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Sobre el autor

 -Nacido en México en 1997, Emilio Alfonso

Contreras Pecina no hasta los 17 años descubrió el

inmenso poder que tiene la poesía y el como este

debe ser utilizado para alcanzar la expresión

máxima de los sentimientos.
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 Sólo contigo 

Que desdicha provoca esta ironía

Puesto que no puedo amar a alguien que no seas tu

Pobre de mi corazón, esta encantado

Por qué con tu amor tu lo has hechizado 

Sólo contigo, me siento vivo

Contigo mi mundo se ilumina

Tu apagas las llamas del odio en mi alma

Y enciendes las luces de amor en mi corazón 

 

Tanto cariño, tanto anheló guardado

En el fondo de este corazón enamorado

Que palpita cada vez que escucha tu nombre

Nunca se ha visto esta clase de amor en ningún hombre 

Sólo espero, con las ansias de mi ser

Que algún día podamos estar juntos

Sin importa el que ni el cuando

Solamente nosotros unidos contra un mismo destino. 

Por eso digo y reitero que es sólo contigo

Sólo contigo florece el amor en mi

Puesto que no puedo dejar de pensar en ti

Ya que tu calientas mi corazón y lo proteges del miedo

Un corazón que necesita protección

Un corazón que sólo te pertenece a ti.
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 Amor hecho con dolor

Corazón, contigo mi mundo no existe

Pero a la vez lo haces triste

Por qué tu ausencia me mata

Y tu presencia me envenena

Aquellos momentos compartidos

Aquellas promesas incumplidas

Todo aquello dicho que me hizo feliz

Ahora vienen y se amontonan en mi

Y no te culpo, nuestro amor nunca funciono

Pero tu hacías que creyera en ese amor

Tu y tu forma de falsamente quererme

Llenaban mi corazón de felicidad

Y la tristeza aparecía difícilmente

Ahora que todo acabo solo me queda una pregunta

Por que te seguiré amando?

Pues ya te has ido y de tu vida me has borrado

Sólo me quedan los recuerdos de nuestro pasado

Corazón, no te aborrezco 

Deseo que seas feliz

A pesar de que este amor que te tengo

Lo construiste con dolor.
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 Nunca te rindas

Amigo, no podría encontrar persona más indicada

Para tratar un tema de esta índole

Pues veo que tu corazón esta roto

Y en tu mente hay muchos pensamientos tristes

La vida es muy corta para desperdiciarla así

Ya que te queda mucho por que vivir

Nunca pienses que nadie te valora

Puesto a que siempre habrá una persona

Que tan sólo verte para el todo mejora 

Momentos de tristeza hay muchos

Momentos de felicidad hay pocos

El chiste de la vida es sacarle jugo a los pocos

Para forjar los mejores momentos

Que harán de tu vida, un bello monumento

Eres más que maravillosa , puesto que no eres cualquier cosa

Tu eres aquella persona, que hace de la vida un poco más hermosa

Por eso te digo como tu amigo

Nunca sucumbas ante el miedo ni la desdicha

Puesto que la felicidad y el triunfo

Te esperan al final del rumbo.
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 El placer de haberte conocido

Corazón, desde que te conocí todo ha cambiado

No de manera negativa, puesto que todo a mejorado

Agradezco sin fin a dios por haberte puesto en mi camino

Ya que contigo , mi mundo ha sido iluminado

Estos versos que te escribo 

No son suficientes para transmitir

El placer que me das por vivir

Cada vez que tu cariño me compartes

Hemos tenido nuestras diferencias

Pero sólo tu sabes transformar estás en virtudes 

Para que sea este amor que siento

Un poco más perfecto 

Tu eres una luz en el vacío oscuro de la desdicha

Eres un ángel que me acompaña en mi partida

Eres aquella llama que enciende el fuego de la esperanza

Eres el agua que apaga el incendio de la soledad

Eres la alegría más bella de todas

Por eso te recuerdo a través de este escrito

Que nunca olvides que te amo y te anhelo

Y te reitero, que el placer que siento 

No se compara con nada en ninguno momento
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 Ser uno mismo

Para qué llevarte con falsedades

Para qué explicarse mentiras

Si al cabo de todo, el que se engaña es uno mismo

Nunca dejes de ser, lo que eres siempre

Tu identidad es única y maravillosa

Tu personalidad es sólida y amorosa

Todos tenemos defectos

Pero tenemos que aprender a transformarlos en virtudes

Si alguna vez no te sientes conforme contigo 

Trata de no convertirte en tu propio enemigo

Ámate, respetate y cuídate 

Puesto que el chiste es ver lo mejor en ti

Aprende de los errores, más no te mortifiques con ellos

Valora tus virtudes, pero no abuses de ellas

Madura como persona, pero no te olvides de ella

En fin, se tu, se aquella persona que cumpla su misión en la vida,

Se aquella luz en la oscuridad

Se aquella valentía ante la adversidad

Se aquellas ganas de luchar

Sé, se sólo lo que tu quieras ser.

En fin , sólo se tu

Se lo que siempre has querido ser

Lucha por tus sueños y nunca te rindas
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 El que persevera, también fracasa

Si has dado tu máximo esfuerzo.

Si has agotado hasta tu último aliento

Pero has fracasado

No te desanimes, puesto que no todo esta perdido

Si te has levantado y vuelto a caer

Si has llorada hasta el amanecer

Por un triunfo no alcanzado

No hay de que preocuparse, el camino todavía no termina

Cuando hayas tratado hasta lo imposible

Cuando hayas experimentado el sabor de la derrota

Cuando hayas derramando hasta la última gota de tu ser

No te des por vencido, ya que lo bueno viene en camino

De los fracasos se aprende

De los errores se medita

Y lo que florece de todo esto 

Es un alma que explica 

La importancia del error y la virtud en la desdicha

Apesar de los lamentos

Que surgen a causa de no poder cumplir un sueño

Tu sigue adelante ,

Por qué todo mejora conforme avanzas

En esta prueba llamada vida

Que nos enseña a disfrutar

De lo peor que esta ofrece

Si importar, si llueva o truene.

