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 Como lo hiciste.

Cómo duele saber que esa sonrisa que me daba alegría, ahora es para otra. 

Cómo duele saber que sobreviviste sin mí, yo en cambió no duermo sin dejar un suspiró, me
alimento pero solo siento un vacío, me esfuerzo y no logro levantarme, cierro los ojos y solo te veo
a ti, mis labios solo pronuncian tu nombre, no puedo continuar sin ti. 

Cómo duele saber que eres feliz, que te olvidaste de nuestros sueños, juramentos de amor que
prometías el cielo y hoy solo queda el sufrimiento, muerdo los labios al verte con ella y no gritarte
que muero por ti. 

Mí vida giraba en torno a ti, por favor como lo hiciste tan fácil, desligarse, dime para ver la luz y
poder seguir sin recordarte y reconstruir mi comienzo sin ti. 

Escrito. Zol Avila. 

©Todos los derechos reservados.

México.
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 ¿Por qué?

¿Por qué? 

Este frío inmenso

que hace temblar

mi cuerpo, los ánimos

de no saber que fue

lo que hice para perderte. 

Te adore hasta el delirio

sin ti siento un vacío,

las promesas rotas

soledad y un abismó. 

Te pedí perdón, más

sigo con preguntas,

ironías vienen a mi mente

dudas y melancolía,

dime que hice para merecer

el adiós, ese cruel 

alejamiento. 

Te entregué mi vida.

te comprometiste, 

juraste amarme,

todo lo que querías te lo di.

¡Al final no entendí!

¿El por qué de tu partida? 

Creo que nunca sabré

si te fuiste por desamor,

¡Oh sólo por cobardía.! 

Escrito. Zol Avila.

©Todos los derechos reservados.

México.
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 Aquel.

Aquel. 

Hombre sin corazón

con su alma fría y desolada,

perdías la razón si el te enamoraba. 

El siempre jugando

dejándote sola y destrozada

su pasado lo atormentaba, te

destruía si le gustabas. 

Cruel , engañoso, falso

como guapo y peligroso,

lastimando mujeres y

fingiendo amor tras su mirada. 

El néctar de sus labios

era dulce como miel,

después se convertía en hiel,

haciendo pedazos de ellas, 

dejándose llevar, fatalidad, 

no lograron conseguir salida. 

Hombre despiadado que se va

cuando ya te volvió loca,

te enamoraste, perdiste

por esa labia mentirosa, logro 

lo que quería, solo va a buscar

a otra mujer y volverla su víctima. 

Escrito. Zol Avila.

©Todos los derechos reservados.

México.
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 Así de simple

Así de simple. 

Amame no dejes lo 

que sientes, yo se que 

quieres estar conmigo,

sin prejuicios, dejándote llevar, 

a la locura de mi ser. 

Amame no te detengas

solo por tabú, mira mis ojos

no puedes decir que no, 

sin ataduras, solo

dime que si. 

Amame, se mi destino

no te pediré ningún sacrificio,

solo tenerte a mi lado y vivir

la aventura del amor. 

Amame por horarios

cada minuto sera de

lo mejor, este amor 

que te ofrezco es sincero, 

es sentimiento puro

que te hace dejar cualquier

dolor del corazón. 

Escrito. Zol Avila.

©Todos los derechos reservados.

México. 
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 Solo Amigos.

Solo Amigos. 

Prometimos no enamorarnos, no ilusionarnos no dejarnos llevar, pero mordimos los labios,
descubrimos que no logramos dejar de pensarnos, de extrañarnos de no mirarnos y que caímos en
lo profundo de los ojos, la intensidad de los momentos que pasamos juntos, no logramos escapar
de la ternura de los halagos, de darnos ánimos, de los labios de fuego. 

Pero no debemos enamorarnos el uno del otro, ya que es un amor imposible, somos diferentes yo
soy tierra y tu fuego no podríamos lograrlo, viviriamos agonía de amor. 

Ninguno cumplió el trato, fuimos uniendo nuestras almas hasta hacerlas una sola, soñamos juntos,
vivimos en un constante suplicio que nos recuerda que aunque nos alejemos nos queremos y no
podremos olvidarnos. 

