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Dedicación
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Besos para Elena
Por Timothious

Cada hora que pasa mis pensamientos son sobre 
ti.
Yo beso entonces en mi mente.
Yo beso porque sé que lo sientes en tu espacio a 
tu alrededor.
Yo beso porque sabes que soy yo tiempo.

Viajo hacia ti en el reino del Espíritu y te acaricio 
suavemente mientras duermes.
Yo beso entonces también.
Yo beso cuando estás despierto y en el trabajo 
para que tu amor se mantenga.
Porque solo eres yo quien te amo.

Yo beso cuando estas preocupado.
Yo beso cuando estas feliz
Yo beso cada hora
Yo beso porque te amo sin fin.

Mi corazón se llena de alegría que nunca he 
sabido hasta que estuviste allí.
Mil millones de besos solo para ti y solo para ti.
Yo beso en la parte superior de tu cabeza 
mientras acaricio tu cabello hacia atrás.
Yo beso apasionadamente sobre tu cuello como ti 
gemido.

Yo beso cuando no quieres que lo haga.
Yo beso cuando estas enojado
Yo beso cada hora
Yo beso cuando estas triste



Yo beso por siempre y dia
Porque ese es el tiempo que te amaré.
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¿Sabes?
Por Timothious

¿Sabes lo que me haces?
¿Sabes lo que le pasa a mi corazón cuando estás cerca?
¿Sabes las emociones que fluyen a través de mí cuando 
te veo?
¿Sabes la sacudida eléctrica que pulsa a través de mi 
cuerpo cuando estoy hablando contigo?

No es una chispa, sino un relámpago que estalla en 
toda mi alma.
Y es porque te puedo sentir espiritualmente,
Usted irrumpe a través de mí como mi propio sol 
personal.
Llenándome con tu luz.

Energizándome mi con alegría de estar contigo.
Haciéndome sentir mucho más vivo.
Que mi vida es mucho más digna de ser vivida.
Que juntos podamos manejar el mundo.

Y cuando te hayas ido.
La parte de mí que es la mayor parte de la vida se ha 
ido.
La oscuridad prevalece
Y una vez más, la vida es una lucha solo por 
mantenerse fuera del agua.

Cada ola de existencia golpea mi alma.
A medida que el océano de la vida sube y baja.
Nos empuja más lejos unos de otros.
A la deriva en la noche



Sin embargo, ahí estás de nuevo.
El faro resplandece brillantemente con tu luz.
Presionando mi alma de vuelta a la orilla.
Flash, oscuridad, Flash, oscuridad Flash, 
oscuridad

Hasta que una vez más estoy en tus buenas gracias.
Y puedo sentir la luz pulsando a través de mí.
Me llenas de tu existencia
Como yo te hago y bien nos potenciamos unos a otros.

Dos terminales fluyen de potencia hacia adelante y 
hacia atrás.
Generando energía que puede alimentar a un millón 
de mundos.
Fluyendo de ida y vuelta el uno al otro
Empoderamiento hasta que no hay tú y yo, solo 
nosotros.

Sosteniendo son espacio propio
Nada puede tocarnos
Nada puede alejarnos.
Juntos podemos lograr cualquier cosa.

¿Sabes lo que me haces?
¿Sabes lo que le pasa a mi corazón cuando estás cerca?
¿Sabes las emociones que fluyen a través de mí cuando 
te veo?
¿Sabes la sacudida eléctrica que pulsa a través de mi 
cuerpo cuando estoy hablando contigo?

Por supuesto que sí.
Como tú también lo sientes.
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En ti.



INCOMPLETO

Por Timothious

Venimos a esta vida, incompleta.
Estamos constantemente buscando a alguien.
No solo Alguien sino el que nos hace completos.
Estamos buscando el uno.

Nos enamoramos locamente
Pensando que hemos encontrado el uno.
El que hace revolotear nuestro corazón como alas 
en una paloma.
Estamos contentos con esto.

Sin embargo, todavía sentimos el sentimiento 
perdido, Incompleto.
Espera, ¿no los encontramos?
¿Era este amor verdadero?
¿No era esto, El Uno?

Lo incompleto sigue ahí.
Lo miras, veo que todavía está allí.
Pero ¿qué pasa con los sentimientos?
¿Qué hay de las emociones?

