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He ahi yo parado bajo el crepusculo
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con mi corazon ahora ductil,
suplicando vehemente
la destruccion de este amor abstracto..
pero tu, ente indesifrable, corazon estoico...
no la permites..
yo ansioso de robar tus sueños, poseer tu alma ..
vaciar mis deseos, conocer tu cuerpo..
pero eso solo es un pensamiento..
Por ahora solo intento descubrir
el patron de tu corazon ,
llegar al fin de ese abismo cardiaco,
abismo indesifrable..
Tu repelente de amor,
me tiene ahora sentado
tan solo deseando encontrar
el sendero correcto de tu corazon..
yo mente fragil... tu mente incitante..
yo buscando en ti la respuesta.. tu encontrandola en mi..
se ahora que solo hay un camino para llegar a ti,
pero he aqui yo yaciendo sin saber cual es...

por que? ..
porque no dejar a mis sentimientos
infiltrar entre los tuyos, entrelazarse ..sin indagar...
me has hablado con falacias
y esta vez yazco arrodillado, en el antagonismo de la vida..
desvaneciendome,desapareciendo..
exparciendo mi corazon como astros en el cosmos..
pero aun mis ojos reos de tu rostro ,
no evitan enviarme esa bella figura...cuerpo surrealista ..
mi mente receptora lo interpreta..
indiscutible..eres tu mi verdadero amor....
Aun mi mente tiene un deseo
insasiable de penetrar en tu mundo...
pero tu hazme saber si he de triturar mi cuerpo o has de adoptar mi alma...
corazon oscilante.. mirada de hastio..
pensamiento hundido en la selva de la perdición, me comienzan a llenar ..
cada palabra tuya,ahora perdicion mia...
ahora aqui yo completamente destruido por ti..
tirado bajo el ocaso..selva destruida...
violetas marchitas.. mente cegada..caos interno..ente vacio...

mente muerta reclamando tu amor.....
esperando el sortilegio motivante..
interceptor de este mal...
fuiste mi principio ..ahora eres mi fin...

pongo algo, sin acentos xD
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