Por eso digo, que no tires la toalla amigo

Por qué de esto adquieres experiencia

Que te enseñara a ver la vida

De una forma más bella.
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 Si tan sólo 

 

Desearía con todas mis fuerzas volver a estar contigo

No haber cometido errores, ir por buen camino

Pero se que eso ya no es posible

Por qué el tiempo no da marcha atrás

Me siento desolado y sin ganas de luchar

Cuando partiste, algo de mi se fue en el momento que te fuiste

Lamentos solo retumban en mi cabeza

Que grita a lengua seca

Poder recuperarte y amarte de nuevo

Aunque esto sea no más que sólo un sueño

Un sueño que arde de dolor

Un pensamiento que me parte el corazón

Desgraciadamente tan solo es eso

Un triste eco de lo que alguna vez fue mi motivación

Ahora que te veo feliz, me siento contento

Pero a la vez me siento triste, pues yo no soy el acreedor de aquella felicidad

Es un gran afortunado

Que vive alegre pues en su camino te ha topado

Si tan sólo, hubiera actuado a tiempo

Arreglando las cosas de momento

Aún estaría contigo

En el cálido sentimiento, de este amor que juro ser eterno.
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 El significado del perdón

Todos alguna vez hemos dicho *te perdono*

Pero cuantos de nosotros los sentimos de verdad

Por qué perdonar no significa olvidar

Significa superar

Perdonar es aquella que te nace en el corazón

Aquel pensamiento que surge del amor

Es aquella decisión difícil que hay que tomar

Pero la recompensa es mucho mayor de lo que te puedas imaginar

Existe lo imperdonable? Tal vez,

Pero de eso no se trata la vida

De llenarla con resentimiento y odio

Sino con alegría y gozo

La vida pone muchas pruebas en el camino

Y el perdón es un claro ejemplo de estas

Decidirás tu sí puedes completarla o no

Pero al final saldrás recompensado

Por qué al final de esta prueba, mucha experiencia habrás ganado

Ahora que has leído estos versos

Tu mente estará llena de idea nuevas

Pero tu siempre sabrás

Tomar la decisión correcta

Para hacer de tu vida

Un poco más placentera
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 Poema para el poeta

Tu amigo, que compartes esta pasión

Te mandó un cálido abrazo y una lección

Nunca dejes de escribir con el corazón

Ya que si lo haces, el mundo sería una ilusión,

Lo que haces es una hazaña

Por qué trasmites un sentimiento en una hoja de papel

Que dejas a la posteridad

Que algún día todos reconocerán 

Magníficos son los versos que compones

Que hacen de la existencia más placentera

Que reflexionan , que te hacen pensar

Una idea nueva que pronto innovara 

Tu que tienes un don

Esa habilidad que te hace especial

Esa capacidad que tienes para tocar el corazón

Con tus bellas palabras, con tu razón.

Para terminar,no me queda más que desearte

Cumplir tus sueños, no dejar de luchar jamás

Para qué así puedas construir tu monumento

De poesía y de rimas, de estrofas y versos.
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 Año 2014

Tu que en este instante lees este poema

De antemano te digo que no temas

Al nuevo año y a sus retos

Que harán de ti alguien espléndido 

Con este nuevo ciclo de vida

Vienen muchos caminos y sus alternativas

Que te trasmitirán experiencia

Para poder cumplir tus expectativas

Problemas y conflictos de avecinan

Pero no sin su buena dosis de alegría

Que te ayudara a superar

Las complicaciones de la vida

Es importante que cumplas tus metas

Ya que sin ellas

No podrás darle sentido a tu existencia

Que es tan maravillosa, que se notará tu ausencia

Para terminar, lucha por lo que amas

Protege lo que anhelas

Disfruta lo que vives

Elimina lo que te daña 

Feliz 2014 :)
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 Cuando no puedas más 

Cuando ya hayas agotado tus energías

Cuando sientas que el mundo se te cae encima

Yo estaré allí para sanar tus heridas

Yo estaré para ti hasta el fin de mis días 

Cuando las lágrimas inunden tus ojos

Y la tristeza descanse en tus hombros

Cuando sientas tu corazón roto

Yo estaré allí para brindarte felicidad y alegría

Yo estaré allí hasta la última etapa de mi vida

Cuando la voz de la melancolía inunde tus oídos

Cuando el frío del miedo descanse en tu pecho

Cuando la oscuridad te ciegue 

Yo estaré allí para recordarte tu bella existencia

Yo estaré allí para guiarte hasta tu propia luz 

Cuando la desdicha te persiga

Cuando la soledad te abrace

Cuando la adversidad te sobrepase

Yo estaré allí para continuar tu lucha

Yo estaré allí para protegerte de lo que te daña

Cuando no puedas más

Sólo recuerda que tienes a alguien en quien contar

Alguien que se preocupa por ti

Alguien que si tu no estas en su vida, el no es feliz
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 Seguir adelante 

Muchas tristezas tu has sufrido

Mucha ira tu has contenido

Muchas miedo tu has albergado

Pero ahora puedes decir con confianza * Eso ha sido cosa del pasado*

A la desdicha te has enfrentado

Muchas pérdidas y derrotas has provocado

Pero supiste levantarte al momento

Convertiste esa derrota en victoria

Supiste entender la parte más importante de la vida

Cual es esta? Seguir adelante

Gracias a estas pruebas has aprendido la lección

Que a pesar de ser derrotado, tu espíritu de lucha nunca se ha quebrantado

Que a pesar del miedo, tu nunca has sucumbido a ello

Que ese guerrero interno que portas, ha crecido para cumplir su objetivo

Que es mantener la esperanza, en donde yace la oscuridad

Por eso amigo, en esos que te dedico

Más que nada, te felicito

Por aquello maravilloso ejemplo que das

De continuar a pesar de la adversidad
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 La pérdida de un ser querido

