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Dedicatoria

 Esta pequeña obra es para ti quien me inspiro cada una de estas palabras , en este punto ya no

importa si alguna vez sabes de su existencia mas es justo y en atencion a los dos años de tu vida

que me dedicaste con tanto amor , quisiera corresponder a cada detalle cada instante de aquellos

tiempos mis tiempos felices , no se nada de ti ni te he buscado , quiza algun dia nos encontremos

hasta entonces este es mi legado y reconocimiento a nuestro amor que alguna vez  pense jamas

terminaria , donde estes y con quien estes esto amor mio es para ti 

Mitzy coral flores ruiz

A MITZY CORAL FLORES RUIZ
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Sobre el autor

 Uno mas que transita en este mundo , tratando de

acariciar el alma suya y llegar a la de esa persona

que quiza jamas vuelva a encontrar , o quiza una

pluma que plasma la transmutacion del amor

personalisimo con nombre y cuerpo a una suave

caricia , a una exitacion de los sentidos , al canto

del poeta , al sufrir en si mismo y vlvir en la legania

de los recuerdos tristes , pobre simulador de poeta

que solo es uno mas en la gran lista universal de

despechados y tristes almas vagabundas que

buscan consuelo en la mujer hermosa en este caso

ella , un arreola cualquiera , un triste memorial de

errores cometidos .
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 Quiza alguna vez

Quiza alguna vez , una madrugada solitaria pienses en mi 

Quiza para entonces el dolor y el daño se hallan ido con los años 

Entonces quiza y solo quiza sientas en tu corazon un sentimiento extraño , una brasa de amor q
aun sigue encendida  

Tal vez , solo este soñando despierto deseando q me recuerdes  

Porque quiza para entonces yo tambien olvide , tanto sufrimiento , quiza olvide q  a pesar q fuiste
siempre una dama como ninguna,  en tu corage terminaste mintiendo. 

Y si acaso te dan ganas de saber de mi , hazlo q desde el dia q di la media vuelta a tu persona ya
queria correr contigo.  

Si tan solo tuviese una ezperanza del perdon todo fuera mas facil , hasta que estes con el careceria
de importancia jejeje sabes porque amor , porque lo nuestro fue  mas alla de lo que tienes hoy ,  

Mas no creas q te culpo de nada se q fui el unico culpable , bueno ....quiza si de algo.. de no
perdonar mi estupidez . Quiza el hecho de dar la espalda a quien mas te ha amado. 

lo nuestro crecio entre la verdad y la sonrisas nada nos ocultamos todo lo vivimos , la pasion y la
perfecta armonia de dos seres q se amaron como nadie , si lo se , no me di cuenta hasta perderte q
te necesitaba para respirar 

No pude dejar todo por ti hasta el ultimo momento cuando ya era tarde  

Lo mejor de todo amor es que te doy las gracias por tantas y tantas cosas buenas momentos y
sonrisas por cada dia de esos dos años maravillosos q me obsequiaste se q nunca volveran . 

No obstante tengo la ezperanza viva de un dia , quiza conteste el telefono y escuche tu voz
diciendome oies ven por tu sueter cafe . 

Ese dia quiza me olvide de lo q estoy pasando por ti de tanto dolor y pena d tanta autocompasion y
reproche conmigo mismo y corra hasta entonces vida de mi vida sera el dia en que quiza vuelva a
sonreir al  ver a una mujer como lo hago cuando te veo . Te amare por siempre.
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 Mitzy coral 

      » Como voy a extrañarte, siempre te crei mia para siempre como la luna al mar   

Ya no volvere a recorrer tu cuerpo con mis labios tremulos de placer y admiracion. 

Tuve la suerte de tener a la mujer q desde temprano un hombre sueña para si , mi delincuente
traviesa , inteligente y sensual mujer ambisiosa y fina , pero sobre todo la mejor complice de
aventuras y proyectos  

Cuantas ciudades cruzamos juntos uno del otro , cuantas noches contemplando tu belleza tu rostro
hermoso .  

Cuantas veces te llame mi vieja sin saber q debia cuidarte mucho pues te perderia , fui cruel lo se lo
supe hoy q tu haces lo mismo conmigo te hice a un lado como tu lo haces hoy q par de tontos si
nos amamos tanto . Vale mas amor un perdon q una vida pensando que hubiese sido si hibiesemos
luchado un poquito mas por nuestro amor , se que es difil olvidar tanto dolor se q me porte como el
mas grande de los imbeciles , hoy pago mi cuota de dolor y arrepentimiento sin saber si un dia
volveras mi gran amor. Cambias la grandeza de lo complejo y lo profundo , abismal e incierto el
titulo maldito de ser la amante pero yo te digo amor eras la amante la q me amaba la q yo amaba
con la q vivi el mas grande amor todo en su maxima expresion y si el amar duele y duele bastante ,
duele q prefieras la paz de un cariño mediocre de barrio sin altivajos sin aventura sin dolor pero sin
amor como el que vivimos  

Pero aqui estoy . En espera de tu perdon 
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 El amor q tu me das

Aun siento cada tarde de mis dias oscuros la locura de amarte todavia  

Ya pasado todo,  mi razon ha regresado un poco y he reconocido tus mentiras ,  

Me duele el saber q por lastima evitaste decirmelo tajante , me duele el que te atrevieras a
convertirme en un bochornoso amante engañado y te entregaras desnuda al amor cuando quiza
venias ya con aromas de otro cuerpo. Los motivos aun intento decifrarlos . 

Ahora entiendo amor mio , la razon de tu prisa , la culpa estaba presente y una mentira tras otra
para ocultarme por piedad tu falsedad  

Ojala alla sido por amor , ojala simplemente tenias ganas de estar conmigo , pero me hiciste un
terrible daño irreparable q no se borrara en mi memoria , quedando como la mas patetica y
avergonzante cosa que hallamos hecho juntos. 

Aun pasan como cortometrajes los dias de nuetra historia , en un alto , al escuchar una cancion , al
abrir los ojos pienso en ti aun. 

Es verdad q te falle , pero tu no tenias que hacerlo , me senti el mas bajo de los hombres al
recordar cada beso q le di a tu cuerpo sin saber siquiera de donde vendrias  

Ese es el amor q tu me diste y seguramente estoy mi amor siendo honesto fue el mismo amor q dia
con dia yo te di con la diferencia  que yo nunca menti. Siempre lo supiste .  

A pesar de todo esto se que aun me amas y que el odio q vive dentro de ti solo es amor maltratado
, talvez la vida me de la oportunidad de reparar los daños y regalarte lo mas valioso q alguna vez
tuve , y es decirle a alguien de de verdad fue importante para mi... que la amo todavia y por los dias
que me queden por vivir . 

Creo q nunca leeras estas palabras ademas . Pero si llegase el dia q asi fuere , que no te
sorprenda coral mi amor, que aunque lo dudabas te adverti que nunca dejaria de amarte aunque
efimera sera  la sonrisa que te arranque vendra acompañada al tiempo de una lagrima de tus ojos
bonitos y sera para mi de ese amor q tu me das . 
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 Pagar facturas

Entre tanto ir y venir , amarte y odiarte 

Ya duele menos tu partida

Que facil remplazaste lo nuestro 

Que sencillo fue olvidarme amor 

Tus razones no las debato , creelo 

Mas me sorprendiste con tu habilidad 

Metamorfosis del alma , venta d caricias 

Suspiros y sonrisas de marqueting 

Como si fuese una pelicula vieja 

He visto de nuevo cada momento juntos 

Cada episodio del amor q vivi a tu lado

Y con sinceridad , me convenciste , 

Algun dia recordaras tambien lo que dejas

Viviras como yo cada momento en tu memoria 

Y si melancolica quisieras saber de mi 

Tendras q mirar al cielo y su inmensidad 

Buscandome como yo hoy lo hago 

Debi tomarte con fuerza y no soltarte nunca

Tu piensas q tu lo decides amor 

Yo lo hice quiza por cobardia o lo contrario

Sabia a ciencia cierta al la cueva q me dirigia 

A la oscura soledad de mi enclaustramiento

Lo que para ti fueron excusas, son mi bien mas preciado tanto q ni mi propia felicidad pudo con
ellas.

hoy me condenas como antes lo hice yo pero llegara el dia q ambos pagemos la factura de
nuestras deciciones y posiblemente correre a buscarte 
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 Piel con historias 

Al dormir te miro , desnuda y cansada sobre mi cama  

Extaciada y ebria de amor por mi , tu cuerpo hermoso es un mapa  

Donde quedaron las caricias de otros hoy las mias  

Cada milimetro de tu persona , grabada en mi memoria  

Piel q cuenta historias y canta salmos a la vida , tu vida 

Aun recuerdo besar con pasion cada curvatura cada rincon cada punto donde mi boca resibia tu
carne en un dulce encuentro  

Sabes a miel y a nuez , sabes a  cigarro y a cafe pues he dejado mis huellas ya  

Aun no puedo olvidarte del todo , quiza tu piensas que lo he hecho , tan solo me encuentro distraido
por otras pieles y otros besos pero por las noches llegan pesadas tus memorias y ai es cuando mi
rostro se descompone al saber que ya otro explora lo q antes fue mio y que seguro estoy jamas
apreciara como yo mismo . 

Te reto amor aque le preguntes donde te gustan los besos  

O en cual cicatriz maternal se encuentran sus dedos al tomarte suya , te reto a que sientas sus
besos en tus nalgas prodigiosas y blancas hermosas y suaves , haber si encuentras la devocion y
la idolatria que por ellas brindaba en tus noches  

Aun te recuerdo amor pero ya no se si es amor o es luguria 

Si es pesadumbre del alma o simplemente un antojo nocturnal 
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 Te necesito...

Quiza piensas que simplemente me he olvidado de ti , pero no me gusta pelear las batallas si las se
perdidas de antemano.  

Vive en mi la esperanza de regresar a tus brazos a tu vida  

Te convenciste que era nocivo a tu persona , un mal amor , un daño a tu alma por haber sentido
tanto amor y tanto dolor a un tiempo 

Pero coral . Aun cuando no sabes de mi , te sigo amando como el ultimo dia , dueles en el alma y
sufro la falta del aire que respiras , cada dia son quinientas veces las que en ti pienso , el sentido
de la perdida es muy grande y doloroso que sueño a diario con una llamada tuya amor  

Me levanto buscando ese mensaje de salvacion "estas  " me imagino recibiendo esa llamada donde
me digas ... necesito verte . Pues te extraño en demasia mi gorda  

Me hiciste mucho daño y la humillacion pesa en mi orgullo 

Pero pesa mucho mas tu ausencia 

Se que con quien estas no sere yo y con ese solo argumento se que tambiem me piensas y me
extrañas  

Te hice muchoo daño pero tambien muy feliz , fui el rey de los idiotas y te perdi pero puedo ser
tambien el ser mas inteligente que conozcas y que hallas amado  

No me importa tener que fingir que no se que paso si en esa mentira piadosa esta nuestra felicidad
, hay momentos en que vale mas un olvidar y perdonar a vivir la vida en un silencio en un
estruendoso silencio que te golpea el alma  

Ademas amor seria como un trueque de olvidos y de perdonar  

Pero que delicia seria volver estar a tu lado y juntos pasar los dias de nuestra vida , te extraño mitzy
y esta noche como miles que he pasado en mi vida me acompañan tu mi tabaco y mi cafe , solo
que ya no quiero solo pensarte ... te necesito amor vuelve por favor y demosle una oportunidad a
nuestra increible historia pesele a quien le pese ... p.d .  Siempre te amare . 
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 Y cupido se va

Ya paso la euforia y los corazones vuelan con su liviandad presurosos al cielo gracias a su interior
etereo las rosas emoiezan poco a poco a marchitarse , esa sensacion de dolor en mi estomago
pasa a ser solo una pena mas en mi consiencia  

Ayer , no recibi ningun mensaje tuyo ni siquiera un saludo , te imagino llena de felicidad a a su lado,
colmada  de regalos y atenciones como yo en su tiempo.  

