos, me lo he dicho
mil veces, y así mismo quede, en su calor comiéndome dentro,
recreando el consumo de tu nutritiva vida alimentándome,
despacio, pero con prisa para hacerme creer que eres para mí. Te
amo. Eres mi respiración, quiero que no me prometas nada, solo y
sencillamente dame paz interior para darte lo mismo al mismo
tiempo en que tu ser sea parte de mío, hagamonos todos los
días...
Al final de su carta él le dice: Vez amada, Me amas como yo te
deseo a ti.
Esta es la prueba de que: El amor lo puede todo.
Cuando dejamos atrás y desperdiciamos el olvido y las
estupideces por tabú a los pensamientos de blanco y negro
dejando a lo lejos la idea de ausentarse. . .
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Blanco y Negro. (Ausencias del olvido).
GdL.
13-02-2914.
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Gracias.
Dulce...¡¡¡¡¡TE AMO!!!!!
GRACIAS POR EXISTIR,
GRACIAS POR TUS PALABRAS,
GRACIAS POR TU SINCERIDAD,
GRACIAS POR LOS DESEOS,
GRACIAS POR TANTO AMOR,
TE AMO, cada día más.
Mientras no estas,
nunca dejas de estar,
presente en mi mente,
Mientras estas durmiendo,
yo pensaré en ti,
en como tu cuerpo calienta las sabanas,
en como tus labios guardan reposo,
en como tu piel cubierta sin movimiento,
se abre paso a las formas de ellas mismas,
al instante en que despiertas y me deseas.

GRACIAS POR HACERME SABER,
QUE CON CADA DÍA QUE PASAMOS,
ASÍ SEA LEJOS DE LOS DOS,
NOS AMAMOS,
CON NUESTRO AMOR,
SIN IMPORTAR LO QUE PASE,
SIN IMPORTAR LO QUE AYER DIJIMOS,
SIN IMPORTAR LO QUE NOS CALLAMOS,
SOLO BESEME EN SILENCIO DESPACITO
CADA CARICIA EN QUE TE MANIFIESTE CON LAS PALABRAS.
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Gracias
GdL.
14-02-2014.
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Vida mía.
Indago navegando,
en las paginas de tu cuerpo,
en las orillas de tu lomo,
en los versos de tus palabras,
sobre las vocales de tu boca,
y no te encuentro,
en ningún lugar,
o en el rincón,
en que ayer te vi,
¡oh vida mía!
te deseo de vuelta,
conmigo,
contigo,
con lo nuestro,
pero nunca sin ti...
¿A dónde te ha ido?
¿Qué a sido de ti?
Si no soy es porque perteneczco
si soy es porque no soy
si callo es porque silencio mi paso
si digo es porque escandaliso...
dejemos las aguas tranquilas,
y que los mares de nuestros océanos,
hagan sus amores bravos a ellos mismos.
al menos cada vez que puedas,
me basta con escucharte,
pero algo es algo peor es nada.
El amor es la base de todo.
Vida mía...Me gusta cuando estamos,
porque se siente tu compañía,
calor con calor,
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no me gusta cuando no te siento,
porque da la impresión,
de algo que no sé descifrar,
el frío es de vientos opuestos...

Vida mía.
GdL.
17-02-2014.
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Mi Psique...
Tal vez en lo poco usual
en la misma mente humana
es el comjunto del proceso
de lo consiente o no.
Se me han abiertos los pesares
al campo de las ideas nuevas
a imaginar y hacer real lo impensable.
Al oponerse al puro acto del orgasmo....
la mente a creado su posición
el extremo de sentir
es una vía de relajo necesario
mente y cuerpo
unidas bajo una misma misión
Acto que viene de mi mente
una y otra y otra vez
con el objetivo de llevarme
a la función propia de disfrasarse de santo.
Obteniendo un resultado satisfactorio
llenando mi alma
hacia clave de la unidad
y la fuerza de mi valor de vida.

Mi Psique..
GdL
19-02-2014.
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Escoria.
restos que te tiran,
Quien esconde su mano
y le brinda su camino
al enemigo
es más que escoria.
es inservible,
Quien porque se justifique
siempre creara en lo que se dice
la cosa esta en hacer presente
lo que es realmente es una escoria.
para el desecho
Quien te de razones
para no persistir
no tiene fe inclisive en si mismo
esa persona es llamado una escoria.
sin virtud
Quien no se bañe de bendiciones a diario
tendrias que ver el interior de esa vida
y compararla sin motivos de ventajas
solo es para comprovar lo que ya he dicho.

Basta de llamarnos lo que no somos.
deja de envidiar y reclamate a ti mismo.
lucha por lo que más quieras para ti.
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hay fuerzas que evitan que seas luz.

Escoria.
Gdl.
18-02-2014.

Página 257/503

Antología de Camerey89

Te siento dentro de mí.
Blanco somos con una verdad,
que nunca dejes de observar,
a través de tus ojos marrones,
de tierno color miel y de piel morena,
Blanco es mi presente.

Negro fresco,
y vida el nudo en la garganta,
color blando,
es tu contraluz,
de la silueta,
de tu cuerpo,
desnudo hacia el mío,
deseandote...
y nada más que acabar,
uno por uno de los deseos,
haciéndose...
Negro es el pasado.

Lo nuestro es infinito,
porque trasnciende,
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se hace cada vez más fuerte,
con un último beso,
al terminar y así el cuerpo satisfecho,
de los dos,
de tus labios saboreando mi boca,
que tengo tu olor en mi piel,
que debí de tu saliva,
que te sentí cada instante,
en la profundidad de mi ser,
somos solo formas,
de esas que no se distinguen,
pero jamás se extinguiran,
porque siempre estamos buscando,
la forma de vernos distintos,
sin poseernos,
solo dar cada vez más,
te metes en mi mente,
sin poder salir de ahí,
estas en mi corazón,
alimentandote de mí,
quiero que permanescas aquí: Juntos...
Vida es el nudo de nuestro destino.
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Te siento tan dentro de mí,
eso es lo que yo llamo amarte.

Te siento dentro de mí.
GdL.
20-02-2014.
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JC, viejo amor.
espero nunca,
esperar que pase nada.
porque así no tendría caso,
esperar a que tu mirada,
se encuentre con la mía.
Para ti mi viejo amor.
Para JC.
GdL.
21-01-2014.
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Hace un año cuando te amaba FAHB

Eramos fuego y sal
Fuimos más de lo que creía
seremos recuerdos
y fuimos amor
amor que hoy y cada día sentiré
y seguiré dando
porque de eso se trata
te amaré...

Hace un año cuando te amaba FAHB.
GdL.
23-02.2014.

Página 262/503

Antología de Camerey89

El amor que me diste. León...
Fuiste la fuerza
una cadena
que liberaste
un espejo
que reflejaba
tanto y tan poco
a la vez
Fuiste fuego encendido
con agua apagado
limon y sales
dulce y amargo
fuismos todo
y fuimos nada
y antes eramos algo
hoy ya somos de nuevo
extraños,
que algunas vez
nos llegamos a dar tanto...
El amor que me diste mi León
lo llevo en mi pecho
como cada nuevo día
que pasa
trás mis recuerdos
y tus memorias
que al morir
partiremos felices
solos,
a solas los dos
separados de nuestros cuerpos y almas.
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El amor que me diste. León..
Gdl.
22-02-2014.
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Lo nuestro es amor. JPR.
Nunca es tarde
siempre hay el chance
de iniciar de zero
y dar todo
esperar si lo que has dado
es suficiente
o no es nada
sino funciona
lucha por lo que más quieras
dame de tu amor...
Dime lo que sientes
dame amor
solo eso y más cada día más.

Buen día mi amor,
que endulzas mis días,
y le das calor a mis noches,
eres por quien yo me desvelo,
por los deseos,
Hacernos...
Y nada más...
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¡Te amo!
Porque te das,
cada día,
tu amor,
cargado de fuerte sentimiento,
¡Caramba! ...
Quien no va a dar,
del mismo modo,
como sabes hacerlo tu,
Amor...
y quien no va a amar así,
Amor...
Te deseo más que ayer,
lo nuestro es amor.

Lo nuestro es amor. JPR.
GdL
26-02-1014.
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¿Y tu querer?
No hay como el calor humano,
la presencia constante de tu querer.
Que no te sea extraño: Extrañarnos.
Y viene a mi mente
esa pregunta:
¿Qué será de mí sin tu querer?
¿Y tu querer?
GdL.
26-02-2014.
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Ignorar.
Ignorar.
GdL.
97-02-2014.
El que me olvide
de un momento
de la vida
no crea que deje atrás
los recuerdos,
no hace que no estes
el que te hayas ido
no sé niega al explicar
con las paalabras
tal vez me dice,
que tu sombra
me acompañe de cada rato
a donde yo este contigo
tu estaras y te amaré,
pero hoy
me estoy dando cuenta
de que a pesar de la distancia
solo hace que te desea cada vez más
tras el pasar de cada nuevo día con el sol
y al irse a dormir y da la bienvenida la luna
siempre dispuestos estamos
y es que hoy negar
una emoción
es como ignorar que
sigo sintiendo algo por ti
y veo en la oscuridad su rostro
y al mirate solo veo el amor.
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Existe algo más fuerte.
Existe algo más fuerte.
GdL.
08-03-2014.
Existe algo más fuerte...
Es el amor y no cabe duda,de que me acostumbre a ti
me acostumbre al calor de tus manos
me acostumbre al oirte venir
me costumbre a besarte sin tacto
y me puedo acostumbrar a no tener tu presencia aquí conmigo hoy, me puedo acostumbrar al no
seguir aquí pensandote, me puedo acostumbrar a no oir tus mentiras, me puedo acostumbrar a no
decir ni una más de las palabras pa' consolarme. me puedo acostumbrar a no insistir que quiero
que me quiereas, que deseo que me desees, que quieras que me llegues a amar. y jamás olvidare
los memenots pasados estando contigo.
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Mi otra mitad.
Mi otra mitad.
GdL.
11-03-2014.
Creo que nos encontramos por lados opuestos
en tu fe, crees, firmemente en tu delirio
y al tener todo ese aire en tu pulmón
sientes que creces cada vez más...
Veo una luz en tus ojos
noto que eres tan distinta
solo al yo estar cerca de ti
eres tan especial
por eso siempre te diré
lo importante que eres para mí.
Esa mitad que nueve mi interior
esa mitad que hace que cada día
sea distinto junto a sus carpichos
esa mitad que hace que duerma
y despierte al hombre que se acuesta a su lado
compartiendo momentos
días, noches, amaneceres....
hasta quizás pesadillas y sueños
uno al lado del otro en la misma cama
con los mismos cuerpos
y posiblemente alimentarse uno del otro
poco a poco con los deseos.
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Aquel...

Aquel...

GdL.

2-21-14

El amor para mí es...El amor es paciente, es sincero, es perseverante, lo dulce, lo agrio, el
insistente, el necio, la tolerante, el transparente, lo vulnerable, la dócil, el seguro, la esperanza, el
guía, el camino, lo difícil, el posiblemente cada lado bueno en el que estés y este él y seria cada
mala decisión a que nos lleve en momento, como última conclusión que he llegado, de lo que es
para mí el amor: Fácil de encontrar pero jamás olvides ni siguiera queriendo, llegues a pensar: No
dejes de amar. Para mi él con acento, porque sin él, no estuviera aquí, amando; hasta el final, y
volver a empezar, con otro nueva forma, de enamorarme, cada día, es distinto.
Aquel que siempre sentimos y dejamos der ver ante una realidad lo hermoso que es... Lo
maravilloso que es dar sin esperar nada a cambio, lo detestable que seria jamás amar cada día a
pesar de lo bueno o de la malo que no regale sin querer...
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Yo quisiera.
Yo quiesiera.
GdL.
13-03-2014.
Yo quisiera que tu llegaras
que me bañaras con tus labios
sobre mi cuerpo
y verter con el romanticismo
el sabor de tus labios
llenarla de las aguas saladas
encontrarme enredada a tus brazos
aferrarme a ti como niño.
Yo quisiera que me dieras tiempo
para darte todo lo que tengo
solo para ti
que me callaras al estar molesta
con tu voz,
con tu beso,
con tus manos,
cubriendo me torso.
Yo quisiera que nada haya pasado
y que yo volviera a ti
con un abrir y cerrar de ojos
mirar atrás y darme cuenta que nada a cambiado
que todo sigue igual que ayer.
La verdad es que yo quisiera que no me dejaras ir...
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Ausencia del olvido.
Ausencia del olvido.
GdL.
14-03-2014.
Desiciones todos tomamos
cada una de ellas
casi forma parte de nosotros
cada paso que damos
en una inclinación al ayer
Malos momentos
se compone la vida
pero el resto del chiste bueno
es un cuento para una larga noche
Y si decido volver no arrepentirme mañana
si deseo tenerte no querer que me ames
aunque por lo que mas quiera
dejame ir como el agua corre sobre tu cuerpo
esa ausencia del olvido
la tengo por perdonar todo aquello que tal vez yo misma inicie.
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En su cara.
En su cara.
GdL.
13-03-2014.
En su cara
creo que he visto
sobre ella tu rostro
y ella hoy
no a podido
estar más brillante
y hermosa
más que la última vesz que la vi
Ojalá que tu rostro
no se quede
solo hasta ahí
y por algún motivo
vengáis a mi
y me des tu calor
así las noches contigo
seran menos frias.
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Yo mismo en el hoy.
"Estas son las mismas manos
que en aquella despedida
conversaron con tus manos
abrigando algún regreso..".
Alí Primera.
Cuando llueve llora el sol.

Yo mismo en el hoy.
GdL.
17-03-2014.

Vivo en la melancolía
mi arma letal
hoy supe lo que era el amor
y ayer creo que pense distinto que hoy
porque es que yo sé hoy
lo que no quiero para mí
yo ayer soñe que te soñaba.
Siempre creí perderlo todo
y lo cierto es que hoy
me dí cuenta que no he perdido nada
todo se transforma
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inclusive el cuerpo mismo.
Eres algo tan pequeño
conparado con lo que anhelo
Ereas el resutado de todas mis respuestas
Eres la canción que hace días me hiciste escuhar
Eres un suspiro en los recuerdos
Eres el hombre de otra mujer
y hoy decidí dejarte ir
y ser feliz con otra persona.
Yo mismo tomo
lo que quiero
y decido hoy ser feliz sin ti.
Sin perderme de nada
o perderme entre tus brazos
hacerte mío una, otra y otra vez
llenarme de ese dolor
una y otra, otra y otra vez.
Para hecerme recordar
cada noche aquella sensación
que hace tiempo no volví a tener de su gusto.
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Gracias al miedo.
Gracias al miedo.
GdL.
22-03-2014.
Hoy abrí mis ojos cerrados a la posibilidad
de poder por fin encontrar una solución
a esta historia que se encarnara en nuestros labios
contada tras los años lejos de nosotros
tal vez recordados por los que contaran nuestras aventuras
nuestros dolores, nuestras pasiones juntos o por separados
gracias al miedo hoy deje que el agua corriera
y se diera la posibilidad de ser ella misma
sin sentido a la vida no se puede vivir
sin ese sabor que te da la gracia de ser tu propia esencia.
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Mi dulce melodia.
Mi dulce melodia.
GdL.
23-03-2014.
Ven a mí a lidiar
con mi liberación
con el anhelo
de regresar
de nuevo entre tus brazos
si el cielo lo tengo
al besar tus labios
entonces estaré en el paraiso.
Eres la música de mi vida
eres lo más dulce que puede saborear
eres el placer más satisfactorio
eres él que le da gusto
a mi dulce melodia...
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Símil...
Símil...
Gdl.
26-03-2014.
es difícil establecer un símil entre la pintura abstracta y la realidad
queriendo olvidar me clave en esa bebida alcoholico
así como narrando el ayer de aquello que recuerdo
cada momento por hacerte escrita en mis versos
haciendose más vigente en mi presente
no podemos escaparnos de la realidad
no podemos olvidar si relatamos el momento
la fresca brisa que al tacto en las agua saladas al igual que tu sudor
después de hacernos los dos matando cada deseo a nuestro antojo
esa mirada que me desnudaba con esa profunda voz a grito en silencio
tan semejante al profundo vacío de tu garganta al estrechar el miembro hacia tu boca
le doy idea viva a mi imginación porue me hacen sentir vivo y dejo atras la monotomia me divierte
tanto saber que cuento contigo como la luna me hace compañia a solas
es complicado no saber que sientes por mí
pero presiento que va cresiendo
paso a paso entre aquello que cayo y esto que veo
al verme en tus ojos oscuros tan parecido a la oscura noche
cuando dormimos luego del retozar antes tu cuerpo al mío.
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En esta soledad.
En esta soledad.
GdL.
31-03-2014.
Como pasan los mintuos
correindo sin detenerse
así pasa el tiempo
así me me veo envejeciendo
y el cuerpo se va modificando
tras de ti
tras el pasado
tras todo esto
que me ha llevado
al quererte de nuevo
he intentar una vez más
a esta soledad
estos días sin ti
me hacen sentir tan sola
a solas con las sabanas
a solas con la soledad
me abrazas con aquel calor
en esta soledad
que me hace más compañía
que tu cuerpo junto a mío.
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Juguetería cotidiana.
Me asome casi escondida de tras de la puerta de la habitación,
y ahí estabas tu, dormida, con tus ojitos cerrados,
en tu sueño profundo.
Se me ocurrió inventarme,
estas pequeñas frases
unidas una con la otra.
¿Se lee lindo, no?
Es como jugar con su cabello
eres un dulce brillo en el sol ardiente
es la noche fría en el que no estas
eres tibia en la ocasión cuando te propones ser tu misma.
Prefiero tu cuerpo tal como es
que un plástico en el ojo
haciendome sentir esta molesta que hoy tengo.
La verdad yo no tengo nada si tu no estas aquí
mi juguetería cotidiana esa la preferida solo tu.

