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Dedicatoria. 

Dedico este libro para: 
Las personas que siempre me apoyan de corazón, mi conciencia, mis 

amigos más cercanos y especialmente mi pareja Carolina los cuales 

me enseñaron a seguir siempre adelante sin importar las 

circunstancias… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La vida es bella dejando huella y por siempre construiremos 

nuestra senda.” 
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Prólogo. 

¿Cómo se crea una leyenda? Muchos se hacen esta pregunta cuando 

forjan un camino siendo hombres, somos guerreros por naturaleza, 

es verdad que buscamos ser reconocidos de alguna manera, pero 

como saben bien, no eres leyenda de la noche a la mañana. 

 

Quiero decirles de corazón que cada uno de nosotros tenemos como 

deber escribir nuestras propias historias las cuales marquen una 

huella imborrable en los corazones de aquellos a quienes tanto 

amamos. 

 

Antes de ser leyenda comienzas desde cero, comienzas por ser un 

hombre con el anhelo de ser recordado, tienes tus cualidades y 

defectos, descubres poco a poco tus talentos y habilidades, sin 

embargo un reto más difícil que morir es vivir, no sobrevivir como lo 

hace todo el mundo; eres una persona que llega a este mundo sin 

nada como un cuaderno en blanco empiezas a definir tu propia 

historia en una sociedad que busca una perfección ilógica y utópica, 

vives en un mundo cuadriculado gobernado por gente 

mediocremente ordinaria, por personas que creen saber demasiado 

discriminando a las personas extraordinarias las cuales son los 

seres con esencia pura y bondadosa, son personas que siempre 

cambian el mundo cumpliendo sueños conforme recorren su camino. 

 

Es cierto que la vida no es fácil, pero esa es la idea para que gente 

como nosotros superemos cada reto que nos impongan demostrando 

que el mundo es para los humildes, los sabios, los sentimentales y los 

valientes, es por eso que quiero que abras los ojos y empieces a 

soñar con la mirada hacia el cielo el cual nos lleva hacia un sinfín de 

aventuras, aventuras las cuales tú eres el protagonista capaz de 

cambiar tu destino. 
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Este libro es una recopilación de mis primeros poemas en la etapa 

escolar reeditados con una perspectiva fresca y positiva 

acompañado de versos nuevos los cuales serán la guía perfecta para 

inspirarte y seguir adelante cumpliendo tus sueños. 

 

Bueno sin más rodeos les presento mi antología “La leyenda del 

poeta” la historia de un hombre que quiere conectar al mundo con un 

universo de versos apasionados y radicales que cambian el mundo 

conforme los lees, así que bienvenido mi amigo lector y te deseo un 

buen viaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicolito Listo. 

“El poeta de la dulce melancolía.” 
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Amarte es un placer. 

El destino me ha enseñado 

Lo necesario sobre el valor de luchar por otros, 

Lo lindo de sentir el cuerpo candente 

Y dulce de tu alma gemela, lo deleitante 

De disfrutar cada detalle de la vida, 

Y lo sublime de amar a una honorable 

Dama como tú, es sencillamente un 

Conjunto de placeres que nunca debes perderte… 

 

Eres la mujer de mi vida 

Aunque muchos crean que es una locura, 

Eres la mujer más extraordinaria 

Que Dios me ha presentado, eres preciosa 

En toda noción existente de la palabra, 

Tu presencia femenina altera mis sentidos 

Y rompes mis obsoletos esquemas 

Superando cada paradigma que define mi vida, 

Sabes conquistar corazones con 

Un toque de tu amor y bondad, 

Eres muy valiosa para mí, 

Mujer eres un deleite para mi vida, 

Porque quererte es un honor, 

Porque amarte es un placer… 

 

Si supieran el valor que tienes para todos 

No te dejarían sola, si conocieran tu universo 

Tanto como lo conozco yo, descubrirían lo frágil 

Que eres, pero lo fuerte que puedes ser cada día, 

Nunca te sientas sola linda, siempre existirá 
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Alguien que vele por ti, nunca llores de tristeza 

Sabiendo lo mucho que te amo, 

Me haces muy feliz y te demostraré 

Todo ese placer de amarte para toda la vida… 

 

Nicolito Listo. 

“El poeta de la dulce melancolía”. 

 

 

Seducción divina. 
 

