El universo con palabras muertas, y
ojos de luna llena, solo
mascaras la observan.

todos jusgan la
locura q todos
crean

dar frutos.

... y el pensador
se dio cuenta q de
sus ideas crecian una
especie extrana de
arboles y penso
q prontamente sus
ideas ivan a

"hare mis maletas BeiBe
llenas de recuerdos y correre tan lejos
q no me alcance el amor, llegare
al limite del infinito donde
el suicidio sea la solucion.
Ojala te alcancen las drogas
para sentir q ya no estoy,
hoy solo me derrito entre
quimicos q recorren tus
venas pero no llego a tu
corazon hoy me desago
entre la musica un
poco de rock, hoy corro
corro, hoy simplemente
me voy".
"soy demente
y de nadie
mas"

MANICOMIO (absurdo invento).
Desde la trinchera obligada a la soledad,
me mantienen drogada para no pensar, prohibido
amar, le dicen a ella q no lo toque mas.
Duerman todos para q no puedan pensar
duerman, duerman y no molesten mas, solo
puede hablar la autorirdad, en todos los lugares
es igual, algun dia la sangre lo va a solucionar,
Silencio q se asercan las voces, solo se
crea en la oscuridad lentamente se mueve
el piso y no piso realidad, lentamente calla
la verdad.
Y temo dormir, pero si no duermo me
amarran aquellos q son la autoridad, total
irrazionalidad, con sus frutos quimicos
q saben a realidad borran las voces q
al mundo podrían salvar, la lucha de
dos damas, si amo la muerte locura,
si amo la vida realidad, incapaces de
ver los universos q hay, los sinfuturo creando
razon y yo condenada a la locura por
amor.
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¡¡PERDON!!
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y me rompo.

Era un principito tan solo de apellido, condenado
a su sangre azul, por un veneno distinto,
rosa de otro mundo q en serpiente lo has
combertido, rosales enteros que hoy has
destruido, un zorro domesticado q tambien
has envenenado, hoy el amor me ha
condenado y a mi planeta me ha enviado.

la vida escrita en un
papel
la angustia me regalo
un dia, el mas largo
de todos, un dia
adornado de herrores
selofan de color rojo
espeso.
Arugo la vida y la
boto al inodoro, busco
escusas en el recuerdo
y lo llamo dolor,
encontro otros estados
en el sueño, la
liberacion en la
noche, exprimio
mis ojos como un
limon y envejecio
el corazon, la
justicia jusgo y mas
de un ojo señalo
la soledad me
abrazo y en un
dia la vida
termino.

y no existo
un ser inexistente q cambia mi existensia, y no existo.
y como pedirte perdon si haun no te mato? y no
volveras nunca muriendo en mi recuerdo, siendo solo un
sentimiento y te pienso si saber si piensas, inventandote en
la muerte antes q en la vida una condena en cada uno
de tus dias, un amor q no amo y una vida q no es
vida, por favor sueña lejos de esta porqueria. (Inexistente)

creadora: suenan las tablas crugir
en tu envalada vida, mascara de
sonrisa ordinaria muerta en tus
egos entra, no huelas,
no mueras no vivas.

Cerebros programados.

ARMA!!

"A ti te enseñan a sentir verguenza como te enseñan
muchas cosas en la vida"

Me reprimes al ENSEÑARME la PALABRA
libertad.

y me encontre en el idioma de la "s" teniendo la duda
como base de la comunicacion.

El hombre miro tanto tiempo hasia fuera q olvido
mirar asia adentro.