Jueteria Cotidiana.
GdL
20-04-2014.
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Con la mente fría.
Con la mente fría.
23-04-2014.
GdL.
Si me viste venir hasta ti
ni te diste cuenta
que te hable y ni prestaste atención
si te pedi ayuda
no me diste tu mano
cuando toque tu puerta
por un bazo de agua
no me la diste
cuando te pedi aliento
ni una palabra dijiste
cuando solo queria un abrazo
te alejaste
la mente fría es tan cerrada
como cada persona se rinde...
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Por aquellas frases...
Por aquellas frases...
GdL.
25-04-2014.
Lo que leí por ahí
mientras se cruzan las ideas
y los pensamientos vuelan
como mis alas se abren paso a mí
hacia el interior de tu cuerpo
y desnudan poco a poco tu ser esencial...
Por aquellas frases
que me dan calor
que me dan luz
que me llenan de sensaciones
que me acarician
que me llevan a la exitación
del querer ser siempre yo mismo.
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Unos sí y otros no.
Unos sí y otros no.
GdL.
04-05-2014.
De vez en cuando
me voy lejos
y regreso a mí
¡Sí, pues claro!
como el agua...
me fui contigo
recordandote.
De vuelta a mí
me doy cuenta
que tal vez...
los momentos
estando contigo
fueron algo especial
pero;... No, por supuesto
que no, no quiero que vuelvas a mí.
Tal vez cuando te pienso
imagino si se hubiese vuelto realidad ese sueño
de haberte tenido hasta ahora junto a mí.
Quizás si no estuvieras acá
hoy fuera otro día común
pero en cambio hoy
es otro nuevo inicio del ayer.
Unos días sí decido recordar
y otros días no prefiero dejar atrás.
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Donde estés amado mío.
Hay cosas que no cambian
por ejemplo
tú estés dispuesto
a solo ser mío.
A entregar cuerpo y alma
tan simple como dar es recibir
a hacernos porque es ley
a nunca portarse bien
a dejarse de cuentos para tener felicidad.
Y aunque ahora estés
o no en mi lugar de aura
esa luz que brilla con aquella magnitud
con aquella fuerza que emana
que jamás deja ver
lo que esta atrás de ella con claridad
puedo verte hoy tu rostro
estés o no delante mío.
Sé que a veces
digo locuras
que te suplique
por decir algo....
que volvieras a mí
pero desde que vi
todo con esa luz
estoy segura de lo que quiero para mí.
Donde estés amado mío
siempre recuerdame
con cada defecto
con aquella luz
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con el día a día
frente a tus pies que vuelan
conmigo o sin mí
yo sabre ser feliz
en tu lejanía
¿terminaran estos versos algún día?...
Dónde estés amado mío.
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Me divierto contigo.
fueron lo mejor que me ha pasado en la vida
una dulce melodia llena de esperanza
una fe hacia la cima de esta montaña
una caricia al rostro tibio con el calor
una aventura hacia lo desconocido
aquello que jamás podre olvidar
esto que no solia callar
esto que hace que lo desee gritar
a los cuatro vientos
una tras otra
siempre serán
exactamente igual
el inicio, un nudo y un final
me divierto contigo
mientras venga el único
si ustedes huvieran sido amor real
nunca seria un adiós...
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Desde hoy.
Desde hoy.
GdL
19-05-2014.
Ya no estas
te has camuflado
junto al horizonte
te fuiste con pasos lento
como no queriendo ir
y desde hoy
tu amor solo será recuerdo
del que jamás podre borar
ni siguiera de mi mente
porque te llevo dentro
en mi vida
serás siempre un dulce momento
que llevare conmigo
hasta que muera
solo así
y nada más que así
quiero que seamos
porque ya tus besos
tus brazos
tus caricas
no llenan estos vacios
en el cuerpo
solo siento soledad
y noches frías sin cobijo
del calor que antes solia tener de ti.
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Adioses.
adioses, llego el momento del adios
mis manos tiemblan
tus ojos justo sobre mi
mi corazòn late intensamente
la garganta esta casi seca
los pasos son tan pesados como roca
las palabras salen a empojones
adioses, veniste para no mirar atrás.
Aunque me ausente
sé que estaras ahí
únicamente para mí
porque fuimos casi todo
tanto para nosotros
como para nosotros mismos.
Estuvimos tan cerca de ser
y aunque partas
sé que me recordaras
trás pasar las horas
estaras deseante
para querer descubrir mi cuerpo
una y otra vez
incansable como siempre has sido.
Hoy estamos dispuestos
a cambiar de rumbo
a existir
a solo ser nosotros
porque al fin al cabo
es solo el amor
que nos mantiene vivos
cada día
cada noche
con cada último suspiro
hacia el aire que tal vez mañana
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nos vueva a unir.
Mientras seas feliz
yo lo estoy por ti
fui yo la del problema
no fuiste tu
no hay a quien culpar
tan solo son las cosas de la vida
siempre cambian.
Adioses.
GdL.
20-05-2014.
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Tócame dentro.
Desde cuando es que me olvide de nosotros
Cuándo fue que nos apagamos
cómo fue que todo cambio
tócame dentro
hazme saber lo que sientes y quieres
soy hermosa
soy inteligente
soy cambiante
por qué no te diste cuenta
de lo que hoy ya perdiste
tal vez aunque te de un calificativo
que te carácterise bien
igual seria
un mal chiste
para poder herirte
ni siguien con motivo
porque sé que tú estas bien así
con la frente abajo
y tus pies sobre el suelo
con la mente en blanco
y en paz con la vida
porque simplemente siempre
fuiste tú él que le buscaba la vuelta a todo
tócame dentro
y veras que aun arde mi pecho por ti
quizás no te lo haga saber
ni pienso hacertelo saber
porque sencillamente
soy así
soy complicada y orgullosa
pero eso es tan exactamente a mí
que eso si es posible discutir
solo contigo....
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Tócame dentro.
GdL.
21-05-2014.
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En el que no te he pensado.
En el que no te he pensado.
GdL.
22-05-2014.

Este sol ardiente que me hace recordarte,
estos labios que te comiron y no volveran a besarte,
entre tanta gente solo hay espacios llenos,
quizás solo soy una más en en mundo,
pero ahora estoy segura de que te quise lo que pude.
Me encuentro en soledades,
¿y qué importancia tiene?
la cosa esta en seguir
con lo que soy
con lo que no tengo
con lo que falta
con lo que no es
con lo que si debe ser
con lo que no encuentro
con lo perdido.
Cada día sin ti hay un momento e instante
en el que no te he pensado.
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Sabor a cigarrillo.
Sabor a cigarrillo.
GdL.
23-05-2014.
ayer te ví
a distancia
con la mirada fija
al fondo de tu alma
caminante de tus vías alternativas
lleno tan a ti como fuego.
Con tus pies en el arido suelo
y tu cuerpo más delgado
con tus ojos abiertos al aura infernal
de este calor que nos agobia
carácteristico de mi tierra.
En ese trajin del observar
te recorde haciendonos
el sabor a cigarrillo
en mi boca
por tus labios
la pasión de la forma en lectura
del libro que me regalaste de Mario Bennedetti.
Tus poemas
y tu ser tan autenticos
tan memorables
te extraño
y debo admitir lo que aprendí contigo
que se puede amar lo que se puede.
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Pa' ti viejo amor. Fuiste lo mejor que me ha pasado... A pesar de todo, lo que nos quedan son solo
recuerdos y momentos, mi mejor experiencia.... Mi primera vez en encuentros especiales, solo
contigo.
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Cara larga.
Cara larga.
GdL.
24-05-2014.

nunca me tomaste enserio
ni siguiera con tus comentarios
supuestamente una cosa era cierta
que tu no me amas
que tu no me sentiste
al conmtacto directo
de tu corazón sobre el mío latiendo a uno
y ahora esa cara larga me causa gracia
porque simplemente
yo siempre fui la que causo el caos
de tu estupida imaginación
del querer hacerme debil a tus encantos.
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UNA MENTE BRILLANTE.
UNA MENTE BRILLANTE.
GDL
25-05-2014.
La razón es el amor
una angustía es hacia el anhelo
lo posible es perder el miedo
la ley es culpa del efecto y la causa
tú serás mi perdición
mi pecado menor
el desvelo de mi sueño despierto
al menos eres una realidad palpable
aquella que quiero con tal fuerza
una maldición es el odio
un defecto el peor de todos
el aparentar quien no eres
creer es una pasión inmortal
ser luz es ser ilimitado
pensar que si quieres puedes es un gran paso
abrirte los caminos
es formar parte de tu propio destino
saber contar no te hace un genio
pero crear tu felicidad
te hace una persona sensata
una mente brillante ilumina a otros seres humanos
con su inmensa capasidad de seder con tan poc
o como ser diminuto es dar a la cabeza su premio.
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SORTIE.
SORTIE.
GDL.
26-05-2014.
Sigo mis instintos prevalece una imagen el miedo se apodera los sentidos me abrazan creo que
estoy en éxtaxis
eres los labios de azúcar un día parece interminable un año es escaso a sus líneas eternas
imagino igual el calor muy paresido al color en sensaciones que emana
a pesar de no quererte leer jamás el despreciar tus labios el lidear con las palabras y tal vez cada
día más
con los deseos de besarte
y siento una melodía descriptible como agua que se toma y no quita la sed
parece ser que es el ácido de los recuerdos de una mentira no nos dejan ser feliz por completo a
plenitud
el que quiera perderte no quiere decir que no te siga
para quererme ver otra vez escondida a tu espalda rosando tu piel contra la mía
y hacer una mezcla y empañar los vidrios en espejos del sexo.
SORTIE
MIENTRAS NO SE DETENGAN LOS FLUIDOS
Y TU SEXO SE ADENTRE AL MÍO
PARA SER UNO.
Cada amor de tu vida será exactamente igual conmigo o sin mí
canta bebé solo canta, vamos a seguir caminando porque como puedes ver acá seguimos tomados
de la mano celebrando
sí, te aseguro que solo lo que no lo es ... Seguro es lo único Cierto en la vida.
y es que no lo quieres ver pero lo sientes
SORTIE
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Me fui dibujando tu silueta en esa playa
creando mi mundo contigo aunque ya ni quieras saber de mí
seguro estas con él y yo aquí pensandote.

Siempre me pregunte, ¿qué se siente realmente el amor?
y como vez, solo es ahora es una pregunta que me hago.
SORTIE

Dos lados poseen los huesos,
dos caras tienen los seres humanos,
hay dos caminos que exiten la verdad y una mentira,
¿es decir el bien y el mal?,
tantos deseos y anviciones,
hay personas que lloran como las que son orgullosas,
como las que deliran por su extra de carne y si lo sabieran usar si se puede definir así...
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Todo de ti.
El frío y el calor lo matan todo
y si tu cuerpo fuera comestible
me lo comeria de bocado en bocado
porque es solo un placer
ser algún día
alimentame de tu jugos,
del sabor de tu ser,
de tu piel
de tu aroma
en una palabra de tu cuerpo todo
solo por el echo de que...
Todo de ti me encanta.
GdL
27-05-2014.
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Sentimiento encontrado.
Sentimiento encontrado.
GdL.
28-05-2014.
Aquí esta lloviendo
haciendome recordarte
tu sabías calentarme
y a la vez enfriarme
hoy doy gracias
por todo lo aprendido
junto a ti
y este calor quiere dispersarse
otra vez en tu ser
quiere hacerse
y el sentimiento quiere
solo ser encontrado en el beso
al menos en el último
que me haga revivir una vez más
como si fuera la primera vez que te bese.
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Ganar la medalla de Honor a valiente.
la inseguridad de perder
crea el miedo
y este es mi mayor
amigo a diario
es tan paresido
a este nudo
que llevo al acercame a ti
y solo decirte
buen día
quiero que se vaya
y ganarme la medalla de honor
aquella que diga
valiente por haberlo intentado
para hablarte
para consguistarte
para decirte que lo eres todo
para este humilde ser en existencia.
Ganar la medalla de Honor a valiente.
GdL
29-05-2014.
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NO.
NO CABE UN SUSPIRO, EN UN ESPACIO PEQUEÑO, NO SE HALLA UNA SOMBRA, EN PLENA
OSCUIRDAD, NO SÉ PUEDE ABRIR, UNA PUERTA SIN LLAVE, Y NO PUEDO ESTAR, SIN UNA
POCA DE FE. NO HAY DE QUE PREOCUPARSE, A MENOS QUE YA NO TENGA SENTIDO, NO
QUERER ES CERRAR, UNA POSIBILIDAD NO PRESTAR ATENCIÓN A LAS SEÑALES, ES
FINGUIR SALUDAR AL PASADO, NO ENCONTRAR ALGO QUE NO PERDISTE, TAL VEZ SEA
LA RAZÓN, LO NO ES COHERENTE, TIENE ALGO DE LOGICA, EL NO PODER DORMIR,TIENE
CIERTA SUSTANCIA, A LA QUE SE LE SUELE LLAMAR INSOMNIO,
CADA COSA EN SU LUGAR MIENTRAS TE ESPERO ACÁ ESTOY EN COMPAÑIA DE LAS
CUATRO UN PENSAMIENTO SE ASOMO LA MÚSICA DEJO DE SONAR CUATRO ESCALERAS
DEJE DE PASAR Y ESTAMOS A SOLAS JUNTO AL MAR
CADA PASO QUE SE DA CON UNA SONRISA ENTRE DIENTES UNA CIERTA LÍNEA QUE
DIBUJA EL CONTRALUZ DE TU CUERPO ANTE LA LUZ
Y NO PUEDO Y YO NO QUIERO LEGAR A PENSAR QUE SE PUEDE ESTAR SIN QUERER
VOLVER A QUERER INTENTAR ASÍ SEA UNA Y OTRA VEZ CONTIGO PUEDO ESTAR CON UN
YO SIN MÍ PERO NO QUIERO PERMANECER CON UN YO SIN TI.
NO GDL 01-06-2014.
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ME QUERRÁS IGUAL MAÑANA.
ME QUERRÀS IGUAL MAÑANA.
GDL
03-06-2014.
POR QUÉ SERÁ
QUE TODO LO QUE ME DICES
NO ME LO AFIRMAS
CON TU PALABRA DE HOMBRE
POR QUÉ SERÁ
QUE TU MIRADA ME ESQUIBA
POR QUÉ ERES TAN EGOÍSTA
CON TU MANERA DE SER CONMIGO
SÉ QUE TIENES MIEDO
PORQUE YO IGUAL
PERO ME DEJO LLEVAR
POR LO QUE SIENTO
Y NO POR LAS HERIDAS
YA SANAS DEL AYER
Y NO RECUERDO LOS MOMENTOS
DE AQUEL AMOR
QUE JAMÁS ME DIO
O NO PUEDO ENTENDERME
ESO FUE DE ANOCHE
HOY ES HOY
AL DIABLO CON TODO ESO
LO BORRO DE MI MENTE
LO QUE FUE DEL PASADO
PORQUE LO QUE CUENTA ERES TU
Y UN YO JUNTO A TI
ASÍ QUE SI ME DAS PERMISO
DÉJAME ENTRAR A ESE RINCÓN
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ESE ESPACIO ANGOSTO
Y RESPONDERTE
YO SÍ, TE QUERRE MAÑANA.
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MI CUERPO SOLO TUYO.
MI CUERPO SOLO TUYO,
Y MÍO LO ERA,
Y LO FUE,
SEGUIRA SIENDO
TAL VEZ,
PERO NO HOY,
ES UN NO AHORA,
Y NO LLORES CORAZÓN...
SI FUE MÍO,
EN ALGÚN MOMENTO,
LO FUE TODO MÍO,
TU CUERPO Y EL MÍO JUNTOS,
NUESTRO MOMENTO JUNTOS.

MI CUERPO SOLO TUYO.
GDL
04-06-2014.
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Cómo seria sí.
Cómo seria sí.
GdL.
05-06-2014.
Creo que me enamore,
creo en el amor sin medida
creo en ti
creo en el amor que me das
cómo seria sí
yo te dijera
que estuviste cerca
de llenarme de fuergo
y reventar al frío
más lejano al polo
cómo seria sí
yo te contara
las veces
que me hiciste sentir
tan triste y la vez tan alegre
cómo seria sí
yo te atrapara
con tan solo encontrarte
con el reflejo del espejo
de tu espalda al contraluz
de su piel desnuda
y esas líneas dibujadas casi justo
como la mía
cómo seria sí
te mencionara mis puntos debiles
y llegaras a hacerme extremecer por completo
cómo seria sí
yo te hiciera saber
que aunque no te quiera de nuvo en mi vida
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quisiera que si el destino
nos volviera a unir
porfavor no me vuelvas a herir como la otra vez.
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LO QUE REALMENTE ES EL AMOR.
ASÍ MISMO ES,
NO MÁS Y NO MENOS.
EXACTAMENTE ASÍ.
ESO ES EL AMOR
QUE SEA SENCILLO, LEAL. SOBRE TODO ESPECIAL
AMOR, AMOR, AMOR!
?ME? LA PASO RECORDANDO MOMENTOS
QUE ME HACEN SENTIR EMOCIONES,
LAS QUE SIEMPRE SEGUIRÁN SIENDO EXACTAMENTE IGUAL.
LO QUE CUENTA ES DEJAR QUE EL CORAZÓN
SIGA LATIENDO.
CHICO CONTINUA ASÍ.
LO QUE REALMENTE ES EL AMOR
ES SIMPLE LO QUE NO SÉ VE
PERO TE ASUSTA
LA IDEA DE LO QUE PUEDA SUCEDER
EL IEDO ES ALGO TAN SUTIL
ESAS COSQUILLITAS EN EL OMBLIGO
ESE NERVIOSISMO INEBITABLE
ESE TEMBLOR EN LAS MANOS
ESA CUERDA GRUESA EN LA GARGANTA
QUE NO TE DEJA DECIR NI UNA PALABRA
TODO CAMBIA HASTA EL ROSTRO CUANDO HAY AMOR
LO QUE REALMENTE ES EL AMOR
LA NECESIDAD DE PASAR TIEMPO
CON ESA PERSONA
NECESITAR SABER CADA DÍA MÁS SOBRE ESA PERSONA
QUERER PODER DAR TU TIEMPO PARA ESTAR SOLOS
DAR SIN MEDIAS DAR Y RECIBIR AMOR
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ANTE TODO HUMILDAD CON SENCILLES AHÍ ESTA EL GUSTO.
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EXTRAÑO.
EXTRAÑO;
LAS CARICIAS DE TUS BESOS
EL JUEGO DE TUS LABIOS JUNTO A LOS MÍOS
LOS ABRAZOS DADOS QUE ME DABAN PAZ
EL TOMARTE DE LA MANO CUANDO CAMINABAMOS A LA ORILLA
DE NUESTROS CUERPOS TOCANDONOS UNO AL OTRO.
EXTRAÑO;
VERTE A LOS OJOS Y QUE ME REGRESABAS LA MIRADA
LAS PALABRAS DICHAS ESAS QUE ME HICERON CREER EN TI
TU VOZ FUERTE Y DE FIEL TONO...
AHORA HAY TANTO QUE NO QUIERO DECIR SOLO SÉ QUE...
EXTRAÑO ES EXTRAÑARTE PORQUE ME EXTRAÑA
QUE NO ME EXYRAÑES.
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Amén.
De cuando en vez me como letras.
en bocados hambrientos...
Me voy yendo de paso lento,
a matar los deseos junto a ellas,
y revivir momentos tras el café serien hervido,
que me hace recordar,
el calor de tu amor,
mejor dicho el ayer;
y esas nubes grises que me ahogan,
con el recuerdo triste,
de cada noticia de un mal día....
Aquí seguimos luchando sin parar.

