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Dedicatoria

 Va dedicado a mi jefita linda y a mi jefito que esta en el cielo . También a todo esos libros que he leído para permitirme

ir a otros mundos desconocidos.
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 Expreso mis más bellas palabras aquellas personas a las que siempre están conmigo en las buenas y malas ( altas y

bajas ).  A  esas que simpre me dan consejos de vida , las que me apoyan y se prestan su tiempo para convivir con

este individuo . 

Le doy sinceramente gracias  mi padre Dios por permitirme a esa gran familia que hoy tengo ,mis 2 hermanos, mi

sagrada madre  y mis sobrinos . Tampoco me olvidó de mis amigos de infancia y los actuales .

A todos ellos les doy un agradecimento tan grande que sería como el universo de infinito.
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Sobre el autor

 Soy un estudiante actualde de la carrera mantenimiento

industrial en la Universidad tecnológica de saltillo , tengo 21

años de edad.

Me describo como un persona buena, chistosa que le gusta

bailar , sonreír, amoroso todo un Juan Querendón ,a hacer

amigos, leer , cero vicios y vivir la vida al 100 porque después

vale gorro . 
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 Solo Amigos

Solo tenerte a mi lado provocas dentro de mi  
la sensación temblorosa y nerviosa, cuando ese bello ángel  
manifiesta sus palabras que salen de su hermosa boca. 
Te admiro, eres mi delirio , pero aunque juegues conmigo  
al policía y al bandido, he temido algun dia que me digas la palabras 
" solo amigos ". 
Ese amor confundido , es el peor que ha existido entre amigos. 
No lo digo mas, ! ESTOY ENAMORADO ¡ de ese ser vivo que me ha demolido tan solo  
escuchar la frase " ESPERA, DETENTE QUE AUN NO ERES CORRESPONDIDO, YA  
TE HE DICHO QUE TE VEO COMO UN AMIGO ´". 
! Dios mio que martirio , todo de mi cae al vacio ¡   
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 Infinito Sueño

Infinito sueño que no me deja despertar para ver la puesta del sol por las mañanas, ni sentir el rose del aire fresco y
puro sobre mi cuerpo. 
Infinito sueño que paraliza todo mi alma viva ,su apapacho me provoca mucha rebeldía al no poder despertar al ver a
mi familia. 
Ya no sentiré el desvelo , ya no bostezaré, ya no escuchare la alarma y lo mas triste ya nunca despertare de este
infinito sueño. 
Los años pasaran volando , solo los recuerdos quedaran sobrando como cenizas aun deslumbrando. 
Infinito sueño me envolviste en tu juego, no pasa nada me iré contigo, solo te digo se mi amigo todo  el camino para no
sentirme solo cuando lleguemos al destino. 
 

Página 7/27



Antología de CARLOS ALMANZA

 Aun desconozco de tus besos?

-Tus besos me pondrán alegre, como cuando cumples años? 
- Paralizarán el tiempo, como un reloj controlador? 
-  Expresaran tu amor, como si fuera una canción? 
- Estaran llenos de pasión, como un panal lleno de miel? 
`- Seran duraderos, como un prisionero estando en la cárcel en cadena perpetua? 
- Seran mortales, como los dioses del olimpo? 
- Seran de atracción, como los polos norte y sur de un iman? 
- Mojaran, como la lluvia? 
- Seran ardientes, como el fuego? 
- Seran de mucha posiciones, como el kamasutra? 
- Me pondrán la piel de gallina, como el aire helado rozando mi cuerpo? 
- Seran la maravilla, como las 7 maravillas del mundo? 
  
ya no se como explicar tus besos, 
pero tengo la certeza de que cuando esto llege a suceder 
empezara un gran amor. 
  
                                        PARA: La Desconocida . 
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 Palabras Bonitas

MI corazón ? late tan fuerte cuando escucha tu voz ardiente diciendo palabras bonitas que uno necesita. 
Me envuelves en tu juego de palabras bonitas haciendo a mi ser estar rendido a tus pies. 
Es maravilloso estar contigo me olvido de mis fastidios y castigos, pero oír palabras bonitas el mundo se convierte en
paraíso para mi. 
Hazme sentir maravilloso que tu caballero luchara por ti hasta que el vaya al pozo. ?  
  