Para Ti!!
!! Cuando no quise aprender, me enseñaste, cuando me ivas a enseñar
respeto, solo enseñaste miedo, cuando ivas a enseñar amor, solo me
mostraste el dolor. Cuando quise aprender del valor de un abrazo
solo aprendi de los golpes. Cuando enseñaste de la salud solo me
diste enfermedad.
Cuando me enseñaste yo aprendi. Cuando enseñaste fidelidad, solo me mentiste.
Cuando enseñavas a mirar, no pavas de jusgar, Cuando me enseñaste
a jugar, me diste un arma. Cuando me enseñavas del sexo supe que es
la violacion. Cuando me enseñavas a ser mamá, hablaste sobre el aborto.
Cuando me enseñavas yo aprendi.
Ahora me pides respeto, me pides amor, me pides abrazos, q cuide tu salud,
me pides fidelidad, q te deje de jusgar, q deje de matar, q deje de
violar, q sea buena mamá, pero yo no se q es eso.
Y ahora q me vaz a enseñar?!!
quiero volar en mi livertad
de pensar pero la educacion
rovo mis ideas y me limito
a una parte de mi
cerebro. Educate!!
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a que te aferras poeta?
si tu alma ya esta poseida por
el verso del silencio?
y se estremese tu mirada en el
incolo sonido del caer del
agua y se te vio cantar entre
las garras de la confusion alimentadas
de veneno.
Donde estas ese amor si has decidido
ser esquisofrenico?
En q miradas escondes tus besos?
triste vuelo q pinta de blanco y
negro lugubre cantar de tus muertos
"me ha engañado
mi propia
sombra y me
ha llevado a
la caverna
donde no
distingo
forma”

"todos tienen
la verdad pero
nadie la tiene
completa"

Cada loco con su cuento, cada cuento con su
loco, q ironia la risa de la vida!!, q la
muerte enamora q el amor acesina
que negligencia la de la vida!! q se
gosa cuando llora, q se sufre cuando rie
yo lloro por la muerte y rio por la vida.

Yo
lleva el diablo por dentro lleva
su propio infierno, es un demonio
en vida, un angel muerto, una
obeja descarriada una posecion
no deceada, su alma llora pero
el diablo rie y su sufrimiento
sigue, no vive, no muere y ella
solo escribe.

"Recordar"
Hoy recorde por q quería morir, hoy me aleje y
busque entre pensamientos ajenos entre puños q
no beso.
Hoy recorde en un abrazo sincero, entre el dolor del
cuerpo, en un dibujo muerto, hoy recorde q vivo,
q sueño en lo insolente del deseo, q busco los
consejos en la sabiduria de los muertos.
Hoy rei tanto q me dio miedo y tambien ame
el silencio.
Hoy vi mi inmadurez recorrer los rostros a mi
alrededor.
Hoy me escuche y no era yo y deje q la musica
seduciera la parte de mi demencia q se
expresa en el impulso de la autodestruccion,
momento instantaneo de descontrol.
Hoy le temi al amor, un juego de dolor,
hoy soy yo lejos de todos, hoy solo soy
yo.

Disfraze de amarillo
mi mascara mas bella
y la ironia recorrio
mis venas volando
en el submundo de
mis pesadillas tiernas,
eran moscas negras.

"no me busques por q no
estoy mas si me sientes
hay estare"

tan lejos el pensamiento de mis
palabras, escribir para vomitar lo
q callas.
Barreras q elijes y te encuadran, q
mañana te salvan, rara vez q al
cielo hablas q por miedo
callas.

"hay un planeta desolado por un desastre natural, no hay principes, ni flores,
ni burros, solo un gran espacio para sembrar"

buscaba un hombre, uno q le faltara cordura en esta tierra, para q se
le facilitara viajar al espacio y explorar planetasm q entendiera
q las cortaduras en mis brazos son por escalar a marte o de amarte?
un hombre viera mas bellez en la sangre q en diamantes y q
gritara con sus ojos lo q callan las palabras. Buscaba aquel conquistador
de estrellas, buscaba besos de frambueza, una sonrisa dibujada
en cuentos y caricias q las galaxias no alcansaran para juegar al
rey y la reina, buscaba un hombre q se sintiera preso en su cabeza,
q no tuviera q celarlo con la vida q nos encontremos en la luna
y en un trio enamoremos a la muerte desnudando la verdad
de su belleza, buscaba un hombre con quien volar a las
estrellas, pero solo encontre hombres con palabras de
cordura.