Oír un último suspiro,
aquel tan profundo,
lleno de fe en su melancolía,
sentir que te siento,
más dentro de lo que puedo imaginar,
estés tan lejos que me hagas,
querer odiarte,
de tal forma que quiera irme,
más lejos de donde tú estés...
Ese sol resplandeciente,
que sale por la mañana,
esa luna que me regalas,
a lo que baja la noche,
esa madrugada en que extrañamente,
te voy deseante porque mi piel te querría cerca.

Sé muy bien que raramente,
me iras extrañando,
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o tal vez ya lo haces.

No lo sé,
no quiero saberlo,
prefiero ignorarlo,
porque sencillamente,
soy orgullosa,
ese es mi menor defecto,
como ser tal,
como soy,
una humana más en este mundo.

La raíz de este sentimiento,
no tiene razón,
pues todo aquello,
que llame amor nunca lo fue,
hoy me doy cuenta,
solo fueron emociones,
pero siempre supe,
lo que me daría el amor.

Solo quiero color en mi vida,
solo anhelos,
solo querencias,
más que eso amaría amar como quiero.

Aun así,
esto esta pequeño,
al decirlo como lo describo,
porque siempre voy a desear más...
Y por eso lo llamo a todo esto. Amén.
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Amén.
GdL
13-06-2014.
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Lo cuanto que te temo.
Le tengo tanto miedo
te tengo mucho miedo
y justamnete hoy
me doy cuenta
de que el amor
puede hacernos bien
así sea de vez en cuando
pero hay que darse
así sea un poquito
un trozo dulce
de ese lado
que yo casi nunca
dejo entrar
este corazón
lo cuanto que te temo
esta dispuesto
a ser solo tuyo.
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Electricidad.
Electricidad.
GdL
15-06-2014.
Estos aparatos electronicos
consumen más
electricidad
que nosotros mismos
alimentandonos
de nuestra energìa
por separados
o juntos los cuerpos
calentandonos
o jugando a ser niños.
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Amo al hombre.
Yo amo al hombre, que me hace despertar enamorada, que me hace vibrar por dentro, me da
amor y recibe amor, quien me desvela por las noches, por quien sueño despierta, y en mis
sueños dormida. Al ser humano, que no es pertecto, lo sé ese que se equivoca, pero igualmente
no deja de vivir. Esa persona, que me hace pensar, por ella, tan solo porque lo amo. Amo al
hombre, por su propia naturaleza, que quiera por él perderme en su piel, que me haga sentir, que
lo deseo a cada instante.
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Sin parar.
En mis sueños, solo te quiero a ti,
dijo en voz alta, hacia el horizonte,
mientras te alejabas,
y el viento jugaba con tu cuello,
y acariciaba tu rostro con dulzura,
y sintió la necesidad, de hacértelo saber hoy...
Porqué solo así,
debería ser.
pero siempre hay algo,
y yo sé que tù, mi querida amiga, lo quieres de vuelta,
solo junto a él, solo querer estar con él,
¿por qué?,me preguntàis asì, para que responderte,
si tú por orgullosa ya lo sabes,
pero no lo quieres decir,
e inclusive ni aceptar.
Te amo y lo entiendo muy bien, te dijo acercandose lentamente, hasta
tu sentido del escuchar, el porque de ese sentir, hiciste la idea en tu mente, pero ojala
pudiéramos, dijiste en voz susurada, tocarnos uno al otro sin parar... Te pude leer los labios.
Sin parar. GdL. 17-06-2014.
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Estuviste ahí.
cómo no puede darme cuenta
de que siempre estuviste para mì
siempre es bueno tener
algun esperanza guardada
cruzando los dedos
para tener una y otra vez la suerte
de volver iniciar
o empezar de nuevo
y gracias por estar aquì.
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Se puede amar a dos.
Se puede a mar a dos.
GdL.
19-06-2014.
si amo a Dios
por qué no a la vez
amar con la misma intensidad
amar a mi padre...
se puede amar a dos
con la misma virtud
con la misma manera
de ansiar saber de los dos.
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S.O.L.
S.O.L.
GdL.
22-06-2014.
Un día soleado,
te atrape escondido,
entre las nuves,
siempre el mismo,
el sol ardiente
arropado a su suavidad,
siento celos,
ya que no estoy,
cercana a tu calor,
quiero abrazarte,
para sentirte a mi lado mi sol.
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Yo.
Yo te aseguro que nadie piensa en ti como lo hago yo.
Yo solo sé que en mí existe tu presencia en mi corazón.
Que suelo ser necio esta en mi naturaleza,
del ser esencialmente humano y testarudo.
Mientras tus alas se abren paso al viento,
aquí estré para ti mil veces si es posible.
A veces creo que te siento dentro,
pero te vas alejando,
sin darme cuenta te veo,
cada vez más cerca de lo que crees...
Yo.
GdL.
23-06-2014.
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Preguntas existen miles....
¿Qué tenías en mente?
¿En qué creías?
¿Dónde estabas?
¿Qué nos paso?
¿A cuál bar te fuiste?
¿Cuántos labios te besaron?
¿Pudiste ser?
¿Quién te levo a la cama?
¿Puedo volver a ti?
¿Me querras de nuevo como ayer?
¿Qué haras hoy?
¿Nadie toco esa parte de ti dentro del pecho?
¿Qué hiciste?
¿Me dejaras entrar?
¿Cuáles fueron nuestros mejores momentos?
¿Podriamos empezar de nuevo?
¿Me daras otra oportunidad?
¿Qué puedo decirte?
¿Sabrás manejar tu control humano?
¿Tu mente no esta bien?
¿Qué quieres hacer mañana?
¿Podemos ir lento?
¿Quiéres comer algo?
¿Cuál es el tema de hoy?
¿Puedo preguntarte algo?
¿Qué ha pasado en tu vida?
¿Darías lo que fuera por mí?
¿Me quiéres de vuelta a ti vida?
¿Quién te robo los sueños?
¿Qué te tiene así?
¿Así es como puedes amar?
¿Cómo puedo ser yo mismo de nuevo?
¿Mañana, qué haré sin ti?
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¿Salimos?
¿Te puedo ver?
¿Me abrazas?
¿Qué quiero de ti?
¿Dónde te toco?
¿Cómo puede ser que aun estas ahí?
¿Qué se hace?
¿Cuándo fue que te perdí?
¿Cómo fue que gane?
¿Esto es cómo?
¿Qué me dijiste?
¿Cuándo fue que nos alejamos?
¿Puedes recordarme?
¿De vez en cuando, quieres?
¿Qué cansión te recuerda a mí?
¿Dónde fue nuestro primer beso?
¿Me tomas de la mano?
¿Me quieres cerca?
¿Estamos muy lejos?
¿Aquí es?
¿Cómo te borro?
¿Qué debo hacer?
¿Cómo lo hago?
¿Fuimos algo?
¿Quién es el esta a tu lado?
¿Cómo se llama?
¿Qué hace?
¿Cómo es?
¿Qué quiere de ti?
¿Quién es?
¿Cómo te llamas?
¿Te doy más?
¿Quiées algo?
¿Puedo ser alguien más por ti?
¿Qué escribo?
¿Dime, te pasa algo?
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¿Sabes lo que quieres?
¿No es cierto?
Preguntas hay miles
y son casi siempre
exactamente iguales
pero de misma esencia...

Preguntas hay miles.
GdL.
24-06-2014.
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Y SI.
Y SI FUERA AL REBEZ
SI TE PIERDES NO REGRESES
SI CAE NO REBOTA
Y SI SIGUES INSISTENTE PERDERAS
SI QUIERES PUEDES
SI LO INTENTAS GANAS
Y SI TE RINDES NO SABRAS
SI DUERMES EL CAMINO SE CIERRA
SI SUEÑAS LAS COSAS AMBIAN
Y SI PUEDES HACERLO PORQUE NO LO CREES.
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AL UNIR PALABRAS...
AL UNIR PALABRAS...
GDL
09-07-2014.
LLEGUE A TOCAR SU YO INTERIOR
TAL VEZ ESO ME HACE CREER
AL UNIR PALABRAS...
PUDE VER LO CLARO DEL CIELO
Y VI COMO SE DESCOMPUSO LA MÚSICA
QUE DERRAMABAN SUS OJOS
AL LLOVER
AL UNIR PALABRAS...
TAL VEZ TE QUICE
QUIZÁS TE AME
HAY UNA POSIBLEREMOTA IDEA
DEL QUE TE LLEGUE A ODIAR
PERO NO PUEDO LLEGAR A ODIAR
AQUELLO QUE ALGUNA VEZ AME
AL UNIR PALABRAS...
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EN OTRO SITIO.
EN QUE LADO ESTA
IZQUIERO O DERECHO
TU CORAZÒN DE PIEDRA
QUE ABRAZO CON FUERZA
MI POBRA ALMA
Y TUS SENTIMIENTOS
QUE DABAN RISA
SE FUERON VOLANDO
CON TU MENTE
TRAS LOS PASOS
DE ESTE PEQUEÑO SER
EN OTRO SITIO
ESTABAS TU LO PODÌA SENTIR
UNA RARA MANERA
TAL VEZ DE EXISTIR
EN DONDE QUEDARON LOS BOTONES
DE TU SOMBRA GRIS
QUE HOY EXTRAÑO VER
MIENTRAS MIS PENSAMIENTOS
VENÌAN HACIA MI
CON TAL MAGNITUD
PARA AFERARME A MÌ
QUIEN TE QUITO
EL SUEÑO AYER
Y EN EL HOY
ME VUELVE A ROBAR
TU PRESENCIA AQUÌ
SOLO PIENSAS EN ELLA
Y ESTO ME ENLOQUESE.
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UN HOMBRE QUE SEA CAPAS.
UN HOMBRE QUE SEA CAPAS
DE SECAR MIS LAGRIMAS
DE HACERME SONREIR
DE SENTIR SU CALOR EN MI PECHO
DE SENCIBILISARME MUY DENTRO
UN HOMBRE QUE SEA CAPAS
DE QUERERME SIN PRETENDERME
DE LLEGAR A AMARME LENTO
DE HACER LA RUTIA UNA PASIÒN
DE CONVERTIR MIS CAPRICHOS EN SUYOS
DE SER MAS EXISTENCIALISTAS Y HUMANAMENTE POSIBLES
DE SER SERES IPERFECTOS
PARA TODA UNA VIDA
SIN OLVIDAR DE SER LO QUE SOMOS.
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POLITIQUERÍA.
SI FUERAS JUSTA,
ENTONCES ASI,
SI SERIA MAS BELLA....
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MIENTRAS TANTO.
LA MUERTE SE DESPIDE,
CON UN PROFUNDO BESO,
Y TU CUERPO GUARDE SE DISTANCIA,
HACIENDO INCREMENTAR MI DESEO POR TI.
AL FINAL CADA DÌA,
UN ADIOS ES SOLO EL PRINCIPIO
DE TODA HISTORIA PRESENTE,
FUTURA Y DEL DÌA PASADO.
Y HOY PUEDE,
QUE SOLO SEA,
IGUAL QUE AYER.
MIENTRAS TANTO ME CONFORMO,
QUE TU MIRADA SE SUJETE A LA MÌA.
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CON TANTO AMOR...
PODÌA OÌR TUS PENSAMIENTOS
A ESTA DISTANCIA CORTA
QUE TENÌA CON RESPECTO
HACIA TI.
Y YO SOLO DESEABA
QUE SE TORNARAN
A FLOR DE PIEL
DESNUDOS, TUS PENSAMIENTOS....
ATRAERLOS.
TRAS LOS SENTIDOS
DE ESTA EXISTENCIA NUESTRA
jUNTO A NOSOTROS
QUE VAYAN PASIANDO
SI QUISIERAMOS
TAL VEZ TAMBIÈN MÀS
TAN SOLO TRANSFORMARSE.
QUIERO BAÑARTE
EN UNA CREMA DE SOLES Y LUNAS
QUE TE VUELVAS DULCE
COMO LA MIEL
QUE TENGAS EL SABOR
DE ESA LECHE QUE AYER TOME
Y QUE AUN LA LLEVO EN MI BOCA.
TRAS LOS PENSAMIENTOS
ME VOY CON ELLOS
JUGANDOME EL TIEMPO
DE LOS RECUERDOS
ME IRE VIVIENDO ENTRE TANTO AMOR.
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Mi último decir.
Ese algo que me diga
estoy aquì para ti
vale mas una mirada
de tus ojos a los míos
LOS MEJORES MOMENTOS
SE DISFRUTAN EN SILENCIO,
SOLO SE OBSERVAN,
SE RECUERDAN,
SE VIVEN EN EL HOY.
se puede perder
hasta creer
que lo has perdido todo
cuando realmente
no has perdido nunca.
si existiereas
yo seria una afortunada
y cuando asì sea
no te dejare respirar.
Quiero ir a donde vayas
despertar en tu fuerza
que pienses en mì
que creas que sea
la ùnica en tus sueñoas
que todo va a salir bien
mientras estamos...
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PERRO MUNDO.
NO HABRÁ ALGO MÁS CÁLIDO, QUE LA FURIA DE SU VOZ EN MI INTERIOR,
ALGUNAS
COSAS SIMPLEMENTE, NO TIENEN RESPUESTAS, SE IRÀN MURIENDO, POCO A POCO, LA
MELANCOLIA DE RECORDARTE, Y EL PESAR QUE ME DEJASTE, ENTONCES ME REIRE
CON GRACIAS. OJALA OLIERA, CADA MENTIRA, QUE SABE A VERDAD, POR AQUELLOS
CAPULLOS INOCENTES, QUE NO SABEN DECIR, SEMEJANTE BURLA A UNA MUJER,
MIENTRAS SOLO, VOY CONTANDO LOS NÙMEROS, DE LA LISTA QUE PERDÌ, Y AQUÌ ME
QUEDO. NO IRE A NUNGÙN LADO, NI QUIERO CAMBIAR DE SITIO NADA, TAN SOLO PARA
SABER, QUE QUIZÀS AYER, SEGUIAS ACÀ CONMIGO, ABRAZADOS... TAL VEZ SI O NO,
PERO LO QUE QUERIA ERA QUE ESTUVIERAS CALLADO. UN PERRO MUNDO, ES AQUEL
QUE METE SU NARIZ, DONDE NADIE LO HA LLAMADO.
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AYER VI.
EN LO QUE NO CREO ES EN TI
NO CREO EN TU VOZ QUE ME GRITA
NO CREO EN ABSOLUTO EN TU PALABRA
NO CREO EN QUE TU MIRADA SOLO ESTE
EN LO QUE NO CREO ES EN LO QUE AYER VI.
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DISFRUTO DEL SILENCIO
TU MANO AL LADO DE LA MÌA
TU VOZ EN SU INTERIOR
AMBOS CUERPOS ATADOS
BAJO EL CALOR DEL SOL
Y EL FRÌO DE ESA NOCHE
TRANSPIRACIÒN
RESPLANDOR
OSCURIDAD
OLORES
OCENOS
SALES
SABORES
Y VOY DISFRUTANDO DEL SILENCIO
MIENTRAS ESTES AHÌ PARA MÌ.
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Despido del olvido.
El dìa que yo muera
se detendrà el tiempo
tras el paso en compas
de aquella mùsica
que no paraba jamàs
de ese temblor
que no sentì
de esa razòn
que no exitìa
por esta vida
doy gracias hoy
si me despido
quiero que sepas
que te ame
con locura
cuando muera
espero no ser olvidada
solo sì encuentras
a otro amor mejor que el que te di
entregate como yo lo hice contigo
en el despido del olvido
solo pueden quedar cenizas
en el que el algùn
futuro no lejano
tal vez nos volvamos a ver
y tener la dicha
de vivir a plenitud.
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Aquello que no creí volver a sentir.
la mùsica se detuvo
el tiempo no existe
las horas pasan volando
mientras tus manos
guarden esa dulzura
tus labios se vuelvan parte de mì
que persistan los deseos
la carne se espéce
y se ablanden a paso lento
todo esto que estamos sintiendo.
no te quiero lejos
y aunque asì sea o pase
ya ayer te extrañaba
miré a mi lado
con una emoción
que no puedo describir
esas caricias
los besos que nos dimos
ese derroche de nuestros cuerpos
en ese instante en el que te sentí
yo te quería dar mas
eres aquello que no creía volver a sentir
y más de lo que querií para mí.
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Ese aire de que no sabeis nada
Ese aire de que no sabeis nada
y te encuentré asì me desperté
una melodía sonaba a lo lejos
sois una precensia tan inolvidable
fuerte en mi mente te pegais
somos fuego y luces en el paisaje
siempre el recuerdo de tus labios junto a los mìos...
Ese aire de que no sabeis nada
me decis que te enamorais de mì
en este corto tiempo que han sido memorables
se vuelve a escuchar una melodía triste
y eso no me importa porque vo me haceis feliz
con tan solo entrar y volver a verte en mi vida
a pesar de tu experiencia
el amor solo es amor
el aire que siento al tenerte
es el gozo y lo que veo en tí
no te pienso perder por nada en el mundo.
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CUANTO LO QUIERO.
CUANTO LO QUIERO
ESA FORMA DE HACERME ESTREMECER
TAN SOLO CON SUS LABIOS Y LOS MÒS
EL RECORRER TU LENGUA SOBRE MI CUERPO
TUS MANOS NO SABEN A DONDE IR
EL SONIDO DE TU CORAZÒN
TU VOZ QUE ME ENCANTA
CUANTO LO QUIERO
NO ENCUENTRO ALIVIO
NI SIGUIERA QUIETUD
TAN SOLO DESEO ESTAR JUNTO A TI
CUERPO A CUERPO
HACERNOS EN ABSOLUTO
CUANTO LO QUIERO
QUE SEA YO TU ÙNICO PENSAMIENTO
ANTES, DURANTE O DESPUÈS
DE CADA NUEVO DÌA
Y CUANDO EMPIECE LA NOCHE
EN EL FRÌO CON EL CALOR
DE ESTO QUE ESTAMOS SENTIENDO
UNO DEL OTRO DE LO QUE ES UN NOSOTROS
CUANTO LO QUIERO
NO ESPERO NADA
SOLO DESEO DARTE
LO QUE PUEDO
TODO LO QUE TENGO
ME DAS TANTO
QUE NO ME LO PUEDO CREER
CUANTO LO QUIERO
NO ALCANZAN LAS PALABRAS
NI BASTARAN
PORQUE ESTAMOS BIEN
SIMPLEMENTE
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MANTENEMOS EL CONTROL
DE NUESTRA INTIMIDAD JUNTOS
CUANTO LO QUIERO
SABES APAGARME
SABES PRENDERME
ENTIENDES POCO A POCO
LAS SENSACIONES QUE ME DAN DELIRIOS
EN DESEOS POR TI, EN MI PIEL
NO CABE DUDA
EL FETICHE QUE EXISTE POR TU BOCA
NO QUIERO ALEJARME DE ESA BOCA TUYA
NI DE TU SER JAMÁS.
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CONTIGO.
CONTIGO SIENTO
QUE TODO TIENE UN PORQUE
CONTIGO SE
QUE PUEDO CONTAR
CONTIGO VEO
QUE A PESAR DE TODO ESTAS
CONTIGO ME ASUSTO
PORQUE ES UNA BUENA SEÑAL
CONTIGO INSISTO
AUNQUE ME AFERE A MI MIEDO
CONTIGO ESCUCHO
LO QUE TAL VEZ MAÑANA RECUERDE
CONTIGO APRENDO
CASI TODOS LOS DÌAS
CONTIGO ME CONOZCO
LO QUE AYER HOY NO ENTENDÌA
CONTIGO HOY
PIENSO QUE PUEDO LOGRAR LO QUE ME PROPONGA
CONTIGO ESTOY FUERTE
PORQUE NO NECESITO NADA MÀS QUE DE TI
CONTIGO COMPRENDO
TODO Y QUIZÀS NADA DE LO QUE AYER SENTÌA
CONTIGO A LEJOS
ME SIENTO NOSTáLGICA Y A LA VEZ ALEGRE
PORQUE EL SECRETO ES GUARDAR UNA DISTANCIA
ASÌ COMO A LA VEZ EL DESEO DE AMBOS CUERPOS.
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TAL VEZ PORQUE ES NECESARIO.
¿POR QUÈ NO TE VOY A DEJAR IR?
PORQUE SENCILLAMENTE
DEPENDO DE TI,
¿POR QUÈ TE LLENO?
PORQUE OCUPO ESE LUGAR
AQUEL DONDE NADIE FUE
HASTA QUE LLEGO YO,
¿POR QUÈ LOS SENTIDOS SE PRENDEN?
CUANDO ESTAMOS JUNTOS
PORQUE SABEMOS ESTIMULARNOS,
¿POR QUÈ HAY TANTAS PREGUNTAS?
PORQUE NOS LAS HACEMOS
TAL VEZ PORQUE ES NECESARIO.
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Cuando te pierdo.
Cuando te pierdo
si mañana no te veo
no seria mal de morir
¿por què?
la verdad nunca he perdido nada
y siempre harè
lo que sea
a mi manera
escuchamè tu a mì
y si en algùn momento
yo tuviera tu corazòn
serìa la dueña
de algo màs que especial.
Cuando te pierdo
en el momento
en el que tu presente
se vuelve gris
en el que no estas
en el instante
en que vuelve a mi
a cada rato
a darme su compañìa
mi eterna y fiel amiga
la soledad.
Cuando te pierdo
cuando aquel fetiche
que tenìa
se va llendo
tras de ti
y tu voz se va borrando
como boceto
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y tus ojos envueltos
con el viento
tras tus vagos
pensamientos
y esto que yo no sè
del amañana
se limpian las manos
con el agua
y tanta sed que hay de tanto
tiempo sin poder verte.
Cuando te pierdo
siento que nada seria igual
y a pesar de mis pocos esfuerzos
solo se que sino estas
nada va a pasar
seria exactamente igual
como cada pesar del desamor.
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PISAR FIRME.
CON LA CABEZA
EN LA NUBES
Y ASÌ APRENDER
A TENERLA LIBERADA
LA MIRADA FIJA
EN EL CIELO
QUE GUARDO
CON MIS MAS DULCES
MEMORIAS
COMO ESA MIRADA DE TERNURA
QUE LLEVO DENTRO
CUANDO VI ESOS OJOS
QUE ME DIJERON
TE PROTEGERÈ
Y ESTOY AQUÌ PARA TI
PORQUE TE AMO
Y ESTOS PIES
DOLORIDOS
POR TANTO PESAR
DE AQUELLOS PISOTEO
POR CAUSA DE LA HUMANIDAD
Y ESTA SOCIEDAD
CONSUMIDORA
ENTRE LOS VICIOS
Y LA VANIDAD
LOS TENGO
EN EL SUELO
PORQUE EN TIERRA
DEBEN ESTAR
ASÌ RECUERDO
A CADA RATO
QUE DEBO PISAR FIRME.
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360 DÍAS AL AÑO.
ASÌ COMO LLUEVE
DEJAS DE LLORAR
ASÌ COMO HAY SOL
UNA NUBE VIENE
Y LO TAPA
ASÌ COMO SE MIENTE
SE VALE DECIR LA VERDAD
ASÌ COMO EXISTIMOS
ASÌ SIENTES LA NATURALEZA
ASÌ COMO HAY POBREZA
EXITÈN LOS RICOS AVAROS.
POR QUÈ SÈ QUE PUEDO
SÈ QUE ES JUSTO
LO QUE NOS SUCEDE
MAÑANA, HOY Y SIEMPRE
PORQUE SOLO HAY MOMENTOS
LLENOS DE ESTO
QUE DESCONOCEMOS
DE UN MAÑNA TAN CERCANO...
Y TAL LEJANO
POR ESO HOY
NUNCA SABRE NADA
NI SIGUIERA DE MÌ
ME IRÈ BORRANDO
CON MIS PENSAMIENTOS
E IDEALES
TRAS MI YO INTERIOR
Y ESTA VOZ QUE ANDA
CANSADA DE VAGAR
POR ESTOS SUELOS
SUCIOS FULL DE TIERRAS ÀRIDAS
ESCOMBROS QUE NUBLAN ESTOS OJOS NEGROS
CON ESE SABOR AMARGO EN MI BOCA.
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MIENTRAS LE DAMOS UN GIRO
A ESTE PROFUNDO PAISAJE AZUL
Y ESAS NUBES GRICES NEGRAS
LA IREMOS ACLARANDO
CON EL CALOR DE NUESTRAS ALMAS
Y EN LA FE DE UN MISMO ASÌ COMO ÙNICO DIOS.
VENDRÀN DE MUY LEJOS
A QUERERME ILUMINAR
PASARAN LOS AÑOS
Y TODO SERÌA TAL VEZ
EXACTAMENTE IGUAL QUE AYER
CADA MINUTO AGOBIAN
LOS PESARES
CON ESA IDEA EN EL QUE MUEREN
EL SER VIVIENTE
EN SU MAYORIA
SOLO DESEA UNA COSA
Y DE ESTE NOS DEJAMOS LLEVAR
LLEVAR POR ESE CAMINO
QUE NO ES EL CORRECTO
AHORA 360 DÌAS AL AÑO
CORREMOS DE AQUÌ PARA ALLÀ
SIN RUMBO SIN VÌAS
ALGO QUE NOS DEJE
DE MOLESTAR
PARA CONTINUAR CONSTRUYENDO
EL MEJOR MAÑANA
SER MEJORES SERES VIVOS
E IR DIBUJANDO
UN NUEVO Y BELLO RESPLANDECIENTE SOL.
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Ni tu, ni yo, ni nosotros
Ni tu, ni yo, ni nosotros,
a dònde fueron
esos momentos genuinos
ese aire al polvo
hacia dentro
y se va lleno
tras tu glorìa
y acaba en el fin
de este infinito
silencio que da un giro
a ese lugar que flota
a lo largo de tu rostro
ni tu ni yo, ni nosotros
vuelven y van
se perdieron
y fueron avanzando
cuando creo
que seria una gran idea
nunca lo fue
y asì me quedo
sin habla
y las las palabras
ya ni cuentan
ni sirven de nada
asì como nada
puedo comenzar
ni terminaron.
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Música para mis oídos.
Una cansión que me da fuerza
el hombre que se que no me dejará
un caballero que me guía
que me muestra la verdad
y el verdadero amor
con tan solo tocar mi corazón
música para mis oídos
el señor de señores
el rey y hermano de todos
el que me ha enseñado a perdonar
y a pesar de todo
siempre querra tenerte cerca
porque Cristo me ama
tanto como yo a ti
música para mis oídos
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Uno al lado del otro
un espacio vacio
un aire frío
que le cubrio
su rostro completo
armo sus rompecabeza
se vistio con traje de gala
salio con elegancia
tomo la copa
con cierta finura
paro de llover
pero jamás puedo
detener esas lagrimas
que salían de sus hermosos ojos
sus pies juntos
uno al lado del otro
y así vamos caminando
con la vida
tras las horas
que pasan volando
y tus sueños
tomados de la mano
como si fueran tus hijos
sintiéndose
el calor del uno y del otro.
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Juego
si me peino con las manos el cabello juego
si estoy sentada en una banca
y muevo parte de las piernas a la vez juego
si chapoteo el agua de un pequeño charco
juntos mis pies de golpe eso es un juego
mientras me maguillo me miro al espejo
y lo muevo hacia míasi como después
lo alejo de mi eso es un juego
pero si me detengo a pensar
tan solo es segundos
más tarde me daré cuenta
que vuelve a mi
sin piedad
una absoluta verdad
el juego que cumple el silencio
tras tu boca
esa ausencia imparable
ese rostro tuyo tan fuera de color
y voy uniendo
cada memoria de ayer
entonces me doy cuenta
de que por hoy
mientras seguimos
tal vez errando
seguiremos haciendo un juego
posiblemente a veces
sin darnos cuenta.
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Inexistente.
mas que me ames
quiero que me quieras
más que tener miedo
solo oculto el calor
contra la sombra
al abrirte los ojos
hacia el reflejo del agua
me vuelvo vulnerable
a la seducción del cuerpo a cuerpo
el cielo desnudo
sin nubes
ni gotas que caigan hasta aquí
mi sexto sentido
con el resto
no valen nada
ni una inútil frase
ni siguiera el que anheles
quizás el echo
de que el regreso
cueste menos
que un amargo adiós
una acción y el efecto
es solo el peso
tal vez de este tiempo inexistente.
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A ojos cerrados.
Tus ojos cerrados
Cuerpo al descubierto
En desorden la habitación
Una escena de drama
Y voltearon tus ojos al ayer
Tus pensamientos volaron al rincón
Tu risa burlona
Esa mentira jamás dicha
Y en una esquina quizás
Entregue todo de mí
Nunca me mirabas
Como deseaba
Tal vez con sinceridad
Pero la verdad
Nunca se sabrá
Hasta alcanzar
Ser perfectos.
Mas que quiera que me mires
quiero que me necesites
sea ese sentir
que si no sabes de mí
vas muriendo lentamente.