Mujer bonita , guapa y sensual  

Mereces todoo lo mejor de esta vida , hoy despues de todo quiero decearte feliz dia del amor mi
gorda hermosa que al final de cuentas gracias a ti y a tu ausencia , estoy viendo diferentes las
cosas de los dias que pasan , gracias a ti conozco el amor y todos los dias para mi sin dias del
amor , pasando cada uno de ellos en espera de tu regreso  

Te amo mitzy coral flores ruiz y siempre lo hare mi vida. 
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 El recuerdo de lo que fue ....mi hermosa mariposa de mar

Nunca lo pense tanto pero si...eres una hermosa mariposa multicolor fragil y amorosa , fugaz y
cambiante te encontre envuelta en tu crisalida triste y solitaria y de mi mano vi como te convertiste
en la mujer mas hermosa del mundo ante mis ojos , mujer linda y frondosa inteligente y voluntariosa
llena de caracter esa eres tu mi vieja  

Al entrar a cualquier parte de tu mano resultaba un evento para mi 

Tu belleza cautivaba todo al rededor  

Yo ingenuo y practico te llenaba de besos para que supieran que eras mia , cual fiera señalando el
territorio. 

privilegiado y sumamente feliz , tanto que mi pecho se enanchaba de orgullo de saberte mia de mi
enamorada , mil fotos y recuerdos juntos ,  recuerdas amor que no creias tanto amor de mi parte
que hasta un dia me llamaste casi perfecto 

Recuerdas cuan feliz te hacia mi bien llenandote de detalles y procurando tu felicidad  

Yo recuerdo lo que sentia , demasiadaaa felicidad tambien yo te dije alguna vez que posiblemente
iva a morir porque me sentia exageradamente bendecido por dios por encontrarte en mi camino 

Yo diariamente pienso en ello  

Y quisiera regresar el tiempo hasta el punto en que me distraje y olvide que eras lo mas importante
en mi vida , te pido perdon coral mil veces perdon , no se si algun dia volveremos a estar juntos
amor pero me haces mucha falta . Tengo una necesidad imperante de conseguir tu perdon , porque
siento que se me va la vida que nada estar bien hasta recuperarte , sabes me urge tu cuerpo , tu
pasion tu aroma de mujer , mi delirio , ese lugar donde te vuelves mi dios y te veneran mis besos ,
ya no puedo mas , desfallesco ante el dolor que se aloga en medio del estomago , lo que antes
eran mariposas hoy son ajugas ardientes y mortales , te invito corazon a platicar y rescatar del
abismo este amor que prometia ser epico , vamos mi pata salada que se que aun me amas y yo a ti
mas todavia regresemos a la senda correcta y dejame llenarte de amor y de atencione dejame vivir
para ti , porque morir por ti es algo lindo tambien pero duele demasiado  

Te amo coral te extraño y no pretendo olvidarlo de nuevo rescatame de la locura de perderte 

Que te aseguro alma mia te hare muy feliz  
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  ¿Que haces amor ?  ¡Idolos de barro!

Que haces amor si te das cuenta un dia que me amabas mas que a nadie  

En donde esconderas presurosa la culpa y el arrepentimiento 

Como lograras conciliar el sueño en las noches de soledad cuando la novedad de ese nuevo
amorio termine 

¿Porque? diras ,  no tuve el valor y voluntad de perdonarlo  

Si era el hombre que mas me ha amado  

Las lluvias veraniegas seran un tormento a tu conciencia  

Como lagrimas caeran a tu cuerpo las gotas del cielo precipitadas contra ti 

Acaso seran las lagrimas de el , que ha derramado en mi ausencia  

Yo se coral como vez la vida amor  

La importancia de no equivocarte  

La busqueda perpetua del sentido de pertenencia  

Te entregas toda amor yo lo se 

Mas siempre la razon sobre el sentimiento aparece al final de tus cabilaciones  

Una imperante necesidad de ser amada y ser de alguien 

Sabes.. que haras amor cuando te des cuenta de eso , ignorarlo como siempre lo has hecho y
seguir tu busqueda hasta que al final la soledad llegue inminente todo amor so pretexto de buscar
lo mejor para ti , que en realidad siempre ha sido lo mejor para la vista de esa señora que en su
ignorancia y amor por ti, tanto daño te ha hecho  

 Lo sabes tu,  lo se yo y creo que nadie mas pues ademas de ser tu amante fui tu confidente y
mejor amigo aunque como todos te falle mil veces  

Por esa razon amor mio te ruego, suplico seas feliz y si as de equivocarte nuevamente en el camino
que sea conmigo, que con el corazon en la mano , y con mi voz queda y susurrante te diran
siempre , siempre coral , mi gorda que te amo mas q a nadie . 

Mil noches esperare tu llamada , tu mensaje amor ese pedacito de oportunidad para mi y haci
corregir los errores del pasado , comenzar de nuevo y hacerte muy feliz que nuevamente te digo se
que lo mereces mas que nadie y siendo honestos me encantaria ser yo con el que termines esa
imbecil busqueda a la cual te has dedicado , no te has dado cuenta que en mi pecho esta tu
nombre como propietaria y dueña de mi persona , regresa amor , mi gorda y toma lo que es tuyo y
deja de perseguir fantasmas e idolos de barro .
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 Hasta pronto...seria mejor

Se han ido las grises y melancolicas noches , mis ojos descansaron y mi pensamiento mas aun ,  

La mañana se mostro fresca y perfumada , vi mi rostro en el espejo y descubri fuerzas y juventud ,
si.. lo he descubirto al fin , seguire mi andar sin pensar mas en ti , anoche le fui infiel a tu recuerdo
porque eso eres ...porque seguramente a nadie le importa lo que hice anoche menos a ti lo has
demostrado pero...fui feliz quiza por una noche , pero.. no pense en ti , descubri que no solo existes
tu en mi universo , me diverti , disfrute y jugue de nuevo el juego de gran conquistador como lo
aprehendi contigo. 

No negare lo que hay dentro de mi  

Es verdad que eres mi gran amor  

Peroo ya no existes y por tu deseo no el mio  

Esta hermosa la mañana y me ire a trabajar duro,  a ser mejor ser humano , mas sensato e
inteligente  

Dejare en un cajon tu amor perdido  

Y sere feliz , solo acompañado como sea pero feliz y prospero  

Hasta luego amor de mi vida son mis ultimas letras que te escribo y me tomo la licencia poetica de
poder volar lejos de tu recuerdo y perderme en lo mas dulce y tierno que me encuentre , sonreir de
nuevo seguir bajando de peso no por depresion sino por que me sienta bien. Adios hermosa mujer
preciosidad,  linda  en serio .  

Ya no mas dolor ni sufrimiento  

He regresado gracias a dios y buscare del otro lado del arcoiris lo que hay aun para mi en este
mundo lleno de sorpresas , adios adios y borron y cuenta nueva . 
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 Belleza interior

En ocasiones en vano se intenta describir la belleza , majestuosa o sutil delicada o bravia , una
rosa negra , un girasol amarillo a orillas de carretera , la elegancia de la orquidea tan efimera , tan
bella tan unica , el perfume mas seductor con notas de lavanda y maderas finas , jazmin y un dejo
citrico , el buen vino tinto regalo de la mejor vid cultivada para ello , con cuerpo , aroma y sabor
exquisito , exclusivo y publico cordial y amoroso al agragar una borbujas traviesas jugueteando en
su interior ,una tarde soleada de verano cuando el viento sopla y huele a duraznos y rosas a yerba
fresca y madera , la belleza del la lluvia triste que como llanto inhunda los sentidos una delicada
caricia melancolica una linda vision  un olor a tierra mojada que te envuelve, un soplo a pan recien
horneado , que generosa la vida al obsequiarnos tanta hermosura tanto sentir y tanto que ver y
disfrutar y no se cansa al hacerlo y me sorprende cuando a mis treinta y tantos despues de tanto
buscarte y soñarte en mis mas felices noches , te encuentro a ti mitzy coral , mi pata salada la
mujer mas hermosa que he visto yo .. bella tan bella que nunca me crei merecedor de tu amor  a
este pobre remedo de escritor frustrado , apareciste rompiendo su mundo y dejandolo entrar a tu
vida , que feliz fue amarte como te ame , que lindo seria el dia en que mis manos tomen tu rostro y
en un largo beso pedirte que nobte vuelvas a alegar de mi , que eres el obsequio mas lindo que he
recibido de la vida y no es justo perderte 
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 No tengas miedo

Si la desesperacion llega a  violentar tu paz , si acaso piensas en mi en tus tribulaciones no tengas
miedo y buscame que sabes como encontrarne mi mar en calma mi mar picado . 

