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 poema #1

no quiero ser el ultimo en tu vida, si no el primero, el primero que te despierte con un beso de
buenos dias, y el primero que te acompañe a la hora que nos toque marcharnos de este mundo.
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 Poema #2

si al llegar la noche no me encuentras a tu lado, recuerda que no es por haberte abandonado,si no
es porque me estoy enamorando, y solo me queda suspirar al murmurar tu nombre, y esperar que
el viento lleve mi beso de buenas noches, y a tu lado mi amor dejar.
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 Poema # 4

ese extraño sentimiento que sientes cuando estas solo, y recuerdas a esa persona que no esta a tu
lado y sientes como una presion en tu pecho, seguido de una Lagrima saliendo de tus ojos y un
suspiro al decir su nombre.
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 Poema #5 

me quedo dormido pensando en cosas para escribirte, escucho tu voz y al abrir los ojos me doy
cuenta que solo es mi amor murmurando tu nombre, palabras plasmadas en papel, poemas
plasmados en lagrimas, mi amor plasmado en tu boca, mi despetar es al escuchar tu nombre. 
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 Poema #6

palabras dichas al viento llevando un mensaje, luna mi unico testigo de los gritos de amor que solo
escuchan los lobos, llantos que hacen sentir mi  desesperacion al saber que ya no estas conmigo,
busqueda al saber que no se como volver hacer el alma buena que un dia fui, marcas que llevo en
 la piel,batallas que he ganado, amor que no he encontrado dias de gloria,dias de esperanza de un
dia volverte ha encontrar y saber si quieres a este ser que a un vive por ti.
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 poema # 7

tal parece que el destino de todos nosotros que podemos escribir las cosas mas hermosas del
mundo incluso hasta llegar al punto de no poder escribir mas por que nuestras lagrimas caen al
papel y no podemos continuar, no importa cuantas palabras escribamos,cuantos sentimientos
expresados al final siempre estaremos solos y nuestros poemas y pensamientos ahí quedaran solo
parecer recordados mas nunca atenidos por la persona que fue nuestra inspiración, asi morimos
llenos de amor, amor del que jamas podremos compartir
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 Poema # 8

Increible como todo comienza con una simple amistad y pasan los dias, meses, y te empiezas a dar
cuenta que lo que sientes no es solo amistad, si no que llega un punto donde todo absolutamente
todo gira alrededor de tu amiga, tus pensamientos,suspiros, recuerdos que se vuelven sonrisas y
tristesas, pero sobre todo se convierte en amor, amor que espera un sola oportunidad para que dos
amigos se vuelvan amantes.
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 Poema #9

sabes tienes que saber algo durante dormia soñe contigo, fue algo tan hermoso que quiero solo
estar a tu lado, horas pasan y pasan y lo que siento por ti crece en cada segundo, no te prometo
que no discutiremos y tendremos desacuerdos pero si te prometo que cada minuto que este contigo
el tiempo se detendra y un segundo sera una eternidad, pero una eternidad a tu lado.
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 Poema #10

solo baje a la tierra para mirar y cual fue mi sorpresa mire al ser mas hermoso que pueda existir y
cr?eme no hay hermosura como la tuya en todo el universo, yo un dios se enamora de una mortal,
todo esta prohibido,pero no me importa perder mi inmortalidad, prefiero morir como mortal a tu lado,
que vivir para siempre en eterna soledad.
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 Poema #11

amar y ser amado. con ganas de llorar al saber que el amor a veces llega de forma inesperada
amistades que van creciendo y sin saber que con el tiempo ese cariño que se decía que solo era de
amigos con un beso clandestino el amor queda capturado y la abrazas y no quieres volver a soltarla
, la besas y el tiempo se detiene, ella lo es todo, ahora suspiro al decir su nombre y vivo para estar
a su lado, amigos por tanto tiempo y al final descubrimos que siempre fue amor verdadero.
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 Poema #12

amiga fue un beso clandestino donde capturaremos lo que nunca sera,un beso mas de amor fue de
despedida de lo que nunca fue , y al marchar una lagrima al saber que nuestro amor no podra
continuar.
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 Poema #13

