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Dedicatoria

 Empece este pequeño proyecto y recuento hace poco, y de alguna manera he quedado atrapado

entre las letras y versos de lo que la vida misma nos hace sentir.

Las musas de la isnpiracion llegan y se van, como el dia o la noche, pero siempre hay una especial,

una que esta por siempre sin importar el dia y el momento, para esa musa especial, vaya pues mi

eterno agradecimiento y por siempre la compañia sea mutua.............gracias.
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 El agradecimiento mas especial es para papa Dios, quien nos regala siempre un nuevo dia para

seguir adelante, de igual forma para todas aquellas personas que han formado parte de mi vida y

de las cuales he aprendido lo suficiente para bien o para mal....
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Sobre el autor

 Un loco y poeta como muchos de los que hay,

nacido en tierras del sureste mexicano en el año de

1971, siempre ha sido un loco enamorado de la

vida y de todo lo que ella ofrece.

Un ser humano como cualquier otro, con defectos y

virtudes, con errores y con aciertos, pero siempre

creyendo que el mañana será mejor para todos.
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 Encadenados.

 
 

Todos y cada uno de nosotros, llevamos a cuesta cadenas..........vivimos encadenados, atrapados,
confinados y

son cadenas imposibles de romper.

Cadenas que están compuestas por eslabones, si de eslabones, pero no de metal, estos eslabones
están hechos

de recuerdos y sentimientos.

Y estos sentimientos y recuerdos son imposibles de olvidar, de romper con esas ataduras, siempre
las llevaremos sin importar el lugar y el momento; y muchas veces sin querer solemos hacer mucho
ruido al cargar estas cadenas..........no cabe duda que de alguna manera estamos encadenados
desde el principio y el fin de nuestras vidas.

Pero me pongo a pensar que seriamos sin esas cadenas, creo que de alguna manera nuestras
vidas se verían afectadas sin las cadenas de sentimientos y recuerdos, por eso agradezco el llevar
a cuesta esta cadena que me hacen mas humano y mas sensible.

Autor: Miguel Portillo
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 Señora Nostalgia

Nostalgia. 

Siempre he leído poemas y artículos sobre la nostalgia, en ellos siempre mencionan lo cruel y dura
que puede ser, leía y pensaba....sera verdad o fantasía?; pues hoy me llego la Nostalgia y puede
ser tan fría como nieve de invierno o tan seca como arena del desierto.

Señora nostalgia...por que ha tocado a mi puerta?, si no he pedido verla por que esta aquí, pero
son palabras tiradas al viento, la señora Nostalgia es muda, atrevida e influyente, por que hoy me
hizo escribir lo que sentía.

Quise escribir sobre el mar, pero no sentí el aroma y el canto de las olas.....

Quise escribir sobre el bosque, pero no escuche el canto de las aves.....

Quise escribir sobre el cielo, pero se apagaron mis estrellas....

Y es que la señora Nostalgia tan malvada como siempre, no venia sola traía compañía, no necesite
preguntar..... por que sabia que eras tu.....y por eso no había aroma de mar, ni canto de aves,ni
mucho menos estrellas en el cielo, solo tu y nada mas que tu.

Señora Nostalgia no vuelva a venir, no tiene cabida en mi corazón, pero palabras tiradas al viento,
por que es muda y atrevida.

Autor: Miguel Portillo.
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 La danza elemental.

Sentado frente al mar en una tarde de verano,

 clave mi mirada en el horizonte mientras el sol se escondía.

 Mi mente empezó a reproducir la dulce melodía de un vals

 lentamente el sol empezó a danzar con las estrellas

el día no quería irse sin bailar una pieza con la noche que llegaba

 y la mar con su suave ondular parecía invitar al cielo a unirse con el...... y como un cuento de adas
y sus doce campanadas

el día perdió su luz pues lo cubría la noche

las estrellas no danzaban y el mar calmo sus aguas y se fundió con el cielo.

Bendito horizonte, mil gracias por dejarte ver como nunca te había visto;

 ahora se que no hay paisaje mas  hermoso que el que nuestra imaginación puede crear 

mañana estare aquí, en esta tarde de verano para ver de nuevo danzar al sol con las estrellas

al día con la noche y al cielo con el mar. 

Autor: Miguel Portillo
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 Un nuevo amanecer

Hoy me desperté con la música mas hermosa que uno puede imaginar

 era la madre naturaleza, me abrió sus brazos para entregarme un nuevo día

 mando a su escolta de avecillas a trinar en mi ventana y el sol tan humilde como siempre una
sonrisa me regalaba; 

a lo lejos las nubes se empezaban a acercar, tan elegantes y pulcras como siempre me venían a
entregar

 el dulce rocio que levantaron por doquier.

La suave brisa de la mañana, una caricia me regalaba 

el dulce aroma de mi viejo Naranjo impregnaba mi mente, mi alma, mi ser......

El susurro de un grillo parecía despedirse, el día llego y es hora de partir

ahhh que día tan hermoso me estas regalando hoy, madre naturaleza, mañana te esperare

con tu escolta de avecillas y acompañados  del señor sol. 

 

Autor: Miguel Portillo
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 La isla Melancolia.

Cuatro años navegue por el mar de la decepción

 tormentas de frustración y tristeza mecían mi embarcación.

Los vientos fuertes de la desilusión hicieron mella de mi vela

 cual hoja es arrancada del árbol que da vida....

Y hoy como naufrago me encuentro, en esta isla donde solo abunda la melancolía;

 ya no se que es lo mejor, si el mar de la decepción o esta isla melancólica.

Pero si se, que mares de decepcion e islas melancolicas siempre encontrare, 

por que este mundo esta lleno de gente que te hace conocer lugares como estos,

 solo espero encontrar un puerto seguro donde llegar y deshacerme de la carga tan pesada que por
cuatro años he arrastrado. 

Autor: Miguel Portillo
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 Infinito Amor

En un abrir y cerrar de ojos, te cruzaste en mi camino

 tan solo por un segundo, nuestras miradas se cruzaron

eso basto para mi, por que al mirar tus ojos negros

me perdi por siempre en el infinito espacio de tu amor.

No pude dejar de mirarte y me preguntaba ¿ por que?

mis respuestas fueron varias, pero ninguna encajaba

y la que mas se acercaba, era la que menos creia

¿amor a primera vista?, podra ser esa la respuesta

recorde a mis amigos cuando hablaban de esas cosas

miles de cosas decian y a veces yo me reia,

que volabas entre nubes, mariposas en la panza, que no tenias mirada

mas que para aquella persona por la cual tu suspirabas,

que cosas tiene la vida, lo siento ahora y lo creo

perdonenme mis amigos, si alguna vez lo dude

y si alguno se sintio ofendido, es que un tonto solo soy

por no saber que en la vida, estas cosas pueden pasar.

Ahora yo les digo que aun sigo perdido en ese negro mirar

de aquella mujer hermosa que me hace suspirar

y aun no encuentro la salida, de este infinito amor. 

 

 

Autor: Miguel Portillo.
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 Aroma a Corazon

  

Por donde quiera que voy, aun siento el dulce aroma de tu piel

tu perfume parece estar en cada flor de mi jardín

y asi como el rio recorre su sendero por la tierra 

así, corre tu aroma por todo mi cuerpo.

Cierro los ojos y me imagino en un manantial

de agua transparente y fresca, y en el reflejante cristal de sus aguas

tu rostro me persigue y yo gustoso me entrego a el

te siento tan cerca, tan mía y me ahogas entre besos imaginarios.

Aun no puedo aceptar que te marchaste y dejaste tras de ti

un corazón enamorado y muy lastimado por tu partida;

marcaste tu camino, con orgullo y egoísmo

y no sere capaz de recorrerlo, por temor a perderme 

en las tinieblas de tus desprecios y tus engaños.

Pero aun así, el recuerdo aquí quedo, pero solo eso es

mi presente estoy viviendo, minuto a minuto

y estoy consiente, que el amor tocara de nuevo mi corazón

un corazon con aroma, el aroma de tu piel....... 

 

Autor: M.P.R (Nozaroc)
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 Madrugada Fria

"Madrugada fría."

Cada noche al acostarme, puedo sentir el manto frió de la soledad

me abraza, me aprisiona entre sus garras y por un momento me hace desfallecer

y en mi deprimente caída al sueño, me viene a la memoria tu rostro angelical

y  puedo sentir el aroma de tu piel a mi alrededor.

Doy vueltas en la cama buscando alcanzarte, te toco y entre mis dedos te me vas como el agua,
como el aire

solo eres un espejismo en el desierto de mi noche fría.......pero como un sediento en el desierto

que encuentra agua para sobrevivir,  yo encontré alivio en las lagrimas que derrame al recordar que
ya no estas aquí.

Oohh madrugada fría no me hagas padecer, no vuelvas a mi los recuerdos que me hacen ver lo
cruel de mi realidad.

Cruel por que no hay vida sin amor, no hay mundo que recorrer, ni mares que navegar, solo existe
tristeza y desolación

como si el mundo que conociera se hubiera extinguido en un instante, todo perdió su color, todo es
blanco y negro.

Madrugada fría hazme un solo favor, visita al señor Amor y pídele que me visite, quiero volver
a reír y disfrutar de lo bello de la vida,

descubrir de nuevo el mundo que creí que no existía, ooohh madrugada fría solo hazme ese
favor........

Autor: Nozaroc
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 "Fantasia Nocturna"

En el desvelo de mis noches frías

tu recuerdo llega de manera tibia

en tu regazo mi rostro apoyo

para sentirte solamente mía.

Y en el transcurso lento de la noche

mas y mas, vas entrando en mi ser

puedo sentir como me erizas la piel

con el simple rose, de tus labios de miel

Ya por la madrugada, el frío se ha olvidado

solo siento el calor de tu dulce suspirar

y el aroma de tu piel, en mi cama se ha impregnado

como ferviente recuerdo, de la noche que me has dado

La mañana me ha llegado, con sus brillos de sol

y en mi cama has dibujado, la silueta de tu cuerpo

ya ves que el amor existe, aunque no estés aquí

pues solo con recordarte, te traje de nuevo a mi..... 

Autor: Nozaroc
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 Ciberespacio

Cuantas veces hemos escuchado del ciberespacio

y cuantos de nosotros hemos analizado esa palabra

hoy me llego esa pequeña curiosidad

y me puse a pensar en todo lo que conlleva el ciberespacio. 

 

Para mi el ciberespacio, es un planeta mas de nuestra enorme galaxia

un planeta de habitantes, como tu y como yo

que viven con tristezas pero tambien con grandes alegrias

y aunque es un planeta virtual, en el tambien existe la amistad y el amor 

 

lo digo por que hace unos dias, tome un vuelo al ciberespacio

llegue al aeropuerto de las redes sociales

me embarque en el taxi de las cibernotas y mensajes

y me llevo hasta el muro de tu espacio virtual 

 

Pude ver tu figura y tu rostro angelical

conoci de ti tu nombre y tus gustos en la vida

tus pasatiempos y tambien a tu familia

sin saber que tu existias, sin saber si me aceptarias.... 

 

Te envie mi mensaje en el correo virtual

solicite tu amistad, sin saber mucho de ti

y monte en mi avecilla de los mensajes instantaneos

para ser seguidor de todo lo que tu hicieras. 

 

que curioso es el mundo virtual 

que no te das cuenta del tiempo que transcurre

han pasado muchas horas, desde mi llegada al ciberespacio
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en mi mundo real es mucho, en tu mundo virtual un minuto 

 

El vuelo al mundo real me espera

y no quisiera dejarte, quisiera vivir aqui

en este mundo virtual, sin preocupaciones, sin problemas

pero se de antemano que mañana volvere 

 

Tomare mi vuelo puntual al ciberespacio

por que quiero verte otra vez

saber de ti y lo que paso en tu dia

aunque tu no sepas jamas de mi..... 

 

 

Autor: Nozaroc (M.P.R)
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 Conexion al amor

El mundo esta lleno de cosas asombrosas

cosas que jamas pense que existirian algun dia

mucho menos imagine, que formaria parte de mi vida

sin embargo es como el tiempo, que no se detiene un instante.

Hoy en dia escuchamos de mensajes instantaneos

de redes sociales y tambien de videollamadas

es increible pensar en todo lo que el mundo avanza

yo no lo puedo negar, esto es parte de mi vida

Y dia con dia navego en un mar de poemas y reflexiones

o cabalgo por el campo de los espacios virtuales

y en cada cabalgata que doy con el nuevo dia

un ser humano conosco y aprendo mucho de el

No necesito de un vuelo para recorrer el mundo

mucho menos de un bote para el oceano cruzar

en un minutos estoy aqui, y al siguiente en Paris

y sin importar el lugar, tu rostro puedo mirar

Con un simple artefacto tu voz me llegara

y en mis oidos grabada por siempre quedara

y aunque no estes cerca de mi y no te pueda sentir

ya existe una conexion directa de tu mirada a la mia........ 

Autor: Nozaroc (M.P.R.)
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 Que dificil es

Que dificil es, sentarme a tu lado y no sentirte cerca

Que dificil es, mirarte a los ojos y no reflejarme en ellos

Que dificil es, decirle al corazon alto no es para ti

Pero mas dificil es, levantarme en las mañanas y no pensar en ti

Que dicficil es, jalar las riendas del corazon para evitar que se desboque

Que dificil es, tocar tu mano, tu piel, y no sentir tu calor

Que dificil es, contenerme las ganas de poderte besar

Que dificil es, escucharte decir; hola como estas? y no hola te extrañe.

