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Dedicatoria

 Dedico estos poemas a todos aquellos que de alguna manera han sido influencias en mi vida. Pero

principalmente, le dedico esta obra al creación que me rodea. Al gran arquitecto de este universo:

Dios.
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Sobre el autor

 Mi nombre es David Robles Grijalva y este libro es

el cumplimiento de un sueño de hace muchos años.

Desde muy niño me gustaba escribir poemas y

declamar y cantar en los eventos escolares de la

primaria Ignacio Zaragoza en Rayón,

Sonora México. Pienso que esta afición por la rima

la heredé debido a mi parentesco con la escritora e

historiadora, Armida De la vara, tía de mi padre.
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 LA TELEVISION

  

Ya sea de rayo catódico

o de alta definición,

la televisión es una ilusión.

Es como una canción sin ton ni son 

que amarga el corazón..

Tengo o no tengo razón? 

La television

es la falsa percepción

que la horas que pasas

postrado en un sillon,

no es perdida de tiempo

si no una buena inversión. 

En conclusion..

La television es una falsa emoción

programada por ración, 

pagada por una corporación...

Siempre es crimen con pasión, 

violencia y desesperación. 

Mejor guarde su tiempo 

para una mejor ocasión.

Visite a un familiar,lea un libro 

o cante una canción,

o invierta tiempo rezándole a dios

que le sane el alma y el corazón.

Tengo o no tengo razón? 

Autor

David Robles 
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 LA VIDA Y LA MUERTE

  La muerte no es mala suerte

y aunque puede llegar de repente,

no es algo que tengamos presente.

Es como que la vida de repente

de acompañarnos se arrepiente. 

La muerte es parte de la vida

y la vida es parte de la muerte,

es cuando tu alma decide 

 vivir la vida eternamente.

No le temas a la muerte.

Teme a no tener el valor

de vivir tu vida plenamente. 

Mejor Acércate más a dios,

el creador omnipotente,

Dale gracias por lo que tienes

y no te quejes diariamente,

ni te compares con otros. 

Eso es lo que hace la gente

que no valora la vida,

pero le teme a la muerte. 
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 LAS COSAS MAS BELLAS DEL MUNDO

  

Las cosas mas bellas del mundo.

No tiene valor monetario.

El nacimiento de un hijo, el amor de

Una madre y la sonrisa de un extrano. 

El amenacer, los bellos pajaros y

los colores de una rosa, son inimitables aun por el mejor pintor.

Las nubes que impresionan con sus figuras caprichosas y la lluvia que 

cae fuerte y aun asi no dana una flor. 

Hagamos el esfuerzo y luchemos

Por quitarnos la venda del mal.

Y visitemos la montana, y la playa

y jugemos con las holas del mar. 

Visitemos parientes y viejos amigos

Y asi aprenderemos a disfrutar y amar

Las cosas mas bellas del mundo;

las que no tienen precio..Las que no puedes comprar. 

Author

David Robles
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 LAS MUJERES

  

Hay como son las mujeres.

Cuando te dicen que te quieren

Que por ti ya se mueren

Con besos envenenan,con sexo

Te enajenan y controlan tus sentidos. 

Y luego que consiguen lo que quieren

Cambios extranos las dominan

Ni con ruegos ya se animan

Y Se quejan con amigas 

De la aburrida rutina. 

Y comienzan a quejarse del coche, de la ropa,

y lo vieja que se ve la cocina.

Y que en el patio hace falta una piscina

Hasta quieren que las lleven a misa en limosina. 

Author David Robles

Copyrighted material

All rights reserved 2015
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 MI TORTA DE JAMON

  

Hoy me comí una torta de jamón 

en honor al Chavo del Ocho. 

Le puse mayonesa, chile jalapeño 

cebolla y tomate, muy rico el antojo. 

  

Le agregué cilantro y pepinillo. 

Con pan telera o pan bolillo. 

Tostado al horno es un trastorno. 

yo casi siempre le agrego adorno 

con aderezo, y queso amarillo. 

  

Así que los invito a honrarlo de corazón 

A celebrar al gran Chespirito 

viendo su capítulo favorito. ¡Que rico! 

Yo ya me comí mi torta de jamón. 
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 LAS ESTACIONES

El colorido otoño 

es para el invierno un adorno. 

Es evidencia de una fertil primavera, 

y de un frondoso verano. 

Y es el constante recuerdo de la vida del ser humano.   

  

Que asi como gozamos sufrimos 

Y asi como reimos lloramos. 

Que asi como nacemos crecemos. 

Que asi como crecemos envejecemos, 

Y asi como envejecemos morimos   

  

Es el ciclo de la vida 

que los humanos no aceptamos. 

De Jovenes no nos cuidamos y 

 de viejos nos quejamos 

de que la juventud se fue tan rapido 

y casi no la disfrutamos.   

  

Nuestras vidas y sentimientos 

se acemejan a cada estacion. 