Lo peor de todo es saberlo y sentirlo, tener que pasar las horas lejos de los besos, las caricias, las
miradas, no poder abrazarnos y estar juntos sin fingir. 

Mi apoyo y mi alegría y vivir así por decidir y prometer ser solo amigos, por el miedo cobarde de
perder, porque el esta con otra mujer, a la que yo misma lo apoye a escoger para alejarlo de mi y
no verme morir y no verlo sufrir, lo que me mantiene viva, se que acabará, pero mientras pueda,
seguiré luchando por seguir a su lado y verlo feliz, como su amiga hasta mi fin. 

Escrito. Zol Avila. 

©Todos los derechos reservados.

México.
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 Poema en tu Alma.

Poema en tu Alma. 

Escribo en tu cuerpo, un poema de amor, un verso o una prosa, tal vez una frase de ocasión,

que importa lo que escriba, mientras sea del corazón. 

Letras entrelazadas en lineas indescifrables,

que solo tu y yo conoceremos, dejando huellas en tu piel de pergamino, de un futuro incierto, 

repleto de magia, de tinta imborrable. 

Letras que se adhieran y no se borren jamas, frases hermosas, llenarte de sensaciones, solo
marcando tu cuerpo de exquisitos cosquilleos mientras mi pluma se desliza poco a poco hasta
llegar a tatuarte el alma, de mis escritos de ternura y gran pasión. 

Escrito. Zol Avila.

©Todos los derechos reservados.

México.
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 Vuelve.

Vuelve. 

Desolada tristeza de no verte mas

trato de ahogar el llanto bajo la 

lluvia. 

Tu recuerdo estará ligado a mi

por mucho tiempo, no se si pueda

superarlo y olvidar tu amor que

me envolvía en una burbuja de 

momentos hermosos. 

Qué dolor tan grande siento,

quisiera morirme pero la realidad

invade mis sentidos al despertar 

de que nadie es indispensable. 

Nada es para siempre, crueldad 

de la vida tenerte conmigo

y después te arrebatará de mi. 

Tu último suspiró fue fatal y duele 

no poderte recuperarté, ni luchar 

contra la muerte y pedirle 

que te regrese conmigo un instante. 

Escrito. Zol Avila.

©Todos los derechos reservados.

México.
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 Deseo de Amor.

Deseo de Amor. 

Quiero un amor que me amé por lo que soy, alguien que me miré con ternura, que caminemos
juntos en la misma dirección. 

Quiero un amor que se interese por mis cosas, 

por mas pequeñas que estas sean, que se acuerde de mi cuando no estoy, que no me suelte
cuando caigo y fracaso. 

Quiero un amor, que comparta su soledad y su tristeza, así como sus alegrías y sus sonrisas, 

alguien que traté de entenderme, que se atreva a correr riesgos conmigo, que nunca se niegue
ayudarme cuando lo necesité, alguien que siempre quiera estar, que me amé de verdad. 

Escrito. Zol Avila. 

©Todos los derechos reservados.

México.
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 Sólo tu.

Tus manos toscas y fuertes

recorren mi rostro, mis labios,

mi cuerpo poco a poco. 

Deslizas tu calor, tentaciones 

y delirios provocas al seducirme,

con tal soltura me desvives, me

llevas a un mundo sin prejuicios, 

sin tabús, mi ardiente seductor 

qué me haces estallar de placer 

al incitarme a pecar, placer infinito

que no puedo rechazar, así desliza 

y dame más ganas de no pensar sólo

sentir y disfrutar. 

Escrito. Zol Avila.

D.A.R. Avila Zol©       » México. 
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 El Único.

El Único. 

Aún que te conozco 

de hace tiempo, 

no dejo de quererte, 

la vida se ha empeñado

a separarnos, pero

siempre nos acerca. 

Cada vez que te alejas,

regresas y me vuelvo

a enamorar, tu eres y seras

el único hombre que logra

hacerme vibrar de emoción,

de grandes males mi cura

siempre seras tú. 