Todos hemos experimentado aquel tormento

En el que una persona especial se va de nuestro lado

La tristeza es indescriptible, el miedo es inconfundible

Ya que no pudimos hacer nada, para detener tal evento

Aquella tristeza que inunda tu pensamiento 

Aquel llanto que sobresale de tus ojos

Aquel deseo de regresar el tiempo

Es una reacción de nuestro corazón hacia la desgracia y el dolor

Pero no todo esta perdido, ya que esa persona es afortunada

De qué?, de haberte tenido en su vida

Ya que gracias a ti , ella conoció la alegría

Tu fuiste su luz de esperanza, en sus últimos días 

Ha esa persona, que tuvo el placer de conocerte 

Que no se cansó de agradecerte

Lo grandioso que te portaste con ella

Lo mucho que ella te quería

Si dado el caso que no tuviste una buena relación con ella

Este es la situación perfecta

Para pedirle disculpas

Para conseguir la redención

Ya que no existe lo imperdonable

Ni tampoco lo irrazonable

Ahora que esa persona se ha ido

Es importante que sigas tu camino

Sin olvidarlo, más bien recordándolo com cariño

Ya que no se ha ido

Se a mudado a un lugar

Se llama corazón y le traerá prosperidad 
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 Tu cálido corazón 

Amor , gracias por dejarme entrar a ese lugar mágico 

Donde sólo existe la armonía, donde esta lo que más amo

Aquel lugar que esta tan dentro de ti, que sólo pocos conocen 

Tu corazón, que despide amor y compresión

Un lugar donde los más bellos sentimientos se manifiestan

Un lugar donde la felicidad y la alegría reinan

Un lugar donde el odio es inexistente

Un lugar donde el gozo vence

No ha sido la excepción de malos momentos

Pues como cualquier ser, has sufrido tormentos

Lo increíble y magnífico del tuyo

Es que a pesar de todo lo adverso

No has dudado en seguir adelante en cualquier momento

Por eso te digo y te reitero

Gracias por confiarme ese lugar

Que es capaz de hacerme volar

Por la cantidad impresionante,de cariño que me compartes

Que hacen de mi vida un placer y honor

Que hacen de mi, todo lo que soy
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 Amor a Distancia

Cuando siento aire en el pecho

Es que falta un cálido abrazo tuyo en este momento

De esos que me llenan de cariño

De los que extraño tanto 

Cuando siento los labios rotos

Es a falta de tus dulces besos

Que por cada uno me siento más dispuesto a vivir

Que por cada uno no dejo de pensar en ti

Cuando hablo contigo, por cualquier medio

Siento que mi mundo se ilumina de nuevo

Ya que tu eres todo lo que yo amo

Tu eres aquel que me ha conquistado 

En fin , estos versos los utilizo para describir

El profundo sentimiento de el no tener aquí

Espero los hayas leído con cariño y atención 

Ya que este texto me hace creer en nuestro amor
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 Como curar un corazón roto

Aquel corazón que ha sido dañado y destrozado

Sólo se puede curar con amor y cariño

Aquel cariño que nace del sentimiento hermoso

Aquel amor que nace de un pensamiento bello 

De mostrar que no todo es tristeza y decepción

Que existe algo más allá del dolor

Que se llama alegría

Que debes compartir día a día 

Con tu hermosa sonrisa

De no tener miedo de enamorarse de nuevo

De vivir el cálido cobijo del placer de ser amado

De sentirse querido y necesitado

De amar a pesar de no esperar recibir nada a cambio

Si esto no cura a un corazón roto

No se qué más lo hará 

Puesto que con un poco de amor y gozo

No hay nada que no se pueda solucionar 
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 El amor que te tengo

Aquella emoción que parte de la pasión 

Aquella sensación que parte de una ilusión

Aquel sentimiento que me hace perder la razón

Aquella canción que ilumina mi corazón

Aquel cariño que se presenta cuando hay compresión

Aquel pensamiento que me hace ser quien soy

Un alma cálida, un espíritu puro, un ente viviente, que sólo vive para amarte 

Aquel que esta dispuesto a darlo todo, para verte en pleno gozo 

Puesto que con la felicidad que me trae tu llegada en mi vida

No hay alegría más fina que la de ver desaparecer tu ausencia

De llenar mi gran libro llamado existencia

Que cada vez se ve más necesaria de tu presencia

Por todas esas maravillosas cosas que traes a mi estancia en este mundo

Te quiero agradecer más que nada, por aquellos momentos hermosos

Que tu y tu magnífica forma de amar me han traído

No hay mayor satisfacción, que la de haberte conocido
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 Recuerdos

Inundan  mi mente y ahogan mi corazón

De aquellos buenos tiempos, en donde todo tenía solución

Cuando éramos felices y compartíamos muchas anécdotas

Además de que había cariño puro y apariencia pocos problemas

Estos más que destruir fortalecían nuestra relación 

Hacían que con cada reconciliación, mostráramos cada vez más compresión

No hay que olvidarse también de las diferencias e imperfecciones

Pero tu hacías magia, pues todo eso lo convertías en virtudes.