        " Tus palabras bonitas son como un desfibrilador para mi corazón ? muerto "? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
  
  
? ? ? ?
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 Esta chica

Esta chica hace que el mundo sea especial por ser única.?  
 Su presencia alborota mi corazón ? como si fuera una herencia para el. 
La esencia natural de su cuerpo impregna mi ropa ? llegando a mi piel siendo como un candado ? que reclama : " me
pertenece el". 
Cada dia es maravilloso cuando esta chica demuestra su amor ? a los que tiene a su alrededor, impresiona a la gente
al darse cuenta que es diferente, pero esta chica tiene su clave única:"Ella tiene a Dios presente"?  
? 
?  
? 
Mil respetos para todas las mujeres que tienen a Dios en su corazón ? .
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 Amor ? incasable 

  
La noche ? rodea mi entorno,me cuestiono sobre el amor que te tengo, no es fácil decírtelo. 
Esa amistad tan maravillosa que tenemos aparenta a los demás un noviazgo hermoso. 
Pero no es asi !, si supieras que estoy muriendo por dentro, pero prefiero disfrutar esos momentos cuando
estas conmigo. 
Se que es difícil fingir amistad cuando siento tanto amor por ti .
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 Una Vaina Loca ? 

Me fascina tu comportamiento tan bello y loco,  
Eres como los truenos en un dia de lluvia ? y el amanecer regalando cantos de aves por donde quiera. 
 Sentimientos de vidrio, carácter de leona, eres como las mujeres asi de cabronas ??, pero tu alma bendita the hace un
algodón de azúcar lleno de amor ? haciendo explosión. 
Tu cuerpo sensual acompañada con una sonrisa ? provoca mi instinto animal permitiéndome gozar. 
Locura de una Vaina Loca : Es robar besos ? y corazones ?? no le importa si se trata de bajarse los calzones , pero he
descubierto en ti que no eres asi. 
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 El Colibrí 

El amanecer y el atardecer es exactamente el tiempo perfecto en que el colibrí sale alimentarse del néctar de las flores
?. 
Nadie detiene a ese colibrí ,tan brillante ? que pareciera cubierto de esmalte que nunca pareciera que el tiempo lo
deteriore. 
Es apuesto y valiente como un toro de lidia , se refleja que en su vida dios lo cuida. 
Su volar es tan rápido cuándo se acerca a las flores más bellas del jardín ? . 
Todo los días el colibrí es el primero en llegar a la tranquilidad de ese lugar. 
El amanecer y atardecer pasan sin detenerse ?, aun espero su llegada, no se ? ya su parada. 
Las flores ? se marchitan porqué la belleza de la naturaleza sabe que el colibrí dejo de existir. 
Que triste ? para mi saber que el fin de mi jardín ? ya no tendrá un amigo con quien convivir........ 
Su presencia infinita aun quedó .
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  1 + 1 = 

1+1 son 2 , Tu y Yo somos el resultado de esa operación matemática. 
1+1 son 2 corazón ? compartiendo el mismo sentir del amor. 
1+1 son 2 labios disfrutando los dulces besos que nos regalamos. 
1+1 son 2 como el amanecer y anochecer ? que pasamos juntos. 
1+1 son 2 estrellas iluminando nuestro universo donde pertenecemos. 
1+1 son 2 pájaros cantando al nuestro alrededor presenciando el amor. 
1+1 no solo podrían ser 2, si no que podría ser infinidad de cosas si se trata de estar contigo. 
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 Amanda