Sí, has tenido algunos.
Y si esos eran fuertes
Y te preocupas por esta persona que elegiste
Pero aún falta algo.

Tienes hijos pensando que esta podría ser la parte 
que falta.
De nuevo eres feliz
Sin embargo, todavía existe el anhelo,
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El tirón de algún otro lugar,
De alguien mas

Tus hijos crecen
Estas orgulloso de ellos
Hacen cosas que te hacen feliz
Sin embargo, todavía falta la pieza.

Ahora sabes que hay algo
Pero hace tiempo que lo has sacado de tu mente.
Se supone que debes ser feliz ¿verdad?
No has vagado aunque el impulso está ahí.

Entonces un día tu cónyuge viene a ti.
Lo han visto en tus ojos.
Porque lo han visto de ellos.
Han sido felices, pero aún están incompletos.

Eras como amigos
Y ahora vamos por caminos separados.
Ahora realmente sientes más tiempo.
¿Ya es demasiado tarde?

¿Has perdido todo este tiempo?
¿Todavía están ahí fuera?
¿Han hecho lo mismo que tú?
¿Están "ellos" todavía con alguien más?

Te mueves de una relación a otra.
Mirando,
Buscando
Esperando.

Entonces te caes en la desesperación
Nada. Ya no importa más.



Sólo estás tratando de ser feliz,
Y algo pasa.

Alguien viene
Hay algo sobre ellos.
Pero la búsqueda te ha adormecido.
Te ha hecho estúpido, estúpido.

Sin embargo, comienzas una relación con este.
Eso es algo especial
Es diferente
Quieres pasar todo el tiempo con ellos.

Sin embargo, Tu búsqueda ha embotado sus 
sentidos.
Usted decide que debe mantener sus opciones 
abiertas.
Mantén este una cerca.
Pero todavía miras a tu alrededor.

Otros van y vienen
Sin embargo, nada se compara con este una.
Crees que tal vez
Pero con la misma rapidez vuelve el 
entumecimiento. Estupidez.

Sin embargo, tu corazón duele cuando no están 
cerca.
Llevas tus emociones en la manga.
Cada momento no tienes contacto con ellos.
Pierdes más de ti mismo.

Cuando ella está a tu lado.
La energía te llena
Hay más que una chispa.
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Hay fuego

Las pasiones arden tan brillantes que pueden 
verse en todas partes.
Otros lo ven
Pero tú, sabes que hay algo,
Cuando ella está lejos, las cosas se desvanecen.

Llenas tu tiempo con otras pasiones.
Haciendo otras cosas que te interesen
Ver a otras personas que te interesen.
Pero nada de eso te completa.

Luego ella vuelven
Y está todo allí de nuevo.
El fuego
La pasión

¡Querida!
¡Mi amor!
Tú eres quien me completa.
Sin ti estoy roto
No hay nada que pueda repararme,
SOLO TÜ



Papel arrugado

Por Timothious

Arrugado trozos de papel alrededor de mis pies.
Sólo acostado allí burlándose de mí.
Todos los fracasos.
Solo te propuse crear para ti el poema más perfecto.

Para poner tu belleza en el papel.
Poner tu elegancia alli
Para poner tu encanto, tu sonrisa, tu ingenio.
Para poner el amor, que tu me das.

Sin embargo, los papeles están a mi alrededor.
¿Cómo se puede poner tanta perfección a la pluma y al 
papel?
¿Cómo puedes describir a alguien que es tal ...?
Bueno puedes ver mi problema.

Puedes poner la descripción de una rosa en papel.
¿Pero le haces justicia a la rosa al hacerlo?
¿No es mejor mostrar la rosa,
¿Así que todos pueden verlo?

¿Cómo mostrar esas cosas que la gente no puede ver?
¿Cómo puedo mostrarte?
Para mí eres perfecto de muchas maneras.
Lo sé, lo sé, todos tenemos nuestros defectos.

Temes que me haya enamorado de una falsa imagen 
tuya.
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Algo que no eres.
Alguien que no eres.
Alguien que no puedes ser.

Déjame asegurarte mi amor.
Eso, eso no es así.
No te he visto con mis ojos.
Te he visto.

Demasiado miramos con los ojos.
Y solo ver la belleza física.
No he hecho eso.
He mirado a través de la belleza interior que se 
encuentra dentro.