Hubo ratos tristes, hubo estos felices

Pero lo más importante de estos, es que te tenia conmigo 

Para hacerles frente, para no quedarme conmocionado

Tuve la suerte de tenerte en mi vida

Contigo nunca me afectó tales cosas como la desdicha 

Espero que algún día leas este texto

Estos versos que te dedico

Para informarte que atesoro lo que pase contigo

A pesar de qué haya acabado, a pesar del  de no tener a mi lado

Y ahora que te has ido , sólo me quedan recuerdos

De aquel que alguna vez llamamos *lo nuestro*

Aquello que se quedo en el fondo de mi 

Aquello que muere por revivir
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 La vida

Aveces bondadosa y generosa, aveces triste y rencorosa

Pero lo más bella de esta, es que a pesar de los problemas

Siempre lograrás salir contenta de ella, no por lo que tuviste

Sino por las personas que amaste y que la hacen tan importante

Esas personas que estarán junto a ti contra la adversidad 

Esas personas que a pesar de los malos momentos 

Estarán contigo en todo momento y nunca dejaran que te hagan daño

Y te ayudarán a levantarte cuando no puedas hacerlo

Habra personas que te odiaran, habrá personas que tu presencia no soportarán 

Pero no debes responderles con rencor a estas

Sino aprender de las malas experiencias que te traen

Para poder crecer y ser una persona de bien 

La vida nunca es como te la imaginas

La vida es como la experimentas

Aveces con lágrimas y tristeza

Aveces con alegría y simpleza

No se sabe lo que te espera

Se sabe lo que tu construyas y fortalezcas .
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 La Amistad Sincera

El regalo más hermoso que te puede dar la vida

Ya que con esta nunca más estará vacía

Por qué consiste en que personas te den su confianza y alegría

Para hacer tu día a día , como nunca te lo imaginarias.

Lleno de cálidos y hermosos momentos, que se convertirán en bellos recuerdos

Que cuando te sientas triste, con el sólo hecho de pensar en ellos

Tu estado de ánimo y tus ganas ser feliz regresarán al momento

Por ello no debes olvidar, que incluso contra la adversidad

Tus amigos de verdad, jamás te abandonarán.

Claro esta ,que conflictos en la amistad experimentarás 

Más no debes deprimirte , sino alegrarte por los problemas que se presentarán

Ya que fortalecerán a esta y aprenderás muchas cosas nuevas

Así qué no temas ante estas pruebas

Que te harán creer y darte cuenta, de quien estará contigo no importa que suceda.

Así que de antemano te digo amigo, la amistad sincera es lo mejor que existe

No hay comparación, ya que cada situación que vives en ella 

Es única, especial y maravillosa, no muchos experimentan tal cosa

Así qué cuida a tus amigos , aquellos que son verdad

Y desaste de aquellos malos, aquellos que sólo te quieren perjudicar.
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 Como no amarte?

Si contigo soy más que feliz, si contigo no puedo existir

Si sólo con ver tus ojos, sólo con sentir tus labios

Mi mundo es iluminado, mi corazón es hechizado 

Gracias al cariño dado por tu ser, a aquella alegría contagiada por ti.

Como no amarte?, sí tu me abrazas en el frío y me fortaleces en la desdicha

Contigo , la melancolía y el miedo son sensaciones sin efecto 

Pero hay algo que hay que recalcar y es el hecho de que no te puedo dejar de amar

Ya que a tu lado no hay ningún reto insuperable, no hay dolor que sea inaguantable.

Por qué tu me haces sentir maravilloso, me haces ver la vida en otros ojos

Unos ojos devotos de vivirla, unos ojo que adoran tu sonrisa

Por qué esta trasmite un sentimiento bello, que se manifiesta en ciertos momentos

Donde nuestro amor se funde, donde sólo nuestro cariño existe.

Y antes de irme me hago la misma pregunta, como no amarte?

Si tu a mi vida le das esmalte, de sentimientos positivos y extraordinarios 

De momentos únicos y perfectos, de besos cálidos y apasionados

De abrazos incomparables y asombros, de tu ser que me complementa

De tu existencia que me fascina.
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 Auto-Superarse 

Es ver siempre hacia la frente , nunca detenerse, seguir adelante

A pesar de los errores cometidos, a pesar de aquellas situaciones insoportables

Luchando contra el dolor y la tristeza, venciendo a esta con amor y alegría 

Ser un caballero que su espada es un pensamiento y su escudo un corazón.

Es ser alguien capaz de sobreponerse ante los problemas y conflictos

Ser alguien capaz de vencer ante las sombras y el odio 

Ser ese alguien que trae un aura de luz ante lo oscuro

Ser un ejemplo a seguir, para aquel que desea ser feliz.

Ser aquel que supera sus retos , alguien que de muestra de lo que esta hecho

Alguien que cumpla sus metas por sí sólo, alguien que no dependa de todos

Alguien que sabe el significado de ser feliz, alguien que sabe como vivir 

Ese alguien que representa la esperanza , en un mundo donde se han olvidado de aquella palabra.

Por eso a través de este escrito, con el corazón en la mano te digo

Que nunca te des por vencido, que siempre sigas un objetivo

Por qué eres alguien maravilloso , alguien capaz de todo

Alguien que nunca se rendirá, alguien que sólo lo mejor dará .
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 Hasta el fin de mis días 

Hasta el final de mis días

Seguiré amándote, seguiré queriéndote con todo mi corazón

Puesto que tu confianza y cariño, han fortalecido mi espíritu 

Con tu lealtad y tu comprensión, han hecho mi vida lo mejor

Contigo mi amor, mis días se hacen bellos, ya que mi amor por ti es eterno.

Cuando no me queden energías, cuando vea la lucha perdida

Recordare los momentos contigo, que me harán seguir hasta alcanzar mi objetivo

Cuando no le halle sentido a mi vida, sólo recordare que contigo en ella es perfecta

Cuando alguna vez me de por vencido, recordare aquello que me enseñaste

De no rendirme, de seguir adelante , para alcanzar , la felicidad que me completara.

Aquella felicidad sólo la encontrare a tu lado, puesto que la vida nos ha destinado

A estar juntos y vivir enamorados, a compartir experiencias que nos harán fuertes

A enfrentar problemas y tristezas , a experimentar el dolor y superarlo

A vivir el miedo y retarlo, ya que contigo florece el amor

Ya que sin ti, mi vida no tiene razón .