Que dificil es, verte sonreir sabiendo que no es por mi, ni para mi

Que dificil es, verte en compañia de alguien  que no soy yo

Que dificil es, verte llorar sin poder secar tus lagrimas

Que dificil es, contener lo que siento cuando me besas la mejilla

Que dificil es la vida, nos da alegrias si, pero tambien sufrimientos

Que dificil es, escuchar  de tus labios, te quiero, no te amo.

Que dificil es, ver que te alejas de mi y ya no saber de ti

Pero mas dificil es, hacerme a la idea de que nunca te conoci......... 

  

Autor: Nozaroc (M.P.R.)
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 \"Deshojando al Amor\"

Te vi venir, sin poner atención

Pasaste a mi lado, tu piel me roso

Y en ese simple y sencillo rose

Depositaste en mi el amor

 

Y como imán al metal

Senti la atracción de tu aroma 

Y sin poder detenerme

Ya te empezaba a seguir

 

Mientras caminabas 

Yo deshojaba al amor

Una cuadra, si me quiere

Dos cuadras, no me quiere

 

Atravesaste un parque entero

Yo deshojaba al amor

Un árbol, si me quiere 

Dos árboles, no me quiere 

 

Cruzaste la calle y abordaste tu autobús

No lo pensé dos veces, detrás tuyo lo aborde

Sexta fila y ventanilla

Yo me senté tras de ti

 

Me embarque a lo desconocido

Por una extraña mujer

Mi otro yo me decía

Tu sigue sin perder la fe

 

Mientras el bus avanzaba

Yo deshojaba al amor

Una bajada, me quiere
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Dos bajadas, no me quiere 

 

Llegamos a tu destino 

Sin ser el mío aún

Descendiste muy aprisa

Yo descendi tras de ti 

 

Pero tu ya sospechabas

Que yo deshojaba al amor

Por qué no me reclamaste

Ni me llamaste la atención 

 

Y en mi mano aún quedaban

Tres pétalos del amor

Si voltea, si me quiere

No volteas, no me quieres

 

Y en el último pétalo al airé

Una luz brillo en tus ojos

En ese preciso instante 

 Yo gritaba, sí me quiere!!!!!

 

 

Autor: Nozaroc (M.P.R.)
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 \"Perdoname\"

Perdoname, una palabra dificil de dar y muy facil de pedir 

y solo por eso hace mejor al que la da, que al que la pide 

Se mejor que yo y regalame el perdon 

solo asi estare muy bien, por que ahora ando mal.. 

 

No quise lastimarte, tampoco que me lastimes 

en ti se que he encontrado algo mas que simple amistad 

no te encierres en tu dolor, y dejame desmostrarlo 

veras que yo no te miento, es mi corazon el que te habla 

 

Se que me entiendes mejor que yo a ti 

pero no me quieres mas que yo a ti 

no quiero ya ocultarlo, quiero darlo a conocer 

mi vida ya no es vida, si no vuelvo a saber de ti 

 

Si no recibo el perdon, estare en un calabozo 

solitario, frio y oscuro quedara mi corazon 

por que la vida, el calor y la luz 

se habran ido con tu partida. 

 

Autor: Nozaroc (M.P.R.)
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 ¿Que es estar enamorado?

Hay preguntas sin respuestas y respuestas que no responden nada

De qué color es el cielo? Unos dicen azul, otros negro y otros que ni color tiene 

De qué color es el mar? Verde, azul, o turquesa son los colores comunes 

De qué color es un atardecer? Naranja o rojo siempre responde la gente

Yo me pregunto que es estar enamorado?

Mi abuela me decía, el amor no se ve se siente, tu sabrás cuando estés enamorado

La gente dice que sientes mariposas en la panza o que escuchas campanitas,

 que lo más feo se hace hermoso y que hasta lo que no te gustaba ahora te encanta 

 

Que es estar enamorado? Mil respuestas puede haber y ninguna a la vez

Mi respuesta favorita tal vez es la más común

Pues dice que cuando se extraña y quieres saber de aquella persona

Es por que el corazón te ha robado 

Y por ende has quedado enamorado 

 

Cada uno tiene respuestas

A esta pregunta escuchada

Y cada quien ha su modo

Se enamora en este mundo.

 

 

Autor: Nozaroc (M.P.R.)
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 Año viejo, año nuevo

Un año más ha llegado a su fin  Y con el se van tristezas y alegrías Pero los recuerdos siempre
perduran No importa sea de noche, no importa sea de día. 

 Amigos se fueron, amigos llegaron Amores lastimaron, de ellos aprendí Problemas tuve y todo lo
afronte Obstáculos libre para llegar hasta el fin 

 Adiós año viejo no te volveré a ver Agradesco lo que me diste  Para bien o para mal  enseñanzas
me trajiste   Te digo adiós y abro los brazos  Quiero acoger el nuevo año que viene Cosas nuevas
me traerá Amores y amigos eso no me faltara 

 Bienvenido mi año nuevo Vísteme con tu nuevo traje Deposita en mi lo bueno y malo Por qué de
ello aprenderé 

 Año viejo, año nuevo  Aquí siempre estaré Despidiendo y esperando  Lo que me quieras ofrecer. 

 

 Autor: Nozaroc (M.P.R)  
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 Una oportunidad

Te conosco de hace un tiempo 

y desde la primera vez que te vi 

de mi mente ya no te pude sacar 

conmigo estabas dia y noche 

y yo sin poderte besar 

 

 Me gustaba estar contigo 

cuando estaba junto a ti 

no me acostumbro a no verte 

extraño tu voz, tu sonrisa 

tu mirada angelical 

 

 Se que estas sola, igual que yo lo estoy 

ya no quiero estar solo 

contigo quiero compartir 

todo el amor que he guardado 

solo a ti lo entregare 

 

 Solo dame una oportunidad 

no pierdes nada y mucho hay por ganar 

por que tu eres para mi y yo para ti 

lo dice mi corazon, este corazon 

que siempre ha latido por ti. 

 

 "Nozaroc"
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 \\\"La sirena de mis sueños\\\"

Navego en la barca de mis sueños cruzando 

 el mar de mis íntimos deseos 

 y en la inmensa soledad de mi sueño 

 tu dulce voz me guia y me enamora  

  

 En la espuma blanca de mis olas  

tu silueta perfecta se dibuja  

y en el vaivén de cada una de ellas 

 una caricia tu me regalas 

  

  

Navego a ciegas, sin rumbo fijo 

 sigo escuchando tu dulce voz  

ya no me importa a donde voy  

tu voz es mi rumbo para bien o para mal  

  

 Me tomas , me llevas  

 me pierdes en el frío mar de tus besos de miel  

ya no quiero despertar, contigo quiero estar  

si he de morir hoy, se que morire en paz  

 Por que te has convertido,  

 en la Sirena de mis sueños  

y se que aun despierto 

 tu voz seguirá conmigo......  

  

 Nozaroc (M.P.R.) 
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 Tiempo de tristeza

En la vida hay tiempo para cada sentimiento 

 tiempos de mucha luz, y tiempos de oscuridad  

tiempos de alegrías, risas y satisfacciones  

pero también hay tiempos de tristezas. 

  

  

 Cuando tu vida se oscurece de nubarrones negros 

y te vienen a la mente momentos desagradables 

que hacen que tu cielo se cargue de gotas saladas  

que poco a poco se deslizan por tu mejilla.  

  

 Ese es un tiempo de tristeza.......  

  

 Cuando recuerdas que una vez fuiste feliz  

y de la noche a la mañana  

se termino el cuento de hadas  

te vienen a la mente momentos desagradables.  

  

 Ese es un tiempo de tristeza......  

  

 Cuando esa persona en la que mas confías  

te da la puñalada por la espalda 

 y en esa puñalada va depositada  

la cruel indiferencia del que decía amarte.  

  

 Ese es un tiempo de tristeza......  
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 En la vida hay tiempo para cada sentimiento  

de ti depende que tiempo quieres vivir  

por cada tiempo de tristeza mas tiempos buenos tendrás 

solo vive la vida y trata de ser feliz....  

  

 

 "Nozaroc" 
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 \\\"Amigos con derecho\\\"

Me tomas y me dejas Sin darme explicaciones  

Me llamas día y noche No oigo tu voz, sólo callas 

 Me dices te quiero, te adoro, te extraño  

Y otras veces no quieres ni verme 

  

  

 Haces de mi vida, un espacio en penumbras  

Y en mi cabeza un remolino de dudas 

 Te siento un extraño, A pesar de conocerte  

 Ya no quiero más palabras Sólo deseó tenerte  

  

 No quiero mentiras  

Quiero solo verdades  

La entrega será mutua  

Sin celos ni reclamos  

  

 Hoy te amare hasta amanecer  

Por la mañana te alejarás de mi  

Y si algún día te encuentro en la calle  

 Haré de cuenta que no te conocí.... 

  

 Autor: Nozaroc (M.P.R.)  
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 \\\"Desprecio con sabor a hielo\\\"

Ya no me miras como antes  

 Ya no hay calor en tu manos  

El brillo de tus ojos se perdio  

Y la miel de tus labios se amargó  

  

 Ya no escucho la dulzura en tu voz  

 Ni cuando pronuncias mi nombre  

Siento estar en un desierto de hielo  

Y tu aliento enfría mi corazón  

  

 Prefiero el dolor de la verdad  

 Que sufrir tu desprecio con sabor a hielo  

Prefiero mil veces oir no te amo 

 Que vivir congelado por tu frío despreció. 

  

 

 Autor: Nozaroc (M.P.R.) 
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 \\\"Los amantes\\\"

Un encuentro robado  

Lleno de deseo y pasión  

Cual vino embriagante al hombre  

Así tus besos me embriagan a mi  

  

 Esos besos que saben a miel,  

a pasión, a deseo por tener tu amor 

 Ese amor en llamas ardientes  

Que me queman y excitan sin razón  

  

 Recorrer tu cuerpo con mis manos 

 Pensando en nuestro amor  

Y en ese recorrido desbocado 

 Hacerte mía hasta llegar al clímax  de nuestra pasión  

  

 Tenerte y amarte una eternidad  

 Fundirme en tu piel y hacerme uno contigo  

Sentir tu calor, tu sudor y mojarme en el  

Para llevarte siempre en mi corazón. 

  

 Autores: Nozaroc y Aidin 
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 Sueño tactil

Anoche al despedirte de mi, 

Tu voz y tu rostro se quedaron conmigo. 

Me hicieron compañía en mi caminata de media noche 

  Y de alguna manera me abrigaste de esa noche fría 

  

 Estuviste conmigo,segundo a segundo 

No necesite, tocarte, ni mirarte para sentirte cerca 

Entraste a mi hogar y te metiste en mi cama 

Y como por arte de magia en mi sueño tu ya estabas  

  

 Recorrías mi cuerpo y me embriagabas  de pasión  

Tus labios quemaban mi piel  

y las caricias de tu manos me hacían volar 

Era un sueño tan real que no quise despertar 

  

  

  

 Y me llego la mañana y aún sentía tu presencia 

El rocio matinal exprimía de las flores su dulce aroma  

y de la tierra su olor inconfundible 

  

  

 Pero ni esas flores y ni la tierra mojada  

Pudieron borrar tu aroma exquisito,  

impregnado en mi piel.   

  

  

  

 "Nozaroc"
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 \\\"Sanando heridas\\\"

Hace unos días te conocí  

Sin saber nada de ti  

Pero al verte sentí algo dentro de mi  

No sabía que era, sólo se que lo sentía  

  

  Conforme avanzaba la plática   

Se aclaraban más mis dudas 

 Me contaste de tus cosas 

 Yo te contaba las mías  

  

   Sentí estar frente al espejo 

  Mientras más contabas  

 Mejor era mi reflejo 

  Que se fundía en tus palabras 

  

    Hablaste de tu corazón herido 

 Sin saber de mi pasado 

 Te cerraste al amor 

 Para no sufrir más daño  

  

   Sólo podía decirte  

Que el tiempo todo lo cura 

 Llegaste a mi vida, para darme esperanzas 

 Llegue a la tuya, para sanar tus heridas. 

  

     "Nozaroc (M.P.R)"   
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 Angel terrenal

Toda mi vida escuche decir, que habia angeles en la tierra  

y como muchas personas, lo dudaba y me reia  

pensaba y me preguntaba, sera verdad? o mentira?  

de esas cosas no hablaba por que loco me dirian  

  

 Asi fue pasando el tiempo sin detenerse un minuto 

 y en cada libro o novela que llegaba hasta mis manos 

 siempre encontraba una frase de los angeles en la tierra 

 y yo seguia pensando, sera verdad? o mentira? 

  

 Pero el sabio tiempo viene  a dar nos  lecciones 

 lecciones divinas, que nos llegan del cielo 

 lecciones que nos cambina la vida para bien 

 lecciones que nos abren la mente, para poder creer 

  

 Muchas noches al pasar por el cuarto de mis padres 

 pegaba la oreja a la puerta, y siempre escuchaba lo mismo  

"Rafael,Gabriel, Uriel y Miguel, cuiden de mi casa  

de mi familia, de mis amigos y de mis enemigos" 

  

 Una y mil noches fueron asi  

pero jamas pregunte 

 y hoy que soy adulto 

 he encontrado la respuesta 

  

 Si hay ángeles en la tierra, y soy testigo de ello 

 yo tengo mi propio angel, Dios me lo ha traído 

 lo deposito en mi vientre, para hacerme una con el  
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y antes de irse me dijo " Tu angel se llama Lizbeth"........ 

  

 Nozaroc 

 ( Poema inspirado en la vida, de una hermosa beba, que lucha dia a dia, sin darse por vencida) 
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 El dia perfecto

Hoy es el mejor día de toda mi vida 

 Por qué hoy descubrí el aroma del aire

 Y en toda esta vida, nunca conocí tal aroma.

