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John Bisner(April 26,1969)
John Fay Bisner Ureña, nació el día 26 de Abril de 1969 a las 3 P.M. de la tarde
en el Hospital Escalante Pradilla de San Isidro de El General, Pérez Zeledón, San
José, Costa Rica. Inició sus estudios primarios en la Escuela La Asunción, y sus
estudios secundarios en el Colegio Liceo Unesco.
Hijo de Luzdei Ureña Picado (Costarricense) y Edward Alan Bisner Jersey
(Norteamericano) . Se radicó en los Estados Unidos a finales del año 1985, donde
creció. Se cultivo y graduó en el Instituto CHUBB con honores, como Ingeniero
en Administración de Sistemas de Seguridad Cibernética.
Amante del medio ambiente en especial por el gremio del cultivo conservación
de las orquídeas, a su regreso a Costa Rica en el año 2010, se unió a la
Asociación de Orquídeologos de Pérez Zeledón. En su juventud perteneció al
grupo ASCONA, el cual se dedica a la conservación de la naturaleza donde ocupo
el cargo de secretario y tesorero.
En su madurez ocupo puestos importantes en Corporaciones Internacionales
como el Grupo COMPASS de U.K., FLIK International, HONEYWELL International,
OVERLOOK HOSPITAL e INTEL.
Fundó de su propia empresa de Asesorías BISNER CONSULTING SERVICES en el
estado de Nueva Jersey, donde se destaca como analista técnico, y asesor
empresarial. Escritor de múltiples artículos para la famosa revista Ballena Tales y
el prestigioso periódico en línea Ticovisión Internacional.
Fundador del Editorial Bisner & Zúñiga Asesorías & Servicios. Tras la pérdida de
su madre regresó a Costa Rica el país más feliz del mundo, para vivir en paz y
tranquilidad haciendo lo que más le place y apasiona… escribir, motivar y tomar
buen café.
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&quot;Cierro Mis Ojos&quot;...
Cierro mis ojos y una lágrima cae. Arde mi pensamiento, impidiéndome
concentrarme, deseo descansar pensando en tu voz. Quiero que tu anhelo me
abrace y bese para sentirlos como pétalos perfumados en mi ser.
Escucho el viento que toca las campanas con el timbre de tu sonrisa, mientras te
imagino desnuda frente al mar entre olas y espumas fervientes de pasión.
En ese, mi momento suspendido, pauso tu imagen para que el cielo contraído
haga reverencia a tu presencia, mientras los ángeles con voces y resplandores
hacen vibrar mi pensamiento. No deseo despertar.
Observo la tela de tu piel donde mi espíritu se fue tramando, pauso y pienso en
sueños sí la vida es amor, bendita sea, quiero vivir más para amar y ser amado,
y sí eso me cuesta cerrar mis ojos mil años, esa idea vale lo que un minuto azul
de mi sentir pesa en oro.
Abro ante ti mi corazón, desnudo mi alma, dejo que tu ternura lo mime, lo cuide,
lento y tierno, sólo a tu lado sabe vibrar como los Dioses y al mismo tiempo ser
tan dulce como la miel; la vida brota como mar violento donde la mano del amor
se extiende y golpea como las noches frías y tristes.
La melancolía me llena y consume como mancha oscura, pero mientras duermo
soñando con la silueta de tu ser a mi lado, mi vida toda canta, besa y ríe, nunca
llora; como boca en flor, sos mi lirio anhelado donde el colibrí vuela libre,
orgulloso con su canto y colorido plumaje alentándote en aplausos de felicidad.
Inspirado me siento, creyendo cantar tu nombre en recital como monje
gregoriano; así descansa mi mente y reposa el sentimiento que me hace llorar.
Suspirando, cierro mis ojos al amarte.
John Bisner
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¡un Hombre Exquisito!
El hombre exquisito no es el que más mujeres tiene, sino el que tiene una sola y
la hace, realmente, feliz.
Un hombre hermoso no es el más joven, ni el más estilizado, ni el que tiene la
mirada bella, o el cabello más llamativo.
El hombre exquisito es el que con una sonrisa y un consejo te alegra la vida.
El hombre valioso no es el que tiene más dinero, títulos, mejores cargos. El
hombre valioso es el que sacrifica su sueño por hacer felices a los demás.
El hombre exquisito no es el más ardiente, sino el que hace el amor solo con la
mujer que ama y vibra intensamente.
El hombre interesante no es el que se siente halagado por su belleza y elegancia,
sino el hombre de carácter firme, seguro de sí mismo y que puede decir no a las
tentaciones.
John Bisner
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¿por Qué Danzan Los Árboles?
No sé porque la brisa corre tan a prisa, ni porque la danza de los árboles brinca
de sombra en sombra, las hojas verdes aplauden fuerte, cuando las hojas secas
caen en regocijo; el sonido de la naturaleza silba notas de felicidad en mis oídos,
mi mente se abre y la calma abunda en mí como concierto de armonía que
medita en mi cuerpo.
Sonrío como chico con una infancia feliz y gozo como joven bailando salsa; estoy
tan fresco como bosque de pinos cuando bajo la sombra de sus ramas descanso;
su follaje pinta la moda del momento como aves en canto místico convertido en
un himno a la vida y al amor.
Soy un fantasma en la mentira de su existencia, pero al contemplar los árboles
que danzan con la sombra de su naturaleza, sé que estás ahí; extiendes tu mano
y siento tu calor; cierro mis ojos, doy gracias por tu generosidad, el ambiente se
regocija ante tu presencia y como susurro de nubes escucho tu nombre.
Miro hacia la alameda y de repente estás ahí, en cuerpo y alma; eres la sangre
que corre por mis venas como el oxígeno nuevo que da vida. Siento que el
futuro me tortura y el pasado me encadena.
He ahí, por qué se me escapa el presente que vaga en mí; y en la morada donde
los pajaritos cantan, los ríos corren y juegan al amanecer, ahí siento tu arrullo y
presencia.
No entiendo porque bailan los árboles, ni porque los acompaña el frío de su
sombra; solo sé que el hombre vano y amargado, con inconsciencia e ignorancia
los tala por simple ambición sin importar la caricia de una sonrisa, de un baile
gentil y lleno de amor, vida pura y paz absoluta.
El fuerte viento arrasa con todo como poesía que despeja los malos
pensamientos, sin importar las consecuencias; el silencio anula toda sensación y
deseo de muerte, donde la vida se confabula en tu contra, o a tu favor; la
confusión y el cansancio se convierten en la fuerza que ocupas para vivir; lo
imposible se vuelve posible; lo increíble en creíble, porque la fe mueve
montañas; y lo que no se ve a simple vista, se observa, cariñosamente, desde
cuatro paredes al meditar y abrir tu mente.
Ahí, en ese momento, desde la ventana de mis ojos comprendí porque los
árboles danzan en la magia de tu creación; esa sensación humilde y encantada
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como luna que alumbró los pasajes obscuros de mi vida, cuando pensé, la perdía
como el agua que se escapa entre mis dedos.
Por esa libertad que compartimos, la diversidad, vida misma, esa felicidad muta
de todo lo que nos rodea, hoy quiero bailar la danza mística de los árboles, y con
su sombra que aparece y desaparece al tibio, o al frío paso del amanecer. Quiero
darte gracias; ya no tengo miedo, comprendí el sentido y el propósito de la
danza de los árboles; ellos respetan el fino balance entre la vida y la muerte,
ellos lo comparten todo, lo bueno y lo malo en la locura y el carnaval de los
sueños, en la melodía de la vida.
John Bisner
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“siento”
Me siento solo tan distante,
me siento entre la espada y la pared,
siento el filo frio, seco y metálico de la espada
en mi garganta que no me deja tragar este trago amargo
de tu ausencia…
Siento el fino corte y desborde de mi tibia sangre,
que brota en gotitas rojas de amor que al punzarme
me recuerda lo que me ata a ti en este mi sentir
sublime y sincero que no puedo controlar en deseo…
En mis manos siento el grillete que me encarcela en tu amor,
que quiero vivir por siempre a tu lado sin importarme la pena
que me agobia en este mi momento de verdad y destino…
No importa pagar mi pena con mi amigo el tiempo y soledad a mi lado,
que siempre me recuerdan que tú nunca me has dejado de amar
oh amor cambiante, quien te viste, quien te ve, sos mi sentir latente
de vida que marca pasos de palpito en mi corazón y denuda mi alma….
Siento que todo en mi universo se detiene, en tu entorno todo gira en
pasión y felicidad, sos mi luz faro guía de mi vida que se sin ti me perdería,
oh amor incomprensible busco en ti la brújula y formula que me lleve
alcanzar lo imposible a tu lado…
Así me siento hoy en este mi nuevo despertar libre de pensar que se
solo a tu lado puedo amar sin grilletes, cárceles frías en mi andar, te siento
tan cerca de mi caluroso corazón, con toda mi alma te deseo arrullar,
solo así deseo amar y ser amado sin perjuicios de vida pero por siempre
en vejecer eternamente a tu lado…
John Bisner
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“true Love”
True lovers … are the ones who know how to make love last, who can make one
woman happy and satisfy, who can look to the future and learn from the past.
They are the ones who are walking hand in hand, who can speak without words
and still understand.
They are the ones who look for the positive, who believe in each other and know
how to give. They are the ones whose joy and happiness shine within their eyes,
who have gone through the fire and that extra mile and can testify, that when all
else fails, they look deep within and always find true love again.
True love lives a thousand lifetimes, and it always be there, the one, the only,
“True Love”.
John Bisner
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A Smile...
A smile costs nothing but gives much. It enriches those who receive without
making poorer those who give. It takes but a moment, but the memory of it
sometimes lasts forever.
None is so rich or might that he can get along without it, and none is so poor that
he cannot be made rich by it. A smile creates happiness in the home, fosters
goodwill in business and is the countersign of frienship.
It brings rest to the weary, cheer to the discouraged, sunshine to the sad, and is
nature's best antidote for trouble. Yet it cannot be bought, begged, barrowed, or
stolen, for it is something that is of no value to anyone until it is given away.
Some people are too tired to give you a smile. Give them one of yours, as none
needs a smile so much as he who has no more to give.