Por eso mi vida, mi musa, mi bella dulzura

Te dedico estas estrofas y estos versos

Que me llenan de gozo y anhelo, por fin puedo expresar lo que siento

Este sensación de no quererte dejar jamás

Este deseo de llegar siempre a donde estas

Para llenarte de besos y abrazos

Para demostrarte que este amor no es en vano.

Por eso te susurro al oído mi alma gemela

Que sin ti en ella, mi vida no valdría la pena

Por qué tu reparas los daños en mi corazón

Contigo puedo ser quien soy

Aquel soñador que anhela estar siempre en tu corazón .

Página 29/49



Antología de Emilio Contreras

 Mi amor hacia ti

Más grande que cualquier montaña en el planeta,

Más bello que cualquier sentimiento manifestado

Más gratificante que cualquier premio

Es lo que me hace tan agradecido y afortunado

Por tener a alguien como tu a mi lado 

Que me llena de abrazos, besos y comprensión

Que su amor no tiene comparación.

Alguien que mira mis defectos como virtudes

Alguien que toca mi corazón con alegría

Alguien a quien debo mi existencia

Alguien a quien amare toda la vida 

Alguien con quien comparto mi existencia

Alguien con quien estaré hasta que fallezca 

Promesa la que te hago al calor de nuestro amor

De protegerte y quererte, de cuidarte y amarte 

De siempre brindarte, todo mi cariño

De aconsejarte y apoyarte, de siempre ayudarte

Ante la adversidad y los problemas , ante el temor y la desdicha

Espero que algún día leas este poema que te escribí

Con la intención de querer compartir, mi amor hacia ti

De expresar a través de estos versos, mi anhelo hacia ti

De nunca querer separar de tus brazos, de estar siempre a tu lado.

Página 30/49



Antología de Emilio Contreras

 Desde aquel momento..

En qué te vi, supe que tipo de persona serias para mi

Esa persona esencial que me haría más que feliz

Aquella que transformara cualquier día gris y triste

En algo bello, en una dimensión donde sólo el amor existe.

Desde aquella vez donde cruzamos la mirada

En un velada perfecta, bajo la cálida luz de la luna

En ese preciso momento, paso por mi mente una visión

Donde todo era perfecto, donde supe de mi misión

Aquella que involucraba amarte por siempre

Aquella que cumpliré solemnemente .

Desde aquella vez donde hablamos

Donde escuché el suave y hermoso sonido de tu voz

Aquella dulce melodía que tanto me enamora

Aquellos labios preciosos que tanto me apasionan.

Y se que soy un tonto corazón, que soy un soñador

Imaginando todas estas cosas con ilusión

Pero este es el sentimiento que tu provocas en mi

Desde aquella vez que te vi, no dejo de pensar en ti

Desde aquel momento, supe que mi destino

Era estar contigo.
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 Siempre que pueda......

Les recordare lo hermosa y perfecta que eras para mi

Con mi poesía, les mostrare por que te consideraba divina 

Por el hecho de que me hayas concedido el honor de ser parte de tu vida 

Además de que has traído a la mía, no más que alegría.

Les recordare como fue que me enamoraste

A través de tu hermosa voz, de tus cálidos besos

Que no hacían más que agrandar este sentimiento

De compresión y cariño mutuo, de amor sincero.

Te recordare como era estar a tu lado

Viviendo momentos perfectos, viviendo tiempos anhelados

Estando contigo todo el tiempo, disfrutando de cariño puro 

Planeando nuestro futuro, superando el pasado juntos.

Apesar de que ya no estés a mi lado , ya que ahora te encuentras en el cielo

Cuidándome desde haya arriba, siendo mi ángel guardián y el amor de mi vida

Siempre que pueda, le mostrare al mundo lo importante que eras para mi 

El amor que te tuve y que te tengo, ese amor que tan sincero que viví 

Algún día espero reunirme contigo mi amor, para vivir junto a ti la eternidad

Que nuestra relación se funda en dos almas que sólo viven para amar 

Sólo así me sentiré más que feliz, sólo así, podré estar contigo hasta el fin.
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 Celos...

Aquella sensación que te carcome por dentro

Aquel monstruo que se apodera de tus sentimientos

Aquella reacción que te nubla la razón

Aquel que envenena al corazón.

Por qué te hace creer que te han traicionado

Por qué te hace pensar algo que no ha pasado

Por qué te hace creer que te han robado algo muy amado

El amor de la persona que siempre has atesorado.

Puedes creer que este horrible pensamiento no tiene solución

Pero la realidad es que no existe cura más fácil para esta aberración

A la cura le llamamos *confianza* y tiene como sobrenombre *seguridad*

Traducida, es creer en la persona que amas y no dejarte engañar.

Así que, amigo/amiga que ahora lees estos versos 

Cuida a la persona que amas y no te dejes llevar por celos 

Por qué estos pueden ser tus peores enemigos

Ya qué te transforman en alguien posesivo

Y para poner la cereza sobre el pastel, te hacen perder el juicio. 
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 No hay nada....

No hay nada más gratificante

Que ser lo más importante

Para una persona que sólo vive para cuidarte y preciarte 

Aquella que juro siempre amarte.

No hay nada más bello

Que compartir un sentimiento 

Con aquella alma que guarda tanto anhelo

Aquella que me mostró el significado de la palabra *Te quiero*.

No hay nada más especial

Que ser quien en la vida de alguien es esencial

Y sobre todo ser parte existencial 

De un amor dispuesto a darlo todo hasta el final.

No hay nada más triste

El vivir con un miedo celoso

El siempre estar atemorizado

Por qué algún día dejes de estar a mi lado

Para estar con alguien más, por haber sido olvidado.

Pero sobre todo....