 Es suave, dulce y tierno; y te hace desfallecer 

 Hoy pude tocar y sentir la luz de los rayos del sol 

 Me llenaron de calor y electrificaron mi piel

 Hoy sentí el sabor de las gotas de lluvia

 Cerré los ojos y fue como sentir tus labios de miel 

  

 Hoy al caminar por la calle, no escuchaba el bullicio

 Mis oídos se cerraron a los sonidos cotidianos de la vida 

 Y como por arte de magia, en cada persona tu voz escuchaba

 Cruce calles y doble esquinas y tu voz me perseguía 

  

 Fue entonces que supe que mi día ya era perfecto 

 Que si vi, toque y soborie lo bello de la vida

 No fue por obra divina ni por cosas del azahar

 Todo se puso de acuerdo para traerte a mi encuentro 

 Este es mi día perfecto, el calendario lo marco 

 el día se vistió de gala y se ha pintado de amor 

 Pues era el invitado especial

 En este encuentro entre tu y yo.......... 

 Autor:Nozaroc (M.P.R.) 
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 Lluvia de enero

Hoy me llego el sentimiento por el año que se fue 

Analice mi vida, lo bueno y malo que pase 

Sentimientos encontrados de vez en cuando sentí  

Y al final de este año, puedo decir que me siento feliz 

  

  Pero siempre hay un pero en cualquier circunstancia de la vida 

En la mía fue la soledad que me intimidaba 

Y al empezar nuevo año, la nostalgia se hace fuerte 

En mi rostro una lágrima por mi mejilla bajaba  

  

  Y como si el cielo supiera de la pena que me embarga 

Empezó a oscureserce para hacerme compañía  

Y derramo sus gotas de lluvia para disimular las mías 

Me hizo sentir mejor esta mi lluvia de enero  

  

  Gran amiga lluvia mía, que en las buenas y en las malas 

Tu simple compañía hace mi día más bello 

  No abandones mis ilusiones que siempre te esperare 

Aquí de pie en mi ventana mi dulce lluvia de enero.   

  

 Nozaroc 
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 Sonrisa de sol

La primera vez que te vi, fue tu sonrisa la que me cautivo 

fue como ver el sol en su esplendor 

y así como el sol alegra los días 

tu sonrisa alegro el corazón de este tonto que te admira   

  

Y digo tonto por que aun no te conozco 

solo miro tu retrato con tu sonrisa de sol 

y tan solo eso me basta para hacer mi día especial 

Se ha dicho muchas veces, ¡como puede ser posible 

que con solo mirar una foto!! puedes saber de esa persona. 

  

Es posible hoy lo confirmo, por que he leído en tus ojos 

bondad, amor, felicidad y sinceridad 

y en tu sonrisa de sol, no hay otra cosa que luz 

y con ella iluminas corazones que necesitan: 

  

  contagiarse de alegrías, como lo haces tu 

de amor, como el que entregas tu 

 de comprensión, como tu la das 

de atención, como la que me brindaste hoy........ Gracias por iluminarnos.     

  

"Nozaroc"
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 Eres mi realidad

Despues de mucho tiempo, te he vuelto a mirar 

y por primera vez me hiciste sentir en la cima del cielo 

pude abrazarte, acariciarte y besarte 

me regresaste el alma al cuerpo 

 

Caminamos juntos tomados de la mano 

te dije te extraño, me diste un abrazo 

tu dulce perfume en mis manos se quedo 

y en un segundo, el beso deseado llego 

 

Tu eres el mundo perfecto para mi 

trajiste el color a mi vida en blanco y negro 

felicidad a mi corazon que latia de tristezas 

y esperanza a mi callejon sin salida 

 

Eres lo que yo siempre espere 

sabia que no me equivocaba 

siempre estuviste dentro de mi 

hoy todo se ha hecho una realidad.... 

 

 

Nozaroc.
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 Hojas de marzo

Soy como el arbol de tu jardín 

quieto y paciente, que se conforma con solo mirarte, 

 sin importar lluvia o viento 

siempre esta allí 

 

 Siempre he estado contigo 

bajo mi sombra lloraste 

en mi tronco marcaste 

el primer amor de tu vida 

 

 Te vi reir y llore por ti 

cada hoja que caia 

en lagrima por ti 

se convertía 

 

 Nunca te fijaste en eso 

eran lagrimas al viento 

tus dulces manos las recogían 

para echarlas al bote del olvido 

 

 Asi son mis lagrimas por ti 

como hojas tiradas al viento 

esperando solo un momento 

en que las recojas y me veas 
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 Aquí quieto y paciente por ti 

como el arbol de tu jardín............ 

 

 Nozaroc 

Página 44/154



Antología de Nozaroc

 Ayer me quede con las ganas

No pudimos vernos, por cosas del destino 

Tampoco pude escucharte por cosas del azahar 

Pero ambos sabemos que a pesar de todo eso 

Nos sentimos más cerca, ya nada puede importar 

    

Ayer me quede con las ganas de poderte mirar 

Me quede con las ganas de poderte tocar 

  Y me quede con más ganas de poderte besar 

  Pero no importo, se que ambos tenemos mucho para dar 

  

Ayer me quede con las ganas, de escuchar de tu día 

Me quede con las ganas de mirar tu sonrisa  

Tu sonrisa que ilumina y hace mi mundo de fantasía 

  Pero no importo, estuve contigo minuto a minuto, hora tras hora 

    

Nuestro día llegara y será como el primero 

  Podré mirarte, tocarte y besarte 

  Desbordare en ti las ganas que tengo de amarte 

  Por qué ayer me quede con las ganas,  

y hoy todo de mi vengo a entregarte....   

 

"Nozaroc"
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 Almas gemelas

Te vi por primera vez 

en aquella mañana de abril 

y sin motivo ni razon 

hiciste mi dia feliz 

 

Haste ese dia no sabia 

que mi vida era una mentira 

apareciste en mi camino 

trajiste verdad y alegria 

 

Me enamore como un tonto 

te crei un imposible 

pero al paso de los años 

vi que todo era creible 

 

Hoy estamos juntos 

para mi parece un sueño 

pero cada vez que me besas 

lo nuestro ya es algo serio 

 

Llegaste a mi vida 

para llenar mi mundo de amor 

llegue a tu vida 

para sanar tu corazon 

 

Te convertiste 

en mi alma gemela 

y asi estaremos 
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por toda la eternidad. 

 

 

"Nozaroc" 
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 Como sapitos enamorados

Era una tarde de lluvia 

cuando salimos tu y yo 

una manta nos cubria  

de la lluvia que cayo 

 

Te veias tan hermosa 

con el cabello mojado 

no dejaba de mirarte 

me dejaste enamorado 

 

Brincamos de charca en charca 

como sapitos enamorados 

no me importo mojarme 

pues te tenia a mi lado 

 

Bajo un arbol nos refugiamos 

esperando que todo pasara 

pero mientras mas esperaba 

solo deseaba que me besaras 

 

Una gota de lluvia 

sobre tus labios se poso 

y ese fue el instante 

en que el beso nos llego 

 

Gracias amor mio 

por esta tarde a mi lado 

mañana se que estare 
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como sapito enamorado. 

 

 

"Nozaroc"
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 Destinos cruzados

Yo vivia mi vida 

en un lugar lejos de aqui 

en una ciudad bulliciosa 

donde la noche no tiene fin 

 

Tu por el contrario vivias 

en una ciudad de ensueño 

en las mañanas olor a flores 

en la noche, musica de trovadores 

 

Yo estaba llendo cuesta abajo 

mi vida se quedaba vacia 

amigos, parrandas y tragos 

era todo lo que yo conocia 

 

Tu vivias una mentira 

donde el amor no existia 

te sentias prisionera 

en un cuento de fantasia 

 

Un dia todo cambio 

llegue a tu ciudad de ensueño 

pude oler las flores 

y oir musica de trovadores 

 

Hoy recuerdo el dia que te encontre 

no olvido, era una mañana de abril 

yo esperaba una entrevista 
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tu saludabas, de forma gentil 

 

Ya han pasado cinco años 

desde aquella mañana de abril 

nuestros destinos se cruzaron 

hoy estamos juntos al fin 

 

Somos arquitectos  

de nuestro propio destino 

pero solo Dios nos pone 

donde a cada uno corresponde. 

 

"Nozaroc"
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 Cuando me haces el amor

Voy a describirte locamente 

lo que me haces sentir 

cuando hacemos el amor 

y tu estas sobre mi 

 

Como aquella gota de agua 

que cae sobre las brazas 

eso es lo que yo siento 

tu la gota, yo la braza 

 

Como sol ardiente 

sobre nieve de invierno 

asi somos tu y yo 

salvajes y a la vez tiernos 

 

Como viento de huracan 

imponente y destructivo 

asi me siento yo 

al hacer el amor contigo 

 

Como aquella ola de mar 

que va desgastando la roca 

esa sensacion me causas 

cuando me rozas con poca ropa... 

 

"Nozaroc"
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 Enfermo de amor

Cuando te pegas a mi 

y te rodeo con mis brazos 

es como poder sentir tu alma 

que suavemente viene a mi regazo 

 

Cuando mis manos atrevidas 

acarician y tocan tu cintura 

es como si encendieras la mecha 

para la explosion de mis locuras 

 

Ya nada puede importarme 

aun estando en un mar de gente 

por que cuando te abrazo y te miro 

solo estamos tu y yo en mi mente 

 

Dicen que el amor es locura 

me declaro totalmente loco 

pues cuando estoy junto a ti 

absolutamente todo me parece poco 

 

Estoy enfermo de amor 

y sin embargo soy muy feliz 

pues mi remedio para este mal 

es estar por siempre junto a ti... 

 

"Nozaroc"
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 Fascinacion obsesiva

Tengo una loca fascinacion 

de tenerte aqui a mi lado 

te has convertido en obsesion 

que en mi mente se ha plantado 

 

No hay un solo segundo 

de esta mi vida ermitaña 

en que tu hermoso rostro 

no me visite cada mañana 

 

Ni existe una sola estrella 

de mi firmamento estrellado 

que no te traiga a mi mente 

en las noches que estoy desvelado 

 

Eres la esencia de este mi mundo 

mi complemento del dia a dia 

mi razon de existencia en este plano 

mi compañera de toda la vida... 

 

"Nozaroc"
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 Llueve y me acuerdo de ti

Era una noche de diciembre 

cuando comenzo a llover 

y el sonido de las gotas 

me hicieron quererte ver 

 

Queria estar a tu lado 

y tomarte de la mano 

caminar bajo la lluvia 

como dos enamorados 

 

Parecemos dos chiquillos 

mostrando su primer amor 

sin importar lo que digan 

sin tener ningun temor 

 

Lluvia de diciembre 

que no deja de caer 

llevale mi mensaje 

a esa hermosa mujer 

 

Cantale con tus gotas 

al pie de su ventana 

y dile que este hombre 

no hace otra cosa que amarla... 

 

"Nozaroc"
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 Mágica como la luna

Eres como la luna 

me iluminas cada noche 

causas en mi corazon 

una marea de amor y deroche 

 

Nada opaca tu luz 

atraviesas mi piel entera 

y puedo sentir el calor 

que en mi interior se acelera 

 

Eres como la luna 

riges en el espacio de mi corazon 

Eres mi brujula 

me guias y das direccion 

 

No cabe duda de lo que siento 

y soy muy afortunado 

eres magica como la luna 

y estas en mi cielo estrellado. 

 

 

"Nozaroc" 
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 \"Soy el reflejo de tu felicidad\"

Si cada vez que me miras 

te palpita rapido el corazon 

si cada vez que te acercas 

se eriza tu piel sin razon 

 

Si cada vez que te acaricio 

tu ser se enciende de pasion 

y al besar tus dulces labios 

te desbordas toda de amor 

 

Si estando a solas me extrañas 

quisieras verme y besarme 

sintiendo el calor de mi abrazo 

se que desearas amarme 

 

Si has sentido estas cosas 

no busques explicaciones 

por que yo soy tu reflejo 

y tengo estas mismas sensaciones. 

 

"Nozaroc"
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 \"Hoy platique con mi corazon\"

Hoy platique con mi corazon 

le pregunte por la vida que le he dado 

y el alegre respondio: 

despues de sufrir todo ha mejorado!!! 

 

Le pregunte a que se debia? 

y melancolicamente respondio: 

pense no volver a amar... 

por todo lo que me sucedio 

 

Pero ahora como estas? 

le pregunte apresurado 

me dijo...estoy mejor 

por que el amor he encontrado 

 

Le dije...se de que hablas 

te he sentido latir contento 

y en cada latido que das 

siento amor a cada momento 

 

Hoy...platique con mi corazon 

fue la mejor platica que tuve 

por que el y yo, nos dimos cuenta 

que el amor llego, cuando tu mano sostuve. 

 

"Nozaroc"
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 \"La flor de mi jardin\"

Existen miles de flores 

todas con aromas distintos 

pero en mi jardin solo hay una 

con el aroma mas exquisito 

 

Existen miles de flores 

con nombres simples y bellos 

y en mi jardin solo existe 

la del nombre, que en mi corazon llevo 

 

Mi flor es tan linda y tan bella 

que hasta el sol le tiene envidia 

y el dulce rocio matinal 

me ayuda a mantenerla con vida 

 

Mi flor me ha cambiado la vida 

me ha llenado de alegrias 

he aprendido cosas de ella 

cosas... que jamas pense sentiria 

 

No quiero perder mi flor 

seria como quedarme sin alma 

mi corazon se secaria 

si no vuelvo a escuchar que me ama 

 

Solo queria que supieras 

que esa flor de mi jardin 

eres tu cariño mio!! 
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y no quiero vivir sin ti. 

