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Dedicatoria

 A los que aman con entrega y pasión.
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Gracias por haberme apoyado y confiar en mi carrera como poetisa 

A mis amigos y seguidores:

Agradezco la permanencia en su gusto a mi poesía y por ser parte fundamental en mi inspiración

Página 3/18



Antología de Maheross

Sobre el autor

 Maheross es una novelista y poetisa mexicana,

nacida el 22 de Junio de 1995 en el estado de

Tabasco. Es conocida por su lenguaje de

superación personal iniciando su trayectoria a muy

corta edad. Con más de 300 ediciones inéditas,

Maheross decidió empezar tocando el corazón de

muchos a través de la belleza inigualable de la

poesía con esta bella edición.
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 Desde aquella vez

mis letras se agotaron, no hay mas que escribir 

todo se ha ido contigo, nada me queda aquí 

fuiste el causante de mi inconciencia 

fuiste la causa del desvarío 

fuiste la razon por la que había perdido, de la vida, el sentido. 

marejadas de belleza tu sonrisa exaltaba 

caminando lentamente por los frios del invierno 

no pensé más que apreciar tus marvillas y luego caer el el sentimiento eterno...
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 Hubiera deseado no conocerte

Hubiera deseado no conocerte. 

saber que existías fue alegria para mi ser, ahora prefiero no haber estado feliz en ese entonces. 

cuando descubrí tu engaño no pensé en odiarte, no pensé en cuestionarte el por qué lo hiciste,
pensé mas bien en alejarme y en el pensar me detuve diciendo- si esto iba a pasar... Hubiera
deseado no conocerte-.
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 Danzando van las vidas

  

Danzando van las vidas de las muchedumbres de gentes 

Repicando y rebotando como pelotas de hule 

Como tiburones nadando al golpe de la corriente 

Como pececitos nadando en grandes aguas azules. 

 

Cantando van las vidas de las muchedumbres de gentes 

Hilvanando emociones como el viento 

Creciendo como hoja en primavera  

Y en otoño cayendo de lamentos 

 

Viviendo van las vidas de las muchedumbres de gentes  

Floreciendo y re verdeando en el bello prado  

Creciendo como hoja en primavera 

Quemando como el sol en el verano 

 

Muriendo van las vidas de las muchedumbres de gentes 

Convirtiéndose tardías sus mañanas 

Cayendo como hoja en otoño 

Y apagando cada una de sus llamas.
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 Verte de nuevo

  

Verte de nuevo es sentir las espinas hirientes sobre la herida de mi corazón 

Es caer al vacío de tristeza inundado de penumbras y soledad 

Es amanecer con marejadas de  angustias... como miles de jaurías tras de mi. 

Verte de nuevo es suscitar a mi alma a caer en el delirio de la desolación y vivir nuevamente el
desvarió de los sentidos... 

Es enfundar mi mente de nuevos recuerdos sobre ti amenazantes de volverme insipiente y
miserable. 

Es pertenecer al culto del masoquismo y de la irracionalidad 

Verte de nuevo es evocar episodios de los tiempos en que te ame, de los tiempos en que
contemplaba las maravillosas creaciones en ti, que consternaban mi ánimo a la depresión de algún
día privarme de esos privilegios... 

Es volver a caer en la locura por el frustrante fastidio de tus recuerdos 

Es saborear el abandono, es saborear esa hiel guardada por mil años solo para revivir aquella
sangre censurada por tu ausencia. 

Verte de nuevo es sentir la muerte cerca... justo como la estoy sintiendo ahora.
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 cuanto deseo que estes aqui

  

Cuanto deseo que estés aquí. 

Sentir tu calidez con mis manos sobre tu piel  

Por un minuto estar en tu mente y que pienses solamente en mi 

Cuanto deseo mirar mi reflejo en tus ojos y que por un segundo sepas que existo 

Cuanto anhelo escuchar tu voz  

Sentir la dicha de mirarte sonreír tan cerca de mí  

Adorarte y sentir tus latidos  

¡Cuánta vida tengo al imaginarte cerca! 

¡Cuántas navajas hieren al ver la realidad! 

Todo lo que yo viviría con tu sola presencia 

no se lo que ella daría por que la amaras más.
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 Si conocieras

  

Si conocieras la historia de mi vida. 

Tardarías en juzgarme corazón. 

Si pudieras ver una sola de mis heridas 

Tardarías en herirme la ilusión  

Si vieras cada huella en mi camino  

Ya sabrías lo que he pasado yo 

Si se pudieran contar todas las lágrimas 

Evitarías que llorara por tu adiós 

No pretendo detenerte, lo que quiero es hablar 

Si decides irte te deseo suerte, pero no me juzgues, por juzgar. 

Ni siquiera me has dado una sola oportunidad 

Y ya has sacado conclusiones de mí 

No te dejes guiar por como vengo 

Que tiene su historia todo lo que vez aquí.
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 un afan loco

  

Un afán loco y errado pensamiento. El querer dejar todo y escribir 

Pienso, pienso y más lo pienso, que si fallo hoy, puedo morir. 

Dejar todo en las palabras deleitando a los primores 

Escribir sin saber nada, como baluarte a mis temores  

Excuso al ser errante en el placer por escribir, como pantalla fementida al más sumo vivir. 
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 aun la ama

  

Recuerda el carmín de sus cabellos y las montañas de sus valles, 

Mientras pierde la mirada cuando está conmigo 

Repite en su memoria el recuerdo de sus besos, 

Mientras cierra los ojos cuando está conmigo 

  

¡Aún la ama amigo mío! 