La primavera es luz y esperanza. 

El otoño es cambio y reflexion. 

El verano es energia y alegria, 

y el invierno tristeza y depresion
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 EL RIO SOMBRIO

  

Son las aguas de mi pasado

que hacen mi presente mas pesado.

Son los recuerdos frustrados

de los versos que he llorado..  

Es la tortura del tiempo... 

El rio sombrio fluye

por mis frescos pensamientos.

Es la corriente incesante

de mis tristes sentimientos.. 

Es la tortura del tiempo... 

El rio se desborda

con ansiedad y tristesa, 

e inunda las areas mas reconditas de mi ser.

Pero lucho con valentia y entereza

y confio que el rio sombrio pronto dejara de correr  
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 El Contrato

  

Es un contrato barato

Escrito en garabato

Con la letra de los dos

Es un convenio sensato

Una póliza de amor 

  

Es un amor con contrato

No es solo para un rato

Es compromiso eterno

Lleno de cariño tierno 

  

El contrato es muy estricto

Es redactado por cristo

basado en la ley divina

que edifica y anima 

  

El matrimonio es algo serio

Asi lo dice el evangelio

No permite el adulterio

Ni falsas hipocresías 

  

Es real no fantasía

Son dos almas comprometidas

A soportar cada dia 

Y formar una unidad

Para toda la vida. 

  

Autor: David Robles

2018.Todos los derechos reservados
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 EVOLUCION O CREACION

Si crees en la evolución, 

Entonces explicame porque 

la cucaracha no ha cambiado 

desde la primera generación. 

Todavía es del mismo tamaño 

y del mismo color y sigue 

siendo resistente a la radiación. 

  

Si no crees en la creación, 

entones explicame porque 

el magnetismo de júpiter 

es nuestra mejor protección 

y sin el, los asteroides y cometas 

nos llevarían ala extinción. 

  

Si crees en la evolución 

entonces porque seguimos disfrutando 

de una vida de corta duración, 

porque no progresamos los humanos, 

y porque nos afanábamos en crear 

tanta destrucción. 

  

Si no crees en la creación, 

entonces no disfrutaras como 

un árbol produce su fruto, 

como una abeja chupa el néctar de una flor, 

como el viento juega con un gorrión, 

y como el sol anuncia los cambios de estación. 

  

Si crees en la evolución 

y crees que nuestro vasto universo 

fue causa de una explosión, 

entonces ¿como hay leyes que lo rigen 
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en perfecta organización y con alta precisión? 

¿Es pura casualidad? Tú decides que creer, 

y analizando el tema llegarás a una conclusión 

Author

David Robles

Copyrighted Material

All Rights Reserved 2016 
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 LAS NOVELAS

  
 
 

Siempre la villana tan 

temida, la nuera entrometida, 

y la suegra tan celosa. 

  

La pueblerina hermosa 

que el hijo siempre desea, 

y rechaza a la muñeca 

hija de un rico hacendado. 

  

El niño mimado sueña 

con la Chamaca mocosa 

despeinada y bien mugrosa 

del rancho recién llegada. 

  

O el empresario bien apuesto 

dispuesto perderlo todo 

por un capricho amoroso. 

  

Y la gente entusiasmada 

espera el siguiente episodio 

de las mismas secuelas 

de esa historia tan trillada. 

  

La chica endemoniada 

con venganza castiga 

a la ingenua maltratada 

que la felicidad anhelaba. 

  

Hoy la novela termina 

pero sigue la siguiente. 
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Ya no es la chica sufrida                                               

 sino la paloma inocente 

que es ciega desde nacida. 
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 EL PAN CASERO

Masa mojada,

masa creciente.

Te espera el horno

con braza ardiente. 

  

Ya te hizo crecer

tu levadura.

Hoy luces frondoso

y con mucha frescura. 

  

Te espero ansioso

y con mucho antojo.

Te ves esponjado

y mantecoso. 

  

Te quiero mucho

pero no te perdono.

Con  café con leche

hoy mismo te como. 

  

Autor: David Robles

@Copyright 2019
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 Escribe Una Poesia

¿Quieres inspirar tu día?

Escribe una poesía.

Inténtalo no importa

si es de tristeza o alegría. 

  

Al escribirlo encontrarás

sitios recónditos en tu pensar

llenos de recuerdos de antaño

que te harán reflexionar.
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 LA ROCA

  

He ahí la roca fija, he ahí la roca muerta; 

y a pesar que siempre inmóvil, 

el musgo crece en ella y la acaricia, 

como si estuviera viva; como si estuviera alerta. 

  

¿Será esa roca un ser viviente? 

pues adorna su figura diferente 

a muchas otras rocas adyacentes; 

y sus cristales brillan con el sol renaciente. 

  

Porque hay seres vivos que parecen muertos, 

que solo el cuerpo sin el alma sienten; 

y si la roca la erosiona el viento, 

al ser humano lo erosiona el tiempo. 