 

"Nozaroc"
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 \"Puedo sentir el final\"

Puedo sentir el final... 

esta tocando a mi puerta 

tengo miedo de abrirle 

y encontrar la pasiòn muerta 

 

Puedo sentir el final... 

en cada sueño donde estas 

puedo leer tus labios 

que dicen...no te amo mas 

 

Puedo sentir el final... 

por que los dìas no son igual 

ya no existe la magia 

que traìas a mi hogar 

 

Puedo sentir el final... 

las lluvias que me hacian feliz 

ahora, melancolia me dan 

pues tu presencia no puedo sentir 

 

Puedo sentir el final... 

tu insistencia me convencio 

de que mereces lo mejor 

y esta vez, tu decisiòn me vencio... 

 

"Nozaroc"
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 \"Si me dijeras\"

Si me dijeras ahora mismo 

que este amor se terminò 

que el sentimiento de amarme 

en ti ya se extinguiò 

 

Que ,las ansias por verme 

ya no te acosan como antes 

que las ganas de besarme 

ya no te son fascinantes 

 

Que en tu mente ya no estoy 

que me vuelvo solo un recuerdo 

y que el roce de mis caricias 

ya no hacen vibrar tu cuerpo 

 

Que ya no sientes mi calor 

cuando duermes junto a mi 

que ya no sientes la atraccion 

que una vez te hizo felìz 

 

Si me dijeras ahora mismo 

que este amor se terminò 

yo solo agradeceria a Dìos 

que conocerte me permitiò. 

 

"Nozaroc"
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 \"Se extraña, lo que se ama\"

Me estoy volviendo loco... 

por que al despertar por la mañana 

no tengo tu cuerpo junto al mio 

mas tu aroma, mi cuerpo emana. 

 

Se que no estoy junto a ti 

como yo deseo estarlo 

mas tu ya tienes mi vida entera 

por que estoy enamorado. 

 

El mundo es tan diferente 

como que pierde su color 

tu eres la gran artista... 

me pintas y llenas de amor. 

 

En las noches es lo mismo 

me duermo pensando en ti 

me recuestas en tu pecho 

yo solo digo...Noemì. 

 

Extrañar, tal vez sea esto 

por que se extraña, lo que se ama 

despierto o dormido estas conmigo 

desde la noche...hasta la mañana. 

 

"Nozaroc"
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 \"Hoy fue un dia que jamas olvidare\"

Hoy fue un dia que jamas olvidare 

me cortaste las alas, cuando mas alto volaba 

y en mi caida al vacio, tus manos me abandonaron 

el desconcierto me llego, no sabia lo que pasaba. 

 

Me volviste a la realidad 

desvaneciste mi mundo de fantasia 

donde yo era el principe azul que esperabas 

y tu mi princesa...amada mia!!! 

 

Hoy fue ese dia que jamas olvidare 

pues con una sola palabra de tu boca 

apagaste la luz, en las miradas que te daba 

sellaste mis labios, mi corazon se volvio roca... 

 

Abri la caja de pandora... 

cuando me advertiste que no lo hiciera 

por que lo que yo encontrara en ella 

podria matar, lo que por ti sintiera. 

 

No me arrepiento de haberlo hecho 

por que me quedo el consuelo 

de haber vivido solo un instante 

en la fantasia de lo que fue solo un sueño. 

 

Hoy fue ese dia que jamas olvidare 

muy por el contrario a culparte, te vivire agradecido 

por que con una sola palabra de tu boca 
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me regresaste a mi mundo...real y conocido. 

 

"Nozaroc"
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 \"Reveses\"

En algùn poema perdido 

alguna vez escribi 

que cuando el amor es sincero 

no hay distancia que lo pueda dividir 

 

En algun parrafo escondido 

de un poema escribi 

cuando el amor es fuerte 

no hay poder humano que lo haga desistir 

 

No sabia lo equivocado que estaba 

hoy pude entender que todo es mentira 

que existen fuerzas inhumanas 

que al amor le quitan la vida 

 

Solo basto un consejo 

para echar mi amor a la basura 

valio la pena haberte conocido 

me enseñaste a amarte con locura 

 

Se que tu camino seguiras 

y algun dia me recordaras 

en cada oracion que hagas 

paz y felicidad encontraras. 

 

"Nozaroc"
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 \\\"Adicto a ti\\\"

  

Soy un vicioso de tu forma de vivir 

No puedo dejar de inhalar 

Tu dulce perfume en tu piel 

 Tu eres mi droga, me haces volar   

  

Aún sin estar junto a mi 

Puedo sentir tu presencia 

En cada rincón de mi habitación 

Se ha quedado toda tu esencia   

  

Soy completamente adicto a ti 

Eres mi mayor necesidad 

Y en un frasquito de cristal  

Guardo tu aroma para respirar    

  

Nunca te alejes de mi 

Por qué dejaría de sentir 

Te has vuelto adictiva para mi 

Y me gusta esta forma de vivir...   

  

  "Nozaroc"
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 Nunca dejes de mirarme

No dejes de mirarme ni un instante 

pues caeria en el eterno vacio de la soledad 

no dejes de mirarme, ni un segundo 

seria como apagar el faro...que guia mi felicidad. 

 

Si dejaras de mirarme pra siempre 

seria como si yo nunca existì 

pues sin el brillo eterno de tus ojos 

mi alma infeliz vagaria sin fin 

 

Si dejaras de mirarme para siempre 

mi corazon se volveria de piedra 

mi sonrisa, se perderia en el dolor 

y la soledad vendria...como venenosa hiedra 

 

Si dejaras de mirarme para siempre 

todos mis dias, sin sol estarian 

mis noches serian frias y eternas 

y todos mis miedos escondidos...surgirian 

 

Si dejaras de mirarme para siempre 

seria el apocalipsis completo de mi mundo 

terremotos de tristeza llegarian 

inundaciones de melancolia, me perderian en lo profundo 

 

Por eso...nunca dejes de mirarme 

mantenme con vida y lleno de alegria 

por que con el solo brillo de tu mirar 
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haces que todo valga la pena...sin importar que pueda pasar. 

 

 

"Nozaroc"
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 \"Insomnio de amor\"

Desde que empezamos a andar 

por las noches me cuesta dormir 

cada segundo, de cada noche 

solo pienso y pienso en ti 

 

Cierro los ojos tan solo un momento 

y puedo sentirte aqui a mi lado 

asi la paso todas las noches 

me robas el sueño, quedo suspirando 

 

Ya estabas en mi vida 

desde hace mucho tiempo 

el que persevera alcanza 

y ahora sabes lo que por ti siento 

 

Nunca me tomabas en cuenta 

pensabas que solo jugaba 

hoy te demuestro con hechos 

que solo por ti suspiraba 

 

Con estas noches de insomnio 

sabras de mis sentimientos 

siempre fuiste para mi 

en todos estos años... 

 

"Nozaroc"
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 Enemigos del Amor

El sentimiento del amor 

es el mas bello que pueda existir 

pero muy poco sabemos 

de los enemigos que lo quieren abatir 

 

El tiempo...permanente enemigo 

siempre al pie del cañon 

sin darnos tregua alguna 

de salvar la relacion. 

 

La distancia...fiel aliada del tiempo 

como kamikaze, intentara morir 

sin importar el daño a causar 

mientras que al amor pueda destruir. 

 

La desconfianza...siempre escondida 

viene de la mano con el tiempo y la distancia 

siempre buscando motivos y excusas 

para del amor arrancarnos la creencia. 

 

El dinero...el rey de la destruccion 

puede llegar a acabar con todo lo que toca 

no necesita de aliados, se basta solo 

para convertir al amor en roca. 

 

El orgullo...conocido como el maldito 

actua solo por instinto 

sin recibir ordenes de nadie 
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convierte al amor en algo distinto. 

 

El rumor...siempre haciendo bulla 

intentando llamar la atencion 

desviando siempre cada ilusion 

para del amor perder sensacion. 

 

Tantos enemigos podria mencionar 

pero me faltaria papel para describirlos 

el amor siempre ha sido solitario 

y para alcanzarlo, hay que padecerlo. 

 

Seamos aliados del amor 

en esta su lucha constante 

ignoremos al enemigo 

y hagamos que el amor...sea permanente. 

 

"Nozaroc"
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 Decepciones

A lo largo de mi vida 

tuve decepciones de amor 

decepciones me hicieron feliz 

decepciones me dieron dolor. 

 

Formas de amar conoci 

sin mirar nunca hacia atras 

formas de sufrir vivi 

pero siempre pude escapar. 

 

Mujeres me hicieron llorar 

sin importarles mi corazon 

cada una me hizo mas fuerte 

sobrevivi cada decepcion. 

 

Mentiras de amor escuche 

mentiras que pense eran verdad 

siempre engañaron mi corazon 

para obtener fidelidad. 

 

Siempre quedara el recuerdo 

de grandes amores vividos 

pero el amor que tu me entregaste 

ese ni muerto...lo olvido. 

 

"Nozaroc"
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Página 75/154



Antología de Nozaroc

 Como volcan

Te alojaste en mi corazón

sin qué pudiera detenerte

creciste como un volcán

con el paso de los meses 

  

Hoy después de casi un año

decides hacer erupción

dejando un enorme cráter 

en este triste corazón 

  

La lava de tus mentiras

queman mi alma sin compasión 

Y vas convirtiendo en piedra

el amor que era mi ilusión 

  

Y tal como un volcán

fuiste engañosa conmigo

siempre estuve a tus pies

rogando como un mendigo 

  

Pero se bien que algún día

la lava de tus mentiras se enfriara

y de todo este dolor que hoy tengo

mi corazón fuerte renacerá. 

  

"Nozaroc"
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 Amor y soledad

Desde el dia que te alejaste de mi 

se clavo en mi mente y corazon 

esa duda que me mata dia con dia 

por saber a que se debio tu decision. 

 

Aquella tarde en que dijiste adios 

surgio de nuevo mi escudo de soledad 

ese escudo, que hacia un año 

destruiste dandome tanta felicidad. 

 

Hoy regreso a mis origenes 

donde la soledad, es gobernante 

donde el amor, no encuentra voz 

y la trsiteza permanece incesante. 

 

Tal parece que en mi vida 

el amor y soledad van de la mano 

esta ha sido... la historia de mi vida 

es mi cruz y la he cargado por años. 

 

Amor y soledad... 

polos opuestos de un mismo sentimiento 

y a pesar de ser tan diferentes 

se unen...para hacer de la vida un tormento. 

 

"Nozaroc"
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 El amor te puede cambiar

Como es posible que en esta vida 

el amor te pueda cambiar... 

cuando lo tienes a manos llenas 

te sientes seguro, te sientes volar. 

 

El amor te puede cambiar... 

cuando lo pierdes y no te queda nada 

te conviertes en sobreviviente 

en un mundo sin color, sin alma. 

 

El amor te puede cambiar... 

te saca sonrisas sin hacer cosquillas 

te vuelve invencible ante cualquier obstaculo 

te convierte en dador de mil alegrias. 

 

El amor te puede cambiar... 

cuando al perderlo te han lastimado 

puedes convertirte en monstruo 

por que andaras por ahi...lastimando a otros. 

 

El amor te puede cambiar... 

puede ser para bien o para mal 

en uno mismo esta el poder 

para  soportar la realidad... 

 

"Nozaroc"
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 Recuerdos bajo la lluvia

Hoy ha empezado a llover 

y como aquel baul empolvado 

la lluvia ha traido recuerdos 

recuerdos...que crei olvidados. 

 

Trajo a mi...recuerdos y aromas 

de los dias mas felices de mi vida 

en que mirando la lluvia caer 

mi alma se sentia bien querida. 

 

La salida de aquel arcoiris 

y el aroma de la tierra mojada 

sacaron de mi una sonrisa 

pues solo de ti me acordaba. 

 

La hierba verde y humedecida 

va soltando su elixir de amor 

y yo bailando bajo la lluvia 

recuerdo el ayer, como si fuera hoy. 

 

Ya ha dejado de llover 

El viejo baul se ha cerrado 

para dar paso a la triste realidad 

de este viejo corazon clausurado... 

 

"Nozaroc"
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 Aprende a perder

Tuviste lo que siempre añoraste 

 La amaste en los primeros días 

Pero al paso de los años 

 Tus caricias se volvieron frías  

  

   No supiste valorar 

  El amor que ella entregó 

  Los celos te cegaron 

  Perdiste rumbo y dirección 

  

    Le diste la espalda  

 Cuando te necesitaba  

 La alejaste de ti 

 Sin preguntar si te amaba 

  

   No supiste valorar 

Lo que tuviste en tus manos 

 Y hoy que la quieres de vuelta  

 Ella de mi se ha enamorado  

  

  Aprende a perder amigo 

 La oportunidad solo se da una vez 

Hoy la tengo entre mis brazos 

 Y he jurado serle fiel    

  

 Tengo un tesoro en mi vida 

 Y es invaluable en mi mundo 

 Para ti no valió nada 

 Para mi ella lo es todo 

  

     "Nozaroc"
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 La playa desierta

Que fin de semana inolvidable 

disfrutando del sol, la playa y el mar 

recostado sobre la arena miro al cielo 

y puedo oir a las gaviotas cantar. 

  

Me encuentro solo en esta playa 

como una cita a ciegas con el mar 

le cuento una y mil historias 

historias...que me hacen disfrutar. 

  

La arena blanca entre mis pies 

y el vaiven de las frias olas 

parecen escuchar mis relatos 

y aun asi...el mar y yo a solas. 