Te amo por ser así,

mi hombre atrevido,

el que roba mis suspiros,

tu mi incertidumbre y 

mi capricho, totalmente

mi seductor, el que me

ayuda a soportar las 

duras cargas del peso

del pasado, tu me logras 

despertar y regresar a la

realidad. 

Tú mi amor real

el que siempre regresa

a mis brazos y llena de

felicidad. 

Escrito. Zol Avila.

D.A.R. Avila Zol©

México.
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 Hoy decidí conquistar.

Hoy decidí conquistar. 

Mirar a los ojos, no desviar, decir la verdad que siente mi corazón en cada palpitar, diciéndote te
quiero. 

Conquistar dulcemente, amar sin restricción sin pensar en que sucederá, llenar de detalles, dar
ternura, mi devoción. 

Conquistar anhelos, lograr que tengan los sueños mas hermosos, vivir la mejor experiencia de los
placeres de la pasión, todo incluido, conquistando el verdadero arte del amor. 

Y solo tal vez quedarme y radicar en un solo corazón. 

Escrito. Zol Avila.

D.A.R. Avila Zol©

México.
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 Las Letras.

Las letras. 

Letras del corazón,

escribo mi inspiración

a tu adorable sonrisa, 

tus recuerdos, el olvido

del adiós. 

Eras el muso, mi motivo

de plasmar letras de amor,

dulces palabras te escribía,

te ofrecí, mi pluma cada día. 

Mi vida llena de alegría,

líneas exquisitas de sutileza

y armonía, frases de emoción, 

solo escribí letras del corazón. 

Ahora escribiré al sufrimiento, 

agonía, resignación, el triste adiós

que dejo, a las almas desoladas 

que se encuentran en mi situación, 

Escribo mi poema, dramatismo

cruel, las letras del corazón no

son de amor, son de dolor, 

por dejarme sin inspiración. 

Escrito. Zol Avila.

D.A.R. Avila Zol©

México.

Página 17/26



Antología de Zol Avila

 Escribir.

Escribir. 

Quiero escribir versos

en su piel, excitando a la 

poesía de la fantasía.

Quiero marcar las letras

de inspiración, que incita

usted a mi pluma.

Quiero dedicarle el mejor

poema en líneas muy precisas,

en los rincones

mas exclusivos de su cuerpo

de musa. 

Escrito. Zol Avila.

D.A.R. Avila Zol©

México.
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 Durmiendo con la Luna.

Durmiendo con la Luna. 

Llegó la noche, 

el sol se oculta, 

llegó la luna

y su brillo

activa mis sueños,

siento la brisa fresca

sobré mi rostro, 

me adormece el alma y ya no

siento temor alguno,

mi corazón palpita,

con la esperanza que 

al abrir mis ojos vea

un nuevo día,

lleno de alegrías y 

olvidando las melancolías,

 volver a las ilusiones, estar

contigo y no sea nuevamente

otra fantasía. 

Escrito. Zol Avila.

D.A.R. Avila Zol©

México.
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 Polos

Polos. 

No te ha pasado que sientes conexión solo con una persona, hace que sus mundos sean igual,
sienten lo mismo, cuando esta feliz, lo sientes también, es fuerte como un magneto. 

Cuando conociste a esa persona especial se dieron chispas, algo que no explicas, es inevitable esa
relación, no puedes dejarla estas siempre unido, entrelazado, en esas emociones que te hacen
bien, pero también es tan fuerte, que sufres por todo, es agonía, delirio, es absorbente no puedes
luchar contra corriente. 

Cierto es; los polos opuestos se atraen, pero no es ciertamente exacto que sea sano quedarse
juntos, es espontáneo, magnético, la fuerza de los que se atraen, sus atractivos ante los ojos de los
dos, eso es justamente lo que necesitas en ese momento, fuego, pasión y también sera tu mayor
dolor. 

Una relación así tan intensa, es un dulce veneno que te mata lentamente, no te desconectes de la
verdadera sensación, amar es una difícil cuestión, pero la respuesta esta en mirarte al espejo y ver
lo que quieres, deseas, no lo olvides amar es lo mejor, pero no lo mezcles con llanto, pasión y
resignación. 