Morire amando y siendo fiel gritava la paloma mientras los
malos pensamientos la consumian, agonizava odiando
parte de la vida, se sentia sola y deprimida, no entendia
la traicion de las hormigas, vencio los recuerdos y pudo
volar pero hoy en el suelo el amor la iva a matar,
quiso cortar sus alas q se desangrara el dolor.
Las hormigas devoraron sus ojos y la paloma se enseguesio
escuchava mil realidades pero no vio la verdad.
Su corazon palpitava desesperacion y la muerte le grito,
AMOR!! , dame tiempo ahuque no vea, dame tiemo ahunque
agonize desesperacion, dame tiempo para q me mate el
amor.

mi alma juega como cuentas perdidas
entre las drogas, sueños pasajeros y mares
sin olas, nausibundos recuerdos recoren mis
venas.

Carta al padre
Soñe q me abrazavas y gritava a todos los vientos q me amavas y q
me protegerias de todo mal, mal q ya es dueño de mi vida, soñava q
tu me amavas y q podias morir por mi pero en el olvido yo ya mori
por ti, soñe con la fuerza para afrontar al mundo pero si para ti no
valia nada para el resto del mundo tampoco.
Y no te odio y quisiera odiarte, pero yo si me enamore de tus
herrores, y me enseñaste q no existe familia, q los hombres no son
fieles, q las mujeres somos inveciles q solo sirven para servir al
machismo del hombre y me condenaste a q ningun hombre me amara y
me desterraste de tu vida sin darme cuenta q me desterravas de la
mia y me insultaste como ningun ser podria en esta vida.
Cuando era pequeña yo decia q mi padre estava muerto por q preferia
la muerte al avandono, hoy sigo prefiriendo la muerte y despierto
abrazando al viento y solo la soledad susurra palabras al oido y no
puedo ser mas fuerte por mas q me lo pidan y me canso de una lucha
sin sentido, sin amor, sin abrazos y con insultos
Y no te molesto por q se q cuando reapareci en tu vida solo fui una
molestia y eras cuando yo no estava, como tu lo dijiste y quisa para
ti no importe por q tienes muchos hijos, y uno mas no hace la
diferencia pero yo solo teng un padre q no tengo, q no me protege q
no le importa si vivo, si siento, si como o respiro.
Y me comparo con los papas de mis amigas q por lo menos saben el
cumpleaños de sus hijas, y veo los abrazos y el cariño q les dan y es
como una fanta q jamas va a ser real y no confio en ti, cuando te
emborrachas e insultas y no entiendo por q te portas asi, pero lo
unico q me importa es q tu seas feliz y q no dañes la vida de Sarita
y David, creando ese vacio q creaste en mi q haveces me absorve por
completo.
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la soledad engaña el velo
y distorciona la realidad
de la direccion y vuelo lejos
de aquellos quienes me odiavan
lejos de aquellos que se alejavan
que no se davan cuenta que dañavan
mi corazon, lejos de opcion de
dar vida, lejos de la comparacion
de todos los perfectos
que solo veian en mi inperfeccion
lejos de los pisoteos que terminan
por desenvocar mis venas
lejos de una familia que no existio.

llora
sobrevive al caer una
lagrima suicida, agoniza
lentamente y llora
avandono soledad y
tristeza, su cuerpo
enfermo se seca dia
a vida, incolores minutos
congelan su estadia del
negro intenso nace
la luz que cambia sus
dias el sol la toca
creando un arcoiris
de sabores q borran su
melancolia pues era
una lagrima de
alegria.