John Bisner
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Al Desnudo De La Noche
Al caer la noche mis sentimientos se desbordan como fluido sexual que alborota
mis pensamientos, golpe a golpe vuelan mis deseos hacía ti, y al desnudo de la
noche mi pluma tensa de emociones hace que mis frases fluyan y te dibuje en el
lienzo de mi mente.
En el ocaso, mis versos te describen como amazona de misteriosos erotismos, la
noche apasionada cae ante tu belleza, soy tu esclavo, el que no huye, al desnudo
de la noche.
La última luz del día se esconde en nuestra sombra, nuestros cuerpos son
acariciados por la brisa que nos une. Su fragancia recorre las curvas de tu piel,
con una sonrisa, percibo tus ojos color miel en la dulzura de la mujer que amo.
Mis deseos son sensaciones habituales, debutantes al placer sin luz, sos la
protagonista que interpreta, en mí, magistralmente y minuto a minuto la
partitura del amor, eres mi experiencia verdadera, deliciosa, mi mundo perfecto,
un riesgo que excita como deseo nocturno, la llama que calienta mi sangre sin
despecho y sin remordimientos.
Eres mi dilema sensual, reposas al desnudo de la noche y me atrae a ti como
nocturna luz a tu corazón, seducido por tu mirada, en la oscuridad, el frío se
convierte en nuestro cómplice.
Piel a piel se estremecen nuestros cuerpos, mis sentimientos se llenan de tu
deseo y la moral se desvanece, eres mi provocación, buena amante y
compañera, eres el aire que respiro cuando tu boca en mi boca se derrite
enlazando los labios con la ardiente locura del beso.
La historia de mi amor se desnuda, eres poesía en trilogía escrita en mi alcoba
simulando noches de pasión irrepetibles. Eres seducción al desnudo, conexión
con el universo de la armonía, el estruendo de nuestro amor que se acrecienta
cada noche al tocar tu cuerpo en el clímax erótico, eres el desnudo de la noche
que no acaba.
John Bisner
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Amante De La Medianoche...
Me atrapas en tu dulzura como el polen a la abeja. En el fresco vegetal del
bosque tú divino ser se abre a un príncipe picarón, para que se deleite, como los
amantes de la media noche que entre tango y tango bailan.
Tomo las llaves, dama del bosque, a media noche, soy tu Romeo y tu mi Julieta y
es qué estás en la maravilla de cada árbol que observo, en la brisa que
transporta tu aroma, en el sol que nos calienta, en el agua que corre acariciante
por mi piel, amante de la medianoche.
Sos la
donde
donde
media

ráfaga de amor disparada en un otoño de ensueño. Cóctel de primavera
nacen los amores y se vierte la vida, la copa-flor del bosque y los jardines
se bebe la pasión. Eres la enredadera por la que escalo para llegar a la
noche de tu amor.

Te pienso a la orilla del mar donde sueño con el horizonte rojo y vibrante, en el
amanecer de los amantes, como el alba y la luna con lágrimas y risas, que
florecen al llegar la medianoche.
John Bisner
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Amantes Del Deseo
Eres mi amante, Tao del Amor y el Sexo, deseo que fluye por mis venas, aire de
vida, pálpito, erotismo que despierta y desemboca en mi alma, eres, un fruto
vedado. El amor que provoca al cuerpo, e incita en mi mente un sentimiento de
pasión, lujuria y atracción incontrolable, sos deseo y pecado, sos lo ajeno.
La novia y amante en el oculto lecho, amor pleno y sin infidelidad, la que pinta
con siluetas las estrellas y los deseos. Mi amante apasionada, la que me ama y
me extraña, en la distancia de un tiempo que no pausa mientras bailas, leyendo
cada poema que te escribo.
Ese ser maravilloso, que se ama como novia, se quiere como amiga y se desea
como amante, eres un suspiro en el silencio, un deseo cada mañana, mi mujer,
el cuerpo y el alma de mis fuerzas.
Sos mi mayor deseo y amante perfecta, mi complemento y felicidad plena, la luz
que ilumina mis noches inciertas, mi alma y la llama ardiente que me alimenta,
eres la hoguera que me calienta y me mantiene vivo.
Estás en todo y en tu ser me consagro como pergamino de mi verdad única, la
que desata en mi el deseo de amarte, la que despierta todos mis sentidos y los
excita, llevándome a un éxtasis total.
Elixir de dulzura, cariño, anhelo, ¡cómo no soñarte al desnudo, delirio en
erotismo perfecto, desierto pasional donde te conviertes en el espejismo excelso
de mi pasión!
Eres el perfume francés que me subleva y estremece, la cruz que cargo con
flagelo de amor, mi perdición furtiva en el espacio y la aventura; mi rojo carnal,
mi morbo, mi Venus, mi experiencia inicial al amar, mi enigma, mi universo mi
cometa de estrellas amatorias, sos sol y oscuridad entre las sabanas que cubren
nuestra piel preñada de deseos.
John Bisner

www.PoemHunter.com - The World's Poetry Archive

11

Amar A Un Ser Humano Es…
Amar a un ser humano es aceptar la oportunidad de conocerlo verdaderamente,
de disfrutar la aventura de explorar y descubrir lo que guarda más allá de sus
máscaras y sus defensas; es contemplar con ternura sus más profundos
sentimientos, temores, carencias, esperanzas y alegrías, su dolor y sus anhelos.
Pienso además que es comprender que detrás de su careta y su coraza se
encuentra un corazón sensible y solitario, hambriento de una mano amiga,
sediento de una sonrisa sincera en la que pueda sentirse en casa.
Agrego también que es reconocer, con respetuosa compasión, que la desarmonía
y el caos en los que a veces vive son el producto de su ignorancia y su
inconsciencia. Debes tener en cuenta de que si genera desdichas es porque aún
no ha aprendido a sembrar alegrías. En ocasiones se siente tan vacío y carente
de sentido que no puede confiar ni en sí mismo. Debemos descubrir y honrar, por
encima de cualquier apariencia, su verdadera identidad y apreciar honestamente
su infinita grandeza como una expresión única e irrepetible de la vida.
Para amar hay que darle la oportunidad de ser escuchado con profunda atención,
interés y respeto, aceptar su experiencia sin pretender modificarla sino
comprenderla. Tenemos que ofrecerle un espacio en el que pueda descubrirse sin
miedo a ser calificado, en el que sienta la confianza de abrirse sin ser forzado a
revelar aquello que considera privado.
Amar es asimismo reconocer y mostrar que tiene el derecho inalienable de elegir
su propio camino, aunque no coincida con el tuyo; es permitirle descubrir su
verdad interior por sí mismo; igualmente, apreciarlo sin condiciones, juzgarlo ni
reprobarlo, sin pedirle que se amolde a tus ideales, no exigirle que actúe de
acuerdo con tus expectativas; por último, valorarlo por ser quien es, no por como
desearías que fuera; es confiar en su capacidad de aprender de los errores y de
levantarse de sus caídas más fuerte y más maduro.
Deberás entonces comunicarle tu fe y confianza en su poder como ser humano.
Amar significa atreverte a mostrarte indefenso, sin poses ni caretas, revelando tu
verdad desnuda, honesta y transparente; es descubrir frente al otro tus propios
sentimientos, tus áreas vulnerables. Permitirle que conozca al ser que
verdaderamente eres sin adoptar actitudes prefabricadas para causar una
impresión favorable; exponle tus deseos y necesidades sin esperar que se haga
responsable de saciarlas; exprésale tus ideas sin pretender convencerlo de que
son correctas; disfruta del privilegio de ser tú mismo frente al otro sin pedirle
reconocimiento alguno.
De esa forma podrás irte encontrando a ti mismo en facetas siempre nuevas y
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distintas. Tampoco dejes de ser veraz, sin miedo ni vergüenza. Dile con la
mirada cristalina, —'este soy yo en este momento de mi vida y esto que soy con
gusto y libremente lo comparto contigo...si tú quieres recibirlo'. Cuando se ama
se disfruta de la fortuna de poder comprometerte voluntariamente y responder
en forma activa a su necesidad de desarrollo personal; es creer en esa persona
cuando de sí mismo duda, contagiarle tu vitalidad y entusiasmo cuando está por
darse vencido.
Apóyalo cuando flaquea, anímalo cuando titubea, tómalo de las manos con
firmeza cuando se siente débil y confía en él cuando algo lo agobia. No dejes de
acariciarlo con dulzura cuando algo lo entristece sin dejarte arrastrar por su
desdicha. Comparte el presente por el simple gusto de estar juntos, sin ataduras
ni obligaciones impuestas, por la espontánea decisión de responderle libremente.

Para amar debemos ser lo suficientemente humilde como para recibir su ternura
y cariño sin representar el papel del que nada necesita.
Acepta con gusto lo que te brinda sin exigir que te dé lo que no puede o no
desea. No olvides además agradecerle a la vida el prodigio de su existir y sentir
en su presencia una auténtica bendición en tu sendero.
Disfruta de la experiencia sabiendo que cada día es una aventura incierta y el
mañana, una incógnita perenne. Amar es vivir cada instante como si fuese el
último que puedes compartir con el otro, de tal manera que cada reencuentro
sea tan intenso y profundo como si fuese la primera vez que lo tomas de la
mano, haciendo que lo cotidiano una creación distinta y milagrosa.
Atrévete a expresar el cariño espontáneamente a través de tu mirada, gestos y
sonrisas; hazlo con una caricia firme y delicada de tu abrazo vigoroso, de tus
besos con palabras francas y sencillas. Hazle saber y sentir cuánto lo valoras por
ser quien es, cómo aprecias sus riquezas interiores aun aquellas que él mismo
desconoce. No dejes de ver su potencial latente y colaborar para que florezca la
semilla que se encuentra dormida en su interior. Es maravilloso que sienta su
desarrollo personal como algo que te importa honestamente, que cuenta contigo.

Admítele descubrir sus capacidades creativas y alentar su posibilidad de dar todo
el fruto que podría. Devela ante sus ojos el tesoro que lleva dentro y coopera de
mutuo acuerdo para hacer de esta vida una experiencia más rica y más llena de
sentido.
Creo sinceramente que amar es también definir tus propios límites y mantenerlos
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firmemente, respetarte a ti mismo y no permitir que otro transgreda aquello que
consideras tus derechos personales; es tener tanta confianza en ti mismo y en el
otro que sin temor a que la relación se perjudique.