  

El sol con cada rayo me saluda 

y el viento me consuela con caricias 

me hacen sentir escuchado 

cuando cuento del amor que me fingias. 

  

Tengo horas de haber llegado aqui 

el atardecer ya me viene a despedir 

los susurros de mi amigo el mar  

parecen callar, pues se dispone a dormir. 

  

Me ha llegado la hora de partir 

me retiro lleno de paz y tranquilidad 

y esta playa desierta que me dio la bienvenida 

sera recordada por mi...como la playa serenidad. 

  

  

Nozaroc. 
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 Mi sueño hecho realidad

Hay sueños que se vuelven realidad 

hay sueños que son un dejavu 

hay sueños que deseas no soñar 

hay sueños...en los que estas tu 

  

Yo soñaba con ser feliz 

con encontrar el verdadero amor 

y cada vez que alguien llegaba a mi 

yo pensaba...ya no hay dolor 

  

Mas el paso de los años 

me enseño lo verdadero 

que las personas que conoci 

me dieron enseñanazas, sin recelos 

  

Siempre escuchamos decir  

que las cosas pasan por algo 

ya no sueño con el amor 

por que el amor...me ha encontrado 

  

Basto solo una mirada 

en aquella mañana soleada 

para saber que en mi sueño 

tu eras lo que yo deseaba 

  

Hiciste mi sueño real 

hoy puedo sentir todo tu amor 

esta vez estoy seguro 

que en mi se acabo el dolor... 

  

Nozaroc 
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 El amor que siento por ti

Muchas veces me has preguntado 

que es lo que yo siento por ti 

y aunque ya te he respondido 

hoy te lo quiero describir... 

 

El amor...que siento por ti 

es como el inmenso mar 

tan grande y poderoso 

y a la vez tranquilo y lleno de paz. 

 

Este amor...que siento por ti 

es como el cielo o el espacio 

pierdo mi gravedad, me haces flotar 

cuando tu me besas...muy despacio. 

 

El amor...que siento por ti 

es como un potro indomable 

por que me haces desbocar 

con tu pasion interminable. 

 

Este amor...que siento por ti 

es comparable con el mismo sol 

por que al sentir el calor de tus labios 

mi piel se quema y arde de pasion. 

 

Podria mencionarte mil cosas 

de lo que yo siento por ti... 

pero de algo puedes estar segura 
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que mi amor por ti...no tiene fin. 

 

 

Nozaroc.
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 Triste amanecer

No se que paso hoy 

pero el sol no entro por mi ventana 

las avecillas al parecer  

mudas se quedaron 

 

 El dulce aire matinal 

falto al encuentro  

con el viejo naranjo 

de mi huerto 

 

 El cielo azul oscureció 

las nubes blancas, negras se volvieron 

y como lagrimas por mis mejillas 

sus frías gotas cayeron 

 

 El arco iris salió 

sus colores se apagaron 

en sepia se convirtieron 

pues ahora esta desolado 

 

 Y así como el sol no salió 

y las aves no cantaron 

y el aire falto a su encuentro 

así por ti mi corazón quedo 
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 por que sin ti a mi lado 

todo lo veo en sepia 

mis sentidos se perdieron 

ya se han ido con tu ausencia...... 

 

 Nozaroc 
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 Las sensaciones que me causas

Cada instante que paso contigo 

queda grabado en mi corazon 

y en los momentos que no te miro 

siento que pierdo ya la razon 

 

Cada sonrisa que me regalas 

es como un balsamo de amor 

por que si yo me encuentro triste 

tu sonrisa calma cualquier dolor. 

 

Cada mirada de tus lindos ojos 

son como rayos del mismo sol 

y cuando la fria soledad me abraza 

solo me miras y me das calor. 

 

Cada caricia de tus suaves manos 

son como el viento sobre mi piel 

me calmas, me tranquilizas 

tu sola presencia me trae bien. 

 

Cada beso que me has dado 

es detonante para la pasion 

mientras mas me besas con locura 

mas fuerte se vuelve esta sensacion... 

 

 

Nozaroc.
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 Si los recuerdos pudieran...

Si mis recuerdos pudieran hablar... 

gritarian tu nombre cada dia 

te llamarian y te dirian...te amo 

te preguntarian, si aun sigues siendo mia.

 

 

Si mis recuerdos pudieran viajar... 

te visitaria una y mil noches 

me internaria en el calor de tus sabanas 

para esperar a la dulce mañana. 

 

Si mis recuerdos pudieran tocar... 

te llenaria de besos, el resto de mi vida 

no habria partes de tu cuerpo...sin caricias 

ni dia en que te abrace de forma agradecida. 

 

Si mis recuerdos se pudieran materializar... 

no habria un lugar del mundo 

en el que yo los pudiera albergar 

y te darias cuenta de cuanto te puedo amar. 

 

Si los recuerdos pudieran...pero no es asi 

no existe manera alguna 

en que los puedas sentir, mirar o escuchar 

por que solo son recuerdos...recuerdos y nada mas. 
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Nozaroc.
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 A mas tiempo...mas recuerdos.

Mientras mas tiempo paso solo 

mas extraño tu sonrisa 

mientras mas tiempo paso lejos 

mas añoro tus caricias. 

 

Mientras mas tardas en llegar 

mas me hundo en la tristeza 

mientras mas tiempo dejas pasar 

mas dudas me revientan la cabeza. 

 

Mientras mas orgullo nos invada 

mas dificil sera retornar 

mientras mas rencor escondamos 

no seremos facil de olvidar 

 

A mas tiempo...mas recuerdos 

a mas recuerdos...mas incertidumbre llegara 

a mas incertidumbre, nuestras dudas creceran 

y un corazon dudoso, es dificil de conquistar. 

 

 

Nozaroc.

Página 90/154



Antología de Nozaroc

 No me gusta mi nueva vida.

No me gusta mi nueva vida 

no le encuentro rumbo y dirección 

No me gusta esta nueva vida 

Por que ya no siento el corazón 

  

No me gusta mi nueva vida 

por que los días nublados son 

No me gusta esta nueva vida 

por que estoy perdiendo la razón 

  

No me gusta mi nueva vida 

por que mis noches son solitarias 

No me gusta esta nueva vida 

ya no esta en mi lo que mas necesitaba 

  

No me gusta mi nueva vida 

por que te fuiste sin decirme nada 

No me gusta esta nueva vida 

por que eras lo que mas amaba 

  

No me gusta mi nueva vida 

pero tengo que vivirla día con día 

No me gusta esta nueva vida 

por que tu eras toda mi alegría.... 

  

  

"Nozaroc"
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 Lo que contigo puedo sentir

Siempre desnudas mi alma... 

cuando me miras con dulzura 

cuando me hablas con ternura 

cuando me besas con locura. 

 

Estremeces todo mi ser... 

al sentir tu piel tan tibia 

al bañarme en tu sudor 

al hacerte solo mia. 

 

Eres brisa de primavera 

llegas a mi sin llamarte 

me traes olor a flores 

despues me dejas, para extrañarte 

 

Siempre que tomo tu mano 

siento electricidad en mi piel 

sin embargo no puedo evitar 

besar tus labios de miel 

 

Para conocer la luna 

no necesito ir al espacio 

pues siento estar en ella 

cuando me besas muy despacio 

 

Nozaroc
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 Adios por siempre mi amor

No quiero migajas de amor 

menos ser tu pasatiempo 

si ya no hay amor entre tu y yo 

me arrancare este sentimiento. 

 

No sere tu preocupacion 

ni motivo de tus tristezas 

mi sentimiento fue verdadero 

sin lujos y sin riquezas. 

 

Tal vez me amaste una vez 

o eso es lo que creiste 

hoy aceptare tu adios 

estoy en paz con lo que me diste 

 

Adios por siempre mi amor 

no olvidare los momentos felices 

pues dentro de mi corazon 

pude sentir que me quisiste. 

 

 

Nozaroc.
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 Nunca hables de tu pasado

Si alguna vez formo parte de tu pasado 

   Sólo quiero me cumplas un deseo 

Guardame  en tu corazon 

Sin importar lo bueno o malo que soy 

  

En tu presente nunca hables de mi 

  No quiero ser motivo de discusión 

  Prefiero ser el secreto de tu vida 

Y no el recordatorio de tu amargura 

  

Yo en mi presente haré lo mismo 

Serás mi secreto mejor guardado 

Y si alguien me pregunta de mi pasado 

Diré que el pasado no lo recuerdo 

  

Soy como el segundero de un reloj 

Solo camino hacia adelante 

Yo solo vivo mi aquí y ahora 

Lo de hoy será mi pasado, mañana. 

  

Cada día forjamos nuestro presente 

Cada día disfrutamos del momento  

Por qué las cosas del pasado  

Nunca más podrán cambiarse   

 

Sólo guardame como un secreto  

Y en tus noches de soledad  

Recuérdame por un minuto  

Por qué seguro yo estaré haciendo lo mismo.   

 

Página 94/154



Antología de Nozaroc

 

 Nozaroc
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 Si tu fueras...yo seria.

Si fueras la flor que crece en mi jardin... 

seria la tierra que abrazara el tallo de tu cintura 

el agua que acaricie los petalos de tu piel 

el viento que llevara tu aroma a dulzura. 

 

Si fueras el inquietante mar... 

seria la playa que acaricies con tus olas 

la roca que contuviera tu excitacion

 

la isla solitaria, donde estemos a solas tu y yo. 

 

Si fueras el fuego ardiente de pasion... 

seria la leña que avivara tu deseo de amor 

la chispa que contagie tu calor 

la lluvia que calmara tu alocado corazon. 

 

Si fueras la tierra humeda y mojada... 

seria esa semilla que arropas y alimentas 

el agua que absorbes para dar nueva vida 

el jardinero que te riega en las mañanas. 

 

Solo quiero ser, tu complmento de cada dia 

compartir contigo, lo bueno y malo de nuestras vidas 

las tristezas y alegrias de nuestros momentos 

y el amor sincero que entregamos sin mentiras. 

 

Solo eso quiero ser... 
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Nozaroc.
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 Tu adios una maldicion

Desde que no estas conmigo 

me siento invadido por el miedo 

de aquel valor que sentia a tu lado 

solo queda el recuerdo disecado. 

 

Me acosan los fantasmas de la soledad 

los espectros oscuros de mis sueños 

intentan escapar hacia mi realidad 

para robarme la esperanza en mis deseos. 

 

Cada noche es una lucha incesante 

una lucha, donde solo habra un ganador 

saco fuerzas de mi instinto mas salvaje 

pues no quiero ser una vez mas un perdedor. 

 

Son sueños que se sienten tan reales 

que no se si estoy despierto o dormido 

sudores frios recorren mi frente 

e intento gritar sin poder conseguirlo. 

 

Quien iba a pensar que con un simple adios 

dejarias en mi una especie de maldicion 

pues mis sueños son cada vez mas recurrentes 

y mis miedos se vuelven mas imponentes... 

 

 

Nozaroc.
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 No vivas del futuro

Recuerdo los dias junto a ti 

entre besos y caricias me decias... 

que tu vida estaba junto a mi 

y a donde fuera, me seguirias. 

 

Pintaste un mundo para nosotros 

le pusiste destino a cada camino 

planeaste todo a la perfeccion 

dejando al presente en el olvido. 

 

Idealizaste en tu mente nuestra vida 

en aquella casita de tus sueños 

nuestros niños jugando en el jardin 

tu haciendo del amor nuestro diseño. 

 

Mientras tu diseñabas nuestra vida 

el tiempo jamas se detuvo un momento 

arraso con el presente que viviamos 

y dejo en nuestro amor el desconcierto. 

 

Se acabaron los sueños que tuviste 

del aqui y ahora te olvidaste de vivir 

tu cuerpo siempre estuvo junto a mi 

tu mente en el futuro que no conoci. 

 

Ya no estamos juntos tu y yo 

el mundo que creaste no llego a su fin 

te idealizaste en un futuro incierto 
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cuando el presente gritaba...estoy aqui. 

 

 

Nozaroc.
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 Fin de una historia

Hoy te envíe un mensaje 

en el cual te decía...te amo 

tu respuesta no fue la mejor 

pues esperaba dijeras...te extraño. 

  

En ese momento me di cuenta 

que tus palabras eran muy ciertas 

que no querías nada de mi 

ni siquiera saber de mi presencia. 

  

No se quien estuvo mas enamorado 

en este cuento de amor no terminado 

yo con las locuras que hice por ti 

o tu con el respeto que tuviste por mi. 

  

Hoy la historia se ha acabado 

caminos trazados no terminamos 

sueños imaginados, no realizados 

besos en el tiempo se quedaron congelados. 

  

Hoy recuerdo aquella frase 

que tu un dia me dijiste... 

"que nunca se olviden los momentos felices" 

que nunca se borren...los besos que me diste. 

  

  

Nozaroc.
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 Corazon vacio

Tengo un corazón vacio... 

por que tu eras la unica que habitaba en el 

y al marcharte muy aprisa 

dejaste recuerdos colgados en la pared. 

  

Tengo un corazón vacio... 

y en el solo queda, el eco de tu voz 

se acabaron todos los sueños 

que no realizamos tu y yo. 

  

Tengo un corazón vacio... 

puertas y ventanas se han cerrado 

ya no importa quien venga a tocar 

por que tu lo has clausurado. 

  

Tengo un corazón vacio... 

te fuiste para no volver 

pero se que tarde o temprano 

este corazón, no volvera a entristecer. 

  

  

Nozaroc.
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 Mi compañera nocturna

Mientras caminaba hoy por la noche 

venias a mi mente a cada momento 

mi sombra caminaba delante de mi 

pues la luna de su luz...me regalaba un fragmento. 

