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 Vivo en Guadalajara, Jalisco, México. 15 años de

edad. Actualmente estudió en escuela politécnica

de Guadalajara 

Página 3/19



Antología de Daniel Mayoral

 índice

nuestra historia, una poesia

mujer perfecta

Dime

ultimos versos

me gusta...

ami si me gustaste

lo mejor 

como decirte?

Quisiera

Todo eres tu

adios

Página 4/19



Antología de Daniel Mayoral

 nuestra historia, una poesia

hagamos de nuestra historia

Una hermosa y sublime poesia,

Una poesía que aun no es escrita

Y una historia que aún esta viva 

Eres de las chicas que se sonrojan

Con decirte algunas cosas tiernas,

Con solo mirarte o tocarte la mano

O con leerte un lindo poema 

Eres de las chicas que se ponen nerviosas

Con mirar tus bellos labios, 

Eres de las chicas tímidas,

De las cuales quedan pocas 

Eres de las chicas que le gustan los regalos

Y yo soy el chico que te escribe

Que te da regalos aunque solo seamos amigos,

El que sueña con tenerte en sus brazos 

Con poder tocar tus labios con los míos

Tocar con mis manos tu dulce piel

Y poder recorrer mis dedos

Sobre tu suave cabello 

Puedes rechazarme pero nunca prohibirme

Que te deje de escribir

Pues eso seria como pedirle a mi corazón que dejara de latir, 

Tal vez no sea la primera ocasión

Que te dicen lo linda que eres

Pues de seguro no te faltan pretendientes,

Pero ninguno te escribirá dia y noche 

Ni te esperará por largos tiempos

Por solo hablar contigo

Unos cuantos minutos,

Nadie te va a valorar mas que yo 

Pues si sintieras lo que siento por ti

Entenderias lo que es enamorarse de locura
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Lo que es encontrar a tu alma gemela,

Tal vez pienses que digo cosas absurdas 

O que soy demasiado cursi

Pero tu sacas ese lado de mi,

Es difícil de expresarte lo que siento

Tratar de describir a una persona como tu

Es más difícil de lo que imaginas. 
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 mujer perfecta

Pensé que estaba imaginando 

Que un bello ángel había bajado 

Pensaba que estaba soñando 

Y quería tomar tu dulce mano 

  

Recuerdo que íbamos caminando 

Por aquellas hermosas montañas 

En las que nada me preocupaba 

Y del mundo me olvidaba 

  

Tu cabello estaba tan reluciente 

Que brillaba más que un diamante 

Y en ese momento solo pasaba por mi mente 

¡Esa mujer es perfecta! 

  

Era lo único que pensaba, 

Y mientras caminábamos 

Te seguía observando 

Hasta quedarme atrapado 

En tus bellos labios color tinto 

  

¿Cómo olvidar esos labios? 

Tan perfectos e intensos 

Que solo me suplicaban 

Que los besara 

  

¿Cómo olvidar a una hermosa escultura? 

Con una cintura tan esculpida 

¡Bella obra de arte! 

 Ni el mismo Bernini podría esculpirte 

Tú fuiste esculpida por los grandes dioses 

  

Y terminada por los mejores ángeles 

Página 7/19



Antología de Daniel Mayoral

¡Tu mujer eres más que perfecta! 

¡Eres la obra más sublime! 

Que un artista podría hacer 

  

¡Eres mi mayor sueño! 

¡Mi inspiración, mi complemento! 

¡Mi oxígeno, mis ilusiones! 

¡Tu mujer eres todo! 

  

Ahora sé lo que es soñar despierto 

Lo que es tener un sueño 

¡Un deseo! 