Siéntete en libertad de expresar tu enojo sin ofender al ser querido, manifiesta lo
que te molesta e incómoda sin intentar herirlo o lastimarlo.
Es reconocer y respetar sus limitaciones y verlo con aprecio sin idealizarlo.
Amando compartes y disfrutas de los acuerdos, también acepta los desacuerdos.
Si llegase un día en el que evidentemente los caminos divergieran sin remedio,
amar es ser capaz de despedirte en paz y en armonía, de tal manera que ambos
se recuerden con gratitud por los tesoros compartidos.
Deberás ir más allá de su individualidad como persona para percibirlo y valorarlo
como una muestra de la humanidad entera, como una expresión del hombre,
manifestación palpable de esa esencia trascendente e intangible llamada ser
humano de la cual tú formas parte.
Finalmente, es reconoce a través de él o ella el milagro indescriptible de la
naturaleza humana con toda su grandeza y sus limitaciones. Aprecia las facetas
luminosas y radiantes de la humanidad así como sus lados obscuros y sombríos.
Amar a un ser humano es aceptarlo en su totalidad, es amarte a ti mismo y
sentirte orgulloso de ser una nota en la sinfonía de este mundo.
John Bisner
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Amarte Es…
Despertar a tu lado y verte sonreír todos los días, fijar la mirada en tus ojos miel,
dulce pan de mi vida, sin dejar de pensar en ti un solo momento. Robarte un
beso cuando menos lo esperas y caminar tomados de la mano por el parque,
observando las estrellas, abrazados en la penumbra del universo, en donde la
aurora ilumina nuestras vidas con su magia natural.
Sentir el pálpito de tu corazón y suspirar cada vez que te miro del mismo modo
que te extraño aun cuando estás ahí, a mi lado.
Amarte es, buscar un pretexto para verte, escuchar tu voz, cuando te llamo para
decirte buenos días, sentir que el tiempo vuela y se suspende con tu presencia,
cuando estamos juntos, o escribo tu nombre en cada partícula de mí. Es
seducirte, sin esperar que caiga la noche para decir te amo, contemplarte con
ternura, repetir tu nombre una y otra vez, mientras pienso en nuestro porvenir;
es soñar con hijos, saber que eres mi vida y sentir que me amas; es soñar
contigo en el día y desvelarme por las noches mientras con ansias espero,
despertar a tu lado, amándote.
John Bisner
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Amistad! ! ! !
Aunque no nos vemos a menudo, ni nos escribimos mucho, ni hablamos por
teléfono, se que en cualquier momento puedo llamarte, escribirte o verte y que
todo será exactamente igual que antes, que comprenderás lo que digo y lo que
pienso...
Nuestra AMISTAD no depende del estar juntos., Es más profunda que eso.
Nuestra cercanía es interior; está siempre presente para que la compartamos
cuando lo necesitamos. Es un sentimiento tan agradable, tan cálido, saber que
poseemos esta amistad que se durara toda la vida..
John Bisner
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Amor De Mi Vida...! ! !
Cada minuto que pasa,
y que el viento me susurra al oído
cada vez que sopla mis ilusiones,
que tu estas ahí,
siento desbordar mi alma,
como lucero en el firmamento.
Amor, se que muchas veces no me comprendes,
soy difícil como escalar el monte Everest,
pero se es mi impaciencia,
por no tenerte a mi lado,
solo le pido a Dios que esta espera se acorte,
y que cada día sea mi presente al lado tuyo.
Me escondo en el desconcierto de la vida,
todo esto que siento por ti,
me hace vibrar como temblor magnético marino,
donde solo desearía llegar como Tsunami a lo profundo de tu alma
y poder llenarte de mi amor puro.
Anhelo compartir las experiencias del día contigo,
y tantas otras cosas que quiero hacer con tu ser,
tu me invocas sentimientos y provocas cosas que nunca sentí antes y
solo se que este sublime sentir ha crecido en mi y
sigue creciendo y es tan grande como mi corazón
que ya casi no lo puede ocultar. TE AMO. No lo olvides. &#65279;
John Bisner
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Amor Perdido...! ! !
Hoy eres Amor, Mañana un Amor Perdido...
Ayer eras Amor, Mi Amor Añorado y al fin encontrado!
Cuando nos besamos aquella primera vez,
recuerdo haber susurrado suavemente a tu oído y entre respiros,
de beso y beso: 'Dios Mío: ¡ ¿Qué es ésto que siento? ! '
Hoy, a la distancia y en tu ausencia comprendo lo que era! ! !
Era AMOR del BUENO, AMOR con Mayúscula, el Amor de Mi VIDA! ! !
Antes de ti y después de ti,
tuve amores buenos que me amaron y los quería,
pero hoy comprendo que contigo,
sólo contigo, POR PRIMERA VEZ, AMÉ de verdad...,
Contigo, por primera vez, AMÉ CON UNA PASIÓN y LOCURA
que desconocía tener...! ! ! Contigo, por primera vez,
AMÉ CON UNA TERNURA Y DULZURA desconocida a mi corazón!
Cuando nos besamos, estuve en la cima de un cielo hermosísimo
en el que nunca, antes de ti, había estado...! ! !
un cielo azul intenso en el que no he vuelto a estar, después de ti...
y por eso te digo con todo el amor de mi alma, Gracias, cielo mio!
Cuando hicimos el AMOR, estuve en tu Universo resplandeciente de luz
y estrellas que nunca antes visité con nadie,
solo CONTIGO, mi AMOR, descubrí la felicidad...
Por primera VEZ, tuve a alguien dentro de mí,
me llevaste envuelto entre tus tiernos brazos,
me estremeciste con tus ardientes e inquietos labios,
me sentí protegido y amado por tu cuerpo mágico,
tu dulzura y ternura son maravillosas dignas de una DIOSA...
me llevaste al PARAÍSO como nunca nadie me elevo antes!
Sé que estuve por primera vez en esa cima lleno de gozo y pasión
que visitan sólo quienes se aman de verdad...! ! !
Y yo también te llevé a ese mi Cielo y dominio de Amor,
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simplemente respondiendo a tus besos, tus caricias, tu mirada,
con mi ferviente deseo y mis dulces abrazos,
dejándome llevar por ti, confiado y serenamente dócil,
estremeciéndome y temblando toda mi piel ante tu delirio,
tu pasión, y Amor sublime!
Amándote también con mi alma y todas mis fuerzas
así, nos convertimos en uno solo y subimos a las nubes,
y en la cima disfrutamos de nuestro Paraíso y nido de Amor!
Ese Paraíso al que no he podido volver,
desde que tú no estás...Tu ausencia me marco y se que,
sin querer, te herí... Por miedo, imprudencia, insensatez,
celos tontos y dañinos, te hice sufrir profundamente,
y por eso creo te perdí, Mi Amor! ! !
Perdón, Amor Mío! Perdón!
Daría cualquier cosa por devolver el tiempo y no herirte,
sino amarte, estar a tu lado cada segundo...,
apoyarte, cuidarte, ser tu remedio...y sanar cualquier herida del pasado,
para que juntos en felicidad y jubilo seamos por siempre felices amor mio, ...
Pero creo que es tarde ya... y por eso te pido Perdón de corazón!
Y aunque sea tarde, al fin reconozco que,
contigo por PRIMERA VEZ,
POR PRIMERA VEZ...
POR PRIMERA VEZ...
Conocí el AMOR VERDADERO...
CONTIGO POR PRIMERA VEZ AMÉ...
TE AMÉ CON LOCURA! ! !
TE AMÉ CON TODO MI SER! ! !
Después de herirte, me sorprendiste diciendo que querías verme otra vez...
esperé pero con enorme tristeza comprendí
que tal vez me temías aún por la gran herida que
por mi imprudencia, te causé...me arrepiento y lo siento! ! !
Pensé qué tal vez ahora, por desquite,
e imprudencia también jugabas al amor,
te divertías jugando al gato y el ratón,
hiriéndome a mí...
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Lo hiciste inconscientemente?
¿Para estar a mano, Amor?
No lo sé...Sólo sé que te herí
y por eso, nada reclamo ahora...
NO hay rencor, Amor
Sólo Dolor... Sólo Dolor...
Que confío Dios, la Soledad y el Tiempo curarán...
Amor, esperar sin tener certeza
resultó tan duro que no pude seguir! ...
Prefiero el NO que un Sí a medias,
osea 'TODO o NADA'... hasta el fin,
más si antes tuve y disfrute el Sí pleno,
total enamorado a tu lado...
La diferencia entre el 'antes' y el 'después'
La espera sin tener certeza,
Qué duro todo resultó! Que lección me dio la vida..! ! !
Por eso al cabo del tiempo que no espera, ya no resistí...
Y tuve que decir 'Adiós, Amor! ' ADIÓS...! ! !
Ahora, lo que puedo hacer en tu honor,
Princesa Mía, Princesa Dulce, Princesa Adorada,
es NUNCA, NUNCA MÁS temerle al Amor,
más SI dejarte libre y dejarte volar para que seas feliz! ! !
Qué Dios, La Vida y Tú, me perdonen, pero me desnudare al Amor...
Y Qué Dios y La Vida me den la oportunidad de volver amar intensamente así...
como cuando te ame, reina de mi vida, y luz de mi todo, pasión de mi ser... Qué
no daría por volverte a ver y tenerte en mis brazos! ! !
Y con toda la fuerza de mi alma
mi corazón, mi cuerpo, y mi ser, te digo:
AMOR, GRACIAS!
AMOR, PERDÓN! !
AMOR, AMOR, ADIÓS! ! !
John Bisner
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Amor Prohibido
Sos mi amor prohibido, el que elegí, sólo tú y yo sabemos lo que ignoran los
demás, al intercambiarnos un saludo serio, frío. Quién sospecharía que es falso
tu desvío, nadie comprende cuánto amor esconde mi gesto.
Sólo tú y yo sabemos el secreto, y el porqué de nuestras mentiras, sí, nuestros
labios relatan la historia de un fugaz amorío, tú apenas me escuchas, yo ni te
sonrío, solo te miro. Y aún en ese vació nos arde en el corazón y en el alma la
sed de amor y los besos, que nos dimos.
Sólo nosotros sabemos que existe un riachuelo del cual brotan sombras de luz y
paz; simiente germinando en la penumbra del principio, donde lo prohibido es
posible, y su fruto se ve, ahí se siente un placer desconocido y pleno.
