Inédita de Aáron D.

El aire fresco...
y una llamada...
me despiertan...
Me buscan...
para pedirme ayuda...
y como no darla...
a alguien...
a quien quiero tanto.
Mis motivos...
me llevan...
cerca o lejos...
de quien quiero...
y por lo que quiero...
quiero estar cerca.
Y mi alma moribunda renace...
en cada interacción...
en cada emoción vivida...
cuando me siento útil...
cuando me siento vivo.
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La
Sexualidad
de
las
Moscas
a 58ºF y a 43% de humedad, es nula.

si quierespublicar mándalo: c/río darro 20, 41520 el viso del alcor (sevilla)

Inédita de John

Por ella quito la vida
por ella me la quito.
Por ella doy vida
por ella me la doy.
En ella veo el sol,
la paz, la alegría, la tolerancia,
la luna, la carne indómita de placer,
la virtud, el arte, la verdad, la filosofía,
en ella todo lo veo,
y todo lo sé.

Inédita de Enéas

Corre helada
putrefacta por su herejía,
clama al sumo
chamán del amor.

Inédita

Fui un débil ángel,
pero el tiempo me
cambió.
Pasé de ser
un débil ángel,
a un
cruel demonio.
La vida mis
entrañas partió,
por querer a un
bello lucero que en
mis manos no
pude retener,
pero ni por cambiar:
en mí se fijó.

Inédita de Acróstocoxs

A-bsurda es la
P-alabra,
E-s el pensamiento.
S-í es el idóneo para
T-i en cada momento.
A-greste estás si te
S-igues moviendo.

Volveré algún día
a decir,
lo que nunca pude decir,
ya que tú , imbécil, no me dejaste
sobrevivir.Porque vivo solo solo
no quiero salir solo
no quiero estar con solo,
llora que te llora
las niñas del parque no pagan
al cartero que,
cada día le trae cartas de odio,
escritas por mi otro
tú. Sin que nadie
se pueda enterar
de la catástrofe
mundial, que ocurrirá
ayer cuando estuve contigo
en aquel infierno llamado mundo,
me quedo mejor en el país de los sueños
aquello es más bonito.
Resucitaré pegando los labios
siempre encima de aquella rana,
que te convertirá
en una pequeña cosa
capaz de cambiar el mundo,
de colores y
que ayudará a la
mosca, a sobrevivir de ti
que estás siempre encima de ella
con tu matamoscas de barrio.
Al atardecer sólo tengo que decirle un par
de cosas.
“esta vida es una rata acabaré volviendo al cielo cuando Jesús baje de nuevo y cumpla lo prometido
no puedo más, estoy hasta el último
pelo de lo que me pasa
continuamente. Estoy harta de la felicidad engañosa.
No puedo controlarlo
sucederá en el bar de
los muertos que nunca hablaron
porque tú imbécil no los dejaste.

Inédita de Robert Sean Leonard