He tenido la oportunidad de verte.
Estar contigo.
No una representación tuya.
No una personalidad proyectada de ti.

Pero tu y tu solo.
He podido ver el verdadero tú.
Me enamoré de este "tú".
Y este "Tú" del que todavía estoy enamorado, y 
siempre lo estaré.
No tiene nada que ver con el sexo, la lujuria o incluso el 
tacto.
¿No son esas cosas del reino físico?
Si nunca te hice el amor
Todavía querría estar contigo.

Estar en tu espacio es lo más ...
Otro trozo de papel arrugado sale de mi mano.



¿Cómo puedo poner eso en palabras?
Me dejas sin palabras y esto es difícil de hacer.

Por todo lo que me conocen,
saben que no puedo dejar de hablar
Sigo y sigo
Especialmente cuando el sujeto eres tú.

Antes de ti, solo vislumbré amor,
Pensé que sabía lo que era.
Pensé que sabía de quién yo estaba enamorado.
Hasta que llegaste, estaba realmente en una niebla.

Me has traído tanta alegría.
Cuando estás cerca hay tanta felicidad.
Pienso: "¿Puede esto ser real?"
Si supieras cuanto me has dado.

Me has dado mucho más que el amor.
Por primera vez en mi vida
Estoy realmente feliz.
Realmente no conocía la felicidad hasta que te 
conozco.

¿Y qué es la infelicidad?
Es estar sin ti.
Estar verdaderamente solo por primera vez.
Realmente sabiendo lo que es la soledad.

Cuando estas lejos de mi
Nada más importa
Nada más es real.
Todo lo demás es la fantasía.

Beso para Elena por Timothious

Es si eres mi vida.
Si tu eres mi aliento
Mi corazón no late sin ti.
Estoy inmóvil en el universo esperando tu regreso.

Regresa a mí
Yo espero.



El amor es inmortal
Por Timothious

¿Cuáles son los sentimientos que tengo para ti?
¿Cuál es el dolor que va al núcleo de mi ser?
¿Qué es lo que siento cuando estás tan cerca?
¿Qué se siente arrancado de mí cuando te has 
ido?

¿Cómo puedo transmitir el amor que late dentro de 
mí?
¿Puedes sentirlo cuando estás aquí?
¿Lo sientes también cuando te has ido?
¿Me extrañas tanto como yo te extraño?

Sé que eso es amor.
¿Qué más podría doler tanto cuando no estás aquí?
El amor es lo único que penetra en toda el alma.
Es inmortal.

El amor siempre llena toda tu alma.
Extendiéndose hasta que estalle contigo mismo.
Por eso puedes ver cuando la gente está 
enamorada.
Está ahí, puedes verlo.

¿Qué es esa sonrisa en tu cara?
Sí, ése, ¿no puedes dejar de hacer?
¿Es eso cuando piensas en mí?
Sé que eso es lo que es para mí.

A menudo me sonrío cuando pienso en ti.
La gente comenta sobre lo feliz que me veo.
Normalmente ha sido cuando estoy contigo.
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Ven que el amor brota de mí.

¿Qué dicen tus amigos?
Cuando estas sonriendo asi?
¿Flotas por el pasillo mientras caminas?
¿Se siente como si estuvieras en una nube?

Sé que te amo más de lo que puedes saber.
Que siempre te amaré sin importar lo que pase.
Este amor que tengo para ti no está desanimado.
Este amor solo crecerá.

Cuando estás molesto conmigo.
Cuando estas enojado
Cuando te duele.
Cuando ya no quieras sentirte de la misma 
manera.

Seguiré amándote.
Todavía estaré enamorado de ti.
Yo siempre y siempre te amaré.
Esto sé que es verdad.

Porque el amor es inmortal



El vacío
para Timothious 

Vivo en un lugar donde no hay nada.
No hay luz ni oscuridad.
No hay esperanza y no hay desesperación.
El significado y el concepto no deben ser entendidos.

Hay una especie de estática.
Inmóvil.
No hay ubicación.
Ningún lugar de referencia.

Simplemente está ahí.
Aunque un dia
Aparece un pensamiento.
No fue mi pensamiento.

¿De dónde vino?
Fue justo aquí.
Creció y creció y creció
hasta que se convirtió en ti.

Entraste en mi espacio.
Me rodeaste
Envolviéndome con tu luz
Llenándome con tu energía.