Y en la orilla de nuestros corazones, juntamos lo vedado, y aunque son
separadas por la corriente de un río en cauce abatido, por debajo se unen
secretamente las fuerzas del amor, que desenfrenadamente se consumen en
éxtasis total.
John Bisner
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Bailando Con Mariposas
Corre la brisa que toca a mí ventana, las gotas de agua se deslizan, entre las
hojas y las flores del jardín, los capullos se apapachan y dejan libre al ser que
hay dentro de ti. Abres tu seda frágil, como alas de un cristal divino que de
puntillas revolotea en la gracia de la vida.
Abro mis ojos maravillado, ante tanta ternura, mezclas los colores, como modista
enamorado, por encima de las notas de armonía danza feliz, en regocijo y
ensueño. Con el lenguaje del cuerpo y tu simpatía, expresas grandes
sentimientos, ven y abrázame con tus alas, quiero sentirte, elevarme en vuelo
vertical, para perderme en tus colores, mientras suspiro y respiro el aroma de las
flores.
Sutil amiga, sublime compañera en el amor, tu silueta juguetona baila, como
sombra fresca, eres el ensueño del que no deseo despertar, ¿a dónde vas con
ese vals, que incita los deseos, y enciende la llama de la inquietud? Regresa a mi
jardín, baila conmigo al ritmo y canto de los pájaros, ven sensual criatura,
dejemos que el tiempo se detenga mientras nuestras almas se juntan,
fundámonos en la alegría del momento, dejémonos llevar por la fogosidad en el
crepúsculo de la creación, eres mi natural inspiración, en este baile de versos la
música te hace mariposear de alegría en lo profundo de mi ser.
John Bisner
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Barquito De Papel
Quiero flotar por el mundo con la sencillez y la paz que transmites, abrazarme a
la brisa que me impulsa a disfrutar de su piel tersa y sedosa, que el agua fluya
por mi cuerpo como timonel sin brújula, déjame soñar. Deseo ir hasta tu corazón
por el sendero donde corren las corrientes del rocío. Jinete audaz y aventurero,
navegante que incita pensamientos de pasión. No tienes nombre ni bandera,
pero conquistas, con tu afán, lo más preciado que la vida pueda ofrecerle a una
mujer.
Ladrón de sentimientos que flotan, dulzura, destreza en el vaivén de las olas, y
absorbes las miradas, de esos labios, perfectos, que te soplan para descubrir la
armonía que cunde fresca, desde lo profundo del oasis de su alma, la que
acaricia y protege su ser.
Pretendo cerrar mis ojos, respirar vida y dejarme llevar por tu reflejo en el agua,
coleccionar momentos en los minutos de silencio, que pasan corriendo por mi
vida, sin devolverse a jugar con mis ilusiones de amor, paz y pasión, que
superan la aventura en lo sencillo y simple del vivir. Quiero aprender con la
humildad de tu diseño, navegar esos cuerpos que desbordan hasta los sueños
más eróticos y sentir lo frágil de una piel desnuda. Que los vientos no cambien,
y siempre el latido de una vida feliz este a tu favor, que disfrutes del viaje.
Aspiro que de Sur a Norte encuentres tu destino, escrito en hojas de sabiduría,
barquito de papel.
John Bisner
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Como Olvidar
Como olvidar tu sonrisa, aquella que me hace viajar hasta el confín del cielo,
recordando maravillas que aún no han sucedido; tu voz, que llena de alegría con
palabras, de ternura, cada fibra de mi ser.
Como borrar tú silencio, cuando tu mente divaga lejos de mí; tienes esa
expresión soñadora en tu rostro y me encanta, regresas, me miras, sonríes, y
todo es perfecto, no hay dudas ni preguntas, estás aquí, te siento y soy feliz.
John Bisner
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Cuando El Amor Es ¨real¨.
Cuando el amor es real, la persona que amas hará relucir tus mejores
cualidades. Es ese algo que te hará desear ser muy feliz y una mejor persona. Es
esa entrega sin límites y sin condiciones. Es la firmeza adecuada, para soportar
los malos tiempos. Es parte de los momentos inesperados que compartes con
felicidad y cariño.
Es cuando, al desnudo, quedas flechado. Es cuando una mirada expresa la
suavidad que los labios anhelan. Es cuando su piel rosa la tuya y las caricias se
mezclan, elevándote por el cielo del sueño perfecto, del cual no deseas
despertar; es saber que el tiempo corre, pasa, y vuela sin detenerse; lo genuino
brilla en el corazón que palpita, en las notas que fluyen por tus venas y llegan a
tocar la puerta de tu alma. Es cuando te das cuenta que las palabras
transcienden la tinta; es el sentimiento incondicional del amor.
El amor es real cuando la esperanza se apodera de tu mente y todo lo imposible
desaparece para vivir plenamente. Es cuando aprendes a superar los obstáculos
y a sacarle a lo negativo lo positivo. Es cuando, día a día, se cultiva esa relación
con cariño y esmero, sin detenerse para seguir creciendo en la magia del amor,
su divinidad y sus bendiciones cotidianas.
Es el sí, que perdura en la sonrisa del rostro, que revela la importancia de ser y
hacer felices a nuestros seres queridos. Es encontrar ese punto medio en el
balance, fusión y felicidad. Es esa pasión que no espera nada a cambio, y sin
entender brinda la ternura y calidez que está en sus manos y su corazón; es ese
brillo que te distingue, el impulso místico de ser Uno.
John Bisner
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Deseo (2)
No deseo ser un accidente en tu vida. Una anécdota en el silencio que susurra tu
nombre en el amanecer y se desvanece sin dejar huella.
Quiero la brisa acaricie las nubes para que las gotas de agua se desplieguen en
una danza que nos humecte como un roció para ser uno entre las sabana. Deseo
que la brisa imposible nos consume en amor, desbordándose por los poros, por
nuestra piel.
Que la penumbra sea nuestro cómplice y su sombra nos envuelva en un manto
invisible, donde, solo tú y yo, seamos testigos de nuestro sentir y las venas se
entrelacen con pasión, con deseo y que nos una, para siempre, en la eternidad.
John Bisner
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Deseo...! ! !
Deseo tu beso fugaz...
que sea en mi universo, una eternidad!
Deseo verte al despertar,
deseo estés a mi lado siempre y nunca te alejes,
deseo nuestras miradas se junten en una
como faro y guía de mi alma, luz de mi vida,
deseo nuestros cuerpos al desnudo se fundan en un solo ser
llenos de caricias, ternura y amor puro verdadero...
Deseo mis labios se llenen de sabor a ti
y tu aliento me llene vida, como la sangre que corre por mis venas,
deseo mis pensamientos corran por tus curvas de mujer
y nos arrullen en un nuevo amanecer juntos al despertar...
Deseo tu aroma me enloquezca y cambie mis sentidos,
deseo que seas mi brújula en la tempestad y calmes mi desatino
deseo que tu sonrisa y dulce mirar me alimenten de pasión
y que nunca la soledad ni la tristeza abran la herida en el vació
del tiempo y la distancia para que mi energía no corra en sufrimiento...
Deseo sanes mis heridas con tu angelical presencia
oír los ruiseñores cantar, las hojas aplaudir, mientras la brisa
en un rítmico concierto murmulla tu nombre en mi sentir...
Deseo que la armonía del latido de mi corazón
dicte en mi alma las notas de amor que nunca escuche antes,
deseo mi vida se despeje como el cielo azul al amanecer,
que los vicios de mi vida se llenen y curen con tu apasionado amor
en donde a dúo y al desnudo nos amemos sin limites
mientras el tiempo pausa y levitemos en una apasionada unión...
Deseo que la llama de mi amor por ti nuca se apague,
que el viento siempre me cobije con tu aroma de diosa primorosa,
en donde el grito inconfundible de dos errantes amantes griegos
bailen juntos en la mística del amor sincero, profundo y leal al nunca acabar...
Deseo seas mi espejismo del futuro, mi oasis y elixir de vida,
mi éxtasis como volcán en erupción pasional, donde los rayos del sol
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reflejen tu sombra diaria en mi felicidad, mis alegrías y en toda mi existencia...
Deseo ser y que seas el amor de mi vida, mi todo, que tu voz sea el cántico
de palpito en mi corazón, donde tu mirar se junta con mi entendimiento y pensar
donde tu piel fresca y suave tocar me hacen vibrar desenfrenadamente al amar,
como no desear pintar ese cuadro en mi mente, esa es la realidad que me
mantiene radiante y vivo noche y día, por todo eso y más te anhelo con deseo en
mi vida....
John Bisner
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Después De Cada Lagrima...! ! !
Si con el sientes paz yo te deseo felicidad
yo seré feliz entre más feliz tu estés
y si te rompe el corazón
si el te causa un gran dolor
yo estaré contigo en todo momento...
Si el te quiere de verdad
si te da felicidad les deseo lo mejor
pero si el te hace llorar a mi me puedes llamar
y con migo conversar de tu triste sentir y caminar
tu sabes que con migo tu puedes siempre hablar...
Yo estaré contigo cuando triste estés
yo estaré cuando me necesites a tu lado
para borrar cada lagrima que hayas derramado
nadie es merecedor de la perdida de sus lagrimas por dolor
y si el te llega hacer sufrir tu puedes confiar en mi persona...
Yo estaré contigo en tu mente, cuerpo y alma
yo estaré ahí cuando te sientas triste, amargada y desolada
para borrar cada lagrima injusta que hayas acumulado
y si el te llega a lastimar tu puedes confiar en mi corazón
yo estaré a tu lado cuando derrames cada gota de dolor y
cuando más me necesites después y siempre de cada lagrima...! ! !
John Bisner
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Dreamers...
To dream anything that you want to dream___ that is the beauty of human
mind. To do anything you want to do___ that is the strength of the human will.
To trust yourself to test your limits___ that is the courage to succeed.
I am a big dreamer, I see things in the soft haze of a spring day or in the fire of
a long winter. Some of my dreams died, but I nourish and protect others, I nurse
them through bad days till they bring them to sunshine and light, which always
come to those who sincerely believe that their dreams will come true.
John Bisner
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Envuelto En Lodo..! ! !