Despiertas en una cruda realidad 

Creyendo que es una pesadilla, 

Vives de mentiras y crees que la mayoría 

De príncipes y princesas son capaces de amar, 

Crees estar prisionero de tu propio camino 

Cuando eres esclavo de tus propios vicios 

Y hasta rompes en llanto cuando te resignas 

Y crees que no eres capaz de hacer lo que 

Más te gusta con el corazón… 

 

Sinceramente es normal que te pierdas, 

Es natural que sientas miedo, sin embargo 

No debes dejarte dominar por las emociones, 

Domina esas emociones y transfórmelas 

En sentimientos puros que siempre busquen 

La verdad por sobre todas las cosas… 

 

Te agradezco con el alma 

Mujer mística y bella, tu amor 

Sensual me enseñó a no creer en espejismos, 
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A no vivir de falacias inteligibles y lógicas, 

Tus sentimientos puros y femeninos 

Me recordó la tenacidad de las princesas amazonas 

Y las campesinas humildes de corazón, aun así 

Para mí no eres una princesa de cuento encantado, 

Eres para mí la verdadera reina de mi corazón… 

 

Quise rendirme, pero descubrí tu amor mujer, 

Te adoro profundamente cuando me seduces 

Suavemente, siento como si un ángel con cuerpo 

Divino y sabiduría sensual de mujer luchadora 

Conquistara mi alma con esa bella 

Y peculiar seducción divina… 

 

Aunque me mires y digas que soy fuerte, 

Eres mucho más fuerte que yo, 

De veras tú eres la verdadera fortaleza de mi corazón, 

Sé lo que sientes también he llorado 

En la cruda soledad como tú, 

A pesar que hayas llorado, te enfrentas ante 

Cualquier obstáculo por un mundo mejor; 

Es por eso que sabes sonreír, 

Por esa razón eres una linda dama 

Y es por esa razón es que yo te amo tanto… 

 

Gracias por conquistar mi corazón, 

Gracias por seducirme y enseñarme 

El mundo con amor, no olvides que la verdadera seducción 

Se define como el acto de desnudar el alma, 

Gracias, en verdad te doy muchas gracias 

Mujer por ser la persona que me motiva a sonreír 

Y a vivir mejor cada día porque simplemente 
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Tú mereces la más linda felicidad a mi lado 

 

 

¡Te amo mi amante divina! 
 

Nicolito Listo. 

“El poeta de la dulce melancolía”. 

 

 

La clave de un viajero. 

A veces te vas sin darme cuenta, 

Te vuelves tan sedentario que ya no puedes 

Librarte de tu zona de confort, 

Inclusive te llevan a la misma 

Cárcel que tú mismo construyes, 

No vivas de la rutina si no quieres 

Ser esclavo de tus vicios, no te conformes con tan poco, 

La monotonía te puede volver loco, 

El orgullo te podría empobrecer y la ignorancia 

Te podría embrutecer y enceguecer 

Convirtiéndote en carne de cañón 

Para los miserables soberbios, 

No quiero que seas carroña para la mayoría de los 

Buitres avaros, quiero que estalles luz, 

Quiero que forjes tu propio destino marcando 

Tu propia huella para un mundo mejor… 

 

Si estás cansado de ser sometido 

Es hora que te conviertas en un explorador de mundos, 

En un viajero frecuente a prueba de riesgos, 
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En un cirquero aventurero y callejero, 

Es hora de vivir no de sobrevivir… 

 

Conquista tus sentimientos 

Desde la madrugada hasta el profundo ocaso, 

Planea tus sueños desde el primer momento 

Hasta tu último respiro, en este circo de la vida 

Debes encontrar tu vocación verdadera 

Para que asiera el público siempre te amé tal como eres, 

No importa si eres trapecista, malabarista, 

Domador, maestro de ceremonias, mago, 

Bailarín o tal vez de payaso, de todo tienes un poco, 

La verdadera cuestión consiste en lograr 

Ser el protagonista de tu propia historia… 

 

Viaja hasta encontrar tu mejor destino final para partir, 

Tu mejor cierre de este show, eres el libretista 

De tu propia tragicomedia, tú defines lo que eres, 

No los demás, no lo define las mismas circunstancias, 

La clave de un viajero no está en tu destino, 

Está en el mismo viaje que disfrutas y aprendes 

A tu manera, de ti depende que te Despidas en tu último show 

Con una sonrisa mientras que tus semejantes no lloren 

Cuando tu presencia se note sino cuando tu ausencia se sienta 

En tus vínculos más bellos y cercanos a tu corazón… 

 

Nunca dejes de viajar, 

Jamás dejes de descubrir y, sobre todo, 

De ninguna manera dejes de amar lo que eres cuando Brillas de 

verdad, 

Ya que así podrás compartir tu luz propia para aquellos 

Que aún viven en la oscuridad y en la soledad, 
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Nunca dejes el amor fuera de tu equipaje 

Ya que será tu mejor brújula para encontrar 

La mejor versión de nosotros mismos, la mejor 

Versión de nuestro prójimo y la mejor interpretación 

De todo tu mundo, un mundo por el cual cuidas con tus 

Propias manos, un lugar donde lo proteges 

Como tu hogar, pero lo más importante, 

Trabaja duro y con amor para que la mejor versión 

De ti mismo pueda admirar las maravillas del presente 

Y el futuro en los mejores instantes de tu vida… 

 

 

Nicolito Listo. 

“El poeta de la dulce melancolía”. 

 

 

A pasos de payaso. 

