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ALL WE NEED IS LOVE.. 

“Un libro a lo poeta, un libro al amor, 

un libro a la conciencia, un libro no 

de esta generación, un libro a lo 

poeta, un libro sin razón y un libro al 

amor” 

Un libro al amor entre jóvenes 
consumidos por la desesperación, 
con la tecnología que nos está 
consumiendo,  y lo dice alguien que 
se desespera con todo esto,  un 
joven poeta que se creía que ya no 
existían, desde Castellanos hasta 
Paz leyendo poemas de este 
hemisferio y al mismo tiempo 
sintiéndose completo y escribiendo 
versos un poco tiernos, ya a nadie 
le interesa leer un libro y menos si 
tiene demasiado sentido y es poco 
ficticio,  como mis rimas que hablan 
una realidad de demencia, por eso 
no lo niego, siempre escribo de 
amor  porque es mi sueño yo del 
amor soy el más fanático, espero 
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que sepan que solo tengo 17 años 
cuando escribo esto, estudio 
derecho y soy de Montelibano 
córdoba, quizás no tenga el mejor 
talento o el más sofisticada, pero 
puedo escribirte desde lo más dulce 
hasta lo más salado, en poemas, 
ensayo o critica, narrativa, lirica o 
fantástica,  de amor de alegría o de 
tristeza, de tragedia, comedia o 
imaginada, eh sofisticado mi talento 
con trabajo y estudio arduo, 
disfrutando de los mejores poetas 
que han pasada, leyendo y  
escribiendo a diario, filosofando en 
solitarios aprendiendo hasta 
meditando, no perdamos el tiempo 
la vida la tenemos perdida desde el 
inicio, pero aprovechémosla de una 
buena manera y amémonos entre 
nosotros, todos somos hermanos, 
somos uno. 
“Yo suen o con amor porque se  que 
en el fondo nosotros amamos” -
Tyrone Jose  Gonza lez Oramas 
(Canserbero). 
Love 1. 
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Quizás todo es acelerado, puede 

ser porque no te conozco 

demasiado y nunca te eh tenido en 

mis brazos mucho menos te eh 

observado, pero que importan las 

estadísticas en cuestiones del amor 

no importan cifras, no necesito 

haber recorrido tu cuerpo para 

quererte por completo, solo necesite 

la señal de mi corazón para 

emprender mi acción, sentir la 

elegancia y sensibilidad de tu 

corazón cuando hablamos de amor, 

pensar que tienes un gran corazón 

cuando te empiezo a escribir 

poemas todos a tu favor, quererte 

besar a la distancia mientras 

observo tus palabras bellas en la 

luminosa pantalla, inspirarme con la 

oportunidad que me diste para 

conquistarte de manera sincera, 

bajarte las estrellas con la luna 
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entera si así lo deseas, como 

quisiera ser superman para volar a 

tu casa y recitarte las rimas de mi 

alma, pero me pongo feliz con este 

majestuoso comienzo, siente mis 

palabras y notaras que me enamoro 

intensamente sin ser nada prudente 

de ti y ya.       

Love 2 

 

Estoy empezando a ilusionarme y 

eso que aún no eh salido a observar 

el majestuoso paisaje, no tengo 

miedo a enamorarme aunque me 

quedo solo con el traje en medio del 

lamento, ahora no pienso en sufrir 

solo en un momento perfecto, un 

final sin contexto un letrero que diga 

estoy contento, sé que me ilusiono 

con cualquier cosa pero tú eres la 

más bellas de todas las diosas, no 

vez como te quiero a pesar de tu 
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mal trato e irrespeto, te tuve que 

decir todo lo que sentía de la 

manera más linda y sincera que 

podía, escribiéndote lindos poemas 

esa es mi arma secreta, sé que 

puedo parecer un tonto pero es un 

tonto que en verdad te quiere, de 

romeo aprendí a no querer solo 

corporalmente, creo que me está 

pasando, me enamore de tu 

corazón sensible y majestuoso, eres 

oro puro para un escritor que le 

pareces hermosa, eres una estrella 

la más bonita de todo el cosmos, 

eres el poema perfecto que nunca 

pude escribir, eres el cielo que en 

este momento ha llegado a mí. 

Love 3 

 

Soy un tonto, como puedo arruinar 

algo que perfecto esta, porque 

pregunto cosas que son tan obvias, 
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porque me cuestione tu amor y a 

pesar de la distancia me lo estás 

demostrando, soy un tonto, me 

estoy arriesgando a perder el cielo 

por ser tan necio,  mira tu actitud 

tan precisa y bella, mírame a mi 

hasta me parezco a la bestia, no me 

queda más nada que escribirte otro 

poema, eso siempre hago cuanto 

pienso en algo que verdaderamente 

amor y ahora eres tú, te estas 

adueñando de mi mente, de mi 

corazón. Mi estrella favorita esta 

incertidumbre de saber como estas 

me está matando, me siento solo al 

no hablar contigo, mira como me 

naufragio en letras mientras me 

demuestro que en verdad te estoy 

adorando,  tu aun no me das 

señales de vida y en estos instantes 

me siento un niño triste 

escribiéndole a alguien que estoy a 

punto de perder, mira cómo se me 

aguan los ojos mientras recuerdo 
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que me encantas y te hice enojar, 

en estos momentos ya no quiero 

perder el tiempo.      

Love 4 

 

Te admiro, te devocióno porque me 

instalo siempre a contemplarte, 

mírate eres todo una obra de arte, 

es una lástima que no pueda 

alcanzarte, no son tan tanas cosas 

es solo mirar al cielo, verte tan 

lejana, silenciosa, hermosa, me dan 

impulso mediáticos de lanzarme 

desde el balcón a intentar 

alcanzarte, puede sonar hasta 

tonto, será que miras todas las 

noches que por ti me desvelo será 

que a pesar de la distancia me 

mandas un beso, siento la brisa 

pero a ti no te siento, a la brisa no la 

veo y a ti siempre te observo, difícil 

seria recitarte un verso, mi voz no 
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es tan grave no llega tan lejos, no 

me gusta cuando es de día porque 

tu no estas, pero no me gusta la 

noche por miedo a la oscuridad, 

pero me encanta verte, eres algo 

que me atrapa lentamente, si 

arruino el poema solamente es mi 

culpa, porque lo eh escrito de día 

cuando tú ya estas escondida, 

ahora ven y abrázame, no notas 

que me siento solo y quiero amor 

esta ocasión, no ves que me mata 

la desolación. 

   Love 5     

 

Una mañana que te recordé el 

ocaso te torno horrible, sus tintos 

fueron negros más el sol que me 

causaba una fuerte depresión, yo 

llore cuando te recordé, mariposas 

es el estómago me avisaron que 

aun te amo, mi corazón agitado me 
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confirma que te estoy extrañando, 

las olas del mar cantan tu nombre 

en cada madruga, mientras los 

arboles bailan al ritmo de una brisa 

fría casi congelada, los pájaros 

cantan a un son muy romántico, se 

completó la orquesta y empiezo a 

escribirte esto, pero recuerdo que 

no tengo a nadie a quien dedicarle 

versos, tu estas con otro, mientras 

yo escribo y sufro por ti a nivel de 

montañas, claro, la montaña más 

alejada, porque te marchas, no 

notas que apenas está cayendo el 

sol, traje mi lápiz favorito una hoja 

de papel y contigo estoy completo, 

podría escribir mil cosas en menos 

de tu suspiro, pero no lo deseas, 

porque te molesta que te siga 

amando, porque te burlas de mi 

sufrimiento, me quemo a fuego 

lento mientras se esconde el como 

yo.     