No hay nada más asombroso

Que este remolino de sensaciones que me provoco

El que tu hayas entrado a mi corazón

Rompiendo mi armadura y entrando a mi ser 

Sintiendo lo más profundo de mi

Enamorándome locamente de ti.

Ahora aquí estoy contemplando el cielo

Imaginando a través de mis recuerdos

El cálido resplandor de tus dulces ojos

Aquellos que me hacen incapaz de ser cuerdo

De ellos saco el sustento para hacerme sentir afortunado

Por tener a alguien como tu.

Por eso te recuerdo a través de estos humildes versos

Que no hay nada que me haga más feliz

Página 34/49



Antología de Emilio Contreras

Que no hay nada que me haga sentir así

Que no hay nada que me haga estar sin ti

Ya que tu eres el motor de mi alegría

Te contemplare en mi corazón hasta el final de mis días.
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 Nunca pierdas la esperanza

Siempre lucha hasta la final

Siempre lucha hasta tu último aliento

Siempre lucha hasta el fin de los tiempos

Siempre lucha hasta vencer al miedo. 

Nunca dejes que tu corazón se rinda

Nunca dejes que tu alma se pudra

Nunca dejes que tus aspiraciones se esfumen

Nunca dejes que tus sentimientos se marchiten. 

Recuerda que no estas solo en este mundo 

Recuerda que siempre tendrás el apoyo de un ser querido

Recuerda que las derrotas no deben dejarte en el suelo

Recuerda que tus éxitos deben hacerte tocar el cielo. 

Pero sobre todo nunca dejes que la esperanza se pierda

Ya que esta da sentido a tu existencia 

A través de la experiencia y la razón

A través de el odio y el amor.
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 Decepción...

Decepción... 

Una extraña sensación

Se presenta siempre que no hayas aprendido la lección

Y parezca que no hay otra solución 

Ante tan desesperante situación. 

Decepción... 

Un sentimiento que nubla la razón

Ese que te intenta demostrar que has cometido el peor error

"No fuiste demasiado precavido "te explica

Mientras tu corazón se hunde en dolor y incomprensión. 

Decepción.... 

Voz de una difunta ilusión 

Voz de aquel sueño que pereció

Voz de un alma envuelta en soledad 

Voz de todo aquello por lo que juraste luchar. 

Decepción..... 

Pero ante todo lo dicho antes, tiene su motivo para estar en nuestras vidas

Sin ella, no existiría la tan aclamada y temida enseñanza llamada "experiencia"

Aquella que nos explica la falla que cometimos y como remediarla

Aquella que nos hace ser un alma mas precavida 

Aquella que nos enseña que no todo es malo en esta vida... 
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 Oh soledad...

Oh soledad.. 

Te encuentro todas las noches desnuda en mi cama

Mientras las cicatrices del pasado me llenan de lagrimas la cara

Este pobre individuo suspira su último aliento 

Ante una realidad que denota que le queda poco tiempo. 

Puesto que la soledad es considerada el peor de los males

Es tan fuerte y tan grave, que te consume hasta que sientes que ardes

Por la razón de que sientes que no hay nadie a tu alrededor 

Alguien que te salve de tu calvario, alguien que de verdad este a tu lado. 

Oh soledad... 

Bella e hiriente doncella que me provoca una sensación de tal magnitud

Una musa que muerde y que mata, mata por que no hay amor que la combata

Triste es el dolor de aquellos que tienen este padecimiento

Yo, en expiación de mi sufrimiento, solo puede escribir estos versos. 

Es que en verdad no hay lugar en este mundo para mi?

Es que enserio nací, pero para lo único que vine aquí es para morir?

Cual es la razón de mi existencia, es que acaso nadie nota mi presencia?

En este momento, solo pienso en los miles de pregunta que provocan este lamento. 

Oh soledad....

Si alguna vez te vas

Te recordare como aquella inquietante paz

Aquel silencio infinito y oscuro que me consumía

Aquel dolor que apenas comprendía...
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 No te conviertas en uno de ellos....

  

Por favor, te lo suplico! No te conviertas en uno de ellos

No seas un alma sin corazón

No seas un delirio existencial

No te conviertas en odio, no seas como los demás. 

Este mundo ha cambiado tanto, el rencor y el miedo parece no tener fin

La gente ya no ama como antes, ya no ríe como antes, ya nada es igual

Las personas han almacenado demasiado dolor en su corazón 

Ellos creen que ya no existe la felicidad, que no hay razón para enamorar 

Pero tú.... 

Eres diferente, tu aún guardas esplendor dentro de ti

Tú todavía crees en los sentimientos puros, tu mantienes vivo al amor

Eres de las pocas personas que todavía existen que luchan, que pelean por el bien 

Así que al leer estos versos te pido, por favor no sucumbas ante la tristeza y el odio

Sigue siendo como eres, sigue desprendiendo esa radiante aura de paz

Que con esto nos demuestras de que aún hay esperanza , que todo puede mejorar

Que aunque haya batallas perdidas, la victoria está por llegar.
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 Destino.

  

¿Qué te asegura que mañana seguirás vivo?

¿Qué te asegura el futuro o el destino?

¿Qué te asegura que el podrás ver el ocaso al día siguiente?

¿Qué te asegura que que todo seguirá como siempre?

Nada, por qué la única certeza que existe en esta vida es la muerte.... 

  

Por eso vive tus días con inmenso gozo y gloria, vive como si el fallo no existiera

Vive agradeciendo cada día por la gente que te rodea

Considera el error como una lección y considera tus logros como una invitación... 

Una invitación a ser mejor de lo que ya eres, una reflexión para cuestionarte quién eres

Recuerda que las malas lenguas y la tristeza de tu vida jamás se irán, pero no es del todo malo, ya
que como lo bueno nunca permanecerá. 