¿Dime qué hago? ¿Cómo lo olvido? 

Si me ignora estando cerca 

Si me olvida en un vacío 

  

Dime ¿Qué hago? Por favor responde 

Lo amo como nadie lo amará 

Su amor no me corresponde 

Aunque a él lo tenga, él nunca estará  

  

¡Aún la ama! En todo hay certeza 

No le pregunto porque lo ha dicho ya 

O sufro a diario si me quedo cerca 

O muero lento al dejar de amar 

  

Me ha quedado claro dentro del alma 

No hay porqué luchar 

Me queda claro que él aún la ama. 

Mientras yo lloro en este inmenso mar.
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 EN MIS SUEÑOS

Hoy desperté contenta 

Porque en mis sueños yo te vi 

Me di cuenta que era mentira 

Y quise volver a dormir 

  

En mis sueños te buscaba 

Y entre tantos te encontré 

Muy feliz yo te abrazaba 

Pero ahí no desperté 

  

Seguí a tu lado muy contenta 

Y enseguida desperté 

En realidad estabas muerta 

Y tristemente yo lloré 

  

En mi sueño estabas viva 

En realidad te habías ido 

Aun te lloro amada amiga 

En mis sueños estaré contigo
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 Hoy Sentí tu Ausencia

Hoy sentí la lluvia... 

Aquella que solo cae fría y suave sobre la piel... 

Aquella que no escatima en aparecer y oscurecer mi cielo. 

  

Hoy sentí la lluvia... 

Aquella otra cálida y salada unción de mis ojos... 

Aquella que penetra la barrera de mi orgullo 

Y resquebraja los cristales de mi alma. 

  

Hoy me abrazó el frio... 

Aquel frio que acaricia hasta erizar la piel... 

Aquel filo consagrado para herir el cuerpo. 

  

Hoy me abrazó el frio... 

Aquel frio que nace del miedo... 

Aquel frio que perturba el alma y corrompe las cualidades. 

  

Hoy me llovió el cielo, los ojos, toda la existencia 

Hoy sentí la ausencia de mi alma mientras yacía mi cuerpo en su oscuro lecho de muerte 

Hoy me acerque al fuego del recuerdo y me incendió la tristeza 

Hoy llovió en mi vida y se desbordaron los torrentes de amargura... 

Hoy pasé el peor de los castigos... y todo lo anterior no fue nada... fue solo el hecho... de que tú no
estés conmigo.
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 NUNCA MÁS VOLVER

Amor mío tú te fuiste 

Me dejaste muriendo aquí 

Lloro mucho tu partida 

Sin ti, quiero morir 

  

Tú no sabes que se siente 

Morir cada mañana 

Y pasar así los meses 

Esperando tu llegada 

  

Dime amor cómo se siente 

Ser el centro de mi vida 

Vida ya marchita en la distancia 

Por la cual se muere cada día 

  

Ya no hablo, ya no escribo 

Mi cuerpo hace duelo por mi alma 

Mi piel necesita de ese abrigo 

Abrigo del cual me conceda la calma 

  

No te odio, ni lo pienses 

Que yo solo te amaré 

Aunque cambies y medites 

En ya nunca más volver.
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 Luna Descarada

Que más puede mirar la luna descarada 

Que desde su lecho ha contemplado tus maravillas 

En el ocaso cielo se oculta de tus ojos 

Para mirarte lejos cuando estás dormida 

  

Ha tornado de diamantes tus tristes ojos 

Cuando la miras inocente y tibia 

Mientras le cuentas tu desamor a poco 

Cuando traicionera mucho antes sabía 

  

Expira el miedo entre sus negras nubes 

Expira y expira la luna descarada 

Desde los balcones siente el soneteo de las voces 

Cuando el varón se acerca hacer sus alabanzas 

  

Celos siente entre el vibrar de tus pechos 

Cuando resaltan danzando tus alegrías 

Tiene miedo, miedo de mirarte 

Mirarte llorar como aquel día... 

  

Siente lástima por aquella luna 

Luna, que hablar contigo no puede 

Quisiera ella poder advertirte 

Advertirte de todo lo que será tu presente 

  

Callará en la eternidad la luna descarada 

Regocijando su luz en tus pupilas 

Cortejando fría y callada tu mirada 

Pero siendo siempre tu descarada amiga. 

  

  

                                                           Maheross
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 AL FIN

Al fin mi amanecer, tus besos son míos 

Al fin mi medio día, tengo tu amor 

Al fin mi hermosa tarde, siento tu abrigo 

Pero en ti, amarga noche, siento temor 

  

Al fin mi amanecer, miras mis ojos 

Al fin mi medio día, tocas mi piel 

Al fin mi hermosa tarde, tomas mi mano 

Pero en ti, amarga noche, siento esa hiel. 

  

Amanecer eres aire que despierta 

Amanecer eres luz de un día de vida 

Medio día es el reflejo de tu meta 

Medio día es una muestra de osadía 

  

Atardecer es una sombra de tu cuerpo 

Atardecer es un manto de valentía 

Que culminas con la noche más desierta 

Y que mueres, como muero cada día. 

  

Te amo mi madrugada más alegre 

Te tengo ya, como segura mi muerte 

Un pedazo de temor albergo 

En mi corazón por celos a perderte... 

  

  

                                                                                    Maheross
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