  

Vi tu rostro reflejado en la luna 

y en cada estrella...la luz de tus ojos 

una estrella fugaz, tu sonrisa dibujo 

pensando en ti...todo esto me paso. 

  

La luna entre los árboles se escondía 

como si supiera que yo la miraba 

parecia querer jugar conmigo 

parecia saber cuanto te extrañaba. 

  

Nuestra banca de aquel parque 

estaba mas solitaria que nunca 

fue mi refugio para un breve descanso 

fue el recordatorio de esta relacion trunca. 

  

Mi sombra, por un momento se perdio 

en la inmensa oscuridad de la noche 

pues de la nada una enorme nube apareció 

y por un minuto, tambien la luna me abandono. 

  

He llegado hasta las puertas de mi hogar 

y no he querido despedirme de la luna 

pues hoy sin planearlo ni pensarlo 

se convirtió en mi compañera nocturna... 

  

  

Nozaroc.
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 El gusano y la mariposa (Un amor imposible)

Te observo desde el otro lado del jardin 

aquí quieto...sobre la hoja de mi rosal 

puedo verte tan semejante a mi 

con ese lento movimiento sin igual. 

  

Con el transcurso de los dias 

vas cambiando constantemente 

como si mudaras de piel 

entre el verde fulminante. 

  

Te has encerrado en un capullo 

no dejas verte...ni por el sol 

empiezo a extrañarte sin conocerte 

empiezo a ver...lo diferente que soy. 

  

Después de unas semanas 

renaces como arcoiris despues de lluvia 

tan llena de hermosos colores 

tan pulcra como ninguna. 

  

Emprendes el vuelo y te alejas de mi jardin 

yo quieto, en la hoja de mi rosal 

observo tu partida entre rayos de sol 

vas al aire libre, como hoja otoñal. 

  

Adios mi mariposa errante 

espero un dia volverte a ver 

aquí estare quieto...en la hoja de mi rosal 

hasta el tiempo de volverte a encontrar. 

  

  

Nozaroc.
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 Dos razones

Tengo dos razones en mi vida... 

que me impulsan a seguir adelante 

logrando lo que parece imposible 

por que siempre estan en mi mente. 

  

Tengo dos razones en mi vida... 

ellos me miran, me alegran el dia 

se acercan y me dicen mama 

con esa palabra derriten mi alma. 

  

Tengo dos razones en mi vida... 

me han levantado cuando he caido 

aliviaron heridas que otros me dejaron 

con ellos olvido lo que yo he sufrido. 

  

Tengo dos razones en mi vida... 

y cuando se encuentran lejos de mi 

es como si el mundo se detuviera 

y mi triste corazón dejara de latir. 

  

Tengo dos razones en mi vida... 

y son como dos estrellas en el cielo 

me guian y me dan dirección 

y han hecho de mi...la gran mujer que ahora soy. 

  

  

  

"Nozaroc" 

(Inspirado en Cucuruza y todas las mamas) 
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 Si vas a olvidarte de mi

Si vas a olvidarte de mi... 

tendrás que cambiar de piel 

pues cada rincón de tu cuerpo 

con mi besos yo marque. 

  

Si quieres olvidarte de mi... 

tendrás que padecer amnesia 

por que toda tu mente esta llena 

de mis recuerdos, de mis tristezas. 

  

Si vas a olvidarte de mi... 

tendrás que perder la vista 

por que cada lugar al que mires 

te hara recordar momentos felices. 

  

Si quieres olvidarte de mi... 

ni muerta lo conseguiras 

nuestras almas ya estan unidas 

sin importar el tiempo y lugar. 

  

  

Nozaroc. 
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 Ya no insistire mas

Por fin me has derrotado

En este laberinto de amor

Yo siempre tras de ti

Tu sin sentimientos por mi. 

  

Me hiciste sentir acosador

Pues siempre mendigue por ti

Mil invitaciones te hice yo

Y mil excusas inventaste tu. 

  

Ya no insistire mas en ti

Te dejare volar a otros cielos

Te dejare probar otros besos

Y aun asi me recordaras en ellos 

  

Cuando se ama se deja en libertad

Por que el amor es un sentimiento

Que mientras mas prisionero esta

Mas obsesiona el pensamiento. 

    

"Nozaroc"
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 Ya no puedo verte como amiga.

Cuando te conocí, no sabia nada de ti 

pero por alguna razon te metiste en mis pensamientos 

recuerdo la mañana en que nos vimos por primera vez 

nos miramos un momento...y una sonrisa nos regalamos. 

  

El travieso destino nos encontró de nuevo 

un hola!! fue nuestro primer saludo 

y fue ahí cuando te empecé a conocer 

sin pensar en lo que llegaría a suceder. 

  

Nos contamos nuestras vidas 

de aquellas relaciones que fracasaron 

de las experiencias dolorosas del amor 

de las cicatrices que quedaron en el corazón. 

  

Con el paso del tiempo, nos conocimos mejor 

no tenia planeado volver a enamorarme 

pero tu dulce sonrisa del dia a dia 

fue la llave que logro desactivarme. 

  

Cortaste mis defensas contra el amor 

te metiste en el pensamiento y corazón 

yo sabiendo que no sentías nada por mi 

me aventure a lo desconocido, para no perder la razon. 

  

Vi lograda mi tenacidad y coraje 

pues logre enamorarte y amarte 

sin importarnos lo que pudiera pasar 

nos entregamos a la pàsion desbordante. 

  

Uno y varios encuentros tuvimos 

pareciamos dos adolescentes de primer amor 

ya no podiamos estar el uno sin el otro 
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y por un tiempo nos olvidamos de nuestro dolor. 

  

Pero toda historia, no siempre tiene final feliz 

esta relacion no tuvo el mejor desenlace 

solo dijiste "quedemos como amigos" 

lo dijiste tan facil...como cualquier otra frase. 

  

Ya no es facil verte como amiga 

por que no soportaría verte con alguien mas 

me mataria la incertidumbre de lo que haces 

seria un dolor constante que no podria disipar. 

  

  

"Nozaroc"
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 Corazon tatuado

  

Ya no se si volvere a creer en el amor

mucho menos se...si volvere a confiar

lo único seguro en mi vida

es que mi tristeza voy a disfrazar. 

  

 

Se que preguntaran por ti...

y yo no sabre que contestar

tratare de inventar mil respuestas

que solo me haran recordar. 

 

  

Tal vez a mis amigos podre mentir

y uno que otro me va a aconsejar

aunque intente disimular que estoy bien

a mi corazón no podre engañar. 

 

  

Este corazón que es mudo testigo

de todo lo que vivimos tu y yo

cada promesa que salio de tu boca

en el por siempre tatuado quedo... 

 

  

  

Nozaroc.
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 ¿Que haria si hoy me dijeras?...

Que haria si hoy me dijeras?... 

que el amor por mi ya no existe 

que de la nada dejaste de amarme 

que el tiempo se volvió solo un instante. 

  

Que haria si hoy me dijeras?... 

que no te buscara, ni te acosara 

que te olvidara y no te extrañara 

que siguiera mi vida como si nada. 

  

Que haria si hoy me dijeras?... 

que mis besos ya olvidaste 

que mis caricias ya no sientes 

que tu corazón...por mi no late. 

  

Que haria si hoy me dijeras?... 

que otro amor toco a tu puerta 

que logro sacarme de tu mente 

que por mi tu pasión quedo muerta. 

  

Que haria si todo esto me dijeras?... 

es una pregunta de la cual no tengo respuesta 

una pregunta que espero jamas responder 

prefiero tu partida sin decir absolutamente nada. 

  

Nozaroc. 
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 Prohibido amar

Prohibido amar... 

 Si no te enamoras de verdad 

 Por qué no solo tu sufrirás  

También sufrirán los demás  

  

  Prohibido amar... 

 Si no estas dispuesto a dar 

 Por qué en medida de lo que des  

Eso es lo que tu recibirás   

  

 Prohibido amar... 

 Si sólo buscas ganar 

 En el amor hay que saber perder 

 Aunque tengas que llorar  

  

  Prohibido amar... 

 Si sólo buscas retener 

 Por qué el amor enjaulado  

Nunca lo podrás tener 

  

   Prohibido amar... 

 Si sólo buscas jugar 

 El amor no es para juegos 

 Hay que saberlo valorar.  

  

    Nozaroc    
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 \"La flaca en poemas del alma\"

La parka tilica y flaca

 navegaba por internet

 y se topo con esta pagina

 que inicio a finales del 2003 

   Incrédula comenzó a leer

 a Pablo Neruda y Gabriela Mistral

 se sumergió en los escritos

 y poco a poco se empezo a enamorar 

   Siguió con Benedetti, Becquer y Nervo

 con cada uno de ellos mas se enamoraba

 con fragmentos de Borges, Paz y Sor Juana

 ella podía sentir que volaba. 

   La flaca sentia que lloraba

 cuando leia los versos de Machado y Sabines

 pues recordaba que sola estaba

 sin nadie a su lado para sonreirle. 

   Luego por un segundo

 la flaca sonrió feliz... contenta

 pues recordó que hace mucho tiempo

 a todos ellos tenia en sus aposentos. 

   Empezo a darse cuenta

 que no necesita de paginas como esta

 pues ahora podra disfrutar

 de los poetas que con ella ya estan... 

  

     Nozaroc

 (Calaverita dedicada a esta pagina de poetas de todo el mundo   
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La calavera literaria es una composición en verso tradicional en México. Suelen escribirse en
vísperas del Día de los muertos.)
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 \"Octubre melancolico\"

En esta fresca tarde de octubre

 escucho la radio, sin estación especial

 y por alguna maldita razón

 solo escucho canciones de amor. 

   Cada canción que sale del transmisor

 parece contar la historia de nosotros dos

 la historia donde tu ya no estas...

 la historia donde yo muero cada dia mas. 

   Canciones como mi amor es tu deuda

 o cierra la puerta cuando te vayas

 parecen escritas de nuestra historia

 la historia que jamas pense contada. 

   Escuchando y escuchando pienso en ti

 miro el teléfono a cada rato

 pensando encontrar el mensaje deseado

 pues me cuesta aceptar que ya no estas a mi lado. 

   Octubre melancólico, me llegaste al corazón

 hiciste que mis ojos se llenaran de dolor

 pues me recordaste aquella vieja pasión

 y me regresaste al cuerpo esta terrible sensación. 

  

     Nozaroc.
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 El sueño jamas soñado

Anoche estabas conmigo 

senti tus caricias sobre mi piel 

el calor de tus labios sobre los mios 

mis brazos acogieron todo tu ser. 

  

El frio que habia en mi habitación 

en un solo instante en calor se volvió 

pues de nuestros cuerpos desnudos 

la pasión excesiva nos envolvió... 

  

  

Nozaroc
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 Mi amiga la soledad

Mas fiel que cualquier mujer 

te vuelve loco de ansiedad 

puntual como reloj ingles 

asi es mi amiga...la soledad. 

  

Oscura como noche sin luna 

te abraza con su dura frialdad 

te visita sin ser llamada 

esa es mi amiga...la soledad. 

  

Dia y noche me acompaña 

como cualquier amistad 

esta conmigo sin decir palabra 

asi es mi amiga...la soledad. 

  

Despierto o dormido la siento 

ya somos como una sociedad 

estando solo o en compañia 

siempre estas aquí, mi amiga...la soledad. 

  

  

"Nozaroc"

Página 117/154



Antología de Nozaroc

 \"Dulce\"

Nombre tan bello y sin igual 

el solo pronunciarlo, te endulza los labios 

y hacen de esa hermosa mujer 

la miel mas exquisita para probar. 

  

Tu nombre evoca el elixir de los dioses 

y al hombre embriagas con tu mirar 

y como gladiadores del partenon 

lucharemos por un beso alcanzar. 

  

Ni la miel mas dulce de cualquier panal 

puede competir con el sabor de tus besos 

y con el simple roce de tus suaves manos 

calas mi ser hasta llegar a los huesos. 

  

El simple hecho de pronunciar tu nombre 

es como observar el amanecer o atardecer 

es como dormir en una cama de flores 

es como mirar las gotas de lluvia caer. 

  

Dulce, simplemente Dulce... 

pronuncio tu nombre y pierdo el aliento 

miro tus ojos y pierdo el control 

me tocan tus manos y enciendes la pasión 

  

Eso y mas eres Dulce... 

  

  

Nozaroc.
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 Sigues siendo ajena

Te conocí siendo ajena 

me enamore sin pensar en mi 

y cuando supe que ya estabas sola 

me converti en el hombre mas feliz. 

  

Luche dia con dia 

por conquistar tu corazón 

el tiempo valio la pena 

pues logre ganarme todo tu amor. 

  

Fueron meses maravillosos 

los que pase junto a ti 

me olvide del pasado doloroso 

y desee que este amor no tuviera fin. 

  

Mas hoy de nuevo estoy solo 

por que tu lo decidiste asi 

te fuiste sin decirme nada 

y la soledad se hizo sentir. 

  

Ahora se que sigues siendo ajena 

pues decidiste volver con el 

me dijiste que no olvidarias 

mis besos sobre tu piel. 

  

Me voy deseándote lo mejor 

pues eres maravillosa mujer 

que tan solo por un instante 

le entregaste tu amor a este humilde ser... 

  

  

Nozaroc. 
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 Nunca fuiste mi otra mitad

Decían que signos iguales

nunca podrían atraerse

Que solo era atracción física

Y tarde o temprano iba a perderse 

  

Que tu eras fuego y yo agua

Que signos iguales se destruirían

Y que tarde o temprano

Lo nuestro terminaría 

  

Creí que nunca seria así

Que tu y yo seríamos la excepción

Que nada de lo que dijeran

Podría poner fin a la relación 

  

Mas el tiempo me dio una lección

Que por un tiempo no he de olvidar

Y que sin importar lo que nos paso

Tu nunca fuiste mi otra mitad. 