Página 355/503

Antología de Camerey89

Un poco mas...
al despertar solo abro mis ojos
y al ver que siento frío
confundo una sonrisa
por un capricho si tan solo me miras
creo que me hace falta agua
por la sed que no evita la necesidad
de apaciguar estas ganas
de perderme y confundir
las caricias por mimarme
es una ley la entrega
la pasión a cambio de un poco mas...
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Estremecer
El dueño de mi piel
es quien me la hace estremecer
sí, esa sensación de dulzura
más allá de solo matar las ganas
Estremecer
eso solo lo sabes hacer tú
cuando me miras
y sobre todo
tenéis esas ganas
de tan solo besarme
así sea una vez por día.
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Algo contigo
paso mucho tiempo
nos vimos
y hoy me pregunto por ti
quisiera tener algo contigo
pero necesito respirar
tomarte de las manos
sentir que no bastaran las escusas
ni siquiera para quedar bien contigo
así como viceversa
tengo tantas ansias
tal vez de tan solo volverte a ver
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SENTIMIENTO ARTIFICIAL
AQUEL QUE SE DEJA LLEVAR
TRAS EL PASAR DE LAS HORAS
CON LAS MANOS TOMADAS
SIN NINGUNA DIRECCIÓN
Y ESTA SITIO LLENO
A NADA QUE YO PUEDA ALEJAR
AQUÍ SOLO HABRÍA ESPERANZAS
SI TAN SOLO ESTUVIERAS AQUÍ
DE NUEVO CON TU PECHO FLORECIDO
DE NUEVO CON TU MENTE AL VUELO
DE NUEVO CON TU SENTIMIENTO ARTIFICIAL
Y LAS APARIENCIAS ENGAÑAN
COMO DE NUEVO ESTAS AQUÍ
HACIENDOME CREER EN NADA
QUE YO NO PUEDO PERCIBIR
CON ESTOS SENTIDOS
Y ESTA RAZÓN QUE ME VAN LLEVANDO HASTA TI.
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CREER EN NEGRO.
CREÍ QUE ESTABAS ESPERANDO
ALGO QUE QUIZÁS
YO NO PUEDA DAR
ESTE QUE HACE
QUE CREA EN MÍ
ESTE SILENCIO PAUSADO
CREANDO UN MOMENTO INCóMODO
HICIMOS TANTAS PREGUNTAS
Y TAN POCAS RESPUESTAS
CREÍMOS QUE ALCANZARíAMOS EL CIELO
CON TANTAS CUERDAS
CON PEQUEÑOS PASOS
CON TRISTES CHISTES
CON POCAS MIRADAS
CON MENOS DESEOS
Y CON UN FINAL LLENO DE AMORES
LA VERDAD ES QUE NADA PUEDO HOY LLENAR
ESE VACÍO QUE DEJA
TAL VEZ EL HOY
TRAS EL PASAR DE ESTE ROJO Y EL OLVIDO DE TU AYER
PORQUE NEGRO FUIMOS
Y EN POLVO NOS CONVERTIREMOS.
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NOSOTROS
TE ENCUENTRO A MOMENTOS
VIENES Y VAS
ENTRANDO DE FORMA
Y SALIENDO DE OTRA
QUE LÍNEAS SE FUNDEN EN UNA
QUE COLORES TRASIENDEN
EN ESE PAISAJE
TAN LLENO DE NOSOTROS.

Página 361/503

Antología de Camerey89

Sentidos dormidos.
Ojos cegados
intacto
gusto sin sabor
olores perdidos
y el oírte no existe
todos los sentidos dormidos.
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Es mi historia de amores.
Siempre busque
y jamás encontré a ese alguien
que me moviera
dentro
que hiciera cambiar
o tal vez transformar algo
en mí
aunque soy humana
me equivoco
y ese es un deber placentero.
Mi primer amor
siempre fuego
ese calor que te quema
arde en el pecho
llena tus venas
evapora el aire
seca el agua
y aunque tome
no quiero dejar de beber.
Mi segundo amor
sois autentico
nunca me dejaste atrás
tan atento
dulce como la azúcar
y me brindaste tu apoyo
palabras de aliento
me enseñaste a ser una mujer fuerte.

Mi tercer amor
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contigo aprendí a conocerme
descubrir de que estaba echa
que con mis encantos
puedía envolverte en ellos
y seducirte
hacerte mío
las veces que quisiéramos.

Mi cuarto amor
contigo me hice mujer
deje allá
la niña del ayer
los cuentos de hadas
los sueños de la inocencia
y aprendí que la virginidad no es nada
comparado con compartir las vidas de los dos.

Mi quinto amor
fuiste tú
que supe observar las señales
color café
esos ojos que me hicieron enamorarme
de ellos perdidamente
mentiras sobraron
verdades faltaron
pero siempre ahí para mí estuviste.

Al fin al cabo
esta es mi historia de amores
cada uno distinto del otro
siempre algo nuevo

Página 364/503

Antología de Camerey89
debo y puedo aprender.
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Toda la vida.
Dejáte ir
se que sientes el hambre
puedes verte
no te hagas
aunque crees una coraza
en tu interior
se que te mueres por saber
que tengo dentro
eres la única
en mi mente
eres la clave
una llave sin necesidad
de necesitarla
tal vez de usar
una llave
para abrir el corazón
el mío
y a pesar
que nunca de entendí
siempre deseare
que seas feliz
porque se ganar
y se perder
cada final
es solo el comienzo
del perfecto inicio
jamás olvides
que te amare
toda la vida.
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ENTRE VACÍOS RELLENITOS Y ALGO MÑÁS
NO HAY PORQUE PENSAR
QUE LAS COSAS
QUE DEBEN SER O NO SON
NO HAY VACÌO QUE NO PUEDE SER LLENADO
NI HUECO QUE ESTE VACÍO
NO EXISTE PENA QUE NO PUEDA SER ENTENDIDA
COMO DOLOR QUE JAMÁS SE HALLA PODIDO DAR
NO NECESITAMOS SER RELLENADOS
NECESITAMOS ES AMOR.
CREEMOS EN NOSOTROS DESCONFIAMOS EN LO QUE TENEMOS Y LLEGAMOS A
ENGAÑARNOS
CORRIMOS CON LA SUERTE DE APRENDER A EQUIVOCARNOS
SABEMOS ESCUCHAR CUANDO NOS CONVIENE Y SABEMOS PERDONAR
CUANDO PENSAMOS EN FRÍO Y ACTUAMOS NO PENSAMOS
CUANDO ACTUAMOS SOLO UTILIZAMOS UNA PARTE DE NOSOTROS
AHÍ DESPIERTA EN ANIMAL Y ESTE SABE A VECES COMO DEBERÍA MEJOR ACTUAR QUE
NOSOTROS MISMO.
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Lo que yo quiero.
Yo lo quiero todo, no más ni menos. Es todo: Vivir, conocer, explorar, sentir, observar, guardar
detalles, querer y llegar a amar con el corazón mas bien con el alma, abrirme a la posibilidad de
creer, pintar el mundo lleno de colores, ser más que exquisita por lo que sea que soy. Morir en paz
por todo aquello que deje atrás y todo esto aun desconozco. Dios, lo que yo quiero es
sencillamente es recibir lo que es realmente una sola cosa, que aun no sé...
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De un lugar a otro
cuando creí
que te necesitaba
me doy cuenta que no es así
y al final de todo
nunca he amado
con tal fuerza
y al escuchar la voz
de tu interior
no siento
que me digan esas palabras
la absuluta verdad
tan solo escucho mentiras
que a veces las siento
tan reales
más que otras religiones
y creencias
quién eres tú
para cambiarte
de un lugar a otro
como pieza de ajedrez
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Al masticar.
al masticar
al sol con una mordida
saborear el gusto
presentir se calor en mi boca
sentir que la d8gestión
se va evaporando
tras el paso
del corto camino
que recorres
tras el pasar del tiempo
y ese sonido
no logre alcanzar
ese punto
en el que se van yendo
las respuestas
junto a las preguntas
que ya ni importancia tienen
porque siempre importa más
es el hoy y nada se sabe del mañana.
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poema uno
me preguntas que veo
te respondo lo que siento
te noto pensativo
iluminabas la sala
con ese rostro resplandecido
una sonrisa a medio andar
tus brazos sosteniendo
mis siluetas
la felicidad
tirada a la borda
de esa nave sin ancla
y los pensamientos
tomaron vuelo
junto a los sueños reprimidos.
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¿ Crees en el amor ? Poema dos.
puedo percibir que no te necesito
sé que no naciste para amar
y es más, no eres lo demasiado fuerte
tu temple,
tu miedo,
tu ego,
esa fantasía,
tu existencia misma,
todo tu yo interior,
en la esencia de esa idea
que no te dejara jamás en paz
entonces fue cuando fui el valiente
y te pregunte si creías en el amor
obtuve la respuesta en tu silencio
ni siguiera tus labios asomaron
un aire de aliento
para este pobre servidor
que no se cansara de amar una y otra vez
las veces que sean necesarias
y aunque ya no estés siempre te voy a amar
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Ni, perder tampoco ganar.
se pierde la palabra
cuando no existe la idea
se pierden las fuerzas
cuando ya no sientes amor
si pierden las esperanzas
cuando dejas de luchar
si pierde la vida
pesando en pendejeras
se pierde el camino
cuando tomas el que no era
se pierden tantas cosas
como las ya dichas
y tal vez ni le damos importancia
se van corriendo
mañana no las extrañamos
inclusive no sentimos la ausencia
pero duele como una brecha pequeña
tan profunda como el azul del mar en su inmensidad
duele como una verdad
que se volvió mentira
puede doler mas
quizás,
cuando no hay marcha atrás
y se puede perder mas
sino crees en ti.
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Grosor de pies, poema dos.
conoces esa sabor de desección
creo que sabes
de que te estoy hablando
conoces ese ruido
si, aquel que al estar intacto
aun sigue ahí
en algún lugar
entre esas cuatro paredes
estorbando
molestando
sacudiendo el polvo
haciendo de todo
menos
algo productivo
conoces esa tipo de expresión
quizás no tanto
porque tal vez
no te a tocado
el viento fuerte
como ha pasado por aquí
últimamente los mensajes positivos
no sirven de mucho
pero esa voz interna
me ha contado mucho sobre ti
y sabes...
sí, quiero a esa persona más que a nada
me molesta su egoísmo
pero si me quiere soy feliz.
el grosor de pies
es el peso del tiempo, espeso,
que no alcanzo por no tenerte aquí.
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Siempre se empieza por algo. Poema tres.
En esta vida hay que ser inasistentes,
para alcanzar la meta
y estas metas proponerlas de corazón,
más allá de los anhelos propios,
más allá de tan solo querer cumplir los sueños.
Se trata pues;
de no conformarse por lo que hay
sí aquello que este muy cerca
sí aquello que no este tan lejos
ahí...
aquel lugar que te de luz
te llene de sombras
y florezca en ti ese aire de frescura
Siempre se empieza por algo
y hoy quiero buscar
entre tanta gente
una persona que me de lo que merezco
de eso siempre se a tratado
encontrarte nunca fue tan facíl ni sencillo.