Eres lo mejor que ami vida le ha pasado si me hubieran dicho que en este mundo encontraría mi
alma gemela desde cuando hubiera viajado a este planeta, aquí pase dias de soledad pensando
donde estará la mujer que llene mis dias de tristeza y los convierta en felicidad espere y espere por
mucho tiempo. conocí otras mujeres pero ninguna tenia lo que yo buscaba un amor tierno y sincero
y ya cuando apunto estaba yo de regresarme tus palabras amables y tus detalles tu cariño y
compresion me fueron conquistando poco a poco al principio si tenia duda  mucho tiempo solo
parecía imposible que tu te hubieras aparecido y desde ese momento todo cambio mi mundo ahora
eres tu mi felicidad tu , tu  de mi yo de ti..te amo y eso nadie lo podra cambiar.
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 Poema # 14

a veces lloramos por completa felicidad estando a sus brazos nos parece increible tanta felicidad,
abrazar y no quererla soltar pasar todo el tiempo posible a su lado cuanta completa felicidad al
besarte al tocarte al recorrer cada sentimetro de tu piel hace que la pasion se desvorde cada vez
mas, sonreir dejar el tiempo  pasar tomarnos de la mano solos tu y yo en silencio miradas,abrazos y
besos , un te amo al oido, sentir mi piel sensible como nunca. estar a tu lado es mi mayor
inspiracion haz sacado al poeta dormido, tu amor es la fuerza que me dio inspiracion para escribirte
las cosas mas bellas mi Princesa,mi Diosa Mi Todo.
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 Poema #15

no se si vuelva, es largo el camino que voy a recorrer la oscuridad mi unico destino la soledad mi
unica acompañante, vivir pensando en ti y no poder tenerte es como morir en vida, tarde comprendi
que el amor no nacio para mi, tanto esfuerzo en busca del amor para que al final terminara mal
herido de muerte, pero esta bien eso me gano por enamorarme por darlo todo por ofrecerte mi
corazon sin miedo a nada, por ser mi suspiro, por ser mi fuerza en mis batallas ahora comprendi
que solo me tengo a mi, y no se si volvere, pero si asi lo decidiste solo te pido guarda bien mi
corazon en ti deje todo lo bueno que a un quedaba en mi, cuida mucho mi corazon, no creo que
ahora lo necesite.
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 Poema #16

sin duda muchas veces te busque y me pregunte donde estabas un dia te mire

y me preguntaba cuando te volveria a ver nos miramos en una esquina platicamos y un beso casi
en la mejilla una despedida un caminar conocer que te atraia saber que sentias preguntarme dia a
dia como te conquistaria una pregunta en un cafe que lo nuestro a donde iria sin pensarlo yo
sabia yo contigo para siempre estaria dar mi corazon mi alma y mi ser a la mujer que dio alegria y
hacerle saber que con ella yo siempre estaria amarte en un cuarto desnudar mi alma entregarte mi
corazon llorar al abrazarte al saber que me voy un deseo volver y regresar contigo despedida largas
sin saber nada de ti mensajes de que estas bien tranquilizan mi alma la espera se hace larga mi
mente desespera lloro a escondidas me siento mal saber que estas y al mismo tiempo no
estar saber que puedo llamar pero debo aguantar fuerza y voluntad mi mayor fortaleza puestas a
prueba agarrarme de tu amor recordar me hace calmar y un encuentro amor mio cada dia yo me
enamoro mas y mas no me falta nada cuando tu ami lado estas y un beso añorando yo te vuelva a
mirar y contigo amor mio yo volver a estar.
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 Poema #17