Mujer bonita de cachetes redondos de ojos cafés brillosos, que al salir por la calle los hombres te gritan ; - Adiós ?
corazón ? bizcocho, el cual le respondes ; - A Dios pídanle trabajo mugrosos. 
Cabellera lisa negra, no te importa que nadie te quiera, pero buscas el amor lleno de pasión para que este en cada
situación de tu vida. 
Boca ? pequeña de risa extrema con la que dices " vida bella ". 
No te cansas de pintarte los labios de color que sea y menos te importa que te veas fea. 
Tu ego es de un rango muy elevado porque dejas a las personas a un lado, pero tengo la certeza que se te quita
invitándote ir por un helado. 
AMANDA : Es un nombre propio femenino de origen latín en su variedad en español. Proviene del latín AMANDUS
gerundivo de " Amor" y significa " lo que debe ser amado " digno de amor.
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 Esclavito

  
Esclavito en aquélla mujer ? ,sinceramente me llena de gozo saber que cubre los huecos en donde hay luz
negra. 
 No existe temor alguno en esa mina de chica. 
El esclavito ha encontrado lo mas hermoso en su interior no es oro ni plata ni mucho menos carbono, si no que
es el mas puro amor ?.

Página 16/27



Antología de CARLOS ALMANZA

 Eres como una burbuja 

Eres como una burbuja que se encuentra en el jabón, tan bonita y excelente medición, que al salir al exterior su
circunferencia te delatará por su perfección. 
Recorrerás algunos centímetros y segundos sin protección, todo morirá sin compasión. 
Pero la hermosa naturaleza protegerá a esa bella alma que se encuentra en el interior. 
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 Ando bien perron!

Claro! Te digo mi palabra para que no haya falla y no estar arreglando con patadas. 
Amor ? y Paz ? son los mas sinceros que pueden ayudar en todo el mundo chundo, no ignores esto les digo de
verdad o si no les digo BYE ?. 
Ando bien perron! Tirando por el barrio mucha sazón, mujeres y hombres se me quedan viendo sin saber que
estoy haciendo. Amigos Amor ? y Paz ? les digo de verdad. 
Todo el mundo tiene problemas pero algunos sin poder resolverlos optan por quitarse la vida, que triste
realidad que purga ala comunidad que vive con Amor ? y Paz. 
Ando bien perron! Amor ? y Paz ? son los mas sinceros que pueden ayudar en todo el mundo chundo, no
ignoren esto les digo de verdad o si no les digo BYE ?.
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 Mi fortuna

Cambio mi surte el dia en que vi tu hermoso rostro debajo de aquel sombrero vaquero. 
Iluminaba demasiada personalidad, la única que resaltabas entre la multitud de chicas. 
No eras tan bonita para la gente, pero para mis ojos fue excelente como si me ganará una fortuna. 
Eres mas que el oro, eres mi fortuna en mi corazón ? y el tesoro mas preciado de mi fortuna.  
Mi fortuna eres tu .
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 Mazapán 

Oh! Mazapán dulce que enamora mi paladar , éxtasis para mi cuerpo y droga para mi ansiedad. 
Tener en mis manos esa delicada circunferencia y cuidar como un corazón ? para no desmoronarlo, es el
mayor reto a la hora de comerlo. 
 Cada pedazo es un manjar que evito desperdiciar. El aroma enloquece a mi ser hambriento y dilata mis pupilas
como una luna llena. 
Oh! Mazapán lindo has conquistado mi corazón ? con tu sabor, exijo a dios vivir hasta que dejes de existir. 
Dulce mágico y postre perfecto nunca te voy a cambiar por otro objeto.
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 Estrella fugaz ? 