De desear más de lo que hay, buscar
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Estoy vivo. Poema cuatro
la única manera
de terminar
entre tus brazos
es por la razón
de dejarme llevar
por tus encantos
al amanecer
me despierta ese calor
del sol
mientras al anochecer
el frío invade
toda la habitación
cuando sueño
contigo
recuerdo que existo
porque si sigo
sintiendo
y me duela el cansancio
sé que estoy vivo
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Las formas del amor. Poema cinco.
estaba mi mente en blanco
los ojos puestos frente a la luz
esta me zego
mis brazos no alcanzaban
porque no sentías lo mismo
las formas del amor
tu mano y la mía
nuestras miradas chocaron
y una fuerza nos mostró
el camino a andar
así se vistió con valentía
una voz en nosotros
con esa fuerza nos grito
las formas del amor
fuimos viento
fuimos uno
seremos fuego
y agua fría
las veces que nos plazca
a veces rápido
y otras lento
somos complicados
esto se llama las formas del amor
y aunque a lo lejos
te encuentre
te siento
y a pesar de lo cerca
dentro de mi sé
que estamos bien
mientras sigas tocando
tal vez la misma música que mueve las formas del amor...
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A ojo cerrado.
"
si tan solo pudiera amarte,
idolatrarte,
si tan solo me dejaras,
llegar a ti,
para detenerme,
en tu ternura,
y gozar de tu dulzura,
si me dejaras entrar,
en tus sueños de placer,
seria tu esclavo de amor,
para hacerte feliz...
". Anónimo.
para qué le llaman un amor de una noche si es calentura
por qué osan decir que sienten amor si es fuego entre sus piernas
el hombre es básico requiere solo imaginar y ya humedecen los sentidos
más que solo placer es cubrir esa necesidad
y más allá de solo necesidad
es su instinto humano,
a ojo cerrado hay que entregar,
cautelando el presente,
sin contar las veces,
que fuimos bienvenidos por el miedo a perder qué...
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Qué, con quién y con qué
de algo si estoy seguro
que cuando te veo
a distancias
no a metros contados
difícilmente no sé decirte ni con sañales
lo mucho que te tengo de cariño.
siento que si muestro
aquello que no puedo decirte
sencillamente con una palabra
podría morirme en mi ahogo
y es sencillamente no soy hombre
de mucho de contar.
a veces siento un aire de afecto
cuando me detengo al ver
tu mirada juntándose con la mía
como queriéndose decir
tanto y poco a la vez.
què misterio guardas
qué deseo tienes
con qué vendrás hoy
qién te acompañara mañana
qué será de mí in tu querer.
con qué alimento
lo que tengo que decirte
que no puedo hacértelo saber ni con la palabra.
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CÓMO Y CUÁNDO, QUE SOLO LO ABARCAS TU.
CÚANDO FUE QUE TE FUISTE CONVIRTIENDO
EN LO QUE HOY ES EL TE NECESITO
CUÁNDO FUE QUE EMPEZÉ A SENTIR ESAS GANAS DE TI
EL REQUEERIR TENER TU PIEL JUNTO A LA MÍA
ESE CALOR DE AMBOS CUERPOS
CÓMO FUE QUE TE FUISTE METIENDO
EN LA ABERTURA DE PAR EN PAR EN EL PECHO
CÓMO FUE QUE EN MI MENTE SOLO ABARCAS TU.
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H
MÁS AQUÍ QUE ALLÁ
DE LO QUE ME DA EL SENTIDO
A LA VIDA MISMA
ESE CALOR GRACIAS A LA GLORIA DEL PADRE
Y MENOS QUE LA FRIVOLIDAD
DE AQUELLO QUE DIJISTE TU
EN EL HOY LO LLEVO
PRESENTE EN MI MENTE
ME LLEVA DIRECTO
A ENMARCAR UN TIEMPO
JUSTAMENTE CUANDO CREÍ QUE TODO
ESTA PERDIDO.
VI UNA LUZ QUE LLENO EL LUGAR
DE ESA ESENCIA ÚNICA
EN EL QUE ME DETUVE
Y ME DI CUENTA
QUE CADA MOMENTO
TIENE UN ENCANTO.
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A
MATAMOS EL TIEMPO
CREYENDO QUE SOMOS VALIOSOS
PENSANDO ESTUPIDECES
HACÍENDONOS CREER
QUE VALE LA PENA INTENTAR
PERO TODO ES FALSO
CADA PALABRA DICHA
COMO LA QUE HOY TE HE CONTADO.
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B
MIL VECES TE DE DICHO
FRENTE A FRENTE
NUESTROS ROSTROS
QUE QUIERO
QUE ME DIGAS
LO QUE SIENTES
LO QUE QUIERES DE MÍ.
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Porque cuando hay vida hay esperanza.
a medida que van corriendo los minutos
y tras ellas la dicha del poder querer entonces es cuando se me ocurrio pensar que si podemos
ser inmortales tan solo por vivir una y otra vez creyendo mas alla de tan solo imaginar porque
es ahi en el que el sueño deja de serlo y la misma se concreta en una realidad absoluta plena
y llena de esperanza.
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Con L mayúscula.
Una cosa fuera de lugar
el cuarto vuelo
Una dulce nota
de una cansión
apenas escrita
Un primer pasó
ese que siempre empieza
Y al caer
la noche quizás
Una tregua
entre un intercambio
El agua corrió
en medio
de aquello que evitamos ver
pero te saluda con esta fuerza
El viento soplo
y ahí va la cosa
Tu respiración al mismo ritmo que la mía
Mientras ambos calores fusionados en uno solo.
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A medio cerrar.
Música detenida
entre el tiempo
y el espacio
una unica letra
al finalizar
cada expresión
antes o después dicha
esos ojos negros
color miel
adentrandoce
cada vez más
al cuerpo
y a medio cerrar
un dorazón destrozado
por el amor
que otra quizás jugo
con tus sentimientos
yo quiero que sepas
que te deseo
y no quiero jugar contigo
tal vez hacer práctico
un momento entre los dos
hacer algo especial.
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Silencio entre los espacios.
Aquì de vez en cuando
estuviste, estabas,
y te fundiste
como el esperma,
de una vela encendida,
en noches al frío de su compañìa.
En un determinado minuto,
es cuando me pierdo,
en mis memorias,
atrayendo...
tal vez, recuerdos,
me pierdo entre tantos,
dentro de mi mente,
y los pensamientos.
En esa soledad en la que hoy estoy,
me irè hundiendo,
a medida que corren veloz,
las horas que van limitando administrar mi ahora.
El silencio entre los espacios,
es cuando no te tengo,
cuando no hay vida en este espacio,
tan reducido no lleno a ti.
Creo pretender creer
que en algùn momento
vendràs a mì
con tus abrazos entregándote
dispuesto a dar lo que sea necesario.

Página 387/503

Antología de Camerey89

Solos los locos son buenos...
Iré recorriendo tu interior, muy despacio entre este tiempo, junto a un nuevo rumbo, para volverme
infinito, así sea en tu mente.
Navegare en la profundidad, de un mar tomadas las fuerzas, y un sol a riendas sueltas
sonriéndome, queriéndome decir algo, de una verdad inevitable.
Voy puliendo el aire,el poco que me queda, para ir recordándote, en esta forma lenta, me he vuelto
invisible, gracias a la gloria del orgullo por mi estupidez.
Me obligo a hacerme creer, que aun existes al menos en mí, el que aun te vuelva a ver a los ojos
como ayer, cuando antes de todo esto terminara así, tu me querías ahí.
Aunque tenga de compañía a un solo, esa música es letra del yo, mi sombra será mi guía, antes de
t presencìa...y Dios nunca me abandonara porque es amor lo que nos da.
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A.
Puedes correr
pero no esconderte
Quizàs vuelas
aunque sin alas
quieres y nunca lo intentas
podrìas hacer
y no crees
tendràs oportunidades
las dejas ir
sabes mucho
pero poco dices
todo empieza
desda la a
hasta otra letra
que puede que termine
una palabra con la misma inicial.
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LA VERDAD.
»
DAME LUZ VERDE, NECESITO ENCONTRAR AMOR, SIENTO A CADA MOMENTO,
ESE SENTIMIENTO FAMILIAR, CUANDO SE ENCUENTRAN EN UNO SOLO. QUIERO
EMPEZAR CALENTANDO, EL CORAZÓN JUNTO A TUS VENAS, SIN APAGAR O ENFRIAR EL
MOTOR.
»
CUANDO LA LUZ DE CAMBIO, SABRÉ CUANDO DEBO DETENERME, PERO
NECESITO SENCILLAMENTE LA VERDAD.
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Las palabras más tristes.
Estas no son las que describen un sentimiento
cercano o lejano son tan solo sombras
o dejadas en un cajòn sin fondo
sin luz o tal vez dejadas en el olvido.
Estas son aquellas que se guardan
se mantienen,
bailando,
riendo,
en tu mente a cada instante
pasando,
viajando,
tràs de ti.
Las palabras más tristes son las que callamos
por miedo... Quizàs, esto ya fue antes dicho
pero; que mas da.. Total lo que cuenta es que aun seguimos aquí.
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Cuándo...
No sé qué es lo que pasa
tal vez me estoy comiendo
el resto que no consumí ayer
qué sabes tú del amor
qué se yo de nada
algo es cierto
nacimos para ser imperfectos
y esto tambièn....
cuándo sabes que no sirves para nada
cuando te das cuenta
que ya todo serà
perdidamente igual
sin sentido
sin razòn
inclusive ni sabor.
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El cielo.
LO MÁS HERMOSO QUE HE CONOCIDO,
A SIDO MIRAR HACIA ARRIBA,
SIN NECESIDAD DE TENER ALAS,
PARA CONTEMPLAR SE BELLEZA.
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Fusión. ENTRE DOS.
No hay corazón que no se pueda calentar,
solo basta con abrazarlo,
y cuidarlo cada día.
Si se descuida otro lo haré palpitar,
Lamentable sino eres tú,
él que una vez logro lo que otro hoy tiene.
EL FRIO PUEDE HACER,
QUE EL CORAZóN
CASI SE DETENGA
PERO CON UN TIERNO
CORAZóN HUMANO
HARÀ QUE PALPITE DE NUEVO
Y CON ATENCIóN
Y DEDICACIóN
VOLVERÀ A PALPITAR
CON MAYOR FUERZA.
27-02-2015.
Fusiòn. ENTRE DOS.
GAMA Y ÉL.
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Entre las mismas.

Toda catástrofe es anunciada
y estoy perdiendo el control
de lo que jure a mi misma
no volver a hacer.
Una pequeña parte de alguien,
se va mas allá de un sacrificio,
es con fraccionar el alma
e ir viendo lo que no llegas a observar
ya que no son la misma cosa.
Una pequeña parte de ti,
quiero verla desnuda,
aunque me alértes que te odiaré,
sacarlé el brillo...
y encontrarle sentido,
por las mismas razones que mil veces tal vez me has dicho,
a esto que me lleva a querer hacer lo que deseo.
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Transformar.
Me doy cuenta ahora
que despuès de tanto
darle vuelta a tu aura opaca
siento que merezco
lo que ayer me mortificaba.
No es transformar
al cambio
es que sea distinto
cara a cara
a manos unidas
a querer tan solo
y tratar de esforzarse
nada más porque así debe ser.
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ENTRE AMOR A ODIO.
NO ME ODIES POR NO DEJARTE ENTRAR,
QUE NUNCA TE PERMITÍ,
ABRIR MI CORAZÓN PARA TI,
TAN SOLO SE DIO ASÍ,
DE ESTA FORMA
TAN ABSTRACTA
E INEVITABLE SIEMPRE....
SUPE QUERER PERO AUN NO SÉ AMAR.