Decir te amo son más que palabras decir te amo significa que eres todo en su mundo y no imPorta
la distancia o los problemas siempre estará ahí para ti, decir te amo es la palabra más bella que
puedas escuchar te levanta y te da fuerzas para pelear pero que pasa cuando dices te amo y no
recibes respuesta a un sabiendo que también te ama,? mi consejo es dicelo una y mil veces
intentalo el orgullo.no deja nada bueno haz la lucha pelea por el amor que te hace respirar y te
levanta con más fuerzas cada día a un que sientas que no recibes nada ni una sola palabra
intenta,lucha hasta morir. y es mentira de que de amor no se muere claro que se muere pero
también se vive, y todo depende de ti y que caminó quieres tomar. Ama y demuéstralo es lo más
bello que puede existir y lo que te hace vivir .
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 Poema #18

pueden existir mil razones de decir te amo pero si no las demuestras con hechos pueden llegar
hacer simples palabras, el amor y el decir te amo deben de ir acompañadas de un dulce beso, con
piscas de sinceridad y respeto no puedes dejar pasar un momento mas en decirle a la persona que
amas palabras hermosas y maravillosas acompañadas de un te amo si no puedes decirlas en
persona hablale enviale un mensaje pero haz algo no te quedes asi porque el sentimiento que
sientes no puede ser de uno solo hay almas que se encuentran para nunca dejarse debes de saber
eso un te amo son mas que palabras un te amo es demostrar que para ti lo es todo.
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 Poema #19

  

tus hermosas palabras  hacen que todo dentro de mi grite tu nombre..correr salir a abrazarte decirte
con palabras que salen de mi corazon.. te amo y abrazame y nunca me sueltes y  si me dejas algun
dia matame o borrame la memoria del corazon porque ahi esta guardado todo de ti.  
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 Poema #20

mis palabras viajarán más allá de este mensaje viajarán hasta donde estas tu, darte besos y
caricias dejar que mi mensaje viajé por el viento,dejar que mi te amo viaje por el aire, dejar que mi
beso al aire llegue a tu boca y así sentirte más cercas mi diosa, viajare por las estrellas, a mil
distancias. De ti eso no me detendrá pues mi lugar es a tu lado no me importa la distancia que
pongan yo amor mío cruzare hasta el universo para estar a tu lado y de la mano poder agarrarte y
nunca soltarte.
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 Poema #21

amor de mi vida pensar en ti noche y dia mi mayor alegria,sabes tal vez esta sea la carta mas corta
que escriba pero quiero que sepas que todo lo que hago lo hago porque te amo y quiero que este
completamente segura que como yo confio en ti tu tambien debes confiar en mi amor quiero que
sepas ahora mas que nunca que voy a estar a tu lado la distancia no importa  porque sabes amor
un amor como el nuestro es el unico que puede con todo no te prometo que solucionare todo tus
problemas y tampoco  pienso que tu solucionaras todos los  mios pero halgo si sabemos amor que
juntos los enfrentaremos sabemos que no estamos solos nos tenemos uno al otro,muchas veces te
he dicho que te amo y ahora te lo demuestro mas que nunca amor, yo estoy aqui para ti porque te
amo.
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 Poema #22

Amor mio estoy aqui mirame sienteme la distancia puede ser el mayor enemigo a vencer dime que
me amas mandame una carta, un mensaje dime que todo esta bien que la espera pronto terminara,
amor mio yo aqui te espero ilucionandome guardando la esperanza que mi poema llegue ante ti,
pensar en ti me da la fuerza para continuar, amor te prometi que te protegeria que te amaria y te
respetaria. siempre tu yo a un en la distancia añorando tu llegada.
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 Poema #23

Mi amor dulce palabra que al escucharla endulza el alma y hace que suspires, palabra que atrapa
la magia casi comparandola con un te amo, palabra que te hace pensar en miles de palabras
hermosas y dedicarselas escribirle bellos poemas  hacerle saber que eres su amor mas alla de la
distancia que sepa que tu amor  es su amor que por ella puedes soportar la tempestad como un
arbol con firmes raices, raices del amor que nada te puede mover esperando su regreso. 