Se bien que en otros tiempos te falte se que en otros  mi ausencia fue la constante en nuestro
amor.pero ahora debes saber tu que muero por tu clamos por tus besos  

No temas mi niña mi hermosa mariposa de alas azules como las aguas de tu tierra mazatleca no
temas que grabado en el corazon esta tu nombre y amor por ti y al primer gesto de tu rostro correre
a tu lado 

Magicas palabras que acarician el alma de un hombre arrepentido y triste , dulce sueño de tenerte
entre mis brazos y de nuevo servirte como descanso a tus problemas y pesares  

No temas coral que no estas sola y si piensa que en mi albergo algun mal pensamiento por ti , no
es asi pues se que pagando estoy el precio de mi cobardia  

No temas a escuchar tu corazon que aun recuerda mis besos y el sabor a cafe  

No temas preguntarte a tus adentros si te quiero todavia pues nuna dejare de amarte 

No temas amor a volver a mi lado que te esperan las ternuras de mis caricias y mis brazos  

No tengas miedo siquiera alguno aque te pregunte nada pues solo te quiero a ti  

No temas mas y vuelve a mi lado mi vieja que te espero desde el primer dia  

Y sobre todo no temas que te olvide pues cada dia mi devocion y mi rezo son a tus recuerdos y las
sonrisas que dejaste en mi alma abandonada 
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 Hagan poetas un obituario al amor los invito

Poco a poco , como la arena de un relog mi alma se vacia en tu espera 

Me vuelvo aspero y cruel, asqueado de tu liviandad , un dolor amargo y mortal como la daga que
parte en dos un corazon palpitante  

Siento su filo romper cada fibra de mi alma, lloro ante la verguenza de seguir amandote , de seguir
pensando pateticamente pensando que eres buena y que aun me amas 

Quisiera olvidarte ya, o morir , extrañamente he descubierto que no deseo tu regreso , me has
traicionado , tantas palabras tanto amor y me cambiaste tan rapido como un ciclo lunar , no
comprendo si es odio o es verguenza de quererte tanto , ya no hay marcha atras mi diosa mi reyna
escogio se ha manchado con la mediocridad y la actitud de una mujer cualquiera tan humanamente
cualquiera , perdi mi devocion y mi respeto la vida es simple y prectica no es color de rosa ni huele
a rosas y jazmines , tiene aromas de soledad de interes y de lujuria de amor de barrio, simplon y
erratico que se pierde y se vuelve a cambiar de personajes de una mala novela romantica , ya he
dejado de creer en el amor eterno , todo va a la saciedad de los instintos mas primitivos y habre de
olvidar a los poetas y a sus musas, basura de cafe y tabaco , entretenimiento presuntuoso de
algunas mentes si acaso tocadas para su mala suerte con la sencibilidad y la dulzura de algo que
no existe , el amor a  muerto señores hoy me he dado cuenta , ya no escriban versos de miel y
amores eternos escriban obituarios al amor que a perecido en la practicidad de los dias nuestros ,
somos la generacion mortuoria , hagamos grandes funerales al amor que se ha perdido en estos
tiempos y avisen a todos los poetas para que su pluma escriba en castigo ensayo y novela y no
pierdan el oficio , tomemos vino y pidamosle a dionisio su nectar para olvidar tan profunda pena
universal. 
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 Violines otomanos 

Es de madrugada y escucho la triste melodia de los violines turcos , violines otomanos , su
prufundidad me lleva dulcemente y de la mano a tu persona , el sonido del viento por la ventana las
cuerdas vibran y asi mi corazon , no pude evitar una lagrima en tu honor , pero de esas pesadas y
dolorosas que casi dejan surco de dolor en tu mejilla , una desesperacion euforica y ezquizofrenica
se apodera de mi pensar , no concibo que tanto amor sea fuese perdido , te imagino hermosa
parada frente a mi pidiendo olvidemos todo y sonriendo al tiempo , como antes , me tomas de la
mano y juntos recorremos la vida mas solo es un sueño tan lleno de fantasia como el conejo de la
luna . TU NO ME AMAS YA .  

Las notas se dispersan y reconfortan me hablan quedito al oido repitiendome tu nombre y me dicen
en secreto que me amas y lo haras siempre , dandome consuelo  

Que tus dias son grises como los mios , que en tu habitacion lloras por el rumbo de tu vida , que me
castigaste muy duro y en mi castigo llevas tambien el tuyo , que repites mi nombre en secreto
cuando piensas en tu pasado cuando fuiste feliz conmigo ...pero....se que solo es la bondad de mi
musica  

Consiente estoy que nada te importa de lo mio , que si fui ya no lo soy y que encontraste el amor en
la simplisidad de un individuo que te da su tiempo entero y un amor de quinta , un amor sencillo
como el de un perro a su ama , no como el nuestro lleno de dramas y complejidades de aventura y
pasion te canso amor tanto vivir te canso el amor epico divino y digno y lo has cambiado por una
historieta burda de dos paginas tan llena de nada y carente de todo encerrada en un mundillo que
no es el tuyo y si acaso el amor no te despierta de tu error       » Lo haran las diferencias , las comparaciones y su mediocridad tan suya que no podras
arrebatarsela y entonces huiras de nuevo a comenzar una nueva historia pero sabes amor en cada
intento vas perdiendo la fe y un pedazo de tu corazon , aqui conmigo dejaste la mayor parte cuando
gustes te la regreso en un beso apasionado y tierno , donde juro no querras soltarlo y sera ahi mi
decision la que rija  nuestro destino no la tuya tan equivocada  

Página 22/109



Antología de Jimmyarreola

 Diez paso pera olvidarte

Primer paso.  Nunca recordar que eres hermosa, que tu belleza y cuerpo son la gloria en la tierra
para mi. 

Segundo paso. Al despertar golpeate el dedo chiquito del pie para q no pienses en ella y al dormir
busca entre tanto pensamiento de amor y tanto recuerdo hermoso juntos , cuando le salio malo el
cafe pero no dijiste nada . 

Tercer paso. Encuentra un hobbie , pero no cuenta el andar rescatando fotos perdidas en la red ni
en telefonos viejos 

Cuarto paso. Come  cualquier cosa , nunca asistas a eso lugares donde juntos comian reian y
platicaban rico 

Quinto paso . Imagina que el novio que trae es un holgazan y mediocre imbecil e ignorante que
nunca sabra lo que tiene en sus manos  y que la ilusion pasara pronto para que ella mire al cielo
pensando si es tu mismo cielo y tus mismas estrellas como tu ahora 

Sexto paso . Olvida que es una mujer inteligente y divertida , que te amo como nadie lo hizo 

Septimo paso. Muy importantee olvida sus perfectas voluptuosas y sensacionales caderas que te
vuelven loco piensa en cualquie flaca de la esquina 

Octavo paso. No escribir como loco poemas de amor esperando que algun dia con los años se
cruzen en su camino 

Noveno paso . Borra de tu usb del auto toda cansion bonita que solo te hacen pensar en lo mucho
que la amas y la necesitas y se te olvida todo hasta lo que andas haciendo 

Decimo paso. NO REPITAS A CUANTA MUJER CONOCES QUE ES EL AMOR DE TU VIDA
IMBECIL.
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 Requiem .

Porque buscar una explicacion rebuscada 

Imaginar las rosas brotar de su jardin si es ya un desierto sin vida  

No eres tu quien a dejado de amarla 

Es ella que en sus cicatrizes te compara  

Pretender cambiar una decision que ha sido ya tomada  

Solo tienes que esperar el tiempo adecuado y darte cuenta que lo suyo a muerto 

Para recuperarla si es tu deseo tendras que esperar que te vuelvas recuerdos y no herida abierta ,
que el dolor sese y pase a tiempo la nostalgia que olvide tu egoismo y recuerde tu cariño y tus
detalles que la sangre deje de correr y la memoria exalte tus virtudes  

Con el tiempo volveras si asi lo dispones y podras reconquistarla hoy no ni mañana sino tiempo
despues 

Es verdad que es tu gran amor quiza pero es verdad que ya no le importas tampoco y el amor es
asunto de dos , tu solo se traduce en sufrimiento  

Vuelve al trabajo y la vida y entierra lo que sientes por un tiempo despidete cortez y frio de ella que
antes que tu escogio el camino del olvido ese que te niegas a andar pero tendras que hacerlo pues
ese mismo camino te llevara a sus brazos cuando te vuelvas una sonrisa para ella al recordarte 

Dile adios y resiste , que quiza con el tiempo ella te busque y si no fuere asi le daras chance a esa
mujer que a la vuelta de la esquina te espera. 
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 La eternidad se escucha pronto

Caen lentas y aletargadas  las horas sobre mi humanidad maltrecha y confundida 

Mi horizonte...mi destino mi futuro se ve claro. Tu no estaras conmigo 

Luces tan bella , tan mujer como siempre amor mio con la diferencia que no aparezco yo atu lado 

Acaso te are falta como me haces tu ami  

Acaso en las noches solitarias el ruido silencioso de la madrugada te despierta avisandote que no
puedo vivir sin tu precensia  

Amor . No estaremos equivocando demasiado esta vez el curso de nuestra existencia 

Tendremos animos para volver a sentir lo que por ti siento pero en otro rostro  

A vivir mil historias buenas y malas de nuevo  

Yo no corazon  

Pretendo esperarte o vivir en tus recuerdos  

Eres la mujer de mis sueños y aunque todos aconsegan que te olvide , yo prefiero la punzante
herida en el pecho de amarte tanto aunque estes lejos  

Porque olvidar lo que mas se ama 

Porque vivir en la sin razon de un dia sin amor  

Recuerdame mitzy en tus momentos tristes  

Recuerda a este ser que tanto te hizo sonreir en el oficio de payaso y obsequiame  el saber que de
mi tu tienes mi corazon en el baul de los amores  atesorado como yo tengo los tuyos amor mio y no
pretendo ni quiero sacarlos de mi , quiza la buena ventura un dia me da la oportunidad de extender
mi mano y mostrarte que tu nombre sigue en mi alma cincelado en piedras diamantinas tan
fuertemente que la eternidad se escucha pronto.
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 Fatiga de amor

Aunque a bien decir estoy cansado 

Ya la dulzura de unos labios ya la emocion de un nuevo amor, se extingue 

Mi alma rota, rota sigue y me despido de ti mi quinceañers de 32 años  

Nos encontramos solos y disfrutamos del tenernos , mas nunca olvidamos, por lo menos yo 

Quisiera hubiese sido diferente tener en tus brasos el balsamo a mi tristeza, pero creo lo encontrare
en el amor propio en mi experiencia 

He de reconocer que me encanto tenrte eres bella y delicada y una mujer realmente buena y
honesta 

Peroo no tuvimos tiempo. Yo me voy por muchas razones muchas quiza ella la mas importante no
la he olvidado del todo y la soledad de mis dias me la trae una y otra vez  

Crei que juntos venceriamos cualquier cosa del pasado pero me doy cuenta que son mas fuertes
que nosotros mismos  

Aunque la voluntad sea la de amar , lloramos sufrimos y en las noches seguimos tan solos como
cuando nos encontramos 

Te deseo lo mejor del mundo bonita chaparrita quinceañera de 32 me encanto ser el motivo de tu
ilusion estos dias  

Y mas lindo aun que juntos sin dramas y serenamente reconocieramos lo inutil del esfuerzo de
querer amarnos  

Esta decision que juntos tomamos  

La madurez que senti en mi mismo  

Y en tu persona son novedad en mi vida y te lo agradesco , seguire escribiendo a ella hasta que me
alcsnce el olvido y cusndo piense en ti solo una sonrisa grata y placentera por la gracia de haberte
conocido y orgullosamente me llamaras amor y me regalaras tus besos . Gracias martha un placer
mi niña haber sido yo en quien confiaraz para ser feliz aunque acaso fueran solo unos dias . 
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 Amor de quinta ( el mio ) 

La tinta anuncia el final , la hoja se a llenado ya  

 fabrica de  sueños y metaforas ya no mas, dulces versos ya para que  

Amores eternos , besos robados , cuerpos en extasis 

 solo palabras, decoracion de un llanto. 

La magia, el perfume y la emocion  

El recuerdo vivido bajo mantos de estrellas y campos de lavanda no son nada,  ni  la rosa ni el
jazmin , flores a los cerdos claramente  

Un suspiro interrumpido por el miedo , una calida caricia descrita con amor todo patetico intento de
conquistar con elegancia y dulzura 

Con aquel profundo sentimiemto de anhelo y esperanza de confortar mi alma y la vuestra todo es al
final ruido morboso de un hombre agotado que a  la mirada cruel de tus bellos ojos negros son
nada pues no te dio dios la gracia de la delicada y fina costumbre de entender un corazon roto un
amor que era tan tuyo y hoy es libre 

El adios a una musa inspiradora de mis mas sentidas palabras y una mujer que me presenta lo
mejor de mi como ser humano  

Una mujer que a mi lado fue reyna y diosa y que por capricho u orgullo a preferido ser por voluntad
. 