Guardaste tu espacio allí.
Y me di cuenta de que allí había espacio.
No había sido nada antes.
No tenía profundidad, altura y anchura.
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Amplié el espacio y lo hice más grande.
Has llenado
Creé mas espacio
y tu llenaste eso

Me abrazaste y me abrazaste.
como te sostuve y te sostuve.
Dos seres de energia
Alimentándo nos unos a otros con nuestra luz.

La energía fluyó entre nosotros.
Nuestro poder creado.
Fluyéndolo a mayor distancia.
Creando más espacio y llenándolo.

Colocamos estrellas y soles y planetas.
Jugamos entre ellos.
Habíamos creado tanto espacio.
Que también habían llegado otros seres.

Llegaron más, jugando y bailando entre nuestras 
creaciones.
Te aferraste a mí y aumentamos nuestro poder.
Creamos todo tipo de cosas algunas que solo 
existían.
Ahí en ese lugar.

Un día te fuiste y fuiste a un lugar donde no sé.
Nuestras creaciones continuaron existiendo, y los 
otros seres jugaron entre ellos.
Pero había algo nuevo para mí.
Algo que no sabía podría existir.

¿Un sentimiento?
¿Una emocion?



Dejé nuestra creación y volví a mi vacío.
No entiendo el sentimiento

Desaparecido
Pérdida,
Soledad,
¿Amor?

Te habias convertido en parte de mi
Ahora no estabas allí,
Ya no estaba completo,
Yo estaba roto.

Volví a nuestra creación.
Esperando que hayas vuelto
Noté que otros también habían comenzado a 
crear allí.
Algo que le había pasado a nuestra creación.

Fluyó hacia atrás a la forma en que lo habíamos 
creado.
No lo entendí.
Puede que no desde
pero estaba creciendo por su cuenta.

Creció un poco y se hizo cargo de todo.
Otros universos fueron absorbidos.
Todos se convirtieron en parte de ello.
Nadie era libre.

Luché contra eso.
Otras cosas fueron creadas
Otros crearon y agregaron a ella.
Continuó creciendo pero no pude liberarme de él.
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Yo todavia estaba rota
Y anhelaba tu regreso.
Te pude sentir por ahí
Pero en ninguna parte podrías ser visto.

Hubo muchos cambios y muchas cosas por venir.
El tiempo fue algo que se creó.
y ahora tenía algo que marcar para distanciarme de mí.
Cientos de miles de años pasados.

Busqué en muchos planetas.
Busco muchos sistemas.
Te busqué por todas partes.
Estoy vislumbrándote solo de vez en cuando.

Una pista de que habías estado aquí.
Una guerra que habias peleado
Un niño que tenías salvo.
Un planeta que liberaste.

Yo también jugué estos juegos
Con la esperanza de encontrarte entre ellos.
Con la esperanza de reemplazar la pieza que falta de 
mí.
Al darse cuenta de que había un sentimiento llamado 
esperanza.

Estaba cerca de encontrarte en uno de estos 
juegos.
Estaba casi a tu lado
Cuando fui secuestrada
y llevado a un planeta prisión

Muchos años estuve aqui



y aqui estoy todavia
pero ahora te he localizado
tu estas aqui tambien

Aunque no me di cuenta al principio.
Pero me encontraste
Tu tambien me estabas buscando
Pero los años me habían embotado los sentidos.

No me di cuenta de que eras tú.
Te traté mal
Te traté como a todos los otros jugadores en el 
juego.
Fui un tonto y no me di cuenta de lo que tenía.

Ahora te he perdido de nuevo.
Pero esta vez sé que es sólo por un corto tiempo.
Necesito compensar lo que he hecho.
Necesito ablandar tu corazón que has endurecido 
contra mí.

Ahora espero tu regreso.
Espero a que vuelvas a mirar.
Pero la distancia está muy cerca.
Esta vez sé dónde encontrarte.

Todavía tienes la llave de mi corazón.
y sigues siendo la pieza que me falta.
¿Me dejarás incompleto?
¿O serás parte de mí otra vez?
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Hay dolor en el amor.