Apunto estaba de besarte pero allí se encontraba ella tan brillante, mire hacia arriba, la luz alumbró mis ojos
cuando se vio descender. 
Te bese como una estrella fugaz ? tan rápido, pero pensé de hacerlo de la manera mas despacio, ahora si, sentí
tu boca húmeda y deliciosa. 
Estrella fugaz ? me hiciste reflexionar que las cosas importantes hay que valorar.
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 Solo sonrió 

Toque su hermoso rostro, la mire a los ojos y bese su frente, ella solo sonrió. 
Quite su pelo que cubría su cara, cruzamos miradas tan profundas, mi boca hizo una mueca de beso dedicado
a ella, solo sonrió. 
La tome de las manos y la abrasé con fuerza endemoniada , su pecho quedaba unido al mio, eran dos
corazones juntos. Me acerqué a su oído susurrándole todo lo que sentía, solo sonrió. 
Con mi boca recorri desde su oído pasando su mejilla derecha hasta llegar a sus labios, que aún tenia una
sonrisa, al acercarme mas ella dejo de sonreír y dijo: Te comeré a Besós. 
Al final solo sonrió.
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 No quiero ser ,  quiero ser:

No quiero ser bombero para apagar el fuego en tu corazón, quiero ser la sangre de tus venas para estar
ardiendo dentro de el. 

Página 23/27



Antología de CARLOS ALMANZA

 Oye tomaste mi mano !!!

Lucías hermosa en aquel día tarde de primavera, hacías que mi corazón por ti muriera, entre pláticas y risas la
confianza surgía. 
En ese momento nada existía sólo nosotros tan cerca de uno al otro, hasta que de pronto tome esa mano fría, sudorosa
y la mire a sus ojos. 
Note rojizas sus mejillas como una ceresa arriba del pastel, todo paro en ese momento. Sólo el viento mostraba ese
bello sonar. 
Oye tomaste mi mano! . No supe que decir mi boca quedó muda y pensé: "Hermosa mujer ruda", entonces solté la
mano de inmediato. 
Después de un rato ella ya no sabía cómo insinuar para tomarme la mano, no le hacía caso, su rostro se mostró
inquieto, su suave mano tomó la mía?. 
Oye tomaste mi mano! Ella sonrió y cerró sus ojitos .
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 Una carta poema 

Querido (@): 
Date: Desconocida 
El sol se esconde entre las enormes montañas, el aire esta helado pero la luna sale alumbrar la noche sin ningún
reproche. 
Se que éstas allí querido (@) esperando en la oscuridad pensando en algún día amar. 
El andar por allí sin ninguna ruta buscando en todo momenuna excusa, no es bueno para tu persona maravillosa.
Existe mucho mal en el mundo dejando sin paz al que quire ser bueno con los ddemás, no te permite avanzar. 
Los buenos que te rodean; son los que te ayudan a respirar y dan consejos sobre el amar que en algún día va a llegar
sin irse hacia atrás. 
Aún te estoy esperando, pero veo que no llegas, así que decidí irme . 
Si algún día te interesa , buscame allí estaré. 
Te espero.
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 Hola, mi amor 

Hola , mi amor  
Te doy los buenos día antes de que suene la alarma , llevandote el café hasta la cama y besar tu frente plana. 
Me llenas el alma diciendo ; "gracias querido", tanta es el vibran de tu voz  que recorre todo mi cuerpo y le dan un toque
especial para sentirse protegido. 
Querida amorosa ,   dulce que empalaga casi todos los días mis amigos me pregunta que es lo que ví en ti, no
respondo nada, callo, sonrió al cielo dando gracias a Dios  porque es el único que sabe que es lo q ví en ti , si a ellos
les cuento que tengo en el tesoro ; una joya presiosa en casa, no me creran. 
Vaya! El latir del corazón no quire apartarse de ti tiene un motivo del porque, y lo entiendo, no hago nada más que
dejarlo siguiendo sus pasos. 
Hola ,mi amor  
Todos los días me levanto voltiando a mi lado besando tus labios y tocando tu rostros con todos mis dedos, la verdad
ya no te quiero si no te amo. 
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 luz verde

Todo ese cuerpo fue un camino de placer a mis manos , tantas sorpresas para tu piel delicada y suave protagonizaron
una corriente eléctrica que llegó directo a las bolitas pequeñas de tu busto. 
No quedo más que invitar a los labios para recorrer nuevamente todo el cuerpo y arribar a tu zona más prohibida y
regalarme una luz verde , para proceder   a la penetración y derramar toda la excitación.
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