Miradas
Al
Olvido…

Jhonny, Básník.

Autor: Jhonny, Básník
Instagram: the_básník.

Jhonny, Básník.
Por cada sentir, por cada momento que he vivido, por
cada experiencia, cada huella, cada latir sin importar
las veces que estuve al bordo de abandonarlo todo; y
aquí estoy; anunciando que fallar, caer una y otra y
otra vez, no es el sinónimo de renunciar, es la
respuesta, la enseñanza de creer que todo se logra. La
perseverancia, la fe sin importar como la definas,
deben de ser tu mejor compañía, tu aliado en lo
sueños de tu vida, todo es posible, que lo imposible
sea no llegar a lograr el propósito, la meta que tu vida
está destinada a cumplir.
No consideres tus sueños una debilidad, porque la
realidad está basada en hechos, hechos realizados por
ti, sea por bien o mal, eres responsable de ellos, así
como aquello llegó a ser real ¿Qué te hace pensar que
no lleva el mismo camino, la misma acción para llegar
a cumplir tus sueños, sea por fe, fuerza u obligación
con la finalidad, de ser tangible?
Hoy quiero que lo veas y te reflexiones:

“La realidad es una sola, los sueños… su segundo
hermano”.

“TÚ, SOLAMENTE TÚ”

Mi poesía, es el rostro de mis pensamientos,
es la luz de aquella estrella
que anhela recorrer tu universo.
Los pasos que persiguen tus huellas,
la ternura de tus dulces labios,
son el despertar de mi cuerpo.
Eres el ayer, el presente
y el futuro de mis sueños soñados.
Eres tranquilidad de mi soledad,
el fruto de mi bulimia, el vino de mi ambición
y el camino de mi sendero.
Eres mi razón, la tinta de mis manuscritos,
la crítica de mi existir.
Tú, solo tú, eres la vibración de mi alma y de mi ser.
Eres existencia de mi galaxia,
Mi suspiro, conspiración.
Eres tú, solamente tú.

EL OSO FÉNIX...

Solo TÚ, eres líder y dueño,
de tus ambiciones más hambrientas.
En este mundo,
en un mar lleno de tiburones,
en busca de su carnada para satisfacerse
y lograr su éxito.
Logra el objetivo, traza tus metas más anheladas,
con el fin de superar tus propias habilidades,
y así alcanzar tus alianzas del mañana.
Se el Oso Fénix…
el depredador en busca de su presa,
la Excelencia de lo intangible,
la lucha de lo inalcanzable,
y la magnitud de su liderazgo.
Corre…
Corre por tu destino, como la destreza del oso,
nada se interpone en su camino,
marcan su territorio,
siendo los dueños de su propio destino.

NO TE AFERRES...

-Espera…
-… - Suspiró.
-Jamás pensé que esto fuera a terminar –Una lagrima
brotó de sus ojos-, gracias por los bellos momentos
que deseaste compartir conmigo.
-Cuídate, y espero que el destino te regale un mejor
lugar.
-¡Pero mi lugar está en ti!
-No, el destino fue conocernos, pero hasta hoy el
poder estar juntos.
-Te amaré por siempre.
-Adiós.

SE REAL...

Si vas amar, ama de verdad,
y no por estereotipos.
Ama con la delicadeza de tu corazón.
no lastimes a un alma
que ha decidido ser parte de tu jardín.
No mires estatura, peso o color de piel.
Gustos, pasiones o rasgos faciales.
No ames su exterior, conoce su interior.
no juzgues su pasado, que los cambios existen.
no abandones un tren, si sabes que ha esperado por ti.
Ama sin límites ni riendas,
un amor verdadero, es la unión de dos almas,
que al final de la historia,
serán la transparencia, de un corazón puro.

UN AYER, NO ES UN HOY,
Y HOY, ES LO QUE QUEREMOS SER...

Un pasado no es un presente,
no te aferres a él,
como si el destino lo pudiera cambiar.
Lo que ya pasó así quedó.
Quizás el perdón sea la mejor cura para el dolor,
pero la mejor solución,
es que nuestro presente nos marque un mejor futuro,
y que un ayer, jamás permitir que exista en él.
El pasado es pasado,
el ahora, es el vivir,
y el mañana, el mejor reflejo del ayer.

REAL...

- ¿Hola?
- ...
-Necesito de tu ayuda.
- ...
-No calles por favor... lo siento, jamás dedique tiempo
a tu voz, a tus acciones y tu amor... no te pido que me
perdones, pero si te pido que me ayudes a perdonar.
-Yo soy amor, dile a tu corazón que se humille ante
mí, dile que me acepte, porque tú eres mi hijo y yo no
miro tu pasado, él ahora es lo que tu corazón
representa y que desee ser digno de mi voluntad.
-Te amo, ante ti me humillo, tu voz escucharé y tus
dichos seguiré.
-Hijo, levántate, seca tus lágrimas que tu corazón me
ha aceptado. No me divulgues, tus acciones serán mi
voz, y tu amor mi gran bendición.
-Así será, gracias mi señor.
-Cuídate, espero tu llegada.

CORAZÓN NOBLE...

Las nubes, tratan de oscurecer este sentimiento.
El mar lucha por querer ahogarlo.
Mi corazón no lo permite, porque ya eres parte de él.
Tan profundo como el océano y tan inmenso como el
universo.
Eres tranquilidad, eres felicidad.
Una lágrima brota de mi rostro,
Cuando te encuentras lejos de mí.
En las noches oscuras, tus bellos recuerdos me
protegen.
Eres luz, eres paz de este cuerpo afligido.
Eres 90 de mi pensamiento, anhelando ser el 100.
Admiró las estrellas,
deseando que estés ahí,
alumbrando el camino de mi remoto destino.
A veces deseo tenerte, pero a veces tengo temor;
Un temor de cadenas y rutina,
pero con una llave que representa mi ser,
el verdadero sentimiento y la verdad de mis palabras,
Desencadenando mi amor y acobijándote en él.
El deseo más profundo, lo represento en estas líneas.
“Es mejor expresar lo que por ti siento,
y no reprimirlo en el fondo de mi corazón”.