Página 25/39



Antología de JC Rosas

 Poema #24

Amor mio dulce princesa encantadora mujer eres mi vida, mi calma y mi todo, tan solo un leer un te
amo escuchar tu voz diciendomelo  me hacen suspirar, mi amor, mi alma eres todo para mi, hoy
amor mio quiero que sepas que te amo mas que a nada en este mundo lo podre tener todo en esta
vida pero si no estas conmigo nada tengo, tu eres mi todo, tan solo cuento los minutos para estar a
tu lado no desesperes amor mio ya voy hacia ti esperame que llegare es tiempo de crear
momentos, llegare y te abrazare amor sentiras como mi labios besan los tuyos y dejare que mi
cuerpo exprese todo lo que no te he dicho y amor si te escrito muchos poemas cada uno de ellos
se quedara corto al momento de expresarme con todo mi cuerpo dejare que mi cuerpo hable y mis
manos callen tan solo sentiras mi manos acariciandote y mi cuerpo diciendote te amo.
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 Poema #25

Amor ya voy en camino no he dormido pero  a un y a si quiero decirte mi amor que te amo mucho
mi vida y que siempre estas en mi mente y si dormi fue pensando en ti y te soñe mi amor quiero
que sepas que mientras dormia escuche tu voz diciendo mi nombre mi amor y ya no pude dormir mi
vida te queria llamar pero me aguante mi amor pues tu dormias mi amor me quede recostado
pensando calmandome y asi me quede dormido quiero que sepas amor que te amo mucho ya
quiero, besarte,abrazarte decirte todo esto mi amor al oido. si estoy loco mi amor la respuesta es si
pero loco por ti mi vida loco por todo tu amor que me demuestras loco por tus caricias, tus besos,
todo todo de ti completamente todo desde la punta de los pies hasta la punta de tu cabello, pero
sobre todo amor ese hermoso corazon y esa alma que se entrega con pasion y amor mi vida, soy
tan feliz de tenerte,mi amor quiero decirte una vez mas que estoy locamente enamorado de ti que
eres el amor de mi vida que eres mi razon de vivir eres cada uno de mis suspiros, cada uno de mis
latidos, eres mi aire, mi oxigeno, mi luz, mi agua, mi calma, mi fuerza, mi despertar, amor mio eres
todo mi vida y al leer esta carta quiero que sepas que siempre mi amor estas en mi corazon, en mi
alma y mi cuerpo y que te amo mas alla de todo, te amo mi hermosa princesa te amo mi amor y Si
esto es locura que me encierren de por vida porque esto no lo cura ninguna medicina.te amo mi
amor esperame que ya voy de regreso.
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 Poema #26

amor que palabra tan poderosa a veces no suele llenar de alegria y otra veces de tristeza, amar y
ser amado no hay mejor manera de ser feliz, decir te amo a la persona que tienes al lado la
persona que tu eligiste para amarla sin importan las circustacias tiempo y distancias, amar es
emprender un viaje donde no se sabe el final y no se piensa en eso solo se vive y se ama, volar,
viajar sin voltear atras  emprender el viaje y ser feliz amar y respetar no hay mas tan solo una
palabra un gesto, un beso y un te amo son las vitaminas que ocupa el alma, amor bella palabra que
a veces encierra misterios y secretos  y acompañados de un te amo hacen salir la magia del amor,
porque asi como respiras aire para vivir el amor te da aliento para seguir no hay cansancio ni temor
eso quedo atras, pero no hay que dejar todo al solo sentir tambien hay que decirlo alimentar el
amor dia a dia sin importar nada recuerda que escribir sin duda se mira hermoso pero es mas
hermoso cuando lo dices con palabras frente a frente corazon a corazon porque el amor es vida y
es un viaje que nunca termina.
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 Poema #27

habla con el corazon con miradas que lo dicen todo, calla las palabras con un beso y guarda el
presente en un abrazo y nunca te dejes vencer, que el amor no es nada facil y el que diga que si
nunca estuvo enamorado... siempre adelante y lucha en el nombre del amor.
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 Poema # 28