Me despierto en vida y empiezo a llorar de regocijo
he llegado a un nuevo mundo que respiro,
abro mis ojos y todo a mi alrededor es una nueva experiencia
te miro y me miras, sonrió y confió que estaré bien…
Mis manos se extienden en busca de tu cuidado y protección,
a cambio te doy mi vida y ternura no la manches de lodo y amargura,
ese fango mixto negro chocolate con escarcha que rasga con dolor
la tierna piel de mi ser cuando me revuelco en su impureza…
Pero con mi resiliencia no contabas, nací por ti y crecí a tu lado
de ti aprendí, te guste o no soy tu reflejo como un espejo de dos caras
que brilla de un lado y se opaca del otro, mientras que la vida fuerza mi
frágil cristal que al ir creciendo revienta de tristeza y dolor…
Deseo mantener el recuerdo tierno de tu voz, y el dulce destello de mi sonrisa
pero al ir creciendo mi vida cambio, mi cara sucia de lodo se llenó, me robo mi
inocencia, la pureza de mi corazón, engañó mis ojos y sentir humano…
Mi cuerpo frágil de libélula embarraste de turbio lodo, mi luz fugaz luciérnaga
teñiste y se apagó, mi niño interior de rodillas está llorando con nostalgia,
cacheteaste mi dignidad, y el carrusel de mi alma herrumbrado esta, todo gira en
la dirección contraria por la cual creí nacer, no soy feliz, me siento desesperado,
no amado como debe ser, que tanto mal te hice al nacer…
Maquillaste mi vida de espejismos, y como arpía sin sueño del amor que reparte
me empujaste al charco, truncaste mí vida la cual dejaste sin guía, mi sendero
no tiene sentido, pero como perrito faldero que brinca y salta de felicidad camine
arduamente, salí adelante, y hoy reflexiono…! ! !
Me ensenaste nada y aprendí de todo, aprendí que en el lodo hay que ensuciarse
para levantarse y limpiarse, no hay que tenerle miedo ni llorar, hay que
zapatearlo, brincarle, reír le y disfrutarlo, hay que envolverse en el, no que él te
envuelva como avalancha de volcán vida donde todo se acaba y termina…
Hoy ya crecido he entendido que ese lodo cubre mi piel como la experiencia de
los años que corre por mis venas, ya no me afecta ni me consume, ya no me
resulta esposo, pegajoso y peligroso, ahora con la mezcla de lluvia y gotas tibias
que limpian mi vida, me siento satisfecho al recordar el lodo revuelto del cual salí
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triunfante y lleno de esperanza con una sonrisa infinita en mi rostro…! ! !
John Bisner
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Faro Amigo...! ! !
Hay un faro en la vida de cada uno, su esplendorosa luz alumbra el mar y saluda
a la luna. Cuando yo perdido me siento, esa luz me ilumina, esa luz que brilla en
la densa oscuridad me cuida y guía. Si no fuera por el, donde estaría o como
navegaría yo.
Aquí les dejo éste mi seudo poema que con mucha estima y amor les ofrezco.
Este mi humilde escribir sencillo refleja lo que un faro amigo es en nuestras
vidas; a veces no sólo te muestra e ilumina el camino, mas pienso que es el
camino mismo en la dirección a la felicidad, viento en popa y luz de la vida, a
sincerado y firme, bello de día y ensueño de noche.
Y gracias amable faro, bendita tu luz que alumbra e ilumina mares de vida, sos el
amigo fiel que alumbro mis momentos más difíciles de penumbra y oscuridad.
Cuando yo perdido me encontré, tu me diste seguridad y tu luz, si no fuera por
ti, donde andaría yo, tu envuelves al mundo extenso y triste en donde las noches
de huracán vertidas en tinieblas grises que confunden las nubes en el cielo, ahí
en ese momento, donde el abismo impalpable me acosa, me ciega, me quiere
hundir y ahogar, ahí esta tu luz al final del sendero gris en donde deseo tocar tu
mano sin que tiemble la mía, y no volver el rostro para verte pasar, donde quiero
apretar mis labios un día y otro día con los tuyos... y no me puedo deleitar...
Mira cómo saltan y rompen las olas en el acantilado, mira … la espuma blanca,
y escucha la gemir al romper sobre las rocas fuerte gris. Mira tu luz invisible de
día y radiante de noche, sos la llama de todos aquellos que sienten el sol en su
corazón...! ! !
Cada uno en esta vida “necesita hermanos encontrar, el gozo y la paz de vivir
conectar”, y este mundo... solo ofrece tinieblas y ansiedad; y si tú en medio de la
oscuridad buscaste un día libertad, el se ofrece para darte su luz de guía en la
aflicción en busca de tu salvación...! ! ! Eso es un faro amigo.
Hoy te recordé faro amigo, recordé la luz que emites en las noches frías y
oscuras, recordé con la visión de mis ojos tu bello esplendor, esa tu luz que das
sin pedir nada a cambio, que en cada noche de tormenta me sigue y cuida.
Siempre en medio de la tempestad y lluvia, en medio de ráfagas de agua
turbulentas que agitaban mi vida, ahí vi tu luz, un faro en lo alto de la cima
donde las rocas fuertes en su base lo fortalecen y protegen. Es ahí en tu
apacigüe aposento, que sos grande salvador, das tu rayos de luz para guiar al
más necesitado; las olas aplauden al reventar con regocijo en tu base, con esas
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notas de sinfonía y cánticos expresivos que dan imagen abundante al primor de
tu majestuoso ser defensor...! ! !
Gracias a Dios le doy por ti, faro amigo, tu luz alumbra el mar, eres el faro de mi
corazón, el que me cuida, me ilumina y me protege, sos la brújula guía en
momentos débiles de maldad y oscuridad. Cuando yo perdido estuve, tu me diste
seguridad; si no fuera por ti, faro amigo, donde estaría yo hoy...! ! !
John Bisner
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Lluvia Con Gotas De Pasión…
El aroma de una brisa primaveral encarcela y desnuda mi corazón, el cual,
palpita fuertemente, en el salpicar del agua que con gracia natural juega tocando
notas de dulzura y amor a mis oídos. Te siento con la fuerza del viento que
acaricia cada poro de mi piel, humectándola con el deseo sublime del amor, mis
pensamientos son tan reales, entre más te sueño y deseo, más te siento a mi
lado, como luna iluminando mi oscura soledad.
Mis lágrimas corren hasta lo más profundo de mi alma, suplicando para que no
pare la lluvia que canta tu nombre. Eres armonía en los momentos de abismo,
ahí caigo, en las redes del recuerdo, tendido a tus pies, manso como las gotas
que corren y brincan de hoja en hoja con la magia natural de la caricia que
enciende cualquier rama en pasión desbordante, como agua turbulenta de amor
en una hoguera.
En silencio cae la lluvia, siento tu murmullo suspirar sobre mi alma, se estremece
mi cuerpo y miro tus ojos miel endulzando el momento de cada gota de agua
tibia, cristalina, que acaricia mis deseos de fuego y pasión. La poética lluvia con
su melodía suave me recuerda tu voz, gemidos al oído de las noches que
rasguñan mi cuerpo con el frenesí y el candor de somnolienta ternura. Deseos
que nunca se acaban.
¡Oh lluvia que me arrulla! , tu pasión está en cada uno de mis pálpitos, lavas mi
dolor, desnudas mis temores y apagas mi sed en el rojo de tus labios,
sentimientos que se enredan por debajo de la piel y esta se eriza con un frío que
quema; brasas de fuego en chispas de carne y hace que mis pensamientos se
derritan en tu lengua como luna llena bajo el sol.
En este día lluvioso ya no hay duda, todo es maravilloso, solo me queda seguir
soñándote en la intensidad de cada gota de lluvia, en la inmensidad del recuerdo.
Ni tormentas, ni huracanes, ni torbellinos, evitarán que te lleve tatuada en la
profundidad del sublime amor, como bohemia lluvia, como gotas erguidas de
pasión.
John Bisner
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'Lo Que Eres Y Quiero'...! ! !
Eres para mi como agua cristalina de vida
que corre por mi corazón como un rió sanguíneo
que nace y que muere en el fondo del mar
tu eres para mi como la luna desnuda ante la noche
eres mi faro guiando mis pasos hasta el amanecer....
Eres para mi siempre lo primero y
aunque falte el dinero yo te quiero,
en la vida lo material no lo es todo
pues sin oro y ni plata igualmente entraremos al reino...
Tu eres mi atardecer, mi calma y mi consuelo
tu eres ese lugar donde yo espero hasta que el aire me falte
pues yo sin ti no soy nada, y no podría vivir,
eres para mi el agua fresca del arroyo blanco
que me hace saciar mi sed, pasión, amor y sentimiento....
Quiéreme como se quiere por primera vez
quiéreme para el resto de la vida,
quiéreme de verdad y sin dudas,
quiéreme de noche y quiéreme de día
quiéreme como se ama ese primer amor a la media noche
quiéreme con la verdad de tus labios, sin juicios,
sin bulerías que susurren mil veces el odio a los cuatro vientos...
Eres mi todo y jamas buscare nada mas fuera de ti,
jamas besare como te he besado a ti, pues mi pasión eres tu,
créeme por que es tan fuerte lo que siento en mi corazón
te lo digo desde la profundidad de mi alma, la cual desnudo ante ti
como un sentimiento de suspiro mágico y aire fresco que acaricia mi piel,
sos esa llama que arde dentro de mi ser y calienta mi cuerpo desnudo por tu
amor, todo eso eres y significas para mi, sos mi mayor deseo y así quiero me
ames...! ! !
