Almas paralelas
Nunca conviertas a alguien en poesía,
a menos que tengas la certeza
de que es tu alma paralela.
Lo que tienes entre las manos
no es sólo un poemario,
es la declaración de intenciones
de un ilusionado,
que, con unos pocos versos,
pretende ganarle, para siempre,
la guerra al cruel olvido.
En estas líneas
me encontrarás a mí,
la encontrarás a ella
y, lo que es más importante,
nos encontrarás a nosotros,
riéndonos de todo lo malo
que hasta ahora habíamos vivido.
Si esperas encontrar poemas de amor típicos, mil veces escritos,
mejor déjalo y vete por donde has venido.
Si quieres ver cómo dos personas
deciden convertirse en fuego y devorar el precipicio...
Bienvenido
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Animalismo Poético empezó como un grito ahogado, descontrolado y errante que tenía un único objetivo, conseguir que una chica a la que ni siquiera
había visto pudiera saber lo que me hacía sentir.
No sabía si ella lo iba a entender, ya que ni yo lo entendía, pero algo recorría mi cuerpo cada vez que recordaba su voz y tenía que sacarlo de alguna
manera. Así que escribí hasta que descubrió que todo lo que escribía era por ella. ¿Y sabéis qué...? Le encantó y tuve la suerte de que la chica más
especial del mundo me diera mucho más que una oportunidad pese a todas mis cagadas y mis huracanes.
Animalismo poético no es poesía, ni pretende serlo.
Animalismo poético es la forma que tengo de seguir haciendo día tras día, que ella se sienta especial.
@animalismopoetico
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