A un paso de besar tus labios, a un paso de darte un abrazo ,  a un paso de decirte te amo, asi me
pasa vida mia cuando te miro en aquel espacio, pero hay algo que los demas no saben que te beso
con la mirada que te abrazo con mis ojos y te dijo te amo al mirarte, me pierdo un momento al mirar
tus ojos, me pierdo en un lugar donde solo estas tu, toda la gente desaparece y solo estamos tu y
yo el tiempo se detiene y camino hacia donde estas, a un paso de besarte y doy ese paso  te beso,
te acaricio y te vuelvo a besar, juntos los dos mi amor, donde la distacia no es nada comparada con
nuestro amor,  escuchar tu voz entre miles de gente e identificarla rapidamente, caminar a mirarte y
en una mirada amarte y dar un paso y besarte decirte al oido te amo mi princesa.
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 Poema #29

muy pocas veces le pongo titulo a mis poemas pero espero que les guste 

El espejo 

Que paso mi amigo, donde quedo la oscuridad que tu mirada reflejaba, tu mirada era tan vacia
como aquellos que no tienen alma. 

- amigo conoci el amor si ese que tanto me burle , ese que tanto decía que no existia. 

- Yo caminando en la oscuridad no conocia mas que dolor, soledad, y un dia abrí los ojos subi la
mirada y mire un bello angel era una luz tan impresionante sentia miedo temblé como nunca, senti
unas ganas inmensas de llorar simplemente amigo cai arrodillado a sus pies. 

- jajajajaja tu ? mira mi cara recuerda tu eres mio y de la soledad no podras escapar tu casa es la
oscuridad tu acompañante es el dolor y el miedo tu mejor aliado. 

-No ahora conoci la fuerza del amor, conoci a la princesa ella camina con una luz, me conoce sabe
de mi y a si me acepto me da amor, tranquilidad y paz ella me enseno a amar, la oscuridad ya no
esta en mi. ...y ahora dare mi ultimo golpe ahora te puedes reir te venci amigo mio, pero antes
quiero agradecerte por hacerme frio, y conocer la oscuridad eso me hizo fuerte por fuera, conoci
que mi cuerpo no tiene limites los limites estan en mi mente. Gracias. cerre mi puño por ultima vez
senti raro al mirar al espejo era a mi a quien golpearía esa bestia, ese demonio que habian en mi
por fin me derrote gracias al amor. Y todo gracias a mi bella princesa, que puedo decir, ama con
locura pero no pierdas la razon, ama como nunca dia a dia, no esperes a mañana para decir lo que
sientes, vive, ama, rie y deja vivir.
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 Poema # 30

Como Decirte. 

El destino hizo que nos encontraramos y te mire pasar  con esos bellos ojos cafes que me
cautivaron me atraparon esa mirada que me tiene todo loco y enamorado maravillosa mujer de
estupenda y bella sonrisa como decirte es este poema que te amo como no tienes idea que te
encontre mi amor, te encontre mi alma gemela, encontre la princesa de mis sueños y en un beso
despertaste a este caballero, mi princesa, mi amada como decirte en tan simples palabras que te
amo que no pasa minuto alguno donde no estas en mi mente, como decirte que con tan solo
escribirte te siento cercas de mi hablando al oido sintiendote cercas, como decirte que al estar
contigo me olvido de todo y dejo mi espada a un lado para abrazarte, besarte y  te quedes en mi
pecho, como decirte mi bella princesa que te amo con locura, desenfreno y pasion.  como decirte mi
amor, que sin ti yo muero. 

Página 32/39



Antología de JC Rosas

 POEMA # 31

Hace mucho tiempo en los tiempos de castillos y dragones ahi te conoci mi hermosa princesa,
sabes amor mio desde entonces te amo, a pesar del frio que se pasa en las noches yo ahi estaba
afuera cuidandote cada noche, y ahora los tiempos cambian pero tu y yo no , tal vez no recuerdes
pero yo si amor mio te encontre de nuevo aqui en este pais con esta gente en este lugar y al igual
que antes no me muevo y ahi estare contigo para protegerte, amarte, cuidarte, respetarte y luchar
por ti, amor en cada beso que te doy es como una danza a mi corazon, se pone feliz se apasiona
se prende vuelve a latir y cierro los ojos y vuelvo a bailar contigo un vals mas y solo con miradas
nos decimos todo y en un beso que dura toda la eternidad te vuelvo a decir, Te amo mi hermosa
princesa y tu eres y seras siempre mi amor eterno.... PENSANDO EN TI.
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 Poema #32