  

Y al final de nuestra vidas, 

como roca ahí yacemos... 

Sin el alma y sin aliento, 

a la tierra regresamos y 

llegamos a ser parte de 

esa roca tan inerte.
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 El Amor De Mis Sueños

  

Tu amor es verbo conjugado, 

del sentido figurado; 

eres ilusión declarada; 

no te toco ni te veo y 

solo siento el calor de tu aliento, 

tu presencia y tu mirada. 

  

Como un amante errante 

siento tu amor distante, 

y aun así lo siento ardiente, 

imagínate si te materializaras, 

qué sentimiento más apasionante 

experimentaría mi corazón latiente. 

  

Eres un episodio muy breve 

dentro de mis sueños sombríos; 

no recuerdo los detalles, pero, 

sí recuerdo que estuvimos 

transitando por las calles, 

y te tuve en mis brazos 

y disfruté de tu cariño y amoríos. 

  

¿Quién eres en realidad? 

tu silueta no puedo recordar, 

ni tu rostro puedo identificar; 

solo te puedo describir 

cuando duermo y pienso en ti, 

cuando comienzo a soñar. 

  

 Tu amor existe entre el bien y el mal, 

entre la penumbra de la noche 

y el alba creciente a la orilla del mar; 
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entre la nieve de la montaña, 

tu sonrisa comienza a brillar. 

  

Y al otro día al despertar, 

te recuerdo con pasión 

como si fueras de verdad; 

como si de repente 

te pudieras revelar, 

pero ya pronto caerá la noche, 

y soñaré para volverte a amar.
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 El Sujeto Y El Predicado

  

Un sujeto ya aburrido 

charlaba con el predicado; 

se quejaban de que el verbo 

los había dejado plantados. 

  

Y se pusieron muy gramáticos 

al recordar viejos tiempos, 

cuando el verbo era aguerrido 

y disfrutaban de hazañas 

y aventuras bajo el viento. 

  

Cuando peleaban batallas, 

cuando escalaban montañas, 

y cruzaban grandes ríos; 

cuando jugaban en la plaza 

en aquellos tiempos de niños. 

  

Pero en su vejez, el sujeto 

comprende que ya no hay verbo; 

que ya no hay energía para aventuras 

y que ya su caminar es lerdo. 

  

Pero el predicado no entiende, 

y aunque se queje y grite, 

por más que el sujeto le explique, 

la senectud ha llegado; 

y el verbo ya se ha olvidado 

de aquellos tiempos soñados. 
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 AMOR MORTAL

  

De vivo me dan dolores. 

De muerto me traen flores. 

Que  extraños son sus amores. 

En vida me dan corajes y 

ya muerto me dan homenajes. 

Hasta me compran un traje. 

  

De vivo ni un vaso de agua 

Y de muerto agua bendita. 

Rosarios y padres nuestros 

le rezan a la virgencita; 

y a Dios llorando le gritan 

Que salven mi pobre alma 

Y mi perdon solicitan. 

De vivo me acusan de altivo, 

arrogante y vengativo; 

Y que soy malagradecido. 

Con mucha tristeza escribo 

estas letras que les digo; 

me quieren más muerto que vivo.
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 MI GLOBITO

MI GLOBITO 

Contigo siempre consigo

y sin ti yo no le entro.

Contigo no lo siento y

sin ti yo me arrepiento. 

Eres un estorbo

a la hora del clavado.

irritas  y resecas,

estoy mal acostumbrado. 

Globito de colores

con rayitas y sabores.

Eres un mal necesario

al complacer mis amores. 

Te escogí hoy muy delgado

áspero y lubricado.

Por favor hoy no te rompas

que se pone complicado. 

Mejor te uso doble

solo uno es arriesgado.

Ya llevo dos demandas

por retoños no planeados. 

Globito de colores

con rayas y sabores.

Eres un mal necesario

al complacer mis amores. 
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 Antes De Ti

  

Mi corazón era de oro, 

 ahora se ha convertido en latón.  

Mi alma era de bombón,  

ahora sabe a puro cartón. 

  

Mis besos eran endulzados, 

Ahora saben a pies sudados. 

Mi mirada era viva y fuerte, 

Ahora ni la luz se siente. 

  

Mi sonrisa era fulminante, 

ahora me faltan los dientes. 

Mi pasión era ardiente, 

ahora ni las cosquillas se sienten. 

  

Mi caminar era recto y erguido, 

ahora tengo el torso torcido. 

Mi semblante era colorido, 

ahora vivo con el ceño fruncido. 

  

Antes de ti no lo sabía 

y ahora es todos los días 

que le ruego a Dios 

que no me deje tu compañía. 

  

Pues eres el tiempo 

que poco poco se quema 

como un candelabro 

en una noche serena. 

  

David Robles 

@2021 
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