John Bisner
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Majestuosa Pradera
Solo en mi majestuosa pradera me encuentro,
las ráfagas de viento me acarician cada hoja,
suena la brisa al pasar por mis oídos como flauta andina invisible,
cada nota se detiene en mi mente y los recuerdos de tu ser
hacen que los pastos se dejen llevar en el baile del vaivén romántico
de la majestuosa naturaleza…
Las aves con su canto apacible deleitan mi pensar,
como dejarte de imaginar, si cada vez que trato la luna
me despierta con su resplandor, el sol me calienta y el agua
de lluvia con su roció me humecta y da vida…
Solo la sombra de mi soledad y dolor me acompañan
en esta mi majestuosa pradera, no hay lirios, no hay flores
no hay rosas de amores, solo la jovial sensación de pasión
que palpita por ti en mi corazón…
Los pastos verde amarillos se maquillan ante mí
para suavizar mi dolor como mariposas en ceda
que vibran de alegría y riqueza espiritual en mi espacio donde mi
alma y ojos hacen reverencia ante tal majestuosa presencia…
Oh, pradera de mi vida haces que me olvide del barullo y
quiera que mis raíces nunca mueran, solo en tu tierra fértil
energética y espiritual deseo vivir, tú me haces reflexionar y
reconocer que un ser Divino más grande que yo existe…
En tu campo plano las manecillas del tiempo se detienen como
estrella en el universo infinito para adorar tu belleza, tú me convidas
con tu apacible silencio, las caricias de los vientos del norte y del sur
donde fluyen los aromas del perfume natural que me levantan y dan vida…
Oh majestuosa pradera, aquí disfrutare siempre de tu humilde presencia,
tu maravilla es tan grande como el secreto de la vida misma, sos mi eterno
elogio, y el motivo por el cual en las hojas de tu mismo papel te hago honores
con amor, con dulzura y la misma ternura con la cual me cobijas días, noches,
entre nubes y atardeceres de tu majestuoso ser natural de vida…
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John Bisner
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Más Allá De La Muerte A 3 Metros Sobre El Cielo
Más allá de la muerte hay otra vida, y en ella encontraré mi libertad, no es una
realidad lejana de todo lo comprendido, pues no comprendo nada, que importa el
lugar, si es real o no, a tres metros sobre el cielo ya no tiene sentido, es otra
dimensión.
Pretendo transcender a una vida mejor, donde no existan las mentiras, el
egoísmo y el odio, lejos de toda verdad, o dolor. La oscuridad me acaricia, quiere
llevarme ahí, a tu lado.
Ese día llegará. La vida, la tierra y yo no seremos los mismos, todo se verá
diferente, desde mis ojos se iluminará todo con otros colores, los sabores y los
olores serán distintos.
Yo no tendré corazón, seré energía pura en esencia de alma, no quiero te quedes
triste, desolada, como una vida sin poesía, sin tinta, ni letras, sin razón de ser,
porque más allá a tres metros sobre el cielo, hay vida...
John Bisner
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Me Suspendo...! ! !
Me suspendo, floto y subo al cielo de tu vida, a la cumbre y te abrazo, a mí
alrededor brotan las llamas, cristalinas luz en nuestros corazones, coloridas
chispas en celebración.
Siento burbujas que se elevan fervientes por todo mí ser. Cuando te miro y me
miras, mi cuerpo vuela junto al tuyo, al lecho, donde nuestros brazos son como
alas que se abrazan.
Entrañables sentimientos cruzan el umbral de tus pechos. Tu sonrisa es flor,
encanto, deleite humectante, vida que me hechiza, voz. Tu alegría ilumina, es el
esplendor de la pasión.
Tu elegancia me estremece, y tu sonrisa me excita; eres un derrame como
néctar; diosa que me inquieta
Estás en el canto de la diana mañanera, en sus acordes, que galopan por mi
mente. Sos mi aurora y la brisa suave, la fragancia donde las dudas se esfuman.
John Bisner
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Mi Luz
En mis manos está la luz que quiero compartir contigo, tómala, cuídala y
guárdala como un tesoro. Algún día alumbrará tu camino, con ella, te sentirás
reguardada y sin miedo a la obscuridad del abismo.
Decidí regalarte mi luz para que, en la misma forma, la compartas con las
personas que amas, para que ellas no se sientan perdidos en los senderos de la
vida, para que esa luz los guie por los intrincados caminos de la incertidumbre.
Toma la llama de mi ser y espárcela con amor y cariño; ayuda a los demás a
crear conciencia, enfócate en lo positivo de la vida, comparte, se humilde, y
sonríe a la dicha de tus logros, no seas egoísta, comparte siempre tu felicidad
con los demás, para que de esa forma se convierta en la tuya, aumentando tu
luz y brillo por el mundo.
Poner tu grano de arena es tan simple como las gotitas de agua que conforman
el mar y dan vida a la creación en el universo; no olvides que sos un ser lleno de
energía y luz, entonces compártela y resplandece al mundo.
Recuerda que eres un ser único, creado a la imagen y semejanza de un ser
grandioso, aprende a usar tus sentidos correctamente, se paciente, y no busques
la venganza, las acciones negativas siempre te cobraran el doble y no son nada
ventajosas.
Aprende de todos y de todo lo que te rodea, respeta al prójimo sea quien sea y
nunca lo eches a menos, porque del que menos se piensa se aprende, amate a ti
mismo respetando siempre todo lo que te rodea, así serás admirado y respetado
en igual forma.
Deseo me recuerdes, como esa luz que, un día, apareció en tu camino y cuando
menos lo esperabas, te ayudó iluminándote en forma positiva, motivando lo
mejor de ti.
John Bisner
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Mi Prosa
Mi prosa es agraciada, es cálida, contagia con armonía y cautela, te hace pensar,
reflexionar en el espacio del silencio y del tiempo, te cautiva y arrulla como los
días de lluvia donde repican las gotas de agua en el canto del 'quiero vivir'.
Parrafeo que abre la conciencia y la deja al descubierto como campo verde, es un
aroma que fecunda día con día nuestra meditación en la profundidad del espíritu
y con el pasar de los vientos crece como semilla, poco a poco y paso a paso, en
nuestras vidas; no es de Real Academia Española, es un simple sentir humano,
lleno de modestia, voluntad, y con una sublime pasión que desea contagiar las
mentes de lo bueno y alejarlas de lo vano, es una escritura de tinta negra y
papel blanco llena de enseñanza sincera, sin las sombras negativas que
destruyen la conciencia.
Es un simple canto a la vida, poesía que sale del alma, sinceras letras que dan
forma a un cuento o a una experiencia y que crea conciencia, nos junta como los
granitos de arena que forman las playas del mundo, es unión y satisface como
gotas de agua fresca; cristalino sentir por un vivir mejor; es el deseo de un
corazón con tinta-sangre que palpita por las venas, es una pluma quetzal con
colores diversos, que ama las cosas pequeñas y minuciosas de la vida, es una
conexión de tierra a mente donde todo lo natural es humano, vive en unión y
comparte en armonía.
Es mi ¨YO¨ hablándote, compartiendo un sentir que humaniza y caracteriza, es
un olvido en recuerdo que despierta hasta al más invidente habitante de estas
tierras, es el profundo cambio de un rumbo equivocado en nuestras vidas, es un
grito a la democracia y a la paz; es la forma que encontré para expresar mi
pesadumbre, mi felicidad, es preocupación, es el deseo ferviente del cambio
positivo por el bien común, y en formación de mejores ciudadanos, es algo que
no comprendo, no sé cómo nació, es algo que surge de mí pensamiento y no lo
puedo callar, te dice, escucha, medita, aprende y comparte lo que te quiero
enseñar.
John Bisner
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Mi Sirena
En medio de la nada, entre vientos y mareas te escucho, estás ahí, en la
obscuridad que abraza mi soledad, tu silueta perfecta, sedosa como un tul de
diosas, humecta mis sentidos mientras navegas libre por mis pensamientos.
Tan lejos, solo puedo soñarte, eres mi joya excitante, mi amada, la que desborda
pasiones como caudales de invierno.
Tus ojos son tan dulces, como la melodiosa voz de la alondra, me siento como un
tritón, en el anochecer de un mar que te abraza y acaricia.
No me dejes solo en el púrpura crepúsculo marino, ven y toma mi mano,
silenciosamente, mientras susurras a mi oído, como eco lejano, un te amo, que
seduce hasta lo que no existe.
John Bisner
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Mi Soledad Sin Ti …! ! !
Hola soledad que siempre me acompañas,
te contemplo y escucho susurrar tu nombre.
El viento frió del norte pasa por mi cuerpo
robándose mi calor y transportándolo a tu lado…
La lluvia cae y el roció humecta tus pétalos de rosa
que al tocarlos son como la ceda tersa de tu piel,
y ahí en tu arrullo me siento pleno, sé que solo
a tu lado seré feliz, suspiro profundamente y el
tiempo se detiene y en ese nuestro momento te siento
tan cerca de mi corazón…
Cada palpito, cada segundo que pasa y no te tengo a mi lado
son momentos de mi vida que se desvanecen sin ser amados.
Como vivir sin ti a mi lado, oh silencio de mi vida dime como
poder estar sin mi media naranja a mi lado…
Solo deseara que una chispa de tu amor llegue a mi corazón
y me encendiera en pasión absoluta donde todo oh nada nos
consuma al amarnos en el silencio de vida eterna y amor sublime…
Oh silencio compañero, sabio guardián de mi vida y
fiel amigo te confieso que a tu lado me siento triste y
abrumado, mi soledad sin ti esta tan sola como ráfagas
de aire que van y vienen nómadas sin sentirte a mi lado…
Hoy te digo que me estremezco al pensarte y que
tu reflejo vive en mí como memorias de la historia que
están y nunca se van…
Solo espero que la aurora te traiga con los cánticos de una diana
en la mañana, para poder así alegrar mi alma, llenar mi corazón de amor,
apaciguar ese sentir solitario que siempre está a mi lado y
que nunca me ha dejado, aun cuando te suspendes en silencio,
siempre en tu ausencia y la distancia, buscas darme las respuestas de la vida
que siempre he buscado bien callado al nunca ser amado.
John Bisner
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Mis Hijas...
Con mis hijas vi nacer un milagro de mi ser, con mi amor las vi crecer y en mis
brazos las consolé, mi cariño les otorgue y con mis labios las bese y por ellas yo
recé, para que Dios les de la fe. Ellas ocupan madurar y como madres continuar
con su imagen al educar con mucho esfuerzo y amor ayudar al ser que va a
continuar por esta vida al andar.
En su cuna ellas verán con sus ojos a ese ser que les mira con tanto amor y
placer. EL milagro del procrear ellas van a continuar y como madres enseñar a
sus hijos el amor y pasos replicar. Por la vida al andar sus ejemplos ellas darán y
así mismo continuar con sus nietos al chinear el milagro del amar.
John Bisner
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Nadando Con Delfines
Rayos de luz entre las nubes, resplandor; joya ante mis ojos, orquesta oceánica
en el mar azul, aplauso en el oleaje mientras los delfines saltan de felicidad, y la
brisa acaricia su piel que refleja un brillo fenomenal.