Escrito. Zol Avila. 

©Todos los derechos reservados.

México.
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 Presunción

Presunción. 

Jamás podría adueñarme de tu amor, el es libre vive en el corazón, no podría decir a la gente que
somos uno solo, eso es hipócrita, cada persona es única y diferente, no puedo decir que me
perteneces esa es la razón. 

La verdad del amor es la independencia de los dos, como podría decir que irrumpes en mi vida, si
eso es lo mejor saber que te quedaste sin presumir de presunción. 

Como decir que te extraño si no te has muerto aún, sinceramente no decimos nunca adiós, se feliz,
no importa si no es conmigo amor, realmente somos egoístas y nos aprovechamos de los
sentimientos que nos expresan en cada relación. 

Si porque somos de varios capítulos, no nos quedamos con el primer amor, somos sanguijuelas de
succión, es fuerte lo que digo. 

¡Atrévete a decirme que no! La realidad es que somos nómadas de seducción. 

Escrito. Zol Avila.

D.A.R. Avila Zol©

México.
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 Así.

Así. 

Te amo más,

cuando te empiezo a sentir

y te encuentro desnudo

sobre mi lado posterior 

Te amo más,

cuando tus manos

tocan mi cuerpo y

siento la delicadeza de lo

suave y cálido. 

Te amo más,

cuando dices mi nombre

en un susurro que hace

temblar mis ganas. 

Te amo más,

en el instante eterno,

paisaje nocturno de tus 

instintos, que me estremecen

de emoción. 

Te amo más, 

cuándo escribes 

haciendo de mí

un lienzo virgen

expuesto a los deseos

de tu arte, de tu sublime poesía 

que me pierde en tu tinta,

de la que se deja huella,

imposible de borrar. 

"Así es cada día te amo mas

y mis ganas de ti jamas se 

apagaran" 

Escrito. Zol Avila.

D.A.R. Avila Zol©
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México.
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 Siempre.

Siempre seré

la mujer de tu vida,

a la que le decías

mi felicidad y que tu 

le pertenecias. 

Ese fantasma que llevas

tatuado en tu piel,

en tu sangre, impregnado

de mi. 

No podrás borrar eso 

aunque lo quites vivirás 

con el recuerdo,

vivirás en mi letra no

tendrás oportunidad

de escaparte de ellas

mis audios, mi escritura

siempre será para ti

y revivirte los recuerdos

de mi. 

Siempre se preguntara

la mujer que este junto a ti

si sigo en tu mente, si te

olvidaste de mi. 

Escrito. Zol Avila.

D.A.R. Avila Zol©

México.
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 Yo.

Tal vez 

no soy muy linda,

pero soy sencilla. 

Tal vez no soy

de cuerpo muy llamativo

pero es leal a los principios,

se darme a respetar sin

utilizarlo para llamar la

atención. 

Soy una mujer

con convicciones, con la

belleza que se mira desde

el alma, soy fuego, soy un

huracán de emociones, 

siempre tendré presente

mis debilidades y mis 

expectativas. 

No me gusta 

jugar con los sentimientos,

trato de ser cada día mejor

luchar por lo que me gusta

y lo que no me deja avanzar

lo dejo atrás. 

Soy y seré 

siempre la mujer que tiene

los pies sobre la tierra no

me ilusionó fácilmente,

no soy de soportar mentiras,

soy enojona y a veces 

berrinchuda. 

Sólo celo lo que

importa, lo que no, lo dejó

para aquellas que aceptan 
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ser las otras, yo soy una

y eso me caracteriza. 

Mi lealtad es ilimitada es para

quien me de el amor con

entrega, no me gustan

los hombres que no son

detallistas, que quieren 

controlarme para ser su

confort, mas no su 

compañera. 

Esta mujer que 

no es tan bella y exuberante, 

esta mujer llena de defectos.

"Soy Yo" 

Escrito. Zol Avila.

D.A.R. Avila Zol©

México.
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