Página 397/503

Antología de Camerey89

Volveré.
Volveré a pasar en tu mente mil veces si es necesario ,volveré a tus brazos, y no te dejaré ir, me
amarrare a tu cuerpo ,como una cadena entre los hierros de esta carcel, en la que me has dejado,
en el olvido de esta locura que hoy tengo por tu amor... Te quiero de vuelta como los recuerdos
que presiento a cada instante, quiero volverte a ver y no te vayas jamás con esa vuelta que das tan
característico a ti, quiero que vuelva esa fragancia a ti que llevo conmigo de cada rato. No sé como
llamarte. Solo sé que al decirte tal vez al oído solo seria un estimulo para hacernos.
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¿Qué sabemos?
voy a robarme los sueños
y hacerme efímera en tus recuerdos
iré desplegando mis alas
para volar cada vez más lejos de este presente
correré cada vez mas veloz
para serme infinita en tu mente llena de luz
me comere el mundo
para ir deteniendo el tiempo con mis manos
como si eso fuera posible.
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LA ESPERA
serpiente chocando con el mar
y solo sobre el calor
van muriendo los pasos
los minutos correrán
pero yo seguiré ahí
bajo el beso que te abraza
tal vez solo para morir
tras mis desaires
y peores pecados carnales
una piedra que tropezar
una y otra vez
mi espera es que no te resistes a mí.
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HOY
Y ahí estas tu
En mi compañía
Entonces ocurrió algo
Un esfuerzo
Sobre humano
Un peso que te queras quitar
Mientras olvidabas
Algo que yo no tengo
Dame lo que me quieras dar
Entrégate hoy
Y solo hoy sé una sola cosa
Que tus dedos cantaban
Con un instrumento de cuerdas
Una música triste
Y tus pasos con un sonido en ritmo contaban
No eran números del uno al diez
Eran precisamente un lamento depresivo
Lo cual te asustaba
Y tu boca a medio cerrar
Querían gritar algo
Que yo no podía hacer que lo hicieras
¿Y hacer qué?
Tal vez que me vallas matando lentamente
Con tan solo mirarme
Esa mirada que me dijera
Tan solo un suspiro y un apretón de manos
Me conformaría pero con algún movimiento
me bastaría para saber que estas aquí para mí como yo lo estoy para ti hoy.
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Que sin ti
la temperatura esta
por darle un nombre
como es costumbre
estable
existe mucho silencio
que busca tanto desorden
interrumpiendo mi concentración
entonces fue cuando
me di cuenta
de mi error
que sin ti la vida no tiene son
que sin ti la música no es lo que es
que sin ti el viento no lo siento
y eres tan volátil
y eres tan. . .
inevitablemente terrible
cuando te lo propones
y eres ese pequeño
hueco amoroso
que mueve mi interior
me hace reflexionar sobre mí
como encontrando aquello
que tal vez me haga sentir desnuda sin estarlo
no quiero evitar
algo que nos una en uno
nunca quise que existiéramos
en un tiempo y momento
y hoy ya no significa nada
siempre vamos a pasar
por todo lo que todos pasamos
y no es mentira lo que algunas vez nos dijimos
siempre va a ser la esencia de la vida un misterio
cada día vamos a ser los mismos
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todo tiene una razón compleja o simple
no va a depender de nadie
mientras sean de nosotros
nuestros pensamientos
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De Negro a Blanco
Cuando por un segundo
me vino un pensamiento
como sónido de luz
a mi mente
como esas ideas
que SE vuelven sombra
COMPARADAS con las otras
De negro a blanco
trajo consigo
un sueño interminable
por eso dame
lo que tengas
pero solamente
lo que mas te guste
esforzarte no vale la pena
y te da dolores en el pecho
te hace un nudo en la garganta
date la oportunidad
de tal vez hacerte feliz
Pero hay algo que si es cierto
no solo de pan vive el hombre
y no no existe mal
que dure cien anos
como cuerpo
que pueda resistirse
No culpes a Dios
el resto no me hace falta
mientras tu estas aquí conmigo.
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INCIPIANTE
ERES UNA MANIFESTACIÓN NEGADA
ERES UN DULCE CARAMELO RECHAZADO
ERES UNA EXPRESIÓN QUE ME NIEGO Y NO ME CIEGO
A QUE PRODUZCA UNA ORACIÓN DE AMOR HACIA TI.
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¿Te quedas conmigo?
Tan pronto te ví
Me tomaste por sorpresa
Así vuela con un solo
mi imaginación se esfumo
Tras tus pequeños pasos
Y señales ...
Que me hacían creer el algo
Me dan la impresión
De una existencia inevitable
Tu mirada al parecer me dice
¿Te quedas conmigo?
Y al único roce
De nuestros labios unidos
Del cómo olvidar
Ese momento
Cuando mi boca tuvo la tuya
Cuando tus manos rodearon mi cuerpo
El cómo poco a poco
Fuiste describiendo
Lo que en sueños
Se hizo realidad al cuerpo
Tan solo en unos instantes solo heramos
sí, yo me quedo conmigo.
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No existen los sueños
estoy en pausa
mi sentido dormido
este peso por el tiempo
ganas de sobrevivir
lo quiero todo
así mismo nada
soy complicada
apenas puedo respirar
siempre volveré a callar
y dudaré de todo
intentaré algo nuevo
y me arrepentiré otra vez
iré al grano
tampoco moriré
al menos no hoy
escucharé música
la apagaré para atormentarme
con el silencio de este
último suspiro
que di por ti
y me iré tras el suelo
cuando piense nuevamente en ti
atrayendo el deseo
de tus labios a mi boca
dispuesta a solo dar
y algo más si es posible
cuantas veces no quise
las veces que fueron necesarias
pero asì siempre voy a ser.
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ESO QUE YA EXISTE
NUNCA PENSÉ QUE SE DARIA DE ESTA FORMA
CREÍ QUE NO LLEGARíA A SENTIRME ASÍ
TAL VEZ DE NUEVO
TAMPOCO ES UNA FALSA ESPERANZA
Y HOY ME DOY CUENTA DE ALGO
ESO QUE YA EXISTE
YA LO HE VIVIDO MONTONES DE VECES
Y ES CHISTOSO
QUE AUN ASÍ VUELVA A SUCEDER.
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¿Qué te voy a pedir?
A solas los dos estamos
a distancia nuestros corazones
las manos suplicando
matar los deseos
y los labios a medio abrir....
¿Qué te voy a pedir?
Solo amaría que me quisieras.
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AMARÍA QUE ME QUISIERAS
NO SABES EL TIEMPO
QUE PASO PENSANDO EN TI
NI TIENES IDEA DEL MOMENTO
EN EL QUE SUEÑO
SE VUELVE IRREAL
MIENTRAS SIGAMOS
EN ESTA SITUACIÓN
HACIÉNDONOS CREER
QUE ESTO NO FUNCIONARIA
AMARÍA QUE ME QUISIERAS
TAL Y COMO SOY
IMPÈRFECTA Y SOBRE TODAS
LAS COSAS HUMANA
AMARÍA QUE ME QUISIERAS
APASIONADA
LOCA
TRANQUILA
CALLADA
HUMADA
EXCITADA
LUCHADORA
INSISTENTE
SOÑOLIENTA
POSITIVA
INGENUA
IDIOTA
TONTA
Y A VECES
¿POR QUÉ NO?
TAN SOLO LLEGAR A ODIARTE
Y UN POQUITO MAS...
HASTA DESEAR AMARTE
UNA Y OTRA VECES
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PORQUE...
HAY QUE AMAR
Y ES TODO LO QUE SÉ.
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NÚMEROS
NUNCA PENSÉ
QUE CONTAR
SERÍA TAN NOSTÁLGICO
POR LLAMARLO
DE ALGÚN MODO
SIEMPRE CREÍA
MIENTRAS FUI NIÑA
QUE SONAR MIS DEDOS
ERA UNA FORMA DE CONTARTE ALGO
SARCÁSTICAMENTE
AL DESPOJAR
UNA A OTRA
LOS PÉTALOS DE CUALQUIER FLOR
ERA UNA FORMA ROMÁNTICA
DE MATAR EL TIEMPO
ASÍ MISMO
DE DECIRTE AL OÍDO
CON IMPULSO
LO MUCHO QUE TE DESEO
CON UN FINAL DE SORPRESA
AL MANIFESTARSE
QUE NO ME QUERRÍAS JAMÁS
CON EL RESULTADO FINAL...
ESTAMOS A PRUEBA
CADA SEGUNDO
¿Y QUÉ ESTAMOS HACIENDO?
AHORA
MIENTRAS NOS DAMOS EL PRIVILEGIO
DE NO DECIRNOS LA VERDAD FRENTE E A FRENTE
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SINO SIEMPRE CON DIRECTAS
O SINO PREFERIMOS
SEGUIR EN COMPAÑÍA DE LA SOLEDAD
CUANTAS VECES
NO CONTAMOS
CUANTAS VECES
NO DIJIMOS
CUANTAS VECES
NO EXISTIERON NÚMEROS
ATRÁS O POR DELANTE
DE NOSOTROS
DIME QUE NO TE TRAGAS
LAS PALABRAS DESDE ADENTRO
Y EN TU INTERIOR
SOLO DESEAS GRITAR
POR FUERA TODO LO QUE NECESITAS DECIR.
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No hay tiempo que perder
me sonríe el sol
y siento su arduo calor
puedo abrazarte
pero te tengo miedo
aun así quiero
tal vez más que un rato
de penetración
terminar en tu cintura
llena de placer.
aunque al diablo le da
placer el dolor
no ppodré quizás complacer
algún dolor que me corroe
de adentro hacia afuera.
tampoco puedo hacer acabar
tu guabo en mi boca
al menos si al masturbarse frente a mi rostro
verte a los ojos mientras el acto
se vuelve segundos
al verte temblar y sentir tu esperma en mi lengua
adoro mientras perdura su esencia el sabor.
no hay tiempo que perder
así fue lo que pensé
mientras te sentía tan suave y tan rico en mí.
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Mente en blanco
los pies helados
memorias firmes
cabello suelto
ojos al cielo
manos al aire
espalda desnuda
pensamiento inestables
hombros cubiertos
y ahí estabas tú
con tu piel en flor
ese olor a esencia de mujer
y tus manos suplicando
algo más que solo deseos
con la mente en blanco
y aun así nunca te cansaras.
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Como amor.
Se que te quiero
porque necesito saber de ti
los segundos sin ti
son interminables
las horas pasan tan lento
y el no encontrarte aquí
me va tan mal
como comer algo
que no puedo tener
en mi estómago
tu me das felicidad
aunque sea tan pequeña
como una palabra
tan simple
como amor.
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CREO EN TU MIRADA
HAY QUE TENER VALOR
PARA DECIR TE AMO
Y SE TIENE QUE SER
MUY EGOÍSTA
PARA DECIRLO
A SU VEZ
HERIR PARA
NO SENTIRLO
POR ESO DIGO
CREO EN TU MIRADA
LA PALABRA NO HACE FALTA.
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Inocencia.
Menos mal
que cada día es distinto,
así como cada nuevo amanecer,
como un abrir y cerrar de ojos,
cada primer beso,
y ese abrazo que nunca te di.
Doy un paso atrás
siento miedo
mi bolsillo esta vacío
pero hay algo más duro
es ver que te estoy perdiendo.
No hago ruido
dame tu mano
me dices y no chisto
no te pregunto nada
RESPONDES CON SARCASMO
tengo mis motivos
y al final te perdí con tu último respiro.
Vamos contando los días
y estamos envejeciendo
cada nuevo día y noche
quiero quererte
quiero amarte
quiero extrañarte
mi inocencia interrumpida
a sido ir tras de ti con tu gracia.
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Tantos sabores
HOY SIDO ESE DÍA EN EL QUE YO NO SE DE TI, Y EXISTE UN ESPACIO TAN ABIERTO
DISPUESTO A QUE OTRO VENGA A QUITARTE EL TUYO, Y ES CUANDO YO EMPIEZO A
DUDAR DE TU PRESENTE, MIENTRAS MÁS LEJOS AL PARECER ES MÁS BIEN MÁS CERCA,
EL OTRO DÍA ESCUCHE UNA CANCIÓN QUE MENCIONABA ESO... HOY CREO QUE ES
MENTIRA... MIENTRAS QUE HOY LEÍ UNA FRASE QUE YA AHORA NO RECUERDO... PERO
CONTRADECÍA TODA LA ESENCIA DE LO ANTES DICHO.
Tantos sabores y prefiero permanecer es la expectativa de que quisiereas saber de mí
Tantos sabores y pretendo con mi ausencia hacerme creer que me extrañaras
Tantos sabores y aquí estoy preguntandomé por ti sin querer fingiendo que no me importa cuando
la verdad si lo es así.
hace poco recuerdo
que no me tomaste de las manos
al atravesar la calle
voltié a mirar hacia atrás
y ví a unas muchachas simpáticas
también me saludo
una brisa fresca
diciendomé una realidad
él ya te dijo
lo que quería
por eso yo como tú
lo olvido
por otro lado
estas tú
que cuando te pierdes
siempre acostumbras regresar
y a veces cuando creo
que no volverás a solo tal vez
volver a responderme o llamarme
estas ahí tan solo para mí
mi memoria esta llena de tantas cosas
y por qué no? de sabores
que hoy he decidido por los dos
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dejar a trás el ayer
y vivir este presente
si deseas saber de mí volveras
si ya decidiste irte
llorare como una loca pasional
pero viví y eso es lo que cuenta
barra y punto.
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No recuerdo
no veo nada
en us ojos
tal vez un vacio
que se va
alimentando
del silencio
entre los espacios
de tu yo
y me iré
acostumbrando
a tu ausencia
a esta palabra
que no deseo decir
pero tengo
que armarme de valor.
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Adíos.
hoy siento el último respiro
no oigo el latido
tampoco una palabra
o esa voz que tan solo
escucharla me hacia bien
no es orgullo
no tiene nada que ver
el poder decir adíos
es tan solo poder crecer
encontrarte a ti mismo
dejarse llevar
por el encanto
de que pudimos hacer
crear momentos
que recordaremos
tal vez de manera distintas
pero lo fueron
Lo que cuenta es vivir.
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Endiabladamente feliz
nos pasamos la vida
creyéndonos lo que nos dicen
al escuchar una buena historia
al oír un comentario de alguna película
cuando también nos susurran algo al oído
pero la verdad nunca seria revelada
hasta el final de lo incierto
en el fin de todo inicio
siempre hay un comienzo
un nudo que tal vez
no te deje
ver, oír, escuchar
sentir y desgustar
pero algo si es verdadero
ser feliz es lo único que importa
no existe algo más valioso
es poder estar endiabladamente feliz.

Página 423/503

Antología de Camerey89

Cobardes por naturaleza.
Mientras tú vas
ya voy en camino,
si miras
yo sólo te observo,
si callas
ya sé
que algo no está bien
no sabemos nada
nunca estaremos seguros
jamás oímos
no hemos amado lo suficiente
y la verdad quizás
hemos dicho una palabra que mueva
estar desnudo
no es sólo que te vean,
estar desnudo es que sientan
tus miedos,
desiertos,
silencio,
océanos en furia
y de repente
todo esté tan claro
y a la vez lleno de oscuridad
para hacerte sentir que vales mucho
todo lo antes dicho
es basura.
todos hasta cierto punto
somos cobardes por naturaleza
sin excepción,
hombres o mujeres
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así pasa
así lo es
y seguirá siendo,
si eres un conformista
con lo poquito que ofrezcan...
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Ese regalo que es morir.
Muerte
Yo lo veo así
Que yo tengo
El poder de verte
Ser evitablemente
Invisible a tus ojos vivos
Que no siento
Absolutamente
Nada
Que no escucho
Ni las palabras
Que nos dijimos
Que no saboreo
El trago amargo
Del significado
De un adiós
Que no veo
La hora de verte sonreír
Cada día
Y por último pero no más importante...
Que no huelo
El perfume del mar
Esa esencia a flores
Un dulce aroma a piedras bañadas en agua
O la caja de creyones que habría cuando me iba a dibujar
Inclusive ese inolvidable olor a tinta que me llevaré cuando muera.
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La muerte es solo el comienzo de este increíble inicio...
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NO PUEDO PARAR DE AMARTE
NO PUEDO PARAR DE AMARTE
No puedo alejarme
No por tantas horas
Al no saber de ti
Es tan necesario
Que eres como aire
En mis pulmones
Porque realmente
No puedo parar de amarte.
Y sabes muy bien a que me refiero
Porque siento que lo vez
De la mismo forma
Que yo te veo
tu y yo
es así de simple
fue un encuentro
sin búsqueda
sin obligación
sin razas o creencias
no puedo parar de amarte
porque tú eres yo
la suma perfecta de cada nuevo día
entre dos que se vuelven uno
cuando desean amarse como lo hacemos.
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La otra cara de la verdad.

La otra cara de la verdad
Siempre creí que al querer era todo posible
Lo primero es primero
El deber tocara tu puerta cada instante
Respira y continúa hacia delante
Me tengo más miedo es a mí misma en vez que a los demás
La verdad estará a flote tarde o temprano
El hombre debería ser el de los pantalones
Mientras que la mujer la dueña de sus ojos y nadie más
Hay que ser fuerte en caso de que la debilidad se meta entre tus piernas
El sexo es una necesidad
Las horas corren pero la necesidad llama
El amor es extraordinario, eterno y no se limita se entrega
Algunos sueños son irreales
Hay otros que se hacen realidad
Buscar no es encontrar
Llorar te hace mejor que guardar el dolor
Cada paso que das es un brinco a una felicidad autentica
Eso que te dice una mirada dice mucho que una solo palabra
Regala todo el tiempo aquello que a mí me haría falta mañana.
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No hay palabra que valga pero acción que tampoco cuente.
Un espacio en blanco en mis hojas
Las que no describen ninguna escena
Un agujero en el pecho que no te deja respirar
Una aire profundo que no llego a oír
Y ahí estas tú
Vienes y te vas
Como la orilla de esa playa
Que jamás volveré a estar ahí
Donde quizás desee que estuvieras conmigo
Quiero tenerte por entero
Y desperdiciar todo sentimiento de culpa
Quiero utilizarte
Para saber qué se siente
Quiero que me supliques
Y crearte un ambiente falso y te des cuenta
De tus propios errores
Que te vayas
Y no regreses nunca
Y volverme infinita en tu mente
Como si me desearas realmente
Queriendo nuestros fluidos
Cuerpos unidos
Calor de unos
Y tengas esa sensación de poder
Que no tendrás por el miedo que te guardo.
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Sus ojitos son míos.
Sus ojitos son míos
Aunque mi piel no lo desea
Mientras tanto un chocolate
Me quita el sueño
El paisaje me distrae
Y yo aún ni siguiera
Te he hecho mío
Sus ojitos son míos
Porque tú me los regalaste
No sé si con alguna intención
Pero fue un lindo gesto
De tu parte
Al saberte bien
Me llena de alegría
Y mucha paz
Porque sencillamente
Soy feliz porque tú lo eres
Aunque quizás no sea junto a mí.
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Una muerte tan corta.
A veces lloramos
y no necesariamente
es por tristeza
En su mayoría
es por hambre
de decir así sea algo
que tal vez a uno
o al otro no resulte agradable
porque no nos enseñaron
a acostumbrarnos al cambio.
Una muerte tan corta
podría bastarnos
pero una vida tan larga
como la que hasta el abrir
y cerrar de estos ojos
me hacen crecer
y creer que todavía
existe algo mejor
que esta perdida de tiempo
pensando en tonterias
e imaginando cosas
que no volverán.
-Oí hace poco...
te dije,Con un orgullo
que me tragaba,
tan solo me miraste
directo a los ojos,
como si estuvieras sorprendido...
-Que la vida
de una mariposa
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es tan corta,
que dura tan solo un día.
¿Puedes creerlo?,y continuaste caminando
sobre el asfalto caliente
y el sol entre tus ojos cafés
y tu piel tostada
deseando verla en flor ardiente y fresca, natural.
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Hambre y Locura.