Compañera de la vulgaridad y la ignorancia , de la mentira y del error  

De amores de quinta con finales anunciados desde el primer dia  

Antes eso claudico de mi deber y dejo de recordarte quien eres porque si tu has preferido olvidarlo
mas aun yo,  que me lastima tu destino y futuro algo que senti tan mio y que valore como lo mejor
de mi vida .es el receptaculo de las vulgares pasiones de un imbecil , quiza para el es suerte para ti
sera castigo al final de tu dia cuando pienses en mi y en lo que por ti sentia y lo mucho que te ame
y desgraciadamente te amo aun todavia  

Por eso mejor dejo la pluma dejo la poesia y la prosa , te dejo a ti en el aroma del estiercol y las
palabras sosas de un asno que te ha de querer bastante pues te he visto y te miras taaaan bien
que ni te pareces ya a la que conoci. Tu rostro cansado y  triste lo refleja que eres muyy feliz . 

Adios mitzy ..... 
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 Noche de cafe y remembranza

Se descubre en tu voz el sentimiento 

Tras de los reclamos y aclaraciones  

Un te amo escondido...divago un poco y te pierdo pues me acaricia el alma tu voz en mi oido . 

Cuanta vida juntos cuantas noches mis brazos rodearon tu cuerpo desnudo mientras te miraba
atonito de tanta belleza  

Cuantas vecez tus manos juguetonas  

Me hacian reir y molestarme  

Que tan estupido puedo ser si añoro cada momento a tu lado  

Si quiza otro en mi lugar burdas caricias te proveea  

Quiero pensar que sabes bien amor 

Que mis ojos te idolatraban y que mis manos solo eran tuyas para darte mi amor en cada caricia ,
ya no hay nadie en mi mesa de madrugada mientras tomo mi cafe negro  y espero ese mensaje
que quiza nunca aparesca.preguntandome  . Estas 

Para presto decirte claro que si mi gorda aqui estoy yo estare siempre esperando que vuelvas y tu
perdon llegue al corazon y recuerdes que me muero sin tu precencia sin tus besos.
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 Adivinar tu pensamiento

      » En ocasiones pretendo adivinar tu pensamiento.  

Introducirme en la constelacion de tu memoria y tu razon entre conexiones neuronales y chispasos
de recuerdos  

Y deducir lo que vendra despues y cuando 

Es tan sencillo para mi decirte que estaremos juntos pues la vida ya me lo ha enseñado y solo devo
tener paciencis amor pero es muy difil cuando cada dia duele en el alma 

Metafora de los años vividos juntos que nos dice que estamos destinados a amarnos siempre. 

Los dos sabemos que es un nuevo amor una ilusion y sus dias primeros  

Los dos sabemos desde un inicio cuando perdermos nuestro tiempo.   

Mas aun asi seguimos , mientras juegas al amor con ese suertudo yo lo hago igual , pero solo para
de nuevo darme cuenta que eres tu a quien amo aquien mi corazon espera ansioso su regreso.  

Como y porque negar lo que sentimos , si nos equivocamos aun ahi tiempo de enmendar el daño y
perdonar de reconocer que soy y eres lo mejor que hemos tenido en nuestra vida , yo ya estoy
fatigado y demasiado triste , volvamos amor que mis besos te recibiran colmandote de amor  

Vuelve a mi vida que sin ti solo pierdo el tiempo , te extraño mitzy coral y sueño a diario con poder
abrazarte 

No me dejes solo amor que soy tuyo lo que siempre has querido y llevo en mi corazon el nombre de
mi dueña el tuyo grabado en tinta sangre y mi mariposa hermosa en el pensamiento cada dia 
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 Sueño que ya no te amo

Al levantar el rostro , percibo por primera vez tu lejania , ya no estas  

Ni estaras en mi vida , siento tanto amor en mi ser que me petrifico por un par de minutos  

En donde mis besos , mis caricias y mi sexo , a que musa dedicare mis versos , que nalgas me
serviran de almohada para soñar mil mundos nuevos. 

Me descubro solo y sin dolor ya  

Aceptando tu autonomia tu pleno derecho de mandarme a freir esparrajos. 

Te equivocas lo se bien  

Mas que importa cuanto oueda decir mi pluma o mi boca  

La nocturnas horas llegaran perfumadas con el aroma del cafe y la nostalgia sin magia ni llanto,
solo y sin ti. 

Curiosidad morbosa de saber si eres feliz si me recuerdas en tus momentos de soledad . 

Asi como quien pierde algo que le era tan util , tan propio,  tan tuyo 

Como yo lo fui. 

Los recuerdos se iran difuminando al pasar de los años y otras perspectivas apareceran al mirar
nuestra historia juntos . 

Te amo coral, te ame y pretendo olvidarte como tu lo has hecho y alguna vez poder mirarte sin
sentir que se me parte el corazon y 

Asi amor mio, mi gran amor ....poder vivir porque estoy muriendo..y solo pienso en ti amandote
odiandote o imaginando que no siento nada y mi alma descanza . 
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 Curiosidad

Cada palabra , cada idea un sentir expuesto 

Crei escribir para ti pero en realidad es mi balsamo 

Estas tan ocupada en perder tu tiempo 

Que no hay espacio para mi prosa  

Vives tus dias en la corta vision de tu propio espacio 

Sin imaginar siquiera que vives tambien en mi mundo en mis letras  

Que pasara tu mente el dia que leas todos tus poemas , porque esos si son tuyos . 

Quiza como el que los escribe 

Que sentira tu corazon al leer que un tipo como yo sana sus heridas atravez de este oficio , oficio
de quererte 

Curiosidad por saber si aun me amas o perdiste el sentimiento 

Se que eres buena y mi fe en eso deposita sus angustias y si nunca regresas quiza con el tiempo
sea para ti mis versos y mi canto un homenaje 

Me enamore de la mujer mas bella y la perdi. 

Sea eso mi consuelo , que pasaste por mi vida dejando honda huella y mil suspiros y diez mil besos
suspendidos para ti 

Curiosidad por saber si alguna lagrima arranca mi recuerdo cuando rios brotan por el tuyo
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 Sobre la.cama

Tu cuerpo sobre la cama  

Desnuda y bella . 

Tu piel blanca resaltando sobre las colchas carmesi , aun sobre la media luz de la habitacion  

A la.distancia temeroso de verte tan espectacularmente hermosa 

Tu cabello formando rios sobre una limpia y suave espalda 

Tus prodigiosas formas anunciando mi deleite  

Esa fue nuestra vez primera nuestra primera tarde de amor 

Eataba tan emocionado por ti,  por verte que nunca olvide detalle alguno 

Pasarian mil noches juntos pero esa vision de ti jamas la olvidare 

Sonriente y audaz picara y tranquila  

Esa tranquilidad que una mujer asusta 

Sobre la cama te conte mi vida entera sobre la cama me confesaste a medias la tuya otras noches
cada noche un pedacito de esa historia de tu vida . Sobre la cama llore por irme a un hogar que
sentia ya no era el mio 

Pues me enamore de mi amante de mi dulce bella y querida amante 

Pasaste a ser mi mujer mi esposa y no te diste cuenta  

Te perdi .......... 

Motivos muchos 

Pero  

Sobre la cama tus palabras tus besos , caricias y llanto, risas y sentimiento 

Se han quedado. 

Sobre la cama mi orgullo  destruido al imaginarte con otro . 

Sobre la cama mi furia al llevar cuanta mujer conozco 

Sobre la cama amor....no hay nadie como tu. 
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 Una rosa en el olvido.

 Entender porque ... 

Buscar respuestas al motivo del dolor 

El porque una hermosas rosa roja pierde su valor  

Nada es ante la indiferencia 

Aun cuando lleva en su aroma mil te amos y en el rojo de sus petalos la sangre de una
herida abierta 

Imaginarla tendida al suelo sobre el cemento frio , contemplado marchitar su cuerpo 

Perdiendo la vida en la espera  

De tu mano blanca  

Para que la tomes y la sientas tuya 

Y esa sonrisa que antes dibujabas en tu rostro aparesca de nuevo 

Solo queda imaginarte.....pensar que la recibiste con cariño y no fue a parar en el rincon de
tus olvidos porque amor esa rosa lleva en si  

La esperanza de volver contigo.
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 Mitzy coral 

La belleza toda 

Mariposa vuela 

Y mi corazon roto
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 Letras fluidas , fuente de amor

Cuan sencillo , solo una pagina blanca y mi pluma fecunda 

Como agua que brota del venero  

Como espigaz de un trigal  

Asi mis letras en una prosa magica y audaz 

Amor que escurre en cada palabra  

Sentimientos escondidos en cada idea plasmada  

Asi te escribo mitzy dia a dia  

Noche tras noche 

En la compañia de mi cafe negro y mi cigarro 

Como aquel que tu me preparabas  

Asi de facil , tan facil como seder a tus deseos  

Asi de sencillo como pedirme que corra a tus brazos  

Asi te escribo amor mio  

Y quien no lo haria 

Si eres la mujer mas hermosa del universo 

Si mis ojos aun te miran donde quiera y si duermooo  

Solo es para soñarte  

Que facil es para mi amor  

Como mi prosa llena una pagina  

Como tu recuerdo a mi corazon 

Sencillo verdad  

Lo que no es facil coral  

Es vivir sin ti  

Lo dificil es buscar la manera de que regreses 

Lo imposible  

Olvidarte. 
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 Epifania

Soledad y olvido son ahora el motivo 

Aqui no perdi solo yo amor mio 

Me equivoque es mi castigo 

Inefable causa del hastio 

  

Agradesci tu llegada 

 Dolio tu partida 

Perdoname  

Te pido sincero 

Asi como te digo  

Tambien que ya es tiempo 

Las fuerzas se me van y la verguenza llega 

Si no ha de ser que no sea 

Pero ya me canse de ser yo  

El que ruega 

Digamonos adios como un hola la vez primera  

Se que llorare hoy  

Pero tu lo haras mañana 

Lo que siempre buscaste lo tenias en mi . 

quiza solo te hizo falta humildad para seguir luchando 

Perdonar es el camino  

Olvidemos todo 

Empezemos nuevos 

Mis ojos necesitan verse en los tuyos  

Necesito dormir abrazado a tus caderas 

Que no comprendes que juntos de la mano podemos ser felices  

Y abandonarlo todo seria la pena de nuestras vidas. 

Hoy te vi con el  

Y tu rostro reflegaba todo menos amor 
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 Despedida......con toques de ardido

cosas de palabras .... 

Cosas que sentimos  

Detalles que hacen la vida  

Paz y tormento  

Sufrimiento y dolor, llanto y lagrimas derramadas 

Para que .... 

Si te llamaran cursi 

Que sabe la pobre de la riqueza  

De esa , que en oro el corazon cubre 

QUE CULPA TIENE ELLA SI ESTA TAMBIEN ENAMORADA . 