  

Nozaroc
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 Tu extraña forma de amar

Estoy perdiendo ya la razón

Me confunde tu forma de ser

Hoy me besas, abrazas y amas 

Mañana no se que va a suceder 

  

Por instantes eres distinta 

Me tratas como cualquier amigo 

Y olvidas completamente

Lo que en ese momento te digo. 

  

Cuando acaricias mi cabello

Y me besas en la oreja

Despiertas en mi interior

Un mar embravecido de pasión 

  

Pero al día siguiente eres otra

No hay caricias, ni besos, ni calma

Y hasta te siento distante

A pesar de estar en mi cama 

  

Tu extraña forma de amar

Es lo que mas me ata a ti

Y sin importar esa tu forma de ser

Tu amor es real y lo puedo sentir. 

  

"Nozaroc"
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 Un cumpleaños sin ti

Me encuentro solo en esta noche

Mis pensamientos no están aquí 

No pronuncio palabra alguna

La tristeza llego hasta a mi   

El cinco de abril era un día feliz

Un día especial para recordar

Pero hace un año todo cambio

Ahora es un día que quiero olvidar   

Tantos recuerdos inundan mi ser

Me ahogo en ellos, me dejo llevar

Busco tu ojos una vez mas

Veo tus labios sin poderlos besar   

Me abraza la melancolía

Y mi corazón la puede sentir

El sueño me va venciendo

Hasta dejar de pensar en ti...   

"Nozaroc"
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 Tu ausencia

Viento calido que golpeas mi ventana 

me traes recuerdos inolvidables 

de aquellos dias de besos y caricias 

aquellos dias...de amor interminables. 

  

Recostado miro por mi ventana 

como arrancas hojas de mi viejo almendro 

parecen lágrimas cayendo al abismo 

pero solo son hojas tiradas al viento. 

  

El sol reseca mi jardin lleno de flor 

poco a poco van a desaparecer 

ya ni el agua las podra revivir 

tu eras el abono que las hacia florecer. 

  

Mi perro ya no ladra como antes 

parece sentir tu ausencia 

recostado detrás de la puerta 

parecer esperar tu presencia. 

  

Mi gato muy al contrario 

maulla como llorando por ti 

como si en cada maullido te llamara 

sin saber que no estas mas aquí. 

  

Y que te puedo decir de mi 

no soy la mitad de lo que fui 

ya no hay sonrisas en mi rostro 

ya no hay amor...que me haga sentir. 

  

  

Nozaroc.
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 El amor nos mueve

El corazón es una maquina de amor 

mil heridas podria sufrir 

y en mil pedazos podra quedar 

aun asi no dejara de latir. 

  

Los besos son fuente de inspiración 

pero algun dia se acabaran 

y sin importar si no los tenemos 

el corazón jamas lo entendera. 

  

La mente nos podra engañar 

y en ilusiones nos hara creer 

el corazón vibrara feliz 

sin saber cuanto puede perder. 

  

Esto y mas nos podra pasar 

no importa el error a cometer 

por que el amor nos mueve... 

Y hay que sentirlo para entender. 

  

  

Nozaroc.
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 Vuelo nocturno

Mi pensamiento se dispone a volar 

permiso concedido del corazón 

la pista esta libre para despegar 

el destino...Tu por alguna razon. 

  

Cierro los ojos para navegar 

fijo el curso que deseo seguir 

tu aroma me guia para poder llegar 

mis manos esperan poderte sentir. 

  

Luna y estrellas puedo mirar 

mi pensamiento te empieza a buscar 

poco a poco tu rostro aparece 

mi corazón acelera su palpitar. 

  

Llego a ti y aterrizo en tu mente 

pero yo no me encuentro ahí 

no esperas mi vuelo nocturno 

parece que ya...te olvidaste de mi. 

  

  

Nozaroc.
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 Te soñe mi amor

Anoche te soñe mi amor 

fue un sueño que senti real 

sentia el calor de tu cuerpo 

te abrace, no te queria dejar. 

  

Me recoste sobre tu pecho 

tu corazón me hablaba al oído 

me contaba tus sentimientos 

yo feliz de estar contigo. 

  

Tu acariciabas mi pecho 

me besabas en la frente 

murmurabas en mi oído 

que me amarlas por siempre. 

  

Yo emocionado de soñar contigo 

de esta forma sigues siendo mia 

pues desde que no estas conmigo 

mi vida va quedando vacia... 

  

"Nozaroc"
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 No fui tu primer amor

No fui tu primer amor... 

por el que suspirabas cada noche 

no fui ese tu primer amor... 

al que entregaste besos con derroche. 

  

No fui tu primer amor... 

ese que te hacia soñar despierta 

no fui ese tu primer amor... 

al que entregaste tu dulce inocencia. 

  

No fui tu primer amor... 

ese que te robo el corazón 

no fui ese tu primer amor... 

al que entregaste tu piel sin razon. 

  

No fui tu primer amor... 

ese que un dia te hizo llorar 

no fui ese tu primer amor... 

que con caricias todo te hizo olvidar. 

  

Claro que no fui tu primer amor... 

fui diferente y mi alma te entregue 

no fui ese tu primer amor... 

mas tu fuiste la mujer que mas ame.  

  

"Nozaroc"
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 \"Gracias papa\"

Sembraste la semilla que me dio la vida 

me amabas aun sin conocerme 

y podia sentir tus caricias 

aun estando en el vientre de mi madre. 

  

Cuando sali a la luz 

no podia distinguir nada 

pero tu dulce voz reconoci 

pues mi oído no me engañaba. 

  

Pude sentir el calor de tus labios 

cuando me besaste en la frente 

y el calor de tus brazos 

cuando me abrazaste sonriente. 

  

Me diste todo, te quedabas sin nada 

me mirabas cada dia, como miras el ocaso 

y de tu mano me llevabas 

cuando aprendi a dar mi primer paso. 

  

Me viste crecer respetando mi espacio 

aceptaste mis decisiones como un sabio 

cometi errores...pues no soy perfecto 

pero tu siempre estuviste a mi lado. 

  

Ahora yo predico con tu ejemplo 

pues soy el vivo reflejo de ti 

gracias padre por darme la vida 

gracias papa por estar aquí... 

  

Nozaroc. 
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 La estrella fugaz

En el cielo oscuro de mis tristezas 

no hay luna, ni estrellas de amor 

solo el negro infinito de la soledad 

tu luz me abandono y tengo temor. 

  

La estrella fugaz de la decepción 

cruzo mi espacio y la pude observar 

solo un deseo ferviente pedi 

que no vuelvan mi corazón a engañar. 

  

No existe el sol...en este mi cielo 

ni nubes blancas como el algodón 

solo hay canto de aves nocturnas 

en mi vida ya todo es ficción. 

  

Espero algun dia mi deseo se cumpla 

que mi arco iris vuelva a salir 

que mi sol vuelva a brillar 

que llegue un amor que no ha de mentir. 

  

"Nozaroc" 
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 \"Mi diario vivir\"

Lunes...empiezo la semana pensando en ti 

recordando momentos junto a ti 

esta semana sera larga para mi 

y este dia...sera un dia sin fin. 

  

Martes...extrañando tus besos pierdo el tiempo 

mas aun asi transcurre lento 

la noche me llega y lo resiento 

caere en el sueño para perder el sentimiento. 

  

Miércoles...despierto sintiendo tus caricias 

doy vueltas en mi cama buscando tu sonrisa 

recuerdo tu figura usando mi camisa 

mas todo esto se desvanece muy aprisa. 

  

Jueves...media semana se fue pensando en ti 

y me olvide completamente de mi 

solo los recuerdos me mantienen asi 

solo los recuerdos...me dejan existir. 

  

Viernes...empieza este mi fin de semana 

puedo sentir tu dulce mirar 

que esta mañana me viene a visitar 

es lo que me alienta...para este dia empezar. 

  

Sabado...lo recuerdo como un dia especial 

siempre contigo a cualquier lugar 

de arriba abajo y de abajo a arriba 

y siempre terminabamos en mi hogar. 

  

Domingo...no es descanso para mi mente 

pues tu ocupas todo el espacio 

segundos, minutos, horas...estas en mi 
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y mañana todo se volvera a repetir. 

  

"Nozaroc"
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 Asi eres Emi

Como aquel rayito de sol 

que entra por mi ventana y me da calma 

como ese rayito es tu sonrisa Emi 

y llega para posarse en mi cama. 

  

Como aquella gotita de lluvia 

que da vida a la flor mas bella 

como esa gotita es tu mirada Emi 

me miras y en mi vas dejando huella. 

  

Como aire fresco de primavera 

que mece la hierba sutil mente 

como ese aire son tus caricias Emi 

y pienso en ellas febrilmente. 

  

Como lava ardiente de volcán 

que deshace todo a su paso 

como esa lava son tus besos Emi 

y causan en mi mundo un atraso. 

  

Simplemente asi eres...Emi 

no hay palabras para describirte 

sin embargo he tratado de hacerlo 

por que esta es mi forma de retribuirte. 

  

Nozaroc. 
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 No hay un dia

No hay un dia de mi existencia... 

en que no te tenga presente 

en que no extrañe tu presencia 

pues vives por siempre en mi mente. 

  

No hay un dia de mi existencia... 

en que no sonria por tus recuerdos 

en que no resienta esta tu ausencia 

en que mi dia no sea un enredo. 

  

No hay un dia de mi existencia... 

en que no sienta tu aroma en mi cuarto 

en que no extrañe el calor de tus labios 

en que no mire y abrace tu retrato. 

  

No hay un dia de mi existencia... 

en que no extrañe la suavidad de tu piel 

en que no frecuente lugares que me enseñaste 

en que no añore tus besos de miel. 

  

No hay un dia de mi existencia... 

en que no me pregunten por ti 

en que no me cuestionen si te extraño 

en que no sienta que me esta llegando el fin. 

  

  

"Nozaroc"
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 Que hago aqui en esta vida

Dicen que todos tenemos un propósito en esta vida 

que estamos aquí por algo...y para algo 

que si sufrimos y lloramos, es experiencia adquirida 

y que gocemos de ella como el ultimo trago. 

  

Que si nos pasa algo...por algo paso 

que el mundo no se acaba por una decepción 

que relaciones van, relaciones vienen 

que un clavo saca otro clavo...pero no tienen razon. 

  

No se cual es mi propósito aquí 

pues no le encuentro sentido a los dias 

intento no amargarme la vida 

intento no tener noches frias. 

  

Intento olvidar lo que un dia me hizo feliz 

trato de olvidar el pasado que me hizo sufrir 

creo que mi propósito no es mas que sobrevivir 

pero para eso tengo que dejar de fingir. 

  

Ya no existe un propósito para mi 

sigo viviendo, sin haber vida que vivir 

los propósitos que alguna vez tuve 

me los robaste cuando te vi partir... 

  

  

"Nozaroc"
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 La vida sigue sin ti

No puedo detenerme ahora 

ni perder el tiempo pensando en ti 

el tiempo pasa sin avisarme 

y mi cabello blanco...me lo hace sentir. 

  

Debo encontrar una forma de seguir 

debo caminar antes de querer correr 

el pasado esta en mi, no lo puedo negar 

el solo recordar puede llegar a doler. 

  

El corazón se acostumbra 

a los golpes que la vida da 

te vuelves extraño en tu forma de pensar 

y en el amor nunca vuelves a confiar. 

  

Cada arruga que en mi rostro hay 

son experiencias que la vida me dio 

son historias jamas contadas 

son secretos...que solo se yo. 

  

La vida sigue sin ti 

el mundo no ha dejado de girar 

el sol no ha dejado de salir 

y el corazón no ha dejado de extrañar. 

  

"Nozaroc"
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 Mi destino me espera

A veces... estando a solas me pregunto 

si el destino tiene algo para mi 

o solo estoy navegando sin rumbo 

por un mar que no tiene fin. 

  

Si alguna vez volvere a sonreír 

o tendre siempre que fingir 

que una sonrisa tengo en mi rostro 

y que de nuevo aprendere a mentir. 

  

Las cosas a veces se vuelven costumbre 

y mi costumbre es la soledad 

todas mis luces se apagaron 

el dia que te di tu libertad. 

  

Me siento incompleto en la vida 

la noción del tiempo no tiene sentido 

todos los dias son exactamente iguales 

cuando uno esta deprimido. 

  

Mi destino me espera mas alla de mi realidad 

me aventuro en ese viaje sin regreso 

mas no se lo que podre encontrar 

solo espero que sea lo que yo en verdad merezco... 

  

Nozaroc. 
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 Ignorantes del amor

La mujer ama... sin medida alguna 

se entrega al amor...sin guardarse nada 

puede morir por amar a alguien 

y aun asi puede no ser deseada. 

  

El hombre ama...sin comprometerse 

no entrega todo...su libertad es primero 

todo lo ve como un simple juego 

para el todo es un tiro certero. 

  

La mujer llora por amor 

cuando la llegan a herir 

es la enemiga mas dura 

que jamas te dejara vivir. 

  

El hombre no se preocupa por amor 

no valora a su lado tenerte 

y si alguna vez derrama llanto 

es de coraje de perdida saberte. 

  

Ignorantes del amor...son los hombres 

de no saber diferenciar sentimientos 

de no sentir con el corazón 

y llenar a la mujer de sufrimientos. 