"sueño versos q apuñalan mi
olvido y tu delirio me condena
exesiva asensia de ti"

hermana
me jusgavas al caminar y no entendías por q ¡yo no entendía el por q
caminar, y yo no caminava al verte caminar y todos me jusgavan para
ir a tu lado haunq aveces me empujas y caia tan avajo que no me
savia levantar y cai tantas veces como me fue posible y no
entendia por q levantarme y caminar y camine todas las calles tan
rapido q haveces te perdi y no veia el camino, por q nunca uvo un
camino solo tus huellas eran mi camino, pero yo siempre iva atraz y
no me viste caminar y confieso q cuando me cansava solo gateava y
no entendia por q caminar y tu gritavas y yo me levantaba y
caminava, ivan todos en fila y para todos solo existia una direccion y
camine al revez y nadie entendio por q caminava y esquive los huecos
de la razon para no levantarme en ellos y caer en la ralidad y el fin
decidio crear un comienzo para entender el caminar y les pregunte a
todos por q caminar? pero nadie escucho por q tenian afan en el
caminar y tu haveces corrias y yo me cansava de caminar y solo
mirarte me vastava para no perder la motivacion y volvia a caminar y
quedaron mil sicatrices en mis piernas de caer y jusgavas con tu
justicia cada una de ellas y te gustava tocarlas para q me dolieran
mas y tu reias al verme llorar y yo no entendia por q reir o caminar y
era claro la razon te dava la razon, cuando no escuchavas al hablar y
yo ya no hablava solo caminava y tu no hablavas solo gritavas
cuando caminavas y a los demas no gritavas y solo te detenias para
tocar mis sicatrices y me dolio y pensaron q no estava muy cuerda por
no saber caminar y en un lugar me enserraron y te imaginava
rescatarme en un cohete espacial, pero tu jamas fuiste ni para
saludar, por q iva alguien mas a tu lado para caminar y no vi razon
para caminar y me perdi y camine en circulos y me senti mas sola q
perdida y perdi y nadava en la nada un mar de lagrimas donde me
ahogava y jusgaste tanto la nada que ya nada era, y tus herrores me
dolian mas q los mios por q terminava convirtiendome en ellos pero
eso solo lo podia discutir con la soledad q siempre terminava por
tener la razon y la razon no entendia por q caminar.
Pero un dia entendi y me di cuenta que tu tampoco sabias por q
jusgar o caminar!!
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solo el amor
real mata!!

hoy desde tus ojos me veo tan gris
mientras en mi se creaban colores inexistentes
me veo tan callada pero si mi alma esta
aturdida de gritar sin palabras me
veo tan temerosa y en mi mente yo
volava sin entenderlo sobre mil mundos
sin tiempo.
Hoy desde tus ojos prefiero verme
atravez de los mios.

me olvido del mundo
entero mas a ti no
te olvido isteria
q te pienso en los
ojos de tu hijo
y me des vaneso en
tu olvido y haun
te espero unica
esperanza q duele

Cuando la laguna me mira,
las deidades entre la neblina
caminas, entre cucarrones y
aves me siento mas arriba,
los cielos se estiran, el aire
susurra q la tierra respira libertad
q mi alma solo mira, entre las
mariposas q me guian, como hoy
no darme cuenta que hago parte
de la vida?
la noche que rompi la
luna en el sabor del vino
tinto, volaron los cuervos
de colores para carcomer
los ojos ya enceguesidos del
mar de mentiras q construan
mi vida
en el vero ma puro aralgado
en el alma entre las risas de
las mascaras.
¡¡Nunca mas!!

me caería en los
espesos sentimientos de
la luna sola para
encontrar el sol y
buscar allí una razón
para encontrarte sin
decir adiós.

"escribir una palabra
por cada estrella para
jamas dejar de escribir"

subiría al cielo solo para verte ordenar
las estrellas

y me comi la tierra para
q estuviera en mi como
yo en ella y vi con
ojos de luna llena
la poesia de la vida y
eran uno el sol y la luna,
creando colores y en el
cielo entende el mapa
de la vida y el tiempo
murió al ver solo lo
verdadero, llega no al
mundo de mis sueños.

no buscare besos entre vuelos perdidos
buscare sueños en las letras de
los libros

la belleza suele ser como esa floren
ese hermoso florero y suspiramos al verlo
mientras este agoniza

!! Y nadie le pregunto al principito q por q la serpiente se comio al elefante,
solo fusto supo al final la verdad!!