Salpican gotas de cristalina sal, mientras la espuma se viste de blanco y en su
honor las nubes bailan de norte a sur donde se escucha un susurro de este a
oeste que canta con la voz del mar a mi oído &quot;libertad y felicidad&quot;.
Nado con los delfines, hechizado, mi pensamiento se detiene en la tranquilidad
del océano y pienso: izo las velas y sigo nadando hasta alcanzar mis sueños. Eso
mismo hacen los delfines nadan felices brindando amor y armonía en su entorno.
Aun cuando el mar está lleno de sorpresas ellos no se detienen, simplemente
disfrutan la esencia de ser felices al nadar, saltar y bailar de gozo en cada ola.
Ellos dejan que su instinto dirija y construya su sendero hacia la felicidad no
esperan que el temor debilite sus sentidos empañando su brújula, navegan
juntos con viento en popa luchando contra la adversidad, siempre llenos de
esperanza.
Que estupenda y sabia es la Madre Naturaleza, nos deleita y deja nadar con su
creación, sorprendentemente nos enseña la vida y como vivirla siempre al
máximo llenos de amor y felicidad en nuestro entorno.
John Bisner
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Never Sit Alone In The Dark
In the dark I sit alone wondering what went wrong, dwelling the past I'm from
fighting mighty monsters all night long..!
I feel you so long that my tears and pain I can't hold on. Every night I walk alone
with the shadows of my life, wondering how I can go back through the darkness
of my sorrows so my life I can get back.
Never ever sit alone in the darkness with your soul; never ever walk alone with
the shadows of your thoughts.
In your heart you should find all the answers you seek at night, and forever put
to rest all these feelings of distress.
John Bisner
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Poema A La Infidelidad...! ! !
Sin ni siquiera darme cuenta, ya estaba un día hundido en la infidelidad de un
amor que no podía evitar, porque a mí, porque sentir sobre mis labios esos besos
prohibidos, que solo manchaban un amor limpio que sentí, pero porque
arrebatarme de mis sueños la pureza y la castidad que siempre debí de haberme
dado.
Hoy confieso, falle y ame, pero lo hice por amor nunca por placer, pero este
amor es tan puro y noble, que con solo mis besos y mis poemas la engañe, a ella
y mi infidelidad misma se fue convirtiendo en una necesidad y en una obsesión
de la que no he podido salir, hasta el día de hoy.
Siempre he querido escapar, pero sobre mis hombros solo me queda resistir algo
que es muy difícil de llevar a cuestas, sobre mi corazón se abrieron los poemas
como una manera de de continuar amando sin sentir sus besos en mi interior, sin
engañar a mí primer amor, al cual veo y gozo en cada instante que me entrego
en abandono a mi infiel amor.
Pero tú que te acercaste a mí, tú que me encontraste por curiosidad cuando ni
siquiera quería amar de esta manera, estas aquí sin querer salir, tu que me
enredaste en tu miel, tu piel tersa, tu deseo se aferra a mi como el aliento al
respiro.
Y ahora yo estoy aquí atrapado entre besos, atado entre poemas y risas, entre
burlas, entre bellos y tristes recuerdos, abriendo mis ojos pensando en ti, y
cuando el día llega a su fin, en un momento antes de dormir, te sigo sintiendo mí
corazón.
Que voy hacer sin ti, con mi infidelidad que llevo acuesta, sola, triste y sin
sosiego, retomando todos esos momentos tuyos y míos, sufro en vez de ser feliz;
estamos tu y yo en un instante, pasión desenfrenante que no puede seguir, que
se esconde y oculta, pues sabe que no debería existir.
Sin ni siquiera darme cuenta te estaba amando más que a mí mismo, poniendo
en tus manos mi interior al desnudo, solamente para ti. Y ahora estoy aquí entre
caricias y besos tuyos sin poder partir, sin poder dejar la obsesión, sin poder de
dejar ese espacio, entre tú y yo, amándonos así, entre poemas y risas entre
besos robados, entre calles obscuras, entre agua lluvia y nieve, entre cielos
nublados, ahí sigo amor y tú has partido.
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Y no solo son mis lágrimas, dolor y el sentimiento de mi sublime amor que se
hunde; es saber que yo un día entre en tú camino, como cuando el viento sopla
en mi cara un día fresco que se aleja de mí en el tiempo, como cuando un día en
tu sed, te dan solo aire para beber y no puedes respirar ni vivir; así es que se
siente amar en infidelidad.
John Bisner
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Quiero
Quiero cantarle a la vida como un ruiseñor le canta al amor, que mi canto llegue
al corazón de mi media naranja y como el picaflor, beber de su néctar, pretendo
las notas de mi canto sean un himno que rime, marcando el paso tamborilero de
su corazón.
Deseo susurrar tu nombre cada mañana y que me escuches desde tu cama,
ambiciono sentir las andariegas cosquillas caminando por mi piel, igual que la
marcha de un ejército de hormigas y que me ponga la carne de gallina al
escucharte en la brisa que me arrulla.
Voy caminando por la vida pleno de felicidad, aspiro seguir cantando hasta llegar
a la cúspide que toca tu alma, quizás juntos, en la cima del olivo, sentiremos
nuestros cuerpos fundirse en uno solo, ahí, en ese momento nos abrazarán
sonrisas.
Ambiciono que flameen los tules de tu sonrisa al salir y ocultarse el sol en el
clímax del orgasmo, en el horizonte donde el mar y la luna serán testigos de
nuestros furtivos encuentros, respirar el perfume de cada flor en el sendero de
orquídeas y en el jardín de nuestra eterna vida.
John Bisner
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Quiero Vivir...! ! !
En medio de la tormenta que me encuentro, navego de un lado al otro en su va y
ven y me siento enfermo, me siento desolado, he perdido el rumbo y estoy
cansado, alzo mi mirada al cielo y grito “Quiero Vivir”...
Siento en mi alma un ritmo aparte que mitiga la ausencia en que me hallo. Algo
como un dolor que acorta la distancia del cielo en donde renacerá mi nuevo ser.
Necesito crecer arraigado a tu corazón, germinar recto como árbol de bosque que
con sus ramas te arrulla y por las noches frías te cobija, así quiero vivir...
Envuelvo en las noches mi pensar y me incorporo al nicho de la soledad y el
silencio, pienso en ti, pienso en el amor, pienso en tu ternura, pienso en lo bello
de la vida y por todo eso quiero vivir...
Llueve, luego cae la nieve, mi memoria se va al sur, siento suicidarme en
espantos de papel para inventar insomnios o evocar inexistencias, me siento sin
brújula, me siento ciego, solo escucho la distancia de tu existencia y siento el
vació de tu presencia, como hacer para vivir así....
Yo muero extrañamente, quizás me mata la vida, oh quizás sea el amor, pero mi
profunda herida la he sentido con agudo dolor; mi pensar intenso se arraiga a la
sed de la vida como agua elixir de mi ser que grita a sangre viva “QUIERO
VIVIR”...
John Bisner
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Remordimiento Tardío
Caminando por el asfalto, de la vida, mis pies se calientan. Me siento cautivo
entre las montañas salvajes de una selva de cemento y hierro frío, el cielo luce
gris y obscuro, la lluvia cae sucia sobre mi cuerpo, tengo sed y no puedo saciarla,
por mi culpa y negligencia todo ha cambiado, me castiga la conciencia y mi
inconsciencia dicta sentencia, pido fuerza y voluntad para enmendar lo imposible,
pero no logro repararlo. ¿Qué hacer, cuándo de dolor la tierra tiembla? , se abren
grietas por la erosión, el calor quema la piel que respira por poros de carbón, qué
terrible efecto, la miseria y la impotencia sobre mis hombros, me desespero, un
error, embustes imperdonables.
Cómo mirar a los ojos del retoño, heredero de las cenizas y del fuego cruel,
cómo explicarle mi ignorancia, avaricia, y ansias de poder que nos fulminaron,
como retroceder en el tiempo, para evitar lo inevitable y detener tanta
destrucción, como llenar ríos polvorientos con agua-vida, como sembrar verde
sobre tierras muertas, como dar vida a mi amada si sus huesos ya no respiran,
tanto dolor, cuanta tristeza, las lágrimas corren sobre mis ojos, ciegos, cansados,
soy el culpable, la irresponsabilidad de mis actos, me llevó a donde estoy.
John Bisner

www.PoemHunter.com - The World's Poetry Archive

52

Sentir
Me siento perdido sin rumbo ni cause. Me siento afligido sin orientación, me
siento solo y sin entendimiento. Nunca pensé que la inmensidad de la vida fuese
tan oscura eh infinita. Todo a mí alrededor da vueltas y es confuso, me siento en
medio de una incertidumbre que no me deja alcanzar ni escuchar los pálpitos de
tu corazón.
No alcanzo ver la luz de la cual todos hablan y dicen esta al final del túnel
“principio y final de nuestro camino”. Abro mis ojos y me siento ciego, quiero
hablar y no me salen las palabras; quiero caminar y mis pies no responden a
esta mi inquietud y agonía que siento por dentro de mi ser.
Solamente estas tu, tu imagen en mis pensamientos y un papel y lápiz que
ayudan a expresar así como me siento en mis adentros. Siento que debo
alcanzar la gratitud y el amor de todos en la inmensidad de este mi universo.
Siento estar certero y poder alcanzar todo eso que anhelo y deseo. Siento que mi
amor y gratitud disolverá toda negatividad.
John Bisner
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Solitude
When at night I cry alone and my tears I feel for long,
I look up with eyes and soul to elevate my heart
strong to the kingdom I belong
With much love you sent your son to wisely spread your words
like spoilt children without any sense we failed you miserably
sacrificing your life to save my soul makes me feel the solitude
we deserve without you
Many teachings left behind for imperfection of mankind
hoping soon we could grasp just a little of his heart
forgiveness we wish for and redemption we should find
in the solitude of our faith, heart and soul.
John Bisner
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Stellaria
Stellaria la flor soy, pues vivo en reflexión, con el blanco, amarillo y verde voy,
pensando en ti el día de hoy.
Con mis colores al natural, y placer tan sin igual, yo te plasmo mi pensar para
que al reflexionar un poquito del amar, tú te sientas más y más, Stellaria al
natural.
Que disfrutes el placer, Stellaria de tu ser, con tu alma natural, mi reflexión te
hará sentir, que lo más bello del vivir, es pensarte siempre a ti.