Por Timothious

Sí, hay dolor.
Está justo allí donde no estás.
Es lo que llena el agujero cuando te has ido.
Es la soledad que queda la que duele dentro de 
mi corazón.
Es la profundidad del vacío lo que está allí cuando 
tú no estás.
Se planta solo y crece con cada minuto que estás 
lejos de mí.
Es la oscuridad que crece y hace que las lágrimas 
fluyan.
Si supieras la exactitud de mi deseo de estar 
contigo.

Para tenerte en mis brazos.
Para acariciar tu cabello.
Para besarte gentilmente.
Solo para estar en tu espacio.
Cada momento sin ti es un momento perdido en la 
oscuridad que mora dentro de mi mente.
Haces más que me complete.

Tú eres el núcleo de mi alma que me mantiene a 
tierra, pero también me impulsa a elevarse.
No sabes la fuerza que tienes sobre mí.
O tal vez lo haces.
¿Es por eso que te vas y me dejas a mi mismo?
¿Es para dominar tu dominio sobre mí?
¿Dejar que la oscuridad me domine?
Para que puedas entrar y ser mi sol brillando por 



dentro.
¿O es para curar las heridas que causo cuando 
estoy sin ti?

Ver lo que la oscuridad me ha traído también y los 
hechos que se despliegan dentro de mí.
Sí, hay dolor en el amor.
Sangra por ambos lados.
Lo puedo ver en tus ojos.
La traición.
La desconfianza.
Las mentiras que te perforan el corazón y te 
causan dolor.

No te he facilitado que me ames.
Yo no tengo.
Veo que la oscuridad a través de mí no me ha 
hecho tan amable contigo.
Veo que lo que tenía contigo se ha ido y la 
oscuridad amenaza con alejarte de mí.
Siempre.
Perdido.
Solo.

Si hay dolor en el amor
Está ahí en el agujero que dejé en tu corazón.
Donde crece la oscuridad cuando estás lejos de 
mí.
La parte que se endurece contra mí.
La parte que se endurece contra todos los 
hombres.
Esa parte que soy responsable de hacer en ti.
Esa parte que conozco tiene que superar para 
recuperarte.
Me han dicho que el corazón de una mujer nunca 
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repara y es lento para perdonar.

Lo que he hecho para construir este muro de este 
grosor con tu amor.
La oscuridad de la desconfianza y el 
endurecimiento del corazón.
Soy yo quien debe encontrar una manera de 
suavizarlo.
Porque estaría mal si te dejara quedártelo.
Incluso si no te quedas conmigo.
Sería una pérdida para todos, para no dejarte 
amar.
Necesitas amar y ser amado.
Incluso si no soy yo de quien lo eliges.

Si hay dolor en el amor
Pero a través del dolor se puede ganar fuerza.
Me he alejado de mi oscuridad y he cambiado mis 
caminos.
Pero, ¿es demasiado tarde?

¿Para nosotros?
Tienes la llave. ¿Lo usarás?



Gracias por tomarse el tiempo para leer Besos 
para Elena de Timothious. Si lo disfrutaste, por 
favor considera contárselo a tus amigos o publica 
una breve reseña. El boca a boca es el mejor 
amigo de un autor y es muy apreciado.
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Sobre el Autor
Timothious smith

Nació en North Kansas City, Missouri el día 28 de 
una fría mañana de octubre de 1961 a las 10:35 
a.m. de un agente de TWA y su ama de casa.
Pasó los primeros 18 meses de vida en North 
Kansas City, Missouri, en una pequeña casa al 
lado de las vías del tren. Tiene buenos recuerdos 
de los trenes que pasaban por la casa que lo 
mecían para dormir mientras viajaban, así como 
las cortinas amarillas que colgaban de la cuna 
junto a la ventana.

En este momento, su familia se mudó a una 
pequeña ciudad universitaria al norte de Kansas 
City, Missouri, llamada Parkville. Ese mismo año 
su hermano nació y cambió su vida para siempre 
cuando se convirtió en el hermano mayor. Dos 
años después, en la mañana de Navidad, nacería 
otro hermano. Al crecer Timothious y sus 
hermanos a menudo eran leídos por su madre. Su 
madre trató de leer los libros infantiles normales 
de la época, pero ellos ansiaban más. A menudo, 
se sentían felices cuando les leían lo que su 
madre estaba leyendo en ese momento. Esto 
significaba que los cuentos antes de acostarse 
donde normalmente algo de Edgar Allen Poe o 
similar.