  

"Nozaroc" 
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 En memoria del amor

En memoria del amor, olvidare el desamor y volvere a sonreír 

solo recordare momentos felices que me entregaste 

si algo malo paso entre nosotros por amor lo olvidare 

y deseare que en tu vida ese amor nunca te falte. 

  

En memoria del amor, dormire con tus recuerdos en mis brazos 

abrazare tu blusa que por olvido me dejaste 

respirare tu esencia como el aire que me da vida 

y no olvidare las noches de pasión que tu me diste. 

  

En memoria del amor, visitare lugares donde me besaste 

mirare cada dia las fotos...esas que no quisiste llevarte 

escuchare tus mensajes de voz para sentirte cerca 

y me amarrare las ganas de correr e ir a buscarte. 

  

En memoria del amor, te esperare lo que tenga que esperar 

un año o una decada, siempre estare en el mismo lugar 

cada dia saldre a la calle para ver si te puedo encontrar 

y por accidente topare contigo...para volverte a enamorar. 

  

"Nozaroc"
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 El tiempo no ha pasado

Después de un tiempo 

ahora me pregunto 

si estas mejor sin mi? 

y te olvidaste de este asunto. 

  

Si estaras riendo o llorando 

en los brazos de alguien mas 

o querías estar sola 

y no enamorarte jamas. 

  

Es un martirio mi dia a dia 

intento arrancarte de mi corazón 

pues no me dejas ni a sol ni a sombra 

amar me duele sin tener una razon. 

  

Después de tanto tiempo 

llegaste a mi mente de nuevo 

el pasado insiste en quedarse 

pues siempre en mi corazón te llevo. 

  

"Nozaroc" 
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 Amar duele

Amar duele...cuando das el corazón

 

y te lo entregan destrozado 

cuando amas a alguien 

y ese alguien de ti no esta enamorado. 

  

Amar duele...cuando miras su sonrisa 

y no poder tocar esos labios de miel 

cuando le regalas una caricia 

y no puedes sentir el calor de su piel. 

  

Amar duele...cuando te encuentras tan cerca 

y aun asi es imposible abrazarla 

cuando no sabes, si pensara alguna vez en ti 

sin saber ella que jamas dejas de pensarla. 

  

Si amar duele, por que el amor asi es 

hay que sufrirlo, hay que vivirlo 

hay que sentirlo para entregarse 

pero esto es mas difícil de hacerlo que decirlo... 

  

"Nozaroc"
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 Libre como el viento

Soy libre como el viento 

puedo viajar donde el pensamiento me lleve 

divagar en noches de luna llena 

y dejar que la brisa nocturna mi alma llene. 

  

Libre como nube viajera en el cielo 

como mariposa errante de invierno a primavera 

como el tiempo que pasa sin avisar, sin detenerse 

como el rio que corre en la tierra y no espera. 

  

Si...soy libre como el viento 

correre riesgos sin importar consecuencias 

afrontare obstáculos que se puedan presentar 

y aun asi en este mundo...seguire libre por mi esencia. 

  

Libre como el ave que zurca los bosques 

como estrella fugaz en el firmamento 

como el sol que recorre todo el mundo 

o el velero que navega sin impedimento. 

  

Soy libre como el viento 

no soy prisionero del encantado amor 

ni estoy atado a ningun sentimiento 

soy libre como el viento...libre y sin ningun temor. 

  

"Nozaroc"
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 Lluvia en octubre

Se derraman por mi mente pensamientos y recuerdos 

de esos años maravillosos...que me regalaste antes de irte 

y hoy en esta tarde, y viendo esta lluvia en octubre 

no he podido frenar el corazón que no deja de pensarte. 

  

Sentada junto a mi ventana...nuestra ventana 

aun puedo sentir tu mano sobre la mia 

y puedo oler el dulce aroma de tu esencia 

que me hace recrear aquella nuestra fantasía. 

  

Lluvia en octubre no opaques esta mi luna 

pues ella es por ahora mi blanca confidente 

es la unica que sabe mi mas intimo secreto 

de aquel quien fue mi amigo, mi esposo, mi amante... 

  

"Nozaroc" 
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 ¿Donde estas mi niña linda?

Después de todo lo vivido contigo 

y de todas las risas que dejamos por doquier 

despues de aquellas locuras que hicimos tu y yo 

aun te siento a mi lado como si fuera ayer. 

  

Dejaste salir la travesura de tu alma 

me dejaste verla y compartir con ella 

me sentía protegido cada vez que me abrazabas 

y despues de todo eso, aun queda en mi tu huella. 

  

Me besaste como jamas me habían besado 

me dejabas sin aliento, cuando me hacias el amor 

tu cuerpo sobre el mio hacian una hoguera de pasión 

y tu piel era un lienzo donde yo era el pintor. 

  

¿Donde estas ahora mi niña linda? 

te necesito aquí para sentirme vivo 

le haces falta a este corazón que no ha latido 

me haces falta para dejar de sentirme cautivo. 

  

"Nozaroc"
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 Aun no se amar

No se si el amor es complicado 

o la complicada solamente soy yo 

me he entregado sin medida alguna 

mas todo ha sido agua corriendo en el arroyo.   

  

He desbordado mi pasión en otros 

y esos otros me han pagado mal 

no se si el amor es complicado 

o simplemente aun no se amar.   

  

Tengo tan desbaratado el corazón 

que el sentimiento de amar no se si exista 

una telaraña de desconfianza y miedo me ha invadido 

que es el temor y no el amor el que conquista.   

  

Desconfío de la mas mínima insinuación 

y huyo de la mas inocente caricia 

el amor se ha convertido en mi fobia 

que no me importa en lo mínimo su ausencia.   

  

El amor es tan complicado? 

o solamente aun no se amar 

no se cual sea la respuesta a mi pregunta 

pero la soledad aun no se quiere alejar...     

  

"Nozaroc"
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 Noche improvisada

Llegue, me abrazaste, me besaste 

y al sentirte ya no quise soltarte 

acaricie tu rostro y bese tu frente 

susurre a tu oido...no voy a dejarte! 

  

Me recoste sobre tu pecho 

sentados en el sillon 

escuchaba a tu corazón cantar 

dulce canción que desperto mi ilusion. 

  

No podía dejar de besarte 

ni dejar de acariciarte 

tu sobre mi con tanta pasión 

yo con deseos de volver amarte. 

  

Me llevaste a la cama 

me llenaste de caricias 

poco a poco las prendas cayeron 

y nos hundimos en el mar de las delicias. 

  

Se que no fue un sueño 

por que al despertar estabas aquí 

abrazada a mi, yo abrazado a ti 

hermosa realidad la que yo contrui. 

  

Nozaroc Roma.
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 Metamorfosis

Siempre fui arrastrada por el suelo 

como gusano mendigando por amor 

pisoteada como vil cucaracha 

y viviendo siempre con temor. 

  

No habia dia en que el miedo me invadiera 

que mi cuerpo adolorido temblara de terror 

y que solo al escuchar su terrible voz 

mi corazón palpitando se llenaba de pavor. 

  

En mis oídos solo existía su voz 

no podía hacerme la sorda, por que seria peor 

y sin importarle como me sentía 

me ignoraba y eso llenaba mi alma de rencor. 

  

Hizo de mi vida un infierno 

destruyo el paraiso que soñe al conocerlo 

los sueños anhelados, me los hizo trizas 

y el mundo que conocí...se esfumo sin comprenderlo. 

  

Tuve la culpa por creer en sus palabras 

pense que cambiaria...pues el lo prometia 

pero al dia siguiente, todo seguía igual 

pues entre golpes y groserias, escuchaba como se reia. 

  

Pero el tiempo pasa y cura las heridas 

hoy renazco como mariposa en primavera 

sali del capullo que me mantenia prisionera 

emprendo el vuelo alejandome del mal 

pues un mundo nuevo alla afuera me espera. 

  

Nozaroc Roma.
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 Remiendo al corazon

Existen corazones desgarrados 

ilusiones perdidas y rotas 

sentimientos buenos, convertidos en malos 

y almas que van quedandose solas 

  

mi corazón es uno de esos destrozados 

pide a gritos desesperados ser atendido 

mas la razon y el pensamiento se imponen 

y cada dia me siento mas perdido 

  

pobre corazón...como has sufrido 

no han sabido descubrir tu valor 

pues mas alla de la riqueza material 

existe la riqueza del amor 

  

hoy me convertire en el sastre del amor 

y con hilos coloridos de cariño y ternura 

le hare un remiendo a mi corazón 

para su nueva vida futura... 

  

NozarocRoma
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 Conexión de almas nocturnas

Existen almas que sin conocerse 

pueden llegar a sentir que un solo corazón late por ellas 

y que esta conexión sensorial y sentimental 

es mas fuerte por las noches, con el sentimiento a ciegas. 

  

sin verse, sin oírse y sin sentirse físicamente 

pueden entregarse al máximo como amantes escondidos 

sin importar que el mundo los observe y los critique 

esas almas robaran toda la pasión como escurridizos bandidos. 

  

Esa conexión nocturna de almas vagabundas 

que se encuentran frente a frente en callejones de mil poesias 

y como ardientes adolescentes despues de una tarde de clases 

se entregan y se pierden sin medir las consecuencias. 

  

Almas nocturnas que sueltan sensualidad 

que derraman en cada palabra una cascada de ilusion 

y que al volar y transportarse por el infinito espacio del amor 

pueden crear en uno mismo, todo un mundo de imaginación. 

  

NozarocRoma 
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 Nunca hables de tu pasado

Si alguna vez formo parte de tu pasado 

solo quiero me cumplas un deseo 

guardame en tu corazón 

sin importar lo bueno o malo que fui 

  

en tu presente nunca hables de mi  

no quiero ser el motivo de discusión 

prefiero ser el secreto mejor guardado en tu vida 

y no el recordatorio de una triste ilusion 

  

yo en mi presente hare lo mismo 

seras mi secreto mejor guardado 

y si alguien me pregunta de mi pasado 

dire que el pasado no lo recuerdo 

  

sere como el segundero de un reloj 

solo caminare hacia adelante 

solo vivire mi aquí, mi ahora 

por que lo de hoy mañana sera mi pasado 

  

cada dia forjamos nuestro mi presente 

cada dia disfrutamos del momento 

por que las cosas del pasado  

nunca mas podran cambiarse 

  

solo guardame como un secreto 

y en tus noches de soledad 

recuérdame por un  minuto 

por que seguro yo estare haciendo lo mismo... 

  

NozarocRoma
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 El perro enamorado de la luna 

Erase una vez, un perro enamorado de la luna, pasaba las noches enteras admirando su belleza,
parecía que la luz blanca lo hipnotizaba. 

  

A veces podía escuchar un leve susurro de el hacía su amor la luna Recostaba su cabeza sobre la
barda, como si se acostara en el regazo de su amor lunar 

  

Yo decía que perro más loco, cuando corría y aullaba por la casa, no sabía que me pedía salir a
contemplar la belleza de su amor 

  

Y otras veces recostado aullaba de dolor, yo sabía que esa noche no había venido ella a la cita y el
moría de amor y hasta la luz de sus ojos se parecía apagar. 

  

Erase un perro enamorado de la luna, erase un perro que me enseño a vivir cada minuto de la vida,
me enseñó que hay cosas que no dmiro por hundirme en lo cotidiano de mi vida... 

  

Si ese era mi perro enamorado de la luna! 

  

Autor: NozarocRoma
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 \"NI MEDIA NARANJA, NI MEDIO LIMÓN\"

No busco una media naranja

que venga a amargarme la vida

tampoco un medio limón

que me dé acidez y una vida sufrida 

  

Tampoco quiero un alma gemela

que me copie cada sentimiento 

ni un amor a primera vista

que luego me ciegue con sufrimiento  

  

No deseo un amor platónico

por qué solo son fantasías 

mucho menos un amor imposible 

del cual sus caricias no sean mías  

  

Yo busco un amor real

nada de cuentos de princesas 

un amor que me haga vibrar 

Y me llene el corazón de mil sorpresas. 

Si solo busco un amor real... 

"NozarocRoma"
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 \"LA CONFIANZA MATO AL GATO\"

Te creí mi alma gemela, mi media naranja

me sentía protegido entre tus brazos 

y en un cofre con candadito de amor 

entregue mi corazon, cruzado por tus flechazos 

Me hiciste sentir fuerte e invencible 

no hubo obstaculo que por ti yo no librara 

y mirando tus ojos tan dulces y serenos 

no habia dolor que por ti no soportara  

Deposite mi absoluta confianza 

en cada palabra que de tu boca salio 

puse una venda sobre mis ojos 

camine a ciegas a tu voz que me guío 

Y al final de mi triste y doloroso camino

perdiste mi confianza, tu engaño me apuñalo

tiraste la llave de mi cofresito de amor

mataste al gato que su vida te regalo... 

"NozarocRoma"

Página 153/154



Antología de Nozaroc

 \"MI CAFE Y YO\"

Cada mañana tomo café frente al espejo 

Por qué me gusta ver a los ojos a la persona que más me ama 

Cada mañana es un encuentro especial 

Hasta el sabor del café me sabe más  

  

Cada mañana me tomo el café frente al espejo 

Y atraves del humo caliente de mi taza 

Puedo ver cómo miras profundamente en mi alma 

Y siento esa tu mirada como me abraza 

  

Si, cada mañana tomo café frente al espejo  

Me gusta ver esa mirada que abraza y anima 

Esa sonrisa que me da los buenos días  

Ese rostro que solo al verlo levanta mi autoestima 

  

Cada mañana ahí estamos frente al espejo 

Solamente mi café y yo  

Por qué me gusta mirar a los ojos frente a frente  

De esa la persona que más me ama y que simplemente soy YO... 

  

"NozarocRoma" 
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