Anda piensa, reflexiona ya, que vivita yo estoy, por la gracia natural, blanca,
amarilla y verde soy.
John Bisner
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Tenerte Cerca
Tenerte cerca es sentirte en el baile de mis sentimientos, es regocijo, es dejar
que las emociones vuelen hasta lo profundo de mi corazón, es percibirte en el
pálpito de los deseos convertidos en amor puro y sincero; es dejar que mi
mente, sin editar, dicte lo que siente cuando estás a mi lado, permítele a mi
pluma que escriba por sí sola, la poesía que describe mi sentir, no es hablar, es
dejar que el silencio nos envuelva con ternura y disfrutar cada momento
compartido.
A tú lado es volver a la vida cuando moría, es verte en mi ceguera, contemplarte
y sentir tus suspiros, es quedar prisionero, cautivo en alegría, es un hermoso
poema convertido en canción, es verte, es encontrar la felicidad en el tiempo, es
observarte en la obscuridad y sentir la intensidad de tu mirada, es escaparme
por las noches hasta llegar al calor de tus días, es ser feliz por tenerte siempre a
mi lado.
Eres exquisita y sensible, me deleitas con tu dulce deseo, regreso al pasado y
sonrió a la vida, es sentirse joven en cada momento que compartimos, es dejar
que el olor de tu perfume fluya y me enloquezca, es darle gracias a Dios por
ponerte en mi camino, es regocijarse de bello de la vida en cada uno de tus
gestos, es sentirse feliz y vivo.
Tenerte cerca es detener el tiempo en tu presencia para que tu imagen me
inspire en cada segundo de mi vida, es soñarte en la orilla de una playa;
desnudo el mar y el sonido de las olas, tú y yo, abrazándonos de la manera más
tierna: ¡tú eres mi destino!
Tenerte cerca es amarte sin límites, vivir cada día apasionadamente, imaginar
un mundo diferente, o crearlo, es soñar de día y ver las maravillas de tu alma, es
abrazarme a tu corazón y extrañarte, es convertir cada noche en pasión, en
historia nueva, e irrepetible.
Tenerte cerca es convertir todo obstáculo que la vida me presenta en
oportunidades nuevas, es no sentir miedo, es saber que si me propongo algo y
me aplico soy capaz de alcanzarlo por ti, es sentir tus labios estremecer mi
cuerpo, es ver al ángel de mi guarda posado en mis hombros y amarte
intensamente, es envejecer, felizmente, a tu lado. &quot;TENERTE CERCA ES
AMARTE&quot;.
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Todo O Nada
Siempre estás ahí, a mi lado, anclada en mi vida, como barco en muelle, pegada
en mi mente, en mi corazón, como suspiro agonizante. Me descubro pensando en
ti en las mañanas de lluvia y en mis vacíos momentos, sonriendo por nada,
esperando verte y no llorar por tu ausencia.
Nunca espero nada y aun así, deseo todo, el sentir de mi corazón es
incomprensible, no entiendo nada en lo absoluto. No alcanzo a descifrar lo que
mi alma dicta, y siente cuando no estás, y a la vez me desespero por sentirte,
aunque después tenga que marcharme, alejarme, porque así lo escribió la vida.
Sos ese amor prohibido que nadie entiende, pero lo deseo, con fuerza Taurina.
Avidez, todo o nada, pues nadie sabe nuestra realidad, ni les importa. Me basta
con saber que me amas, pues eso es, lo que dice tu expresiva mirada; no hay
límites en lo que ofrezco, en mi ser encontrarás todo lo necesario, lo humano
para vivir y ser feliz, tan plena como en un Edén, está en tus manos, tú elijes,
¡TODO o NADA!
John Bisner
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Una Lágrima
Prometí no llorar, el dolor cunde y crece la incertidumbre, la lluvia moja mi
sentir, mis ojos humedecen el mundo que me rodea, el orgullo y la soberbia se
intensifican y las heridas no sanan con el bálsamo de los tiempos.
Una lágrima, con sabor a sal, brota y corre, como pena, por mi piel, es dolor, una
cicatriz en mi corazón que palpita sin cesar, se ablanda mi alma donde la herida
arde y sangra, me siento impotente.
Percibo el frío de una tenebrosa tumba en el abismo sin fin que me condena, la
depresión me invade como canto solitario y acosa mis pensamientos, quiero
limpiar toda maldad y quitar el dolor con la bravura de un campeón, sé que no
estoy solo en la obscuridad del miedo donde el ciego no deja que te vea.
Deseo descubrir la felicidad, vivir en paz. No pretendo llorar, ni gritar, mis
recuerdos apaciguan la mirada y en silencio calman mi desesperación, quiero ser
feliz, sonreír, amar y ser amado en armonía, no persigo naufragar en mis penas
y perderme en la niebla del olvido, donde una lágrima solitaria rueda cuesta
abajo por la mejilla izquierda, se pierde en la ilusión de la ternura y en el susurro
de cada uno de tus besos.
John Bisner
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Vivir Es...
Vivir es vibrar a cada instante, ante la emoción de percibir la maravilla de la
creación que nos rodea. Es entender que cada minuto que transcurre no volverá.
Es atraparlo intensamente, porque forma parte del tiempo, que se ha quedó en
el ayer; es dar lo mejor de nosotros, es agitarnos en la bondad, y llevar a su
máxima expresión, nuestra capacidad de ser. Es gozar los momentos bellos y
desafiarse a sí mismo ante las adversidades.
Vivir es aprender más cada día, es evolucionar y cambiar para hacer de nosotros
un mejor ser. Es amar intensamente a través de una caricia, escuchar en
silencio la palabra del ser amado. Perdonar sin réplica una ofensa, es aspirar la
presencia del otro y besar con pasión a quien nos ama; es contemplar la alegría
de un niño, escuchar al adolescente, aceptando sus inquietudes sin protestar, es
acompañar con gratitud al anciano en su soledad.
Es comprender al amigo ante la adversidad, aunque se tenga mil argumentos
para contradecirlo o justificarlo.
Es tener la capacidad de regocijarse ante sus triunfos y su realización; sentir que
nuestra existencia no fue en vano y en la medida en que nos atrevamos a dar lo
mejor de nosotros, lograremos manifestar la grandeza de nuestra alma, nuestra
capacidad para amar; es permanecer en paz ante la presencia de Dios,
contemplando en silencio la inmensidad de su obra; sacudirse sentir, amar,
gozar, observar y superarse, dar y aceptar, ser y permanecer, es comprender
que nuestro tiempo es lo único que poseemos para realizarnos plenamente y en
felicidad.
John Bisner
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Vivir Intensamente …!
Si te sientas en el Laurel y dejas que la vida pase de lado sin sentirla, si dejas
que el coraje y la rabia te envuelvan e invadan por sufrir lo inevitable, si no
experimentas la sencillez del vivir y su apacible humildad, si no te equivocas en
sus senderos escuela de la vida, tu no vives…
Si no corre por tus venas la sangre ardiente del deseo intenso como inyección de
bilirrubina y la audacia del arriesgarte a vivir sin miedo a perderlo todo, si
siempre te quejas y no aceptas con valentía el saber perder y el entender que lo
importante es participar gane quien gane, tú no vives…
Si juzgas a los demás y no dejas la libertad de que te desaprueben, si sos un ser
vano y amargado que solo se alimenta e hincha con la insensatez de aplausos
vacíos de tus semejantes, tú no vives…
Si no sientes en tu corazón la paciencia del perdonar y perdonarte a ti mismo, si
al despertar por las mañanas tu conciencia no está limpia y clara, si no te has
preguntado a ti mismo que es lo importante en la vida, si no has descubierto aun
que ser un buen ser humano es mejor y más gratificante que ser una persona
celebre importante, tu no vives…
Y sin pensar pase lo que pase sientes el deseo intrépido de esperar con
esperanza ser amado y amar con todas tus fuerzas desde lo más profundo y
sublime que tu corazón palpite, brindando todo de ti, tu amor, tu dulzura,
alegría, tu felicidad y humildad es muy posible que dure 100 años, pero te digo y
recalco amigo, que morirás sin haber sentido, palpado y conocido la gran virtud y
dicha de “VIVIR INTENSAMENTE”y al máximo tu vida…! ! !
John Bisner
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Volando En Tus Sueños
Me duermo pensando en ti, medito con el sonido de la brisa y no encuentro tu
presencia, cierro mis ojos y vuelo por el camino de la vida, solo veo penumbras.
Revoloteo más alto y me transporto a un abismo, donde abro mis alas, no te
encuentro en la corriente, del aire que respiro. Sale el sol y sus rayos arrastran el
aroma de tu piel, sale la luna plena, mágica, liberando tu imagen, inigualable,
ante mi cuerpo que clama ser amado y, a gritos, desea subir por las nubes hacia
el profundo azul, como águila con sus alas extendidas.
Quiero verte. Olerte. Abrazarte. No deseo seguir soñando, y despertar sin ti,
juntos todo es distinto, mi grito de tristeza rompe el silencio de tu ausencia. La
obscuridad se ilumina, las puertas se abren y las ventanas aplauden tu mirada de
par en par, mientras se juntan entre pluma y pluma para que las barreras nunca
nos detengan en nuestra holgura de amor.
Tú eres mi camino, destino al amor sublime, entre las estrellas del universo que
infinitas brillan en cada pulso de mi corazón. La sangre corre para alcanzar ese
vuelo de adrenalina que nos impulsa, somos uno. Somos cuerpo y alma. Volar
contigo es, descubrir, saciar mi sed de amor, ir con destino a la esencia de la
profundidad de tu alma, donde cada instante nos haga estallar el éxtasis del
orgasmo, llenarte de felicidad plena, donde la magia nos eleve por los cielos,
para estar juntos, jamás la oscuridad nos aparte por el miedo y la tristeza, sea
la luz, de la vida, la que nos guie, como faro en tormenta, para vencer las
adversidades.
Vuela junto a mí, préstame tus alas y abrázame en un sueño de nunca
despertar, ningún muro nos detendrá, eres el espejo de mi vida y brújula. Sos
cada uno de mis sentidos. La que me inspira. Mi todo, me sacaste del abismo
cuando estaba perdido entre penumbras. ¡Tú, eres mi heroína!
John Bisner
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