Ella tiene su belleza , su dulzura y sus caderas y ese rincon donde te sumergias ansioso 

Que sabe ella de palabras  

Si tiene sus besos  

Sus recursos son mas elocuentes que los tuyos poeta de cuarta 

Un suspiro, una sonrisa o un gemido de placer , que necesitan versos y tu prosa melancolica
y llorona 

Que necesita ella recordar que la amas  

O que la amaste  

Si tiene sus pechos blancos y tiernos  

Que puedes hacer ya si la has perdido  

Solo una cosa amigo mio  

Olvidarla  

Dignidad ten dignidad  

Y jamas te enamores asi  

De una mujer cualquiera. 

Ni regales tus ramilletes de versos  

A quien no comprende ese idioma 

Te has equivocado ni hablar  

La que viene ademas de bella sera perfecta sera noble y menos ligera y seguramante tu
menos  idiota 

Has aprehendido la leccion 

Ella lo hara mañana  

Cuando tu apatia por ella  
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Tu distancia  

Y tu exito sean de otra no de ella 

Sera entonces y solo entonces cuando sonreiras al verla  

Y querras ser su amigo  

Para que vea de cerca  

Que te obsequio  lo mejor que pudo darte 

Su partida . 

Y grabo en cicatrizes en la piel  

A las mujeres como ella 

Mariposas sin dueño que donan sus amores en cada pose  

De flor en flor hasta llegar la noche 

Y entonces recordar sus mejores  

Hombres . 

Y aqui es donde te disculpas por tu groceria 

Pero ntp no le importa 

Con suerte te recuerde  

Quiza en secreto te llore  

Cuando sus fuerzas ya no puedan llevarla a tu lado y su conciencia le recuerde  que hay que
tener ....DIGNIDAD. 

Ya lo ofreciste todo  

Ahora quedate con tu amor que es muy tuyo .y que sea la despedida 

La vez ultma que a ella escribas mejor dedicale tu poesia a la vida y a la mañana pero no a
ella.
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 Ella

Una deliciosa musica de fondo 

El soundtrack de mi vida 

Violines ejecutando una melodia triste 

El espejo reflejando mis años y mis penas  

Ojeras de cansancio y de dolor 

Unos ojos color de miel quebrados por el llanto 

No es ella ni es ninguna  

Soy yo y mi credulidad  

Mis ansias de amar y ser amado  

Mi inmadures digna de terapia 

Las llagas de amores pasados  

Que se vuelven golpes viejos  

Que duelen por la noche bajo el frio  

Bajo la lluvia  

Sobre mi alma rota y remendada 

Amores que van y vienen y solo recuerdos acumulan en mi corazon  

Donde en que punto decidi perderlas  

Porque si me amaron tanto fui tan facil de odiar  

Ai madre mia porque me criaste tan mal 

Porque no fui un bravero que olvida al paso  

Porque convierto en diosas a las mujeres de mi vida  

Porque,  porque,  porque 

Al caer el sol busco el refugio de unos brazos y un bello rostro 

Porque al final siempre terminan convertidas en tinta en palabras mi amor por ellas  

Para que tanta pasion tantos besos si anunciado tengo mi castigo por ser infiel a la mujer que mi
juventud inexperta tomo como esposa y que dulce me ha cuidado como a un hijo adorandome tanto
y yo lastimandola en cada estacion de mi vida en que aparecen ellas las mujeres de mi historia
cruenta 

Esas que llegan una mejor que la anterior y que hacen surgir en mi un amor mas grande aun que el
pasado y al final tambien un dolor mas grande  

Tocaran los violines entre amor y amor por siempre , tomando descansos de dos o tres años que es
lo que duro en hecharlo a perder todo. 

No son ellas soy yo y esta maldicion de querer amar y estar enamorado  

Dolorosa condicion la mia  
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De huir de mi soledad buscando en cada bella mujer que llega a mi mundo la salvacion y la paz el
amor perdido. 

Pero aaah que bellas y que tiernas dulces e interesantes todas ellas  

Que bien se duerme junto al aroma de su pelo  

Que bien se siente tomarlas de la mano y saberlas mias  

Sabor de exito y de lujuria de cariño y de amor sincero . 

Juro por dios que al verme en este espejo bajo el filtro de mis lagrimas solo cariño y una sonrisa
llena de pesadumbre por su ausencia tengo 

Y por dentro una culpa atroz por ser un mounstro de egoismo  

que tomo el amor de cada una de ellas y sacio su sed 

Que hoy llora como niño repitiendo en sus adentros sus nombres  

Condenado a amarlas siempre  

A recordarlas siempre al verse en el espejo y ver tres tipos diferentes llorando por ellas  

Y sintiendo el amargor de su cafe en solitario de su cigarro en solitario de sus letras en este poema
triste bajo la musica melancolica de los violines que dios me ha obsequiado . 
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 La tarea es el olvido

Pretender es igual  a mentir  

Cuando de olvidar se trata 

Que es olvidar . 

Quien me enseña a engañar a la memoria y declarar que no  

Recuerdo nada 

Asunto de vacios del corazon 

Problemas del alma  

Trabajos de  una vida absurda 

Negar que se quiere que se extraña  

Y claro.... 

Como no intentarlo si duele el recordar  

Pero aquien le dolera el olvido 

Acaso el amor se siente ofendido  

Cuando un ser que ama y extraña prefiere renunciar , abdicar , abandonar el oficio  de pensarla de
soñarla tan solo porque se le ha dejado de querer 

De amar  

Y que hay de tu amor  

De eso que es tan propio tan tuyo 

Ese sentimiento dificil de describir que encierra 

A la esperanza a el amor y sobre todo  

La dolorosa aceptacion que as perdido todo consuelo pues sucumbir ante el deseo de todos 

Es al tiempo una tumba y el olvido de una mujer  

La muerte misma  

Y resulta que a pesar de ello debes olvidar y esperar paciente darte un dia cuenta que a pesar de
mil vecez decirlo y presumir  tu gallardia 

no has olvidado su sonrisa 
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   La mujer de mi sueños

la comisura de tus labios es la puerta del deseo,  el lugar donde bondadosos tus besos 

Sonrisas llenas de encanto y magia en la que me sumergo como un niño y me arropo con tus
brazos 

Donde estas amor mio  

Que esta noche te estoy necesitando 

Engalana mis sueños te lo ruego 

No temas que en mi soñar  

No hay reproches ni lamentos  

Ni siquiera perdon ni culpa 

Aqui esta noche quiero ser feliz de nuevo  

Mi almohada sera testigo de tus caricias y de tus besos 

Anda y ven , despojate de todo hasta de el 

Desnuda entra en mi pensamiento y roba el tiempo  

Que no exista el pasado ni ningun otro 

Solo este momento 

Entreguemonos amor a la pasion y a tu cuerpo deja de nuevo idolatrarlo 

Seria mentir decir que he perdonado  

Pero que mas da si en este lugar nebuloso y etereo no importan  el recuento de los daños ni
siquiera las heridas abiertas  

Aqui amor solo estaremos tu y yo 

Reviviendo aquel viaje , o quiza aquella noche , o tal vez solo nos abrazemos y te diga mil te
quieros 

Tal vez un beso repetido al infinito 

Posiblemente sueñe que me digas que aun me amas  

Pero no te preocupes que solo sera esta noche y  con suerte lo olvide al despertar  

Pero seguro estoy que sere feliz  

Pues estaras tu mi vida  

La mujer de mi sueños  

Esa que he perdido  

Tu mi gorda inolvidable , mi gran amor  

Ven entra en mis sueños esta noche y calma mi corazon  

Quedate que el cafe esta listo ya  

Solo es una noche mas a mi lado  

Que ayer te fuiste muy temprano y no alcance a decirte q has dejado  
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Olvidado en mi cama tu perfume  

Y sobre la mesa la ezperanza muerta ya 
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 Que haces amor

 Que haces amor ?  

Preguntaba en aquellos dias por inercia a tu persona 

Que haces amor es hoy una dolorosa pregunta que hiere profundo 

Que haces amor sin mi 

Que haces amor con el 

Que haces amor por las madrugadas  

Que haces amor cuando me piensas 

Que haces amor al despertar 

Que haces amor cuando haces el amor 

Que haces amor al escuchar mi nombre 

Que hago amor preguntandome por ti a cada instante 

Que hacer con tu recuerdo  

Que hago con este amor que es tuyo 

Que haces amor ..... vamos a juntos a 

Un cafe. 
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 Comenzar sin ti

Te perdi mientras buscaba en mi interior las respuestas escondidas 

Te fui dejando ir cuando mas te amaba  

 transformaste en odio el gran amor que me tenias  

Y el  fruto de nuestro amor , en dolor se ha convertido  

Mis faltas las hiciste tu traicion  

Mi recuerdo  

Tu estupidez  

Mi persona  

Tu pasado  

Hoy amor mio , emprendo de nuevo el vuelo con alas de oro y plumas de esperanza 

Todo va mejor  

Yo soy yo de nuevo 

Solo me faltarias tu  en este comenzar , solo tu mi felicidad perdida en un pueblo lleno de
melancolia y en un pasado que se va olvidando poco a poco  

Y una mujer que se niega a reconocer que me pertenece y que vive una historia sin sentido ni gloria

Quiza nunca volveremos a estar juntos  

Mas siempre te llevare predente 

Cada mañana al comenzar de nuevo 

Comenzar sin ti 

Amanecer cada cual en un lugar que no nos correspode 

Y solo dios sabe  

Que tanto equivocamos el camino  

Que dulce y lleno de amor vivimos 

Para hoy comenzar de nuevo .....pero vacios
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 Siendo honestos

siendo honestos.... 

No tengo intencion de olvidarte 

!Porque ¡ 

Si fuiste lo mas bello. 

Si eres el latir de un corazon 

El rostro de mis sueños la mujer de mis sueños . 

Siendo honestos .... 

Aun te amo 

Aun te sueño. 

Aun lloro por las noches mis errores 

Siendo honestos .... 

No me importa nada  

Ni lo dicho ni lo omitido 

Ni el pasado ni el futuro 

Te necesito ahora 

Siendo honestos amor mio .... 