Pero no debemos caer en depresión ante la anterior afirmación, por qué la felicidad y la tristeza que
podemos sentir es sin duda uno de los regalos más bellos que pueden existir. 

Una dualidad palpante que nos recuerda que somos humanos, que sentimos, que nos hace pensar
a qué vinimos. 

Por eso considero a título personal que el regalo más especial que tiene la humanidad es la
incertidumbre, ya que es el motor que existe para que el cambio se manifieste. 

El cambio, tarde o temprano se convierte en lo que uno siempre ha anhelado, una salida de la zona
de confort, un vuelo que debe ser realizado. 
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 Sin saberlo...

Me enamore de tu mirada

Quede encantado con tu sonrisa

Convertiste tu presencia en mi sol de todos los días

Convertiste la tristeza en pura alegría.

Olvide la fría melancolía de la soledad

Olvide lo que era sollozar en la oscuridad

Olvide lo que significaba odiar

Olvide que  quería escapar.

Escapar de todo este dilema que existe en la palabra "amor"

Escapar de todo aquello que me dañaba

Quería simplemente dejar de sufrir 

Quería dejar de sentir...

Pero tu gracias a la luminosa aura de tu cariño

Lograste transformarme en un anhelado ser querido

Pude borrar aquellos grandes ríos de tristeza

Para sustituirlos por bellos campos de felicidad.

Sin saberlo..  

Me fui enamorando de ti

Fui conociendo lo que es ser feliz

Fui realmente y sentí realmente

Aquello a que tanta gente tiene miedo, aquello que se le conoce como "ser amado".

Tonto fui, pues no era mas que una ilusión

Una cortina de humo generada por un falso amor

Un faro averiado dentro de un mar de dolor

Sin saberlo, fui regresando a mi otro yo.
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Aquél que solo veía por si mismo

Aquél que se ocultaba para no ser herido

Aquél demonio incomprendido

Aquél que nadie nunca antes había querido.

Sin saberlo, sin darme cuenta

Me percaté de la gran verdad

Que mi destino era pura soledad

Que no habría nunca luz y amor.

Sin saberlo, entonces entendí

Que no podría vivir sin ti

Pero tampoco podría vivir contigo

Por que me hieres y me haces sentir vivo

Por que eres la dualidad mas perfecta

Por que eres el dolor y el remedio

Por todo lo que significas para mi...
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 Busco...

  

  

Busco el sol hasta en las tinieblas, busco  la paz entre guerras, busco  la constante evidencia, de
que si nuestra existencia ¿realmente vale la pena? 

  

Busco el silencio que aturde a las masas,busco  la verdad entre noches desesperanzadas,
busco  lograr hacer la diferencia, busco no sollozar más por decisiones mal tomadas. 

  

Al encontrarme varado frente al mar de pensamientos que agitan mi mente, me percato de ciertas
verdades poco coherentes. 

  

Que a veces el que más lucha no siempre obtiene lo que quiere, qué hay sueños que no siempre
se cumplen y por sobre todo lo anterior, que el azar es el verdadero eje del universo. 

  

  

La vida no tiene rienda definida, la vida es espontaneidad y no tiene garantía, la certeza es
inexistente, salvo si de nuestra propia mortalidad se trata. 

  

No somos eternos salvo en la memoria en nuestros seres queridos, representamos una minúscula
parte para el universo entero. 

  

Así que continúa tu búsqueda, vive como si nunca fueres a morir, ama como si nunca fueras a odiar
y por sobre toda las cosas, continúa trazando tu sendero. 

  

Yo mientras tanto continuaré mi búsqueda, que independientemente del final que tenga, me
convencí tras varias situaciones y desafíos culminantes, que el hecho de seguir aquí es que todo lo
recorrido realmente vale la pena. 
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 ?.Le plaisir de votre peau?.

  

  

A medida de que nuestros cuerpos se acerca, a medida que el climax me hace gemir más, una
extraña sensación recorre toda mi espina dorsal. 

  

A medida de que penetro en ti, a medida en que nos fusionamos bajo un calor intenso que solo
provoca la pasión que siento por dentro, me percató de un extraño hallazgo. 

  

Con las personas que he estado nunca se había presentado tal situación, me he vuelto adicto a tu
piel, adicto a tus caricias, adicto a tu cuerpo. 

  

Y es que en un orden del todo de las cosas, se nos enseña que coger es sinónimo de pecado, de
algo que no debe ser realizado, de algo prohibido. 

  

Se nos enseña que se coge por gusto, se coge por necesidad, pero cada vez se le resta 
importancia a coger por amor. 

  

Y ojo, coger no es un término despectivo ni mucho menos, es la máxima expresión de respeto y
confianza que se le puede tener a una persona, compartir tu cuerpo, tu intimidad, tu esencia. 

  

Es por eso que ahora que estamos así, ahora que estamos tan cerca y tan íntimos, me doy cuenta
de que no hay nada mejor que coger por amor, por querer acariciar y sentir esa conexión intrínseca
en el acto. 

  

Por eso mi amor ahora debo declarar que me he enamorado de tu cuerpo, lo considero una obra de
arte, una obra de arte creada solo para ser excitada y complacida, una obra de arte que debe ser
nombrada como "Le plaisir de votre peau". 
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 ?Forsan miseros meliora sequentur?

  

  

  

Tras tanta violencia impresa en el día a día, tras tanta sofocación exhaustiva que nos aqueja, tras
tantas lágrimas vertidas en víctimas sin consuelo, es menester hacer la siguiente interrogante ¿aún
hay esperanza? 

  

El mundo se torna cada vez negro, la esperanza y la tolerancia agachan más su cabeza ante la
crueldad y la falta de sosiego, el cruel impera y el bueno es amedrentado, la gente ya no ama por
temor a ser lastimado. 