Y una inspiración para seguir 

Porque yo sueño con algún día poder ser 

¡Más que un buen amigo!
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 Dime

Dime como decir adiós simular que nada pasó continuar con mi vida y poder sanar las heridas 

Dime cómo no extrañarte cómo poder olvidarte,cómo no recordarte y de mi mente borrarte 

Dime como olvidar tus labios, cómo decirles adiós, cómo quitarlos de mi piel si perfumaste todo mi
ser 

Dime cómo no llorar por ti enséñame a cómo sonreír a cómo ser feliz y vivir y a cómo vivir sin ti 

 Dime cómo dejar de sufrir felicidad poder construir tristeza poder destruir y mi corazón dejar de
partir 

Dime si es posible tenerte algún dia volver a verte dime si tendré una oportunidad y algún dia te
podré amar.
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 ultimos versos

Me gustaba soñar con tenerte

Amanecer con tu nombre en mi boca

Y algún dia un beso robarte

Buscaba Cualquier pretexto para abrazarte 

Pero hoy me doy cuenta que no eres indispensable, como yo pensaba 

Pero sin embargo, nunca te olvidaré, 

Pero tampoco te Estaré esperando 

Me entristece que no me hayas apreciado

Pero mas que mi tiempo en ti haya gastado,te mereces lo mejor del universo

Espero y encuentres al indicado 

Que sea igual o mejor que yo

Que te haga sentir lo que tu a mi

Y espero que ya no te hagan sufrir

Estos son mis últimos versos para ti 

El ultimo poema que te escribo

Tal vez llegues a leer esto

Y quiero que sepas que nunca te olvidaré,

Gracias por existir
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 me gusta...

Me gusta ver Como el viento

Roza tu hermoso cabello

ver como tus manos tratan de peinarlo, me gustas aunque estes despeinada 

Pues de ambas formas eres bella,

Me gusta tu sonrisa que alegra el dia

Tan brillante al igual que la luna

Que me Ilumina en cada noche obscura 

Tu boca un precioso manantial

En que ahogarme seria un honor,

A tu lado no me hace falta respirar

Pues contigo hasta pienso en volar 

Hoy me siento mas libre que un ave

Que te puedo escribir sin ningún temor

Se que hoy  puedo vivir por una razón 

Y esa razón solo eres tú 

Eres tu la mujer que me gusta

Con la que puedo hablar por largas horas

En la única en que no dejo de pensar

Pues me es difícil poderte olvidar 

Tus brazos tan tiernos que quiero abrazar

Tus  bellos labios que quiero besar

Tu hermoso cabello que quiero tocar

Cada parte de ti en resumen es perfecta 

Que te parece si somos mas que amigos

Si hacemos realidad la poesía escrita

Y Si hacemos de nuestra historia una literatura .
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 ami si me gustaste

Cuanto no hubiera dado por tenerte?

Intente darte todo lo que pude

Aunque no tenia mucho que ofrecerte

Solo mis poemas que quizá no valorabas

Aquellos que solía escribirte 

Ami si me gustaste lo suficiente

Pero es hora de aceptar que no me correspondes

No entiendo porque le das oportunidad a quien no te valora 

Acaso te gusta estar destrozada

Creyendo que el amor es una fantasía?

Enserio te gusta estar llorando

Por personas que no valen la pena? 

Ellos solo te quieren para una relación efímera

Y yo que te quería para toda la eternidad

Decides no darme ni una oportunidad
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 lo mejor 

Tu voz, lo mejor que puedo escuchar 

Tu sonrisa, lo que mejor que puedo apreciar 

Y tu cuerpo, lo mejor que puedo tocar 

Que te parece mi descripción de ti? 

Bello Angel de mar.
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 como decirte?

Como decirte que me gustas

Y que incluso te considero perfecta?

Que me gusta ver como el viento

Alborota tu hermoso cabello 

Como decirte que me gustan tus caricias?

Que me fascina que me hagas cosquillas

Que me encanta que toques mi cabello 

A tal grado que me provoques sueño 

Como explicarte lo que me haces sentir?

Si es tan difícil poderlo describir

Quisiera mirarte todo el tiempo

O incluso poder detenerlo 

Como decirte, que me encanta estar contigo?