Aun  espero que vuelvas.
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 Borrandote

Los girasoles, tu hermoso rostro y tus inolvidables ojos , tu sexo y tu aroma , tu piel y la fragancia
de tu pelo negro y bello tu toda tu, la mujer de mis sueños, carretera a la felicidad  

camino que ayer truncaste e impediste recorriera 

nunca deje de amarte  

ni antes ni después  

quizá hoy  

pues me he cansado ya de llorar tus besos  

de imaginarte perdida  

de soñar que me amas aún  

la terrible idea de ser un estupido ya me ha sangrado demasiado el alma  

y le dejo a dios mi destino en sus manos  

por tu amor perdí la fe  

por tu decisión  

de vida arruinaste la mía  

ya no creo en amar ni puedo hacerlo  

más...... esta noche a llegado el momento de borrar cada recuerdo tuyo 

cada fotografía  

cada beso y cada caricia  

  

Una interminable suma de recuerdos bellos y fantasmas en mi cabeza  

un juicio injusto pues no te defiende nadie solo yo que soy juez y parte 

un cigarro tras otro en las penumbras de una habitación de hotel muy lejos de ti 

  

Finalmente decidi terminar 

ha ganado mi autoestima 

a este enfermo amor 

que destruye mi paz y mi cordura 

ya por fin la duda fue más fuerte y aceptó tu partida 

quiza ya no te amo  

quiza solo estoy haciendo lo correcto 

tal vez lo más sano 

sabes...está noche con todo y mi corazón roto , mis defectos y virtudes mi amor y mis soledades de
digo con enojo y mucho orgullo  
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vete mucho al diablo 
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 Vanidad y lujuria . Trampa de los tontos

Y de pronto una mujer bellísima de caderas prominentes bañadas por el cabello más negro de mis
recuerdos  

la sonrisa más encantadora 

y unos ojos terriblemente seductores  

quizá ser por un instante un ladron y robarte hacerte mía y gozar de tu belleza 

asi fue.....por largo tiempo 

de pronto igual un día amanecí sin ti sin darme cuenta y desde entonces lloro tu ausencia y mi
cobardia  

como quien pierde una joya preciosa te perdí  

no supe cuidarte ni valorarte 

tarde es ya  

trampa cruel es jugar con la vida y el merecido castigo 

morir de amor . 
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 Marioneta de guiñol 

  

Cual marioneta de guiñol , me pongo en tus manos señor  

y mi destino errante con mis plegarias y mi fe te entrego 

por sentirme un grande 

sufro las penas de una vida en sufrimiento 

bajo mis brazos descansan demasiadas cosas 

y siendo francos , estoy cansado  

la necesito a ella en mi vida  

ya no se que decidir pensar o hacer ya demasiado han sido mis errores , lo único cierto es que la
amo tanto y las horas son largas y pesadas se arrastran por la calle aletargadas como pretendiendo
hacer más duradera mi agonia  

necesito urgentemente que vuelva o que el olvido llegue . 

me estoy volviendo etéreo y mis pies flotan en la realidad mezquina que me he forgado  

Un gesto discreto, fugaz alegría entre la gente sonrío sin motivo y es que aparece ella  convertida
en un bellísimo recuerdo 

que sinrazón de mis días  

ten piedad señor y  

hazme sonreir de nuevo  

pero no por sus recuerdos ya no más  

quiero sentir sus manos en mis rostro 

su voz en mi oído  

sus besos y sus caricias  

quiero vivir de nuevo  

Dile al oído quedo que la extraño  

y recuérdale que me ama . 

se bueno conmigo que alguna vez fui por ti bendecido en exceso y lo agradezco 

se bueno y mueve los hilos de mi existencia para llevarme a ese lugar donde las gentes pintan
cantan y las rosas son rojas y la vida rosa es también y donde el corazón late al ritmo de un nombre
mil veces repetido  

mitzy coral flores ruiz  
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 PRETENDER...

tras tus ojos la verdad absoluta e inalcanzable  

solo yo te he visto desnuda del alma  

y aunque piénsese lo contrario té conozco tanto 

pues siempre tuve la costumbre y vicio de ver tu alma al desnudarte en la cama  

me enamore de ti y de tu historia como quien se enamora de un buen libro 

te creí mi climax de vida y sin saber leía mi tormento  

pasaste para no volver quizá  

mas que gran enseñanza dejaste tras tus pasos  salados  

el mar sobre mi piel  

la belleza porteña  

mi musa contrariada  

si tan solo hubieses resistido un poco más 

no estaría escribiendo  

besos y recuerdos  

escribiría mi historia a tu lado  

quizá algún día nos juntemos 

quiza lo más seguro te siga amando 

me pregunto hoy si ese día también mi corazón brincara de gusto al verte  

sonrío al pensar y soñar despierto que me sonreirás de nuevo. así tan explendidamente Como
solías hacerlo  

dios te bendiga corazón roto 

y a ti mi amor mio 

que jamás me olvidez  
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 Los ojos abiertos 

La carretera me llama  

un querer tomar camino  

la esperanza  de encontrarte 

de verte  

musica romántica y un buen café  

cigarrito en mano  

rumiar tu amor eterno  

interminable  

valor para llegar por ti 

buscarte en esos lugares que antaño eran los míos también  

me prestaste tu persona  

y en ella deje toda mi vida  

algún día nos encontraremos corazón  

y en un gesto en un abrazo quizá solo en una mirada  

explote inmenso  

devastador  

un esperado y resistente  

te amo 
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 Sra felicidad 

Sin avisar un dia , llego a mi vida , como la sonrisa de un ángel , como la brisa matutina y fresca de
una mañana de diciembre , como las flores y su perfume que tan olvidadas en mis días estaban ,
como las cenas más sabrosas aderezadas con la mejor de las compañías , como un auto y un
camino a tu lado devorando kilómetros de amor y de historias que recordar , como el mejor sexo de
mi memoria que aún dilata mis venas y emergen de lo profundo las viscerales sensaciones , como
aquel y aquellos besos que en su húmeda caricia grabaron para siempre tu belleza y tú cálida
precensia , como los tiempos buenos que pasamos juntos cuando el mundo fue nuestro y nada era
imposible y todo mi Reyna merecía , como las noches tristes que en tus nalgas suaves recorría
escribiendo tu nombre simuladamente tratando de olvidar entre tus curvas mis más urgentes
tribulaciones , como el perfume de tu piel, como la profundidad y el brillo de tus ojos , como tu voz
femenina acariciando mi pensar , como aquel café como aquella tarde , cuanta dicha cuanta alegria
tuve ,ahí comprendí que dios es bueno y generoso hasta hoy mismo que me da a manos llenas
lágrimas y arrepentimiento 

que me da pena y sin razón  

llanto y angustia y sobre todo fe y esperanza pues creo que el destino en un punto retomará lo
nuestro y volveré a ser tu a tus ojos el amor de tu vida ese que nació para adorarte y pintar de rosa
tu andar garboso , si amor fue grande nuestro amor que necesitaba tu castigo para poder verlo y
sentirlo , no esperaba nada nuevo  

ni mucho menos amores como el tuyo, ni pena más grande como el perderte dios es bueno y
pondrá un final feliz a nuestra historia créelo corazón q yo aquí estoy esperando fiel tu retorno 

Aguardando mi momento para demostrarte que solo el uno para el otro 

que son los años para el creador si no solo un pestañeo , espera coral que ya pronto volverán los
tiempos de las rosas los tiempo de tomar lo que es nuestro amor mío 
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 Sobre el amor y la memoria  . Intentó de microensayo

un espacio indescifrable un lugar donde juegan la lengua y los sentidos , un parteaguas entre los
tiempos . 

brindan a la existencia del ser , un catálogo infinito de conceptos , de formas y más aún dan lugar al
sentimiento y personalidad de la persona en si misma , somos el cúmulo de información que
guardada entre la nebulosa e ilegible paz de los sueños y del pensar confuso de la experiencia
adquirida y aprehendida de la historia del hombre , que de vez en vez se nos antoga un círculo
repetitivo de conductas , hechos y situaciones  

hasta que aparece el amor , ese que describimos único e inolvidable ese que nos permite la
valentía de romper esquemas  

de surcar por terrenos indomitos y sugiere ser a nuestro pensar la gran causa de nuestra
existencia  

por ti vivo, para adorarte he nacido, sin ti no hay razones ,  

y aquellas frases que dicen  

eres la suma de la belleza del mundo , tus ojos la profundidad del abismo en que me pierdo 

tu sexo la gran dicha , el paraíso en la tierra , el pecado divino 

es el desamor , la otra cara del sentimiento  

ahí más específicamente es cuando la memoria se conjuga con los versos y la prosa la poesía y el
llanto  

narrativa de cuentos pasados de sentimientos rotos  

el desamor es propio , es nuestro hasta el día que se vuelve también un recuerdo parte de la
memoria  

está lo absorbe lo digiere y lo guarda para tratar de que no escape y haga más daño  

a ese lugar a ese espacio quisiera enviarte amada mía y a todo mi  

oscioso recuerdo tuyo  

pues el astio ha llegado de quererte tanto de amarte mientras tú duermes tranquila y yo no duermo
pensándote  

eso amigos míos es cosa de amor y de la memoria
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 Tanto pedía a dios verte ....

Tanto pedía verte... 

y esta noche , que por tus lugares paso,  

te vi amada mía  

en ningún momento alcanzaron mis ojos a ver la necesidad de mi presencia  

te mire sonriente y divertida llena de fe  

y curioso es que al verme yo al espejo , claramente me haces falta 

pues amor mío aunque la  soledad se tiñe color del aire ,silenciosa y sombría , notarás que aún así,
a pesar de cualesquier distancia 

mi rostro refleja tu recuerdo , mi amor por ti  

y él hambre iracunda de tus besos  
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 Descripción científica de un poeta.

poeta: 

  

originario del mundo y creador de poesía y creador de si mismo  

persona que expresa sentimientos y embellece con la palabra escrita las cosas y la vida , escritor
historiador y novelista a un tiempo generalmente habla en verso y tiene dos voces  la suya y la de
su oficio ,  embajador del corazón , individuo sobrehumano perenne y sin tiempos conjugados ,
habitante de todas las regiones y salvador de almas maltrechas  de una especie floreciente cuyos
afanes pasiones y pesares así en algunos casos felicidad y dicha transmuta su inteligencia en
versos y en prosa , en dulces cantos y narrativas del sentimiento 

de fisionomía etérea y características sumamente peculiares que hacen fácil su reconocimiento  

genreralmente amante de todo  

de las rosas , de la mar de la mujer y del hombre  

de la brisa del viento así como de las flores todas , los perfumes y las fragancias del café y del
tabaco  

del llanto y del lamento , del buen vino y de la charla amena  

de las  artes y sus artistas de la luna y el sol de la lluvia y del desierto  

de la  belleza y del oscuro sentir  

de la sonrisa de un niño y la mirada penetrante de la mujer amada  

de toda la paleta de colores del mundo y del vacío de la existencia  

del rosa de los días y de mariposas y avez cantarinas  

de reyes y princesas  

del sexo y el rojo carmesí de la sangre derramada  

del anarquista y el valiente  

del que estoicamente sufre 

del exiliado  

del derrotado  

del que gana  

y del que todo lo pierde 

de su patria y de su madre 

De si mismo y de la gente mala y buena   

de dios en su divinidad  de las letras y del cine  

del amor y desamor   

del reflejo del espejo 

y de los poemas del alma  
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 tres cigarros , la muerte

la ventana abierta, los aromas del monte en cada respiracion , paisajes que veloces pasan
mientras devoro lineas blancas , subo el volumen de mi radio para escuchar una cancion ,tomo un
sorbo de cafe y enciendo un cigarillo... la vida es buena todo en perfecta armonia , hasta mis
pensamientos comienzan a acomodarse y a entenderse se respetan unos a otros y me dan
chance a digerirlos . reposo mi cabeza en el respaldo de mi asiento y una sonrisa aparece , me
encanta la carretera , como la disfruto. es el sentimiento de libertad . una mariposa amarilla choca
contra el cristal de mi camioneta y como un recuerdo de mi viaje queda ahi quieta y en paz . vienes
a mi memoria y empiezo a sentir mi palpitar de pronto empiezo a extrañarte demasiado , mi
patasalada , mi gorda. 