Camina, brinca y corre 

Payaso romancero, marca tu huella, aunque te parte zapatos 

Provoca risas, aunque te falte maquillaje, 

Conquista corazones a pesar de la carencia de tus juguetes y 

pertenencias, 

Una persona no se define por lo que tienes sino por lo que das 

 

Caminaba sin rumbo marcando 

Mis pasos esporádicamente, 

Brincaba Cuando quería alcanzar el cielo, 

Corría para huir de mis propios temores y bailaba 

Para no sentirme tan sólo, eso era antes 

De conocerte mi bella bailarina gitana… 
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Mis pasos me condujeron a ti mi amor, 

Otras bailarinas de alcurnia soberbia rompieron 

Mi pecho condenándome a la soledad, 

Pero tú mi bailarina de burdel has redefinido 

Mis pasos, tus caricias son cosquillas para mi corazón, 

Esas cosquillas son maquillaje para brindarte una mejor sonrisa 

Cada día, tus ricos besos han acariciado mi alma 

Incomparablemente, tus abrazos unen cada trozo 

De mi corazón y me llenan de una locura más sana 

La cual me permite amar a la vida, 

La cual me permite amarte con toda mi locura… 

 

Caminaba Solitario cuando te vi 

Con ese encanto tan natural que me gusta 

De ti, supe desde el principio, desde el primer instante 

Que eres una maestra bailarina sensual, 

Una dama de seda conquistadora de corazones, 

Sin embargo, descubrí lo diferente y especial que eres 

Nuestros pasos se encontraron, 

Nuestros besos nos consolaron, 

Nuestros sentimientos se conectaron formando 

Un vínculo tan indispensable que no dejó de pensarte mujer, 

No puedo olvidar esos momentos tan especiales 

Cuando enlazamos nuestros cuerpos, almas, espíritus y corazones 

Perdiéndonos en el mismo paraíso… 

 

Estaba prisionero, pero ahora ya soy libre 

De todo dolor y tristeza marcado por la soledad, 

Ya empiezo a volar gracias a tu amor, 

Ahora estoy luchando para que tú y yo podamos 

Vivir libres de problemas, libres para amarnos 
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Sin las condiciones de nuestros familiares, 

Libres para querernos y para forjar nuestros propios sueños 

Sin importar los distintos pasos que demos seremos almas 

Libres marcando las distintas huellas y llegando hacia 

Un mejor destino… 

 

Nicolito Listo. 
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Sentir el deseo. 

Pasas la vida buscando ser aceptada mujer, 

A veces te sientes rechazada por ser una chica 

Extraordinaria y diferente, sé que algunas 

Veces te sentías sola y también has sido víctima de 

Las crudas criticas mi vida, es lindo que busques y 

Compartas tu amor a una persona tan solitaria y apasionada 

Como tú, ya puedes sonreír mujer, 

Ya no necesitas buscar más porque soy esa persona que tanto 

busca… 

 

Sientes un Deseo Insaciable 

Quieres desatar un inevitablemente, 

Sé lo mucho que deseas sentirte mujer pero 

También sé lo mucho que te encanta 

Terminar ese éxtasis conmigo, 

De esta manera volvemos a empezar 

Amándonos persiguiendo y sintiendo una pasión inexplicable 

Dentro de nuestros cuerpos percibiendo el verdadero 

Deseo de estar juntos… 
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Sentir el deseo de estar contigo es la mejor 

Manera de ver mi mejor reflejo en ti, percibir tu perfume 

En mi piel me fascina y me enciende mujer hermosa, 

Cuando empiezo a escuchar tus historias de una mujer 

Divina, de una dama guerrera empiezo lentamente a entenderte 

Mejor y a ser tan fuerte como tú, es por eso adoro 

Estar contigo porque ya encontré lo que tanto buscaba, 

Un amor puro y verdadero que sólo tú puedes y sabes darme 

Con ternura y sensualidad… 

 

Deseo siempre estar contigo Saboreando y disfrutando 

Lo mejor de ti mi bella dama, te prefiero a ti porque eres la única 

Chica capaz de entender y sentir mi corazón, 

Los mejores momentos de mi vida los convivo contigo lindura 

Y las más apasionadas fantasías sexuales las he cumplido 

Contigo mujer, me haces muy feliz y es por eso que te doy mi 

corazón 

Para que siempre tengas una parte de mi por la cual 

Puedas desear la vida con locura, ya que es la única manera 

De perdernos en nuestras miradas, mírame con pasión 

Desahogando todo tu deseo en mí y quiéreme tanto como puedas 

Ya que siento que puedes vivir siempre enamorada de mí 

Recordando lo lindo de ser parte de tu familia y lo hermoso de 

Sentirse amada y deseada por mí, un caballero que nunca olvida 

Los besos de una dama tan linda como tú, una mujer 

Capaz de vivir y sentir el deseo desde lo más profundo de tu 

corazón… 

¡Te amo! 
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