  

Ya casi nadie regala cariño, ya casi nadie otorga calidez, ya todos nos basamos en la prerrogativa
que reza "¿Para que hacerlo?, si al final nadie lo reconocerá", cada vez los problemas internos y
externos empiezan a ganar terreno dentro de nuestro corazón y nuestro cerebro. 

  

¿Que más da, si mañana ya no estaré aquí? ¿De que sirven mis acciones?, si al fin y al cabo serán
olvidadas  o mucho peor, serán sustituidas por malos recuerdos, ¿es que realmente existe otro
propósito al venir al mundo más que el simple hecho de hacer daño? 

  

Ante tal incertidumbre, ante el perplejo que causa la cruda realidad  y el dolor ajeno, quiero dedicar
estos versos a ti, tu que eres la excepción, tu que marcas la diferencia, tu que a pesar de los
letargos y sufrimientos, sigues de pie y continúas tu sendero. 

  

Debo felicitarte porque en un mundo maldito , en un mundo donde impera el miedo, tus acciones y
tus palabras aclaran un poco el panorama desértico, el ambiente plagado de fatalismo. 

  

Tu eres la viva prueba de la existencia de sentimientos puros, de acciones que provocan paz y
cariño, felicidad y buenos recuerdos, tu logras crear una vela en un mundo ciego que quizás no
logra alumbrar completamente, pero consigues que la oscuridad se vaya de tu alrededor
permanentemente. 

  

Siempre me he preguntado en estas épocas de cambios extremos, de frenesí indolente, si
realmente existe la esperanza, si realmente estamos destinados a grandes hazañas y una completa
liberación de perplejos, y déjame decirte que la respuesta a esa interrogante es un rotundo "Sí". 

  

  

Si buscas una explicación a una respuesta tan somera y directa, observa a tu alrededor, observa a
tus seres queridos y a tus propósitos, observa tu pasado y tu presente, por ese tipo de cosas sigo
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creyendo que la vida vale más que pena ser vivida, porque a raíz de ella, surgen cosas positivas, tú
y tu esencia entre ellas. 

  

  

La esperanza existe y se encuentre dentro de personas magníficas , personas como tu que logran
cosas impensables e impredecibles, como hacer del mundo un lugar maravilloso e indescriptible.
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 Deseo...

  

  

No vivir más con temores y tristezas 

No vivir más ocultándome en la niebla 

Quiero vivir disfrutando la vida y sus adversidades 

Quiero encontrar la paz y la belleza entre destellos y sin arrepentimientos. 

  

Confieso que odio lo azaroso y lo incierto pero no me queda más que aceptar, ya que es una ley
que rige al universo 

La garantía y la certeza son inexistentes, lo único que asegurado es nuestro último paso en un
ataúd o ser cremado. 

  

Ante lo anteriormente dicho he decidido aferrarme a la vida, si no puedo cambiar el final al menos
hacer la estancia menos derruida. 

  

Llenarse de experiencias debe ser el lema de toda vida, puesto que nuestro paso fugaz en este
plano no será del todo en vano. 

  

Problemas y dificultades siempre estarán presentes, puesto que permiten a uno crecer y preparan
su mente, para confrontar lo peor y salir victorioso ante cualquier percance. 

  

Proclamó que si llegará morir en este instante, mi último aliento, mi último gesto sería una sonrisa
fulminante, ya que a gracias a las personas que me amaron y pudieron acompañarme en este
camino, se quedarán con una parte de mi y en cada momento oscuro, cada momento que parezca
que no tiene solución, estaré ahí para acabar con el abismo y recuperar  el sendero. 

  

Deseo de todo corazón que la persona que lea esto haga una reflexión en cuanto a su situación
actual, que recapaciten, que encuentre más formas de disfrutar este paso fugaz, que vivan en lugar
de solo estar, que amen en lugar de solo apreciar, que sientan en lugar de solo imaginar. 

  

Bien es sabido que "la muerte es más universal que la vida, todo mundo muere pero casi nadie
vive", pero también es cierto que "todo el que alguna vez vivió, nunca muere en realidad, todo el
que alguna vez sintió nunca deja de existir". 

  

Nada nunca es lo suficientemente efímero como para no ser disfrutado, ya que tenemos el tiempo 
contado ¿por que no mejor invertirlo en lo que nos haga feliz, lo que nos hagan sentir plenos? 
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 Regalos

  

Los regalos que nos ofrece la vida no son tan complejos como la mente se lo imagina..

No se trata de sobre cuestiones de lujo, moda o cantidad, sino de experiencia, de amor y de
sinceridad . 

¿Cuando fue la última vez que abrazaste a una persona que estimas?

¿Cuando fue la última vez que reíste a carcajadas con tu familia?

¿Que tanto tiempo ha pasado desde que lloraste por algo?

¿Que tanto tiempo ha pasado desde que te hicieron daño? 

¿Suena extraño no? ¿Cómo es posible que los daños y las malas experiencias sean un regalo?.
Pero he ahí el truco, con toda experiencia desagradable viene una lección, con todo daño existe
una catarsis, con todo bien existe un mal. 

Pero esto mismo no debe desanimarnos ni hacernos sentir desesperados, puesto que la vida es un
equilibrio, no hay nada escrito salvo la obviedad y la máxima regla que se resume en que algún día
dejaremos de respirar. 

Así que mientras esperas el inminente final, ¿por que no aderezar la vida con un poco de
experiencias y situaciones diversas?, ¿por que no hacer la estancia más placentera? 

La única forma de saber a qué viniste al mundo es continuar viviendo, la única razón de tu existir la
descubrirás a través de un viaje interno. 

Para finalizar este texto, déjame hacerte una sencilla pero a la vez complicada pregunta ¿cuantos
regalos ves en tu día a día? y si no percibes uno, yo puedo decirte uno con mucha facilidad. 

Tu presencia y el vínculo que hemos creado, son un tesoro y un regalo que guardare hasta que me
haya marchado.
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