Cuatro paredes
Una sola persona
Entre esquinas a solas
Y espacio vacíos
Solo yo y las otras cuatro
Uniones en puntos
Que forman
Esta encrucijada
En el momento
En el que
Empiezo a preguntarme
De ti y un yo
Queriéndome
Volverme efímera
Y a la vez
Volverme infinita
En tu desnudes y la mía
Tan solo una noche o día
Pero buscando solo hacer
El amor más práctico e inigualable
Para satisfacer una necesidad mutua
Y sobre todo no mal gastar el tiempo
Haciendo algo productivo
Entre el hambre y la locura.
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A tu lado.
Y estoy en ese lugar
Donde todos ya hemos estado
Nos hemos despedido
Lo hemos saludado
A cada rato
En que termina
Una guerra
Se inicia la siguiente.
Estoy ahí para ti
Abrazándote tiernamente
Estoy porque tocaste mi puerta
Acariciando tú deseo
Estoy conversando contigo
Haciéndote reflexionar
Por aquello que callaste
Por esto que dijiste
Por nada que debiste cumplir
Y vamos mordiendo
Los pedazos que aún no recogemos
Y vamos sacudiendo el polvo
De esas cenizas
Que aún no tienen cura
Y vamos comiendo la última pieza del juego
Deseando que esta noche culmine
Y que los sueños corran
Las horas se esfumen
Los silencioso griten
Y comience la fiesta
Que tú y yo jamás volvamos a vernos
La suerte llame de nuevo al oído
Este cuerpo aguante
Y vuelva a tratar de olvidar
En ese instante que quiero no estar hoy
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Pero tengo que elegir
Siempre estas allí
Moviendo lo que debes
Sacando el jugo al hacer
Cubriendo el brillo de mis ojos
Al final descubro que nada pasara
Si yo no decido hoy por mí
Que no soy feliz sino es contigo a tu lado.
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Sentimiento oculto.
En el pensamiento más distante hacia ti,
siempre presente estarás.
En la multitud de personas,
alrededor de mí,
te encuentro sin buscarte.
Y hoy un día,
que pasa sin saber de ti,
y este sentimiento oculto,
se irá tras pasar las horas,
junto al tiempo en el que otro nuevo amor,
venga a mí dispuesto a todo,
para no arriesgarse a perderme.
como tú lo estás haciendo.
Adiós dulce amor...
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Entre nuestros labios.
A veces no basta con tu mirada
quizás espero mucho por ti
A cada rato quise que me dieras más
se agoto,
se debilito,
se ahogo,
contigo lo poquito que sentía por ti
Aun así sigo por estar
Aun así se lo lleva para siempre
una última palabra
un despido con una caricia
y un fuerte beso entre nuestros labios.
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A veces.
A veces
Solo hay que dejarlo correr
Ni lo detienes con tus manos
Él es fuerza
Es una línea autentica
No se puede crear algo semejante.
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No voy a ir por ti.
No voy a ir por ti
Tampoco iré a buscarte
Esos encuentros han sido
Solo por casualidad.
Esto no es orgullo
Menos es la emoción fatal: Odio.
Esto sencillamente se lo llevo
Quien lo encontró y no vio
Lo que solo quería ver
Esto es amor
Tener y dejar perder.
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SIN NOSOTROS.
MÁS QUE HUIR
ES UNA VENTANA
A TU FAVOR
MÁS QUE SER COBARDE
ES EL SONIDO
DE UNA ETERNA DESPEDIDA
MÁS QUE VACIAR LLENA
A CALLAR APRENDIENDO
MÁS QUE PRETENDER QUERER
ES MEJOR DEJARSE
O AMARSE A DISTANCIA
MÁS QUE DECIAR
ES AGRADABLE TENERSE
AL MENOS ES ALG0
MÁS QUE TRATAR
SOLO INTENTA
PARA DESCUBRIR
QUE TE HACE FALTA TENER
O DESECHAR
MÁS QUE DECIR
NUNCA OLVIDEZ QUE FUIMOS TODOS
Y A LA VEZ NADA EN ESTE
Y CADA UNOS DE LOS ENCUENTROS
DE AYER Y HOY SIN NOSOTROS.
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¿RECUERDAS?
MIRA A TU ALREDEDOR
Y DIME QUE ESTAS OBSERVANDO.
LO SÉ ESTAS TAN PERDIDO
EN TU MIRADA LO NOTO.
Y YA NO TE VEO CANTAR
NI TIENES UNA CARA DE FELICIDAD.
TU CREÍSTE QUE ME HIERRES
AL ALEJARTE ASÍ DE ESTE MODO.
TAN SÚTIL Y A LA VEZ CRUEL
PERO O CIERTO ES QUE YO.
TODO EL TIEMPO TE HICE CREER
QUE SIEMPRE FUISTE TÚ.
EL QUE NO HACIA NI DECíA NADA
PORQUE NADA FUIMOS.
NADA ES Y SEREMOS SIENDO
LO QUE HOY YA SOMOS.
Y NO CAMBIAREMOS JAMÁS
QUE SE JODAN LOS DEMÁS.
YO LO QUE QUIERO ES SER FELIZ
AUN SI SEA NO CONTIGO.
TAMPOCO QUIERO HACERTE SENTIR
QUE TE USE EN ALGÚN MOMENTO.
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TAL VEZ SI FUESE ASÍ QUE IMPORTA
YO SÉ QUE LO DISFRUTASTE.
AUNQUE QUIZÁS AUN NOS DESEAMOS
PERO MEJOR ES QUE ME ODIES.
¿RECUERDAS?
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No toques
no me veas así con tus ojos negros
no prestes atención a esto que no es
no desees tener lo que no debes
no quieras tocar lo que tuviste
y ya no te pertenece
porque hoy tiene otro nuevo dueño.
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Dejando atrás...
Perdí la cuenta
Desde la vez
Que no se de ti
Aunque aún tenía tu sabor
Mis labios ardiendo por ti
Deseándote de nuevo
Queriéndote de vuelta
Así sea al menos
Tu boca en la mía.
Desde tu voz
Una página que pase
Y aun siento
Que nada nuevo ha pasado.
Tal vez creo
Que también es posible
Que te has olvidado de mí
Como yo poco a poco
Lo voy haciendo
Mientras me engañe
Me tape las ganas.
Con un mirada de desprecio
Hacia ti y tu boca
Dejando atrás
Cuando simplemente
Nos hacíamos de los dos....
Lo único bueno,
es que aquí siempre habrá alguien,
quien te piense y recuerde.

Página 445/503

Antología de Camerey89

Los hombres también lloran
Se las traen
saben cuando
no lo dicen
pero sus penas están ahí
también sufren
y por ende
también lloran.
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Cuando supe que debía dejarte ir
Tu voz no la oía cerca
tu cuerpo se fue alejando
tus besos no sabían igual
tus caricias solo eran
vacíos entre los espacios
nuestras sombras no jugaban
las palabras se volvieron viento
el ruido solo nos hacia menos fuertes
y esa paz que existío ya no era lo que fue
tampoco somos lo que fuimos
seguimos disfrutando del momento
continuamos observando lo que fuimos
cuando supe que debía dejarte ir
mientras tu mirada se perdía contra
la otra persona que contemplaba
s a distancia con deseo fervor
tu mano ya no deseabas tenerla junto a la mía
y hace tiempo que no cruzamos momentos
mientras tanto sigo estando feliz sin ti.
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Nuestro tiempo se acabo
Nuestro tiempo se acabo
Si persistan las verdades
De alguna mentira de nuevo dicha
De ese recuerdo
Que no te deja ser libre
Y la mente está dando vueltas
En su interior como queriendo escapar
Y la música ya no tiene sentido
Si seguimos encantados con el producto de consumo
Nuestro tiempo se acabo
Llevándose consigo el control de lo nunca desterrado.
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Al corte de las venas
Es un frío incomparable
eres un dulce recuerdo
el adiós para siempre
pero no una pena que no sane
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Eras
Esto eras
y no eras,
fuimos...
que ya no somos
pero...
y si es cierto,
bien y sino también...
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Ser tu ser.
No sentí tu cercanía
Nunca pensé que te fijarías en mí
Jamás planee tenerte
Creo que hasta hoy y ahora
Vivimos de este presente
Disfrutando el momento
Siendo felices
Así sea solo a veces
Pero deseo con toda mi alma
Ser tan solo tuya y serme verso en tu cuerpo
Convertirme en tu único pensamiento
Ser tu droga, ser tu vida, ser tu ser.

Página 451/503

Antología de Camerey89

No sé que nombre darte solo sé que aun estas ahí...
Sino esta,
no quiere decir,
que se ha ido completamente.
Y aunque
ya no estas
nunca te has ido de mi mente.
Quizás aun persistas
en mi desanimo
porque no quiero que te vayas jamás.
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En el calor de una mano.
Hay demasiadas cosas que organizar
mientras yo me de cuenta de ellas
y observar que realmente
deben permanecer en su sitio.
Un momento para pensar
Un instante para actuar
Un minuto para reflexionar
Un segundo para vivir
Y de repente ahí estabas...
Cuando te ví
directo a tus ojos marrones
nunca creí que me impactarían
como hoy lo hacen.
Pero más que cualquier cosa
en este mundo lleno de tanta gente
lo que quiero eres tú
que estén nuestras manos unidas
y jamás se separen de una y la otra.
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Soy lo que soy.
Soy lo que soy
otro ser humano más del montón
queriendo vivir
tratando de mejorar
siendo imperfecto
deseando guardar secretos
aprendiendo siempre
confundiendo dolores
haciendo de las mías
agradeciendo por todo
y la verdad te odio tanto
que aun así renuncie a ti
de todas formas
igual te sequiré amando
volviéndote en mis sueños tan mío
y yo haciéndome tan tuya.
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Hace un minuto.

Hace un minuto
cuando creía que el silencio era mi mejor aliado,
cuando pensé en ese minuto que me gustabas como eres,
cuando agradecí que existías dentro de mi vida y eso era suficiente,
cuando me levantas al caerme tomándome de las manos,
cuando me oyes cuando te hablo,
cuando me dejas volar al solo besarme,
cuando tus ojos me miran y me siento tan tuya,
cuando no estas pero sé que piensas en mí,
cuando a tu lado no me veo tan vieja a pesar de ser mayor que tú,
cuando yo daría lo que fuera por... Tan solo tenerte aquí junto a mí.
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Ya no es posible que seas solo para mí
Yo quisiera saber
Qué te mueve
Yo necesito crear
Aquello que te haga sentir
Yo amaría que expresaras
Lo que con palabras no dices...
Y sin que sea indispensable
Que tomes en serio todo lo que aún no sé de ti
Que encuentres un motivo
Para realmente alejarte de aquí
Desees tal vez encontrar una razón
Para continuar con mi compañía
Que te preguntes
Cuánto valió la pena vivir
Y que por hoy
Sepas la dicha de recordarme...
Yo trato de dar lo que tengo
Pero no sé qué saber
Sino manifiestas un gesto de humildad
Mientras las horas solo dicen
Que gracias a la nada aun
Persiste una línea que hoy nos separa...
No, ya no, tienes la misma mirada
Que me decía que me deseabas
Y posiblemente eras solo para mí.
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SIMPLE Y COMPLICADO
NADIE NECESITA QUE LE DIGAN
ALGO QUE LOS MUEVAN
NO ESTÁN BUSCANDO NADA
NI SIGUIERA SABEN
¿DÓNDE ESTÁN PARADOS?
YA QUE SE CONFORMAN
CON TODO LO QUE LES PASA
NADIE QUIERE OÍR LA VERDAD
LO CIERTO ES QUE YO AMO
HACER SIEMPRE TODO A MI MANERA
NO ES DESQUITE ES SER LO QUE SOY
SIMPLE Y COMPLICADO
TAL COMO SE VE Y SE SIENTE.
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Dentro de sinónimos de una misma palabra y preguntas sin
respuestas
¿A dónde vas?
Si no eres bienvenido
¿Quién te invito?
Si no te he dejado entrar
¿Qué oíste decir¿?
Si yo no dije algo así
¿Cómo lo haces?
Para haberte metido allí
¿Por qué volviste?
Ahora que yo ya te estoy olvidando
¿Cuándo paso?
Si tu gracias siempre estuvo conmigo
¿Cuál era la duda?
Cuando perder es inevitable
...........
Mientras breve ha sido
El vaivén de este amor
Entre los dos
Un nuevo querer
Y parece ser que son
Exactamente iguales
Nunca ninguno auténtico
Ese que me haga volar
Aquel que me diga: Estoy aquí
No me hacen sentir: Fuego
Siempre en secciones: Frío, caliente, tibio
Pero jamás originales o al menos legitimos....
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Insignificante
Me dan cólicos tus inestabilidad emocional
Me impresiona esa flexibilidad en ti
Me extraña que no nos extrañes
Puede que te den ganas de necesidad
Pero como mata la soledad en estos días...
Me da dolor como desperdicias tu tiempo
Me quiero ir de aquí pronto para no ver la cagada que haces
Me importa lo que haga más que lo que digan
Puede que al tenerte cerca quiera comerme tu boca poco a poco
pero no voy a darle fruto a algo que ya aprendí....
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En mi imaginación
Al final de un rincón de la oscuridad de esa habitación
Donde no se distinguían las sombras de nuestros cuerpos
Y la música hacia juego con el ritmo del sudor
Solo éramos nosotros quitándonos la sed.
Recorrimos horas para seducir los minutos
Que nos desnudamos desde los pensamientos hasta matar con los deseos
Eso que sabemos en donde acaban por final y no son besos únicamente
De un tiempo después de haber terminado todo fue sellado con un beso en tu cuello y unas caricias
en los hombros descubiertos de aquella mujer.
La música paro
Las sombras se esfumaron
El rincón se vio solo sin nosotros
Y huyeron tras nosotros nuestros deseos
Para unirnos una y otra vez.

GdL.
En mi imaginación
26-06-2016.
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Zeró*
yo sé que anhelo,
yo puedo querer que suceda,
encontrar nuestros corazones al mismo ritmo,
sentir el fuego en mi esencia,
perdurar en tus boca milenios,
insistir no acabar sobre tu cuerpo,
encandecer tus sueños,
bajarle la ola a tus deseos con un trazo de luz en el pasillo,
a oscuras sin el roce de un sentido. . . GUSTO,
y terminar esas ruidos con plenitud.
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Por primera vez
Por primera vez
Fue el día que se cruzaron las palabras
Contigo aprendí sobre las cosas pequeñas
Probé lo desconocido entre las escaleras
Por primera vez
Descubrí el significado de las mentiras
Por razones inexplicadas
Motivos que el corazón solo era el único que entendía
Por primera vez
Supe lo que era encontrar tiempo
Para matar las horas
Sin nosotros
Vagando junto al pensamiento
Por primera vez
Deje caer mis fantasías
Con las compañías
De mis recuerdo sin nosotros
Por primera vez
Tome mi lápiz y te escribí este detalle
Una despedida junto a una canción
Manifestando mi frustración en desencanto
Porque estas perdida con el espacio
Y ese adiós que me ahoga junto al mar
El montón de estrellas que nos acompañaban y hoy no están.
GdL
29-7-2016.
Por primera vez.

Página 462/503

Antología de Camerey89

Un si un no y una despedida finalmente
Pudimos ser invisibles
Permanecer en las nubes
Insistir en no dejarnos
Escribirnos a diario
Sí, así como lo hacían antes
Pero en vez de CARTAS
Fueron mensajes de texto
Envejecer juntos
Tomarnos a menudo las manos
Caer en la aburrida rutina
Olvidarnos hasta de nosotros
Al unirnos y separarnos
Tan solo al volvernos uno.
Un si un no y una despedida finalmente.
GdL.
14-septiembre-2016.
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Maldito orgullo
al final del camino,
el abismo al filo,
la última oportunidad,
el fin del mundo,
las palabras no dichas,
el adiós de tu olvido,
la razón de dejarte ir,
lo que alcanzamos al no intentar,
ser débil,
y este que no sé,
superficie,
estéril,
línea,
vértice,
tríangulo,
punto,
orden de evacuar,
luz roja,
conseguirte,
tener una idea mejor,
respirar,
gritar,
tener coraje,
relámpago,
dolor,
ausencia,
resignación,
crear armonía,
y al principio poder sonreír.
Maldito orgullo.
GdL.
15-Septiembre-2016.
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LA LONEA
LA LONEA
TODO VIENE Y VA
COMO LAS OLAS LLEGAN
A LA ORILLA DE LA PLAYA
Y REGRESAN AL MAR.
SENTIR EL AGUA
SOBRE MI CUERPO
PERDIDA MI EXISTENCIA
CON ESA LONEA
QUE VEO EN EL HORIZONTE
Y TU BOCA ME HABLA DEL AMOR
Y ESE CORAZÓN QUE LATE POR TI.
AGUAS FRÍAS Y CALIENTES
COLOR AZUL PROFUNDO
PENSAMIENTOS VAN
RECUERDO VIENEN
Y YA TODO VOLVIÓ A EMPEZAR.
ME GUSTA EL BRILLO DE TUS OJOS
ODIO MÁS TUS DEFECTOS HOY
AMO LA DISTANCIA QUE TENEMOS
DEJE DE ARRANCAR PETALOS
BAJO EL ÁRBOL QUE ME REGALABA SOMBRA
Y EN UNA ESQUINA DE MI HABITACIÓN
ME PERDONO Y TE PERDONO POR NUESTROS ERRORES.
LA LONEA
GdL.
19-09-2016
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No me iría si el no lo quiere así.
Al principio le temía
pero por hoy y solo por ahora
en este dulce presente
que después de la lluvia
y dentro de las tempestad
a lo que escampa
viene la calma
es cuando
no te tengo miedo
miedo me da
a lo desconocido
lo incierto
lo que no puedo controlar
aquello que no llego a tocar.
Siempre será así
un misterio a cada rato
pero más hambre me causa
el no poderme comer los ojos
de aquellos que quieren más
con tal solo su mirar
me dicen más
que todas las palabras
que alguien una vez me dijo
con su voz de fuera
y nada desde adentro
una vez me dijeron
en esta vida solo existen los intereses
y tenía razón
hoy ya lo sé.
Ayer leía algo
que no recuerdo hoy
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pero sé que tenía un significado
que inevitablemente
me identifique
porque no le temo a la muerte
porque me siento libre
a pesar que tal vez me sienta presa
sin poder
sin cadenas
sin riquezas
sin nada que no me deja irme tan lejos.

No me iría si el no lo quiere así.
GdL.
25-10-2016.
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Ciego
No veo nada
Me siento ciego
No siento mi sentido
Quiero tocarte y ni con el tacto
Podría alejarte
Sin quiera besarte
Pero es inevitable
Que pueda dejarte ir
Izquierda o derecha
Solo hay esas dos alternativas
Dos caminos
Y un solo corazón anhelando
Tenerte en deseo.
GdL
Ciego
27-12-16
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Domingo
la música se detuvo,
un nudo en la garganta,
este día se siente diferente,
un domingo pensaba en ti,
y la gama de colores,
en el cielo me hablaban de ti,
las pequeñas cosas,
los detalles que me hicieron ver,
lo que tu me decías,
con las miradas,
Enloqueciendome...
Enrredandome...
al final nos unimos,
a esto tan bonito,
que existe entre los dos,
somos nuestro principio,
junto a un fin lleno,
de dulces atardeceres.
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Interrumpidos
INTERRUMPIDOS
Recreando en sentido de la vista
Una voz que no me deja en paz
Este silencio que me ahoga
E iré cayendo bajo
Tras las mentiras que te he hecho saber
Voy camino al escalón más alto
Por el orgullo que no me deja ser
Ser quién realmente nunca seré
Ser alquilen que no debo ser
Ser tú yo
De repente
Todo se detuvo
Cuando vi venir
Tu rostro resplandeciente
Esa interrupción de tus ojos
Era ojos abiertos de par en par
Como tapara partida una mitad en el suelo y otra del otro lado
Nada se escuchaba
Apenas una vocecita que medio oían mi sentido
Eras vo misma preguntando algo
Que jamás supe que me decías
Tus ojos me encantaron
Nada mas pude verlos
Y nunca deje de apreciarlos.
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En el calor de nuestras manos
EN EL CALOR DE NUESTRAS MANOS
Muchas horas perdidas
Muchos momentos atrás
Todo en su sitio
Pero mis ideas estaban en otro lugar
Donde quiera menos en mi mente
Organizándolas estuve en calma
Sobre mi cama y con las manos
Sobre mis muslos
Y tu parada frente a mí
Como si quisieras decirme algo
Como si al verme acostado ahí
Adivinara lo que me dijeras con tu boca cerrada
Pero tus gestos con tu rostro
Supiera lo que me querían decir
Te acercase suavemente
Me tomaste de las manos
Acariciaste mi frente
Y solo sentía el calor de nuestras manos.
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Es solo el silencio