Cuando cumplió cuatro años, sus padres lo 
inscribieron en preescolar, donde conoció a dos 
importantes amigos de la infancia que influirían en 
su vida hasta la escuela secundaria. Durante 
estos años pasaría la mayor parte de su tiempo 



tratando de encajar con la multitud. Siendo tímido 
y reservado, su hermano menor lo eclipsaría en la 
camarilla social de la escuela, ya que su hermano 
menor era extrovertido y ruidoso.

Aunque solo era un atleta promedio en la mayoría 
de los deportes, descubrí que tenía una habilidad 
especial en la carrera de media distancia. En el 
noveno grado, después de correr al calor para la 
carrera de 100 yardas y terminar en cuarto lugar, 
sabiendo que no correría ese año, elegí correr la 
carrera de 800 yardas. Enamorándose de 
distancias más largas, su primera carrera de más 
de una milla fue la Pepsi 10,000 metros en 1977, 
en la que fue la primera carrera de Jim Ryun 
desde su lesión en los Juegos Olímpicos.

Timothius continuó corriendo por muchos años 
después de eso, incluyendo varias maratones, la 
más rápida fue de 2 horas 27 minutos y 13 
segundos. Fue después de esa maratón que me 
lesioné la rodilla en un accidente de lucha. No 
estaba compitiendo en ninguna raíz después de 
eso, aunque seguí corriendo.

Creció teniendo una vida normal en una pequeña 
ciudad de Midwestern College llamada Parkville. 
Si puede recurrir a una dieta constante de Edgar 
Allen Poe, Robert A. Heinlein, Walt Disney, J.R.R. 
Tolkien, Edgar Rice Burroughs, Isaac Asimov y 
todos los programas de radio X-Minus One y 
Green Hornet que pudo encontrar normales.

En sus veinte años se fue a un viaje espiritual que 
ha tomado la mayor parte de su vida. Al descubrir 
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el verdadero significado del universo y por qué 
estamos aquí, él había descubierto muchas cosas 
sobre sí mismo y por qué se siente atraído por la 
ciencia ficción. Descubrir que él no es su cuerpo, 
sino un ser espiritual al que se le permite tomar su 
viaje espiritual aún más lejos. Muchas de estas 
ideas las encontrarás en sus escritos. La ciencia 
ficción es solo ficción hasta que aparece y la hace 
realidad.

Además de escribir ciencia ficción, también 
escribe misterios, suspenso, poemas y guiones.

Sigue alcanzando las estrellas porque son los 
soñadores y el artista los que hacen que este 
mundo avance hacia la siguiente fase.



Otros títulos de Timothious:
Poesía:
En Kindle y en rústica:
Poemas de Timothious edición en inglés.
Poemas de edición timótica española.
Poemas timoteros en portugués
Poemas de Timothious edición holandesa.
Poemas de Timothious en edición alemana.
Poemas de Timothious Edición italiana
Poemas de Timothious edición japonesa.
Poemas de Timothious en edición francesa.

"Incomplete": el segundo libro con poemas de 
Timothious (edición en inglés)
"Incomplete": el segundo libro con poemas de 
Timothious (edición en español)
"Incomplete": el segundo libro con poemas de 
Timothious (edición francesa)
"Incomplete": el segundo libro con poemas de 
Timothious (edición alemana)
"Incomplete": el segundo libro con poemas de 
Timothious (edición holandesa)
"Incomplete": el segundo libro con poemas de 
Timothious (edición en portugués)
"Incomplete": el segundo libro con poemas de 
Timothious (edición italiana)

En Kindle y Audiolibro:
"Incomplete": el segundo libro de poemas de 
Timothious (edición en inglés)
Poemas de Timoteo: Poemas sobre las mujeres 
que amé (edición en inglés)

Beso para Elena por Timothious

Ciencia ficción:
En el Kindle, libro de bolsillo y audiolibro:
The Wanderer: libro uno de la bendición:
Primera parte (edición en inglés)

En Kindle:
The Wanderer: libro uno de la bendición:
Segunda parte (edición en inglés)
The Wanderer: libro uno de la bendición:
Sección tres1 (edición en inglés)



Nota del autor

Déjame saber si te gusta este enviándome una 
nota en Info.tmsfab@gmail.com.

Copyright 2018 Timothious Clayton Smith
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