Cuando ya no pueda llegar rápido algún lugar, recuerda que de joven me salia corriendo brincando
muros y no me cansaba porque en mi mente solo estaba mirarte, cuando no te escuche, recuerda
que mis oídos podían escuchar hasta el mas mínimo murmullo cuando estabas mal y te abrazaba,
cuando no pueda mirarte bien, recuerda que te miro con los ojos del corazon, con mi alma abierta,
cuando creas que no eres hermosa recuerda que siempre te dije me enamore de tu alma, de tus
bellos sentimientos de tu gran corazon, cuando no pueda mantener  una conversación lógica
recuerda que te escribía miles de poemas y  te dedicaba mis horas solo diciéndote lo hermosa que
eres, cuando mis manos no puedan escribir mas poemas solo te mirare y te daré un beso, un
abrazo y mi ultimo suspiro sera para decirte gracias por amarme, gracias por ser todo en mi vida,
TE AMO.
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 Poema # 33

Ser locura,atrapando la pasion en suspiros soñando locamente, sentir que vuelas y no querer
volver a la tierra sentir que estas en el paraiso, el universo. Tan solo una mirada y tu vida viaja, tus
sentidos te llevan al infinito donde simplemente quieres permanacer en completo estado de locura o
mejor llamado saber que estas enamorado. 
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 Poema # 34

Mujeres que su trabajo es ser amas de casa, el trabajo que nunca es valorado pero siempre le
piden que todo este en orden y claro no es pagado, esas mujeres que se levantan temprano para
atender al marido o despedirlo cuando marcha y no se les valora el esfuerzo de que es llevar con
toda la carga del hogar y los hijos y ademas todo debe estar listo para cuando los hijos o el marido
llegue a la casa, comida,ropa y limpia la casa y muchas veces ni un gracias reciben, mujeres
viviendo al limite de morir en la rutina, mujeres maravillosas me pregunto tambien cuando sera su
revolucion. este es un llamado para todos los maridos e hijos ( su esposa o madre necesita de
ustedes no dejes que muera en la rutina tu eres su felicidad y solo agradecele todo y nunca le des
la espalda, porque algun dia te faltara y valoraras todo asi que no esperes que llegue ese momento,
agradecele todo ahora, ayudala y sobre todo amala y respetala.
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 Poema #35

Esperanza de volverte a ver, esa misma esperanza que me dio paciencia de esperarte cada dia un
poco mas,donde ni la distancia, ni el tiempo, ni la vida,ni dios pudo quitar y aquí estoy de nuevo,
esperando tu regreso, y no me rindo porque haces que el mundo, la vida, todo sea un mejor lugar.
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 Poema #36

Mi Hermosa Princesa, disculpa la demora, no ha sido un viaje fácil para llegar hasta aquí, sé que
estuve ausente mucho tiempo, pero recuerda que juré encontrarte a través del tiempo, sé que han
pasado más de mil años, pero por fin te encontré y quiero decirte que te amo como la primera vez,
como aquella primera vez que te miré en 1820 caminando por las calles de París con tu maravillosa
sonrisa y tu andar que paraliza al mundo entero, mi amor quiero que sepas que ya no puedo
separarme de ti, cada noche cuando llego a casa solo recuerdo las noches que pasamos juntos, y
así duermo pensando en ti, mi amor estoy por crear algo maravilloso para los dos, no puedo escribir
mucho en este momento, pero quiero que sepas que no importa el tiempo, la distancia o el siglo
siempre te buscaré.    Te amo mi Hermosa Princesa pronto llegare a ti y viviremos juntos
eternamente. 
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Hola Amor, hace tiempo que no escribo y solo quiero decirte que  llegaste a mi vida, como el
temblor del 85,  no me lo esperaba  moviste todo mi mundo,  al momento dejaste todo un desmadre
pero poco a poco fui entendiendo que todo lo que derrumbaste fue para que contruyera algo mejor
y ya no solo, si no contigo a mi lado. 
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