ES SOLO EL SILENCIO
Después de tanto alboroto
De las fiestas
De los muchos tragos
De los gemidos
De ambos cuerpos cansados
Estábamos uno sobre el otro
Y solo el silencio
Comento tanto
De ambos dos
Dos que se volvieron uno
Y al estar satisfechos
Solo nos abrazamos
Y no lo podíamos creer
Que ya éramos parte de algo más
Que solo nuestra compañía.
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Compañía
COMPAÑÍA
Comimos hasta el cansancio
Dijimos cosas que debían decirse
Callamos
A veces
Peleas hubieron muchas
Y así se fueron modelando nuestros días
Con la compañía del otro
La rutina fue tiñendo los atardeceres
Con diferentes melodías
Pero aun estábamos juntos.
Sé que he cambiado
Sé que he dejado de sonreír
Pero no puedo evitar
Que por culpa
Mía es probable
Que esto haya sido así
Hemos guardado
Distancia para
Darle la vuelta a este dilema
Que no debería ser
Y no tiene sentido
Aun te extraño
Aun te necesito
Aun te deseo
Pero tu comportamiento
Me desilusiona
Cada vez más
Sin embargo
Tengo la esperanza
Que transformes tu conducta
A una mejor tu
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Dejes de ser tan tajante
Tornarte más dulce que la mía
Ser un ser
Diferente.
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Frutos
FRUTOS
Cuando te vi por primera vez
Quede impresionado
Tus brazos rodeándome el cuello
Tus labios al roce de los míos
Un tiempo después
Ya no éramos los mismos
Solo queríamos permanecer
Juntos
En el pequeño mundo
Que nos presento la vida
Encuentros y recuerdos
Vivencias a existencia
Frutos de ser
Estamos viejos
Pero aun sentimos
Mutuamente la felicidad
Que nos regalo la vida
Nuestro amor.
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Pirata de tu corazón
PIRATA DE TU CORAZÓN
Me guardo la idea
En lo más profundo
de mi pensamiento
ahí donde nadie
conoce los más remotos ideales
de mi existencia
pero entre destellos fluorescentes
y luces encandiladas
estas tú encarnecida a mis paredes
de ese oscuro lugar
todo lo abarcáis tú
mujer...
TAJANTE

Pero creo que no me equivoco
Al llegar a pensar
Mi más bella flor del jardín
Que no soy quién
Para apoderarme de ti
Como si fueras un tesoro
El más valioso y preciado...
Sin embargo
Mis mares
A sabor de sales y aguas dulces
Como aquellos últimos besos
Que nos dimos
Los tengo
Los llevo conmigo
Adonde quiera que yo este...
Soy el dueño de tu corazón
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Y para quedarme
En tus pensamientos
Solo debo enamorarte
Cada día con toda mi alma
Dedicarme a ti
Hasta en mis últimos días
De la vida mía
Amada...
Siempre te extraño
Nuestro amor es infinito
Esta fuera de los especial
Como lo llamarían algunos fulanos
Porque tú y yo somos como el océano tempestad y calma.
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Vivir del momento
Vivir del momnto
Abrazos inmensos
tan grandes como el mundo entero
te envió millones de besos
con una carta
bajo la manga
una promesa
que no caiga
del cielo.
Más que palabras
quiero hechos
mas que miedo
quiero retarme.
sois mi sonoriza,
mi felicidad...
Mi primer y único pensamiento.
Tenlo presente
Me gusta
El juego del roce
De nuestras bocas
A cada beso
Dado
Uno tras otro
Y vivir del momento
Junto.
Para que llegues
a olvidarme
creo que deberías
dejarme de querer
y dudo que ese día venga
porque este amor
traspasa
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hasta las barreras
que desde el inicio
somos más que lo mejor.
Nos tenmos a los dos,
Aunque seamos totalmente diferentes.
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Poema colectivo
Eres el rojo
de su vida
ese color mayor
la nota de música que despierta
su alma entera
ese calor que nos
mantiene calientes
esa llama que prende
el fuego más ardiente
este sentimiento
que nos mueve
de un lugar a otro
no encierra el pensamiento
solo abre posibilidades
Ventanas y puertas
las abre paso
al rumbo desconocido
descubriendo pasares
espacios que estando vacíos
los llena
por completo
de par en par
esa luz
que encandila
corazones
tras sus camino
viento en popa
prendiendo ideas
de aquellos humanos
novatos de una ventana va hacia arriba al techo
para dejar ir
abajo de los escalones
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y venir hacia mí
por ti
sin esperar
nada solo de nosotros
conmigo...
Susurros que lamenta el alma
juego que llena la alternativa
vidas opuestas encantadas
besos incansables
derramas caricias
sobre mi piel erizante
juntos los dos y fuego
amarse por siempre
con la luna
y las tinieblas amantes
mientras se adoran
con sus propias miradas
pidiendo
ser la desterradas
gota de mis ojos
encuentro atractivo
la imaginación
solo sabe el porqué del etrañar
olvidando
dejando atrás
el paso triste
Muere el recuerdo
junto a la intriga
suspira la voz
que tal vez interna sea
capas de reconocerse
que esta al lado de la oscuridad
mientras tanto...
la inquieta lluvia
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rosa tu cuerpo
desnudándote
las nubes al sol
jugando como niños
pero la tristeza con la niñeria
siempre recuero aquellos besos
El sol y la luna se reunierón
para contemplar tu belleza
el mar es merecedor
pero el sol hulle al irradiar
menos luz que
tus bellos ojos
pero te quiero.

GdL
Anónimo
Poema Colectivo
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Pausa
Hay tantos cuando
el amanecer es tan hermoso
el día se compone de tantas cosas
Hay que saber elegir
morir con una sonrisa
elegir un destino
descifrar el mensaje oculto
tantos gustos
tantos desaires
y aquí seguimos
pausa
Eres mi amigo
la vida no se trata de vivir
sino con quien la compartes
no es lo que se vive
es lo que estas haciendo
no eres tú
no he sido yo
siempre se trato
sobre nosotros
pausa
A veces se gana
a veces se pierde
y yo prefiero perder
y yo quiero ganar
y aun así seguimos
donde quiera que estes
cada error
fuiste lo mejor
que me ha pasado en la vida
pausa
el día más hermoso
fue el haberte conocido
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haber compartido
días,
noches,
desvelos,
sueños,
llantos,
aventura,
una muerte pequeña,
haber vuelto a vivir
haber elegido
otro camino
haberte visto a los ojos
haber tocado el cielo
haber ido hacia el abismo
descubrir que no era mi turno
y al final darse cuenta
que la vida te da golpes de sorpresas
pausa
el regalo más grande
la caricia más tierna
el suspiro más hondo
tonar aire
volver a intentar
tocarte el pecho
sacale provecho
al tiempo
saber contar
contar contigo
ir al más allá
y empezar desde cero
no hay pausas
hasta que la respuesta este
por unir cabos sueltos.
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Mientras me cobijen los pensamientos habrá calor en el cuerpo
Mientras espero que venga la musa
Mientras creo que todo será para bien
Mientras insisten que aun sigo ignorando
Mientras pretenda dejar pasar el trago amargo
Mientras sigas insistiendo en `indagar en agua ajenas
Mientras digas que todo va a salir bien
Mientras demos calor a estas manos cansadas
Mientras sigas olvidando tu enfermedad
Mientras persistas en insistir que me amas
Mientras tanto yo sigo aquí matando en tiempo escribiendo
Mientras sigas ahí velando por comer entero el cuerpo
Mientras el fruto de mi cuerpo no envejezca
Mientras creas que te perdone y crea nuevamente en ti
Mientras sigas de testarudo que no te dejaré ir
Mientras que las palabras se las vuelva llevar el viento
Mientras piensen que todo va a cambiar
Mientras que todo vaya como se planeo
Mientras tanto sigo aquí en mi compañía junto a esa soledad que me arropa
Acobijando mis pensamientos
Dando calor a mis sueños más fríos sin ti
Provocando que aquella brisa de una nueva idea a la luz
Y traiga el deseo nuevamente hacia mí
Te quiero ahora conmigo
mientraAbrazándote y tan sencillamente mío: Hacerte así sea esta última vez.
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Punto
Se secan mis labios
Con tal solo llevarte
En mi mente
Ni el agua
Me quita la sed
Del poseerte
Entre mis manos
Y hacerte mía...
El misterio
la idea
me cautiva
eres una inspiración
para este amante que aun
no conoces
porque me mantengo
alejado a tu piel
la que
la mía haces erizar
con tanta facilidad
humedeces todo mi cuerpo
haces temblar
al mismo tiempo
en que quiero penetrar
hasta el cansancio...
irte enamorando
con mis caricias
mis detalles contigo
con mis besos
con el roce de mi piel a tu piel
el calor de estos brazos contra tu cuerpo desnudo
dulcemente
y la vez sin frenos
en la cama juntos...
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Tu falso amor
Estoy de vuelta
En todo el derredor
Solo hay razones
No creo que nadie sienta
Lo que yo siento por ti
Las luces de la ciudad
Se ven más brillantes
Mis sentidos alertas
Y aún sigo
Con la esperanza
De encontrarte
Estando juntos
Se ve tan real
Pero pensé
Quizás seas quien me salvara
Y después de todo
Fuiste mi maravilla.
Es hoy cuando me doy cuenta
Cuando regreso a ti
Una música
Sigue en mi cabeza
No hay señal
Que me haga saber
Cuando debo detenerme
Para solo no saber
Que estoy haciendo
Tal vez aun no debo pararme
Sino seguir aquí
Aunque sea sin ti
Así lo quise
Y siendo honesta
Así debía ser.
Entre tantas melodías
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Que flotaban en mi mente
Me cuestioné tantas preguntas
Sobre esto y aquello que aún no existen respuestas
Y tu cara de hipocresía
En vez de hacer sentir triste
Me daba gracia
Ahora soy más feliz que ayer
Se siente tan bien
Haberte dejado ir
Y te doy las gracias
Porque siento que creí
Pero dudo que tú lo hallas alcanzado
Porque amor mío
Aunque ya no seas mío
Tu tiempo ya paso
Olvídame si es que puedas
Y tú seguirás siendo lo que
Fuiste, eres y serás
Un pedazo de mierda
Bien enterrada en el olvido
Junto a los excrementos de tus mentiras
Y las palabras llenas de vanidad
Y sentimiento que no me decían tus caricias
Cambiaste,
Ya no sentía que tus besos,
Me encendieran,
Como llama ardiente entre las piernas,
Cambiaste,
Por entero,
Ya nada sería igual,
Y qué me importa...
La verdad eres otro más del motón.
Una escoria
Un recuerdo que era necesario vivir
Una persona sin importancia
En mi vida
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Pero sé que creí en todo sentido
Y me siento bien conmigo misma
Y tu seguirás siendo
Un punto negro en el horizonte
Que nada es y nada será al morir
Solo formas parte de toda esta existencia
Al igual que yo posiblemente
Cierto es que el amor
Se componen de muchas cosas
Que tu no cubriste
Ni siguiera alcanzaste a llenar
Me sentía vacía
Sin necesidad vi al abrir mis ojos al cielo
Contemplar las estrellas un cielo despampanante
Y sin tu compañía me hacía vibrar más que estando juntos
No sé cómo se denominaría
Pero hoy sigo siendo yo
Con más experiencia que antes
Y fortaleciendo mi ser.
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Ángel guardián
No puedo evitar
Que mi corazón lata
Tan salvajemente
Tras el paso de tus pies
Acercándose
Hacia un bien común
Con el roce
De tus labios con los míos.
De repente me abrazo
La lluvia fría al tacto
De sus caricias sobre mi cuerpo
Y te fuiste alejando
De mí asiéndose mi amigo
La soledad y este vacio
Por tu ausencia.
Para vengarme
Te tomo por completo
Te sostengo firme
Y sin más te arranco del pecho
Sin piedad.
Me refugió con ella
En su compañía
Por supuesto que me acuerdo de él
Pero tú no me quitas el sueño
Quien me hace despertar
Con alegría
Sois vo mi autentico amor. Mi ángel guardian.
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En compañía de la luna
Detén el paso
seca tus lágrimas
deja fluir el mar de pesares
cuida tus palabras
manténte alerta
oye las olas de páginas pasar
al humedecerse tus ojos
vivelo como si fuera el último momento
siento el calor de unas manos unidas
el sentimiento se vive
te caes vuélte a levantar
no hay más nada
que vivir
deja ir
vuélvete a enamorar
ama intensamente
vuélvete loco
arranca a caminar
no te detengas jamás
siente, solo siente,
siente como te abrazo el viento
siente como el agua fría te despierta
déjate llevar
no suspires solo debes sentir
no engañes para herir
no mientas con necesidad
vive y sabe vivir
al dar recibirás
levanta tus ojos
aprecia el paisaje brillante
al roce sutil de la compañía de la luna
el tiempo es infinito
así mismos somos
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y seguiremos siendo
dejando atrás
lo que no te deja en paz.
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Tal como me llamas
Tal como me llamas
Creo que puedo ser poderoso
En cada sentido de la vida
Siento que quiero que veas más allá
Pienso que puedes dar lo mejor de ti
Pretendo que al paso que des
Crezcas confiado en lo que alcanzaras
En tu futuro vale la pena vivir
Tal como me llamas
Ese fuego que arde
Más que en el pecho
En aquel calor que rueda sobre tu espalda
Ahí donde a veces ruedan las lágrimas
Aquí donde late tan fuerte
Cuando va y viene un nuevo amor en tu vida.
Grita cuando sientas la necesidad
Comparte cuando se presente el momento
Brinda con optimismo
Da sin pensar qué recibirás
Pero sobre todo se feliz
Con todo lo que te haga sentir
Yo soy el amor de tu vida
Soy esa voz que te mueve el piso
Cuando sabes que estás equivocado
Pero sè que puedo ser lo más esencial para ti.
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Ser el más fuerte
Para endulzar
su vida
solo basta
con besar sus labios
Para hacerla feliz
solo hay que dar lo que pide
Para andar con ella
tengo que pisar firme
Para sentir que me quiere
solo tengo que tomarla de la mano
en su senda mirar al horizonte y respirar profundo
Para hablar se necesita prudencia
no grites sino hace falta
sin apogeo apreto mis dientes
me trago las palabras
de adentro hacia el colón
para así ser consiente
del que querer solo basta ser el más fuerte
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Dudas
A pesar de mis errores
siempre estas presente
me eseñas sin necesidad de apreciar el paisaje
me haces ver la luz
sin necesidad de hacerme ver
sin sentirte con el tacto
puedo determinar que te siento
Dudas...
Siempre habrán
Dudas...
Pasan por mi mente
Dudas...
Y me respondes fuerte y claro
Dudas...
El ancla que detiene mi barco
Dudas...
Ese viento voraz que me mueve dentro de mi
Dudas...
Nadie reclama solo aclama
Dudas...
Tu y tan solo tú inigualable
Eres tu mi Dios.
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Dure lo que tenga que durar
Espero con la esperanza
de volverte a ver
de sentir que me puedo
beber tu cuerpo en un trago
y no dejar de explorarte
quiero al menos enamorarme de cada beso
de tus labios sobre mi cuerpo entero
quizás seas realista
pero quiero que este sueño en realidad
sea un juego real
que viva en el momento
y que dure lo que sea necesario
porque de eso se trata de vivir
así sea intensamente
tu aliento
tu boca
tus ojos
el fuego
arde, arde, solo arde
radiantemente
maravillante
sol al día después
soy tan feliz nuevamente
y si mañana no estas
qué importa...
Puedo al menos distraerme
en los recuerdos de ese sentir
pero necesitaba ahogar en mares de letras
lo que me hiciste saborear de nuevo que olvide
y lo revivir estando contigo esa noche
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Solo los románticos se inventan
Vuelves a tu lugar preferido
regresas a mi como presa
te vas de nuevo
pero vuelves con tu dueña
sin embargo...
siempre estará la duda
cuándo celebraremos
siendo sinceros el amor
es solo una estupidez
que solo los románticos se inventan
una vez más
siempre vamos a caer
golpeate fuerte
siente ese dolor
que te quema dentro
y te hace estremecer
más que el cuerpo
te mueve el alma
así que no dudes en celebrar
vive de ese momento
por que de echo de eso de trata
vivir....
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Encontré otro motivo
de agua estamos compuestos
dos cuerpos desnudos
dan más calor que uno solo
dedos húmedos
juego del roce
caricias no dadas
palabras calladas
dientes que se muerden
no tener a donde ir
aquello que ya tiene sentido
causa gracia la desgracia
días sin dormir
labios rececos
hedor al rededor
espacios vacíos
hojas sobre el suelo
no encuentro salida
paredes en silencio
guardando un escándalo
para dejar de mantener su quietud
ayer encontré un motivo para alejarme
pero aun así deseo hacerte mío
sea por una última vez en este vida.
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El grito
Cómo un ciego puede pintar un cuadro
Puede hacerlo sin necesidad de ver
Cómo se puede dar amor cuando no es correspondido
Cuando das amor sin esperar nada a cambio
Cómo sabes tú que no esperas nada
Cuando la respuesta a tu duda no la tiene
Una sombra a lo lejos
Un suspira se aleja del ventanal
Un grito que estampa a la llorona
Y esta nostalgia que ocupa
Todo el rededor de este hueco
Que solo posee ruido en su interior
Aquel camino verde que deja a su paso una espera
Y este silencio en frio que me cubija
Y no me da calor
Por qué no siento nada
Ni siguiera inspiración
Si al solo es sabor de un dulce néctar
Pudiera aliviar este vacío
Que siento en mi congelado corazón
Pueda si acaso entenderes estado actual de mi alma
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Breve inspiración
Me gusta el juego de tu color de piel y tus ojos.
Los tomo, los acaricio, los beso.
Tu piel tan suave como un petalo de rosa. Tus ojos tan marrones como un dulce chocolate.
Te amo y te deseo.
Te extraña mi cuerpo desde dentro.
Sin importar siempre te llevo en mi mente.
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Da
Sobran las palabras
Crecen los sonidos del silencio
Te tengo como compañera
Siempre desee ese sentimiento
No bastan las acciones
Persiste ese eco en tu interior
Quizás solo sea intuición
Pero ya no perteneces aquí
Desde que decidiste irte
Hacia tu aventura
Si diablo las promesas
Que se ahoguen
Mueran contigo
Hasta tu fin
En un inicio creí en ti
Mentirosa
Ahora sé que en nadie debo confiar
Creo en Dios
Que seremos felices
Porque todo tiene un porque
No hay negro sin blanco
Sin color en la vida
No puede existir razones
Cada rincón vacío o lleno
Es un cierto cuerpo con motivo alguno
Somos es reflejo del que solo quiere existir
Dar su último respiro
Dar su beso de amor
Dar un abrazo firme y fuerte
Dar una bienvenida grata
De eso se trata
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Un poco de cariño
Aunque no este,
puedo estar ahí...
Tal vez solo para nosotros,
Aunque no me vez,
puedo estar viéndote así sea a lo lejos,
Aunque no me escuches,
puedo oírte en tus pequeños pasos...
Aunque no lo creas,
puedo ser en verdad una amante incondicional,
Aunque no lo sepas,
puedo ser quien tu desees
Tal vez difrazante en cuerpo y volviendo realidad tus abstractas fantasías...Aunque no grites y te
mantengas en silencio,puedo ser quien se adentre a la mente de cualquier persona que le haga
falta un poco de cariño.
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