Que haría lo que fuera por estar a tu lado

Aunque fueran solo unos cuantos minutos 

La verdad, es que no encuentro la manera

De decirte: Que me gustas, que me encantas, que eres perfecta y hermosa

Y que nadie ni nada te compararia

Asi que dime que es lo que opinas

Y dime si quieres seguir.
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 Quisiera

Quisiera estar cuando apenas te levantas

Cuando apenas abres tus ojos y miras por la ventana

Quisiera recitarte un poema en tus orejas de buenos dias

Y con ello ponerte la piel chinita 

Quisiera darte unos cuantos besos y abrazos

Hacerte pensar que aun estas soñando

Y enseñarte a que puedes vivir soñando en la realidad 

Quisiera compartir toda mi vida a tu lado

Mis momentos, sueños, metas, todo pero contigo

Asi que solo dime si somos algo mas que solo amigos o conocidos

Y hacemos realidad todo lo escrito 

Pero antes de que me respondas quiero que sepas

Que todas las mañanas tendrás mensajes míos de buenos dias

Que cada que te vea te leeré poemas 

Y que tal vez en las noches te escriba para que no te olvides de mi.
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 Todo eres tu

La historia no esta en museos 

Esta solo en tus lindos ojos

El arte no esta en teatros 

Esta en tu bella sonrisa 

La musica y la danza

Esta en tu voz soprana

Y forma una bella melodia

Que a todos los oidos exita 

Los mejores cuentos

No estan en los libros

Estan solo en tus recuerdos

Y son los mejores que he leído 

Las mejores poesias

No estan en un recital

Estan en tus sublimes caricias

Que plasmas al tocarme 

La cura a las enfermedades

Eres tu con unos besos

Y no los medicamentos

Que quieren que tomemos 

Las mejores pinturas

No son las de da vinci 

Ni picasso 

Es un dibujo tuyo

O incluso una fotografia 

La filosofia

No estan en teorias 

de aristoles ni Platón 

Estan en tus pensamientos 

La resolucion a ecuaciones

Matemáticas

No estan en la escuela

Estan al resolver tus problemas 
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Si menciono medicina, eres tu

Arte, eres tu

Musica, eres tu

Física, eres tu

Todo eres tu
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 adios

Ahora ya sin ti nada es igual

No hay sueños, las madrugadas son frias

Se que las cosas no se solucionan con poemas 

Pero solo quiero desahogarme,

Que hice mal es lo que me pregunto?

Se que dije que ya no iba a molestar

Pero aveces tienes que luchar por lo que amas 

Hoy el dia era perfecto con tus charlas

Y no se como pudo terminar de esta manera

Estas confundida o enojada?

Le pregunto a la luna esta noche 

Porque te niegas a darme explicaciones?

Acaso esos te quiero eran falsas ilusiones?

Por favor no te vayas de mi vida

Quiero mas momentos contigo 

Aun recuerdo la primera noche que hablamos

Todo era amor, ambos estábamos emocionados

Por tantas cosas en común que teníamos

Y ahora todo es tristeza y se resume en una palabra: "adios" 

Por favor no me hagas esto,

Pensar que creí que sentias lo mismo que yo

Pero que egoísta fue pensar aquello

Dime que fue lo que hice mal 

O tan siquiera dime porque estas enojada?

Acaso tienes corazon de piedra?

Eres una mina y se que en el fondo ocultas esmeraldas 

Asi que no seas tan fria como el hielo

Fria como la banca del parque

Fria como la madrugada sin tu presencia

Y no me digas solo un "adios" 

Si pudieras verme en este momento

Verias que mi cuarto esta hecho un rio

Mi almohada y pijama mojada de lagrimas
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No permitas que me ahogue en mi propia sangre 

Dejame ahogarme pero que sea en tu boca,

Si al dia siguiente lees esto

Quiero que sepas que no he dormido,

Que te quiero como no tienes idea,

Que he pasado toda la noche en vela escribiéndote 

Acepto que en algo me equivoque

Y por favor quiero que me perdones

Pero no me digas solo un "adios"
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