me bajo del asfalto y abro mi puerta , me cubro de los viajeros con mi camioneta y exhalo de placer
al tiempo que el sonido del agua choca la arena y salpica mis botas . diez segundos de
contemplacion y sigo mi viaje  

la noche empieza a caer y la hora cero aparece , todo se torna ocres y naranjas y las luces se
encienden 

enciendo otro cigarrillo y de nuevo tu , habitante eterna de mi pensar , llegan tus besos , tus
caderas y tu voz , llegua tu partida y mi tristeza , el humo blanquiazul y el perfume del
cafe comienzan a calmar mi alma y dejo de sufrir tu ausencia para sentirte cerca muy cerca , te veo
como esa mariposa reflejada en el cristal , sonriente y bella como siempre , checo mi relog y me
doy cuenta que aun no llego a mi destino  

de pronto a mi izquierda un fatal accidente . los autos esperan a que la via sea despejada y
empiezan a bajar para morbosamente apreciar en su totalidad aquel fatidico cuadro de muerte  

una camion volteado a mitad del camino y un pobre hombre a orilla de carretera tendido sobre una
alfombra de sangre , un charco rojo carmesi , un calzado buscando a su dueño y unos pies
dezcalzos  

inmediatamente entre la gente te reconozco , ahi estabas tu llorando a aquel hombre de rodillas
sobre su pecho 

diciendo palabras a su oido que no logro escuchar , me dio panico mirar y como piedra me quedo
observandolo todo , como testigo de tu dolor , de tus manos cae una gota de sangre al suelo ,
asi tus lagrimas tambien , la ambulancia llega y oh sorpresa mas escalofriante soy yo al que suben
a la camilla soy yo el que ha muerto , mientras colocan una sabana blanca sobre mi sostro , tu
gritas tan fuerte .... 

  

que ha pasado , no entiendo nada ... 

de pronto los autos comienzan a avanzar todos retoman el camino ,hasta tu mi gorda  

y yo me quedo en ese lugar solo y confundido  

prendo el tercer cigarillo ... y enciendo la marcha . 
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 regresar el tiempo

 efimero , fue mi  paraiso ,  

la epoca de sonreír y de vivir sonriendo 

efervescencia de los sentidos mios 

acendrado corazón que pierde el ritmo 

  

ademanes y voces , soñar despierto 

cuando inefable la existencia surge

 

ojala la compasión, virtuoso don 

pudiera , nuestro amor eterno 

  

infinita soledad y melancolia  

que al unísono me gritan tu nombre 

con la elocuencia de los poetas viejos 

con la serenidad de una noche estrellada 

  

ruego a dios, por el olvido  

desde la madrugada hasta el alba 

tiempos pasados, epifanía de mi vida 

oh cuanto he perdido ,nostalgia y lamento 

  

luminiscencia de tu recuerdos , de tu belleza 

que sonambulo me llevan a tu cuerpo 

lo busco , no lo encuentro y muero 

  

tener que fingir vivir en cada aurora 

esconder el dolor y el llanto  

buscar en mi pluma el desenlace  

de esta historia inconclusa y patetica 

  

amar como te amo , es estéril 

amar a destiempo , energía que se pierde  

quiza algun dia , te des cuenta 
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del mandato divino de adorarte 

  

tal vez, una mañana te sorprenda  

y  mi corazón  maltrecho entregue 

en tus manos palpitante 

las hojas de mis versos 

  

  

es verdad que solo pido 

por piedad una sonrisa  

por bondad un beso 

  

 por amor.... 

regresar el tiempo 
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 CUANDO EL LOBO ES LA OVEJA

toda amante altiva empieza 

mil secretos olvidados  

 y la versión mejorada 

dulce persona enseña 

y placeres escondidos  

que bajo su falda calla 

para  el hombre extasiado 

en sus caricias descubra 

 ardiente fuego escondido 

sin haber sospecha alguna 
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 el espejo

una a una me despojo de mis ropas , con la intención de quedar desnudo 

algo de frio , nostalgia de los años que han pasado para no volver jamas 

frente al espejo ,me estudio , me observo e intento realmente desnudarme 

veo mi rostro , claramente latinoamericano , raza mixta  , indigena en algun rincón de mi conciencia
, en el  

sabor a barro y chocolate a maíz de mi sangre mexicana ; en mi , el legado de la  

españa conquistadora , quiza  por añadidura la herencia de los moros , de los hijos de ismael  

y talvez por que no sefardi , y todo es posible en esta mezcla rica y compleja 

sobre mi pensamiento encuentro las ideas del mundo , una pizca de aquellas cosas que a lo largo o
corto de mi vida me han cautivado. 

una ecléctica visión un sincretismo cultural  

en una aldea global que cada dia es mas notoria 

veo en el espejo a mi madre y a mi padre  

a mis hijas  

veo mis penas ,las pasiones que me rigen 

 al arte como medio   

asi mismo las cadenas que me atan,mis multiples defectos 

y mis pocas virtudez 

veo las cicatrizes de mi alma 

la mano y obra de dios  

mi incongruente ateismo a ciertas horas de mi vida 

los sueños por cumplir y las metas que nunca alcanze  

y aquellas cosas que he hecho medianamente bien 

los amores perdidos , y la manera en que escribo 

mis autores y aquel cine que ha dejado huella en el corazon 

mis comidas preferidas  

y mi gusto intenso por la mujer el cigarro y el cafe 

las tres cosas muy delicadas y peligrosas 

me pregunto como quiza todos lo hemos hecho ; realmente quien soy ? 

lo que lo demas miran en mi persona  

o aquello que guardo en mis adentros  

cuenta cuentos , mentiroso de alcurnia 

pobre diablo con oficio de poeta 
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enamorado eterno  

quien soy  y que es lo que quiero del destino 

quiza solo es mi crisis de los 40 adelantada  

siempre he sido precoz 

atreves de mi como un rio caudaloso y revuelto 

mil ideas contenidas 

mil herencias 

algo narcisista quiza 

pero en mi labor infructuosa no logro despojarme  

de todo , aun siento pesadas ropas , demasiadas mascaras 

y doble moral , gran simulador por cortesia  

mercader de cariño al esperar lo mismo  

otra pregunta mas , una incognita sin solucion 

a lo mas firme que he llegado es quiza que yo no existo como individualidad 

soy la suma de todo y de todos  

una colectividad en mi baño reflejada al espejo 

un refugio para el espiritu 

un corazon roto y un hastio acompañado del insomnio 

como muchos me han dicho un arreola cualquiera. 
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 de tristeza y melancolia

un agonizante  beso que se pierde 

buscando tu rostro esta madrugada  

nostalgia al recordarte 

en el lugar donde tu ausencia duele 

ahi , cuando sin pensar te volviste mariposa 

y tus alas blancas te alejaron de mi 

libertad amarga y tragica 

de mujer herida , enamorada 

dejando sin final la historia  

nuestro cuento de hadas  

el olvido llegara por fin ? 

o pasara mi vida sin sentido 

la triste sonrisa pesada y falsa  

soledad infinita de mis ojos miel 

un grito ahogado con silencio 

desesperada angustia por verte 

la vida misma a un paso del abismo  

como ignorar  , si me haces falta 

y como encuentro consuelo  

si todo te trae a mi pensamiento 

la dignidad se me presenta un lujo 

cuando solo quiero gritar ,gritar muy fuerte 

que te amo  
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 DIBUJO A PLUMA DE LAS MUJERES DE MI VIDA

 sobre hojas blancas perfumadas 

 la hermosura y su misterio 

aunque distantes y complejas 

su belleza y sus secretos 

excepcionales mujeres todas son 

las que en mi vida aparecieron 

 que agradecido estoy 

por alentar mis sueños  

aquellas que insustituibles 

 ame y me amaron 

ellas tan divinas , dulces y altivas  

que en mi piel su aroma inmarchitable 

como la flores del eden dejaron 

mas aun , la savia de su sexo 

palabras de encanto ,gestos multicolor 

 silencios y miradas que hablaban 

  

bajo la luna plena ,sobre la tierra el sol 

asi de grande ,asi de amor 

esposa ,amiga , amante 

que entre sus piernas descansaba yo 

jamas del todo supe 

el lenguaje inescrutable 

de sus labios 

 mi atencion tenian 

su sabor y las mentiras  

al decir ..eternamente  

complejas y llenas de matizes 

tan distantes a la inteligencia mia 

solo espero tener la venia 

de dios padre y morir tranquilo 

en los brazos , bajo la mirada ,  

la sonrisa ,el aroma ,las caricias  
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la voz , los besos de su celestial compañia. 
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 AMO..... HASTA QUE SE DEMUESTRE LO CONTRARIO 

  

labor y oficio del sindicato de los tontos 

buscar respuestas en el canto de una sirena 

brillante ,  secreto , confuso e imposible 

 tentacion excitante , amor que sueña 

calido  , humedo y perfumado  

refinado , practico y certero 

cuando en hervores dice: 

ya no te amo..... 

bruja siniestra, princesa del deseo 

que en la distancia me observas 

 sobre el frio  suelo 

arrodillado ,triste y solo  

acariciando a los recuerdos  

sin pensar que has dejado  

a tu paso altivo , tu vida y la mia 

atrapada en una historia  

encadenada a un final no escrito 

transformando a ese hombre 

en el verdugo de su existencia 

que tu amor a condenado . 

sin jurado , ni defensa  
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 al dormir

solo un cerrar de ojos , tras eso todo 

me he cansado de convertir tu belleza  

te has vuelto palabras y versos 

literatura del pasado 

cuan facil fue enamorarme de ti 

hoy es tarea imposible olvidar 

la suave caricia de tus manos 

el brillo de tu sonrisa perfecta 

locura de amor , dias sin luna 

donde estas esta noche 

te invito a caminar juntos por la vida 

olvidemos todo y mas aun 

y con un beso eterno  

conseguir la gloria 

y entre nuestras manos  

formar el cielo  

que soy tuyo y lo sere siempre 

aun de madrugada 

tras tu partida  

donde estas mi gorda hermosa  

que me quiero dormir entre tus pechos 

y morir de amor de una vez por todas  
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 DESCRiPCiON EXACTA DE LA MUJER DE MIS SUEÑOS

  

  

Belleza única y perfecta 

anticipada solo en los sueños míos  

rostro de la sonrisa plena y honesta  

mujer como ninguna 

Caracter altivo e independiente  

de charla amena 

de experiencias muchas 

solo el orgullo gana a su inteligencia  

como el tiempo a la belleza de las flores , la más bella rosa condenada  

como la libertad de la mariposa a la muerte misma , breve pero inmensa  

fuerte e indescifrable  

como el mar de tu infancia  

  

Un cabello negro y lacio 

cascada oscura y sensual  

Climax de la lujuria  

reposando en sus  caderas 

  

Mezcla perfecta de aromas 

perfumista excelso es tu piel  

al tacto, la suavidad de sus senos  

la tibieza de su sexo ansioso 

la fuerza del deseo en cada respiración  

La voluntad de entrega total  

hasta la locura y el cansancio 

la traviesa mirada  

y la voz que exige todo  

Los gestos y sonidos del placer  

como joyas exquisitas  

corales y perlas  

recuerdos de mil noches  
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entre tus piernas perdido 

entre tus pechos y tus brazos  

Descubriéndome lleno  

de paz y gloria de la desnudez tuya  

el sabor de tus besos  

de caricias y excesos 

de la perpetua dicha  

de tu cama  

del espejo mágico de tu alcoba  

que me hace eterno a tu lado 

salvaje ir y venir de los cuerpos  

como nos volvemos agua  

y transpiramos sexo  

nada importa nada vale  

solo el momento increíble 

donde el amor , la pasión y dos almas tan distintas se unen en la mejor de las danzas eternamente 

aunque sea solo en mis sueños  

provenientes de mis recuerdos  

legado de tu paso por mi vida  

máxima representación de mis deseos  

profundidad del alma  

pasión ardiente que quema  

al pensarte nuevamente .
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 UN DÍA  ENTRE MIL

como un calendario de aquellos 

en que hoja a hoja pasan los dias  

asi pasa mi vida  

sin ser uno mas grandioso que otro  

quizá acaso con pequeñas cosas 

otras con tragedias y otras tantas con alegrías y así vamos pasando años de la existencia  

para el amor , en mi  

pasaron más de mil días  

y apareciste tú una tarde de noviembre  

en mi corazon guarde ese día por 800 días y en mi memoria solo las hojas que calleron marcadas
con tu nombre , las demás no importan .
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 Malos recuerdos que no acaban

  

una realidad que ya no es  

la nostalgia de mi ser  

pensarte a cada instante  

mientras tú me olvidas más  

como un pasado lejano  

que ya no regresara 

la felicidad se fue  

y no te encuentro  

me volví historia sin contar  

secretos de tu vida 

ese alguien que no existe ya  

pero que amaste sin medida 

quien imaginar podría  

que tu nombre en mi piel llevo  

y que mis ojos triste miran  

al cerrarse aún de día  

esa belleza de mujer  

que jamás borrar podría  

ni tu carne en mis memorias  

y los momentos más felices de mi vida  

la distancia y el olvido  

son para ti el bálsamo perfecto  

la distancia y el olvido  

son para mí el veneno  

quizá no fui lo mejor que te ha pasado  

mas para mí tú fuiste 

sin dudarlo la mujer más bella que me ha amado  

un día tendré la fuerza para doblegar al destino 

y frente a tus ojos  

presentar al corazón  

que por necio  

te sigue queriendo 
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y buscar en tu descuido  

robarte un beso  

 que sientas por un momento 

aquel amor que en divina causa  

te adoraba siempre  

y que perdí un día  

maldecido de diciembre  
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 Y si dejamos todo atrás 

una madrugada sin pensar siquiera nos vamos  

sin pasado sin reclamos  

de tu mano recorrer el mundo 

Fabricando nuevos recuerdos  

mejores aún que aquellos  

dejemos el pasado atrás  

Y juntos de nuevo veamos  

que la vida es bella en realidad  

Anda  toma mi mano 

no te juzgues , ni me intentes comprender  

tan solo es que te amo 

sencillamente  eso  

vámonos juntos está noche  

amor  

deja que mis sueños descansen 

para buscar tus labios , tu cuerpo y tu cariño fuera de ellos  

Vamonos amor que la felicidad si existe  

sin reclamos sin pasado  

solo una gran historia por venir por vivir  
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 FOTOGRAFIA

una fotografia , pretensiosa magia  

un momento congelado  

tu sonrisa perenne y limpia  

belleza que se inmortaliza como queriendo detener el reloj la historia  

 sin embargo es solo un recuerdo  

bajo mi mirada triste  

más que eso  

un suspiro y un lamento 

la suma de mis afectos  

el corazón latiendo  

mis grandes sueños  

mi mariposa al viento  

tu alma al descubierto  

tu destino en suspenso  

juntos y eternos  

pero solo en ese universo 

presos en el tiempo 

yo enamorado  

Tu eternamente mía  

sonriendo  

queriendo saber  

que sentimiento al vernos  

brotan . 

mas tarde es para recuentos  

solo son recuerdos  

una fotografía nada más  

en este hermoso cuento  
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 Olvidarme que te quiero 

 Y mis manos que ansiosas forman tu cuerpo entre nubes blancas ,precipitándose todo sentimiento
en un campo de girasoles amarillos . Locura crónica, fatal ausencia,así lucen mis sueños coloridos
entre mariposas azules y dijes de plata , carreteras rosas y caderas de diosa , tu rostro tan perfecto
y tú maldita belleza acaban al final siendo un comodato del infierno , trueque inmoral que se lleva
mi vida y me deja los sueños que de tiernos se presentan grises y sin esperanza   entre lo sublime y
lo divino , metamorfosis del alma , lluvia de agosto  aceptar que no me amaste quizá lo explicaría
todo , sería un consuelo a mi razón confundida, jugar a los amantes y perderlo  todo esconder mi
pecho gritando  tu nombre ,huir de todo hasta de tu recuerdo, me encantaría despertar un día sin tu
sonrisa en mis deseos , sin la gloria de tu sexo , sin él hambre de tus besos , sin lo cursi de mis
letras ni el dolor que llevo dentro y si también me gustaría porque no , olvidarme para siempre que
te quiero . 
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 LUNA. DE OCTUBRE

Que hermosa y clara es tu naturaleza luna  

que en estas fechas brilla especial y gallarda  

al mirarte pienso si también te mira ella  

luna de octubre , luna bella  

tu resplandor es de los enamorados la esperanza  

la magia de las noches  

cuenta un cuento luna de dos amantes que se han perdido un día  

y que bajo tu manto y las estrellas  

reescribiran su historia   

que sea un cuento largo y feliz como el de las mil y una noches y que para siempre tus versos
lleven el mensaje  

cuéntame un cuento luna de octubre  

de princesas y plebeyos  

de reinas del desierto  

de sirenas del mar  

de quién tu quieras  

pero que sea una historia feliz llena de amor donde dos amantes vuelven su vida a entrelazar  

y jurasen amor eterno  

donde las arenas del tiempo se detienen para remediar errores  

oracion a dios  

ruego de amor sincero  

llena hojas blancas  

Con mi destino  

con su nombre convierte sueños  

en realidades  

vierte tu encanto y dulzura  

en la vida mía  

llena con tu luz su camino  

para que me encuentre 
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 SETECIENTAS NOCHES Y DIEZ MIL BESOS 

una lenta y parsimoniosa melodía , bella y sensual , era el sonido de sus pies al caminar ,nada
parece escucharse en la habitación y en el mundo , solo la musica de sus caderas , de su cadencia
y desnudez ,al acercarte por mi espalda y abrazarme ,  mientras se consume mi cigarrillo y mi cafe ,
por la ventana la luna pide posada y sus rayos entran buscando desesperados tu cuerpo ; la
arropan con su luz y sus pechos se tornan azules , de cristal bajo la mirada devota de mis ojos
tristes ,disfrutando su perfume ,su existir , tomo su mano y juntos observamos a la noche , una mas
que pasamos juntos , ninguna palabra , ningun susurro , al parecer sabiamos lo fugaz de aquella
historia de aquel  querer  ,  asi llego la aurora y tu dormias tranquila en tu cama y yo
seguia devorando tu belleza , tome mi ropa y mi realidad y me fui a casa. sobre la meza , mi taza
blanca ,en ti dejaba mi corazon , mi fe  y la firme voluntada de regresar a tus brazos siempre  

setecientas noches y diez mil besos  

hasta el dia que te cansaste de fingir que duermes y mojar la almohada con tus lagrimas  

cada madrugada que te doy un beso al despedirme . 

HOY TE BUSCO CADA NOCHE EN MIS SUEÑOS   
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 Un granito de arena a la orilla del mar 

por un minuto fui feliz  

descubrí que aún tengo esperanza en mi corazón  

me vi amándote como siempre  

un granito de arena en el inmenso mar es mi suerte y mi dicha  

por un minuto imagine  

que todo cambiaría  

y de nuevo a mi rostro la sonrisa  

solo fue un pedacito de tiempo  

pero te sentí tan cerca  

que escuche tu palpitar  

y de repente  

de nuevo la desdicha  

un espejismo  

en el desierto de mi alma  

tu nombre pronunciado  

tu amor muy dentro  

lo mejor para ti  

que la pena es mía toda mía  

he de suponer que eres muy feliz  

sino que caso tendría  

dejarme en el camino  

en el olvido  

buena suerte y un adiós  

que  

pinte de hasta pronto en mi 

interior  

así de de amor 

Página 81/109



Antología de Jimmyarreola

 BRUJA DE MIS  CUENTOS

arde el alma prisionera de tu nombre  

despojada del aliento 

una ciudad entera  

un solo recuerdo 

entre soñar despierto 

pesadilla que confundi  

en bello sueño  

enfermo sentimiento  

que se niega al olvido  

a fuerza de querer  

el inefable regreso 

pena que duele  

lamento , soledad  

y miedo 

pinche bruja de mi cuento  

vuelve al mar sirena  

vuela mariposa de mal agüero  

Miseria humana  

que ahoga mis días  

son tus recuerdos 

porque amarte tanto  

y extrañarte hasta los huesos  

si tú tan serena 

tu veneno repartes en tus besos  

quizá dios se a equivocado  

al darte tanta belleza  

ojalá la muerte libere el embrujo de tus  

ojos y tu  

preciosa sonrisa 

telaraña del diablo  

son tus cabellos negros  

y tus caderas la  

trampa donde  
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muero , 

mas un día amor mio 

te volverás polvo del 

 infierno y quizá  

entonces  

hasta tu aroma  

delicioso olvide  
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 Así muere la esperanza 

Finalmente muere tierna en su nido  

con los ojos triste pero en paz  

la prisa y el miedo desaparecen  

ya nada importa  

todo pasa  

solo el inmenso sol  

y sus atardeceres de otoño  

solo los recuerdos de juventud  

una pena queda y es dolor que agrada  

el canto cesa  

la vida acaba  

adiós princesa  

adiós mi bella  

te quedas en tu casa  
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 Mendigando amor 

te aviso que siento todo 

que distante eres y  

que yo soy un mendigo de tus besos y tú te aferras en volverte recuerdo  

cómo decirte amor que sin ti sufro mil penas pero hoy sufro a diario tus  

desdenes  

como callar lo que pienso si me destruye tu ausencia en mis brazos  

la 

razon grita que me valla lejos de ti 

pero mi corazón aún repite tu nombre amor mío  

hermosa toma lo que es tuyo  

y por Dios lléname de ternura de amor y de tus besos .que siento todo y duele aún más que
no tenerte . te amo gordita hermosa no me dejes solo en este sueño de amarte para siempre  

corre y abrázame muy fuerte  

bésame hasta que toques mi alma  

coral te ruego que regreses , así como regresan la avez después del invierno  

así como el sol vuelve cada noche  

ámame tómame  dame lo q fue mío  

que a cambio seré eternamente tuyo  

mira que te amo con todo mi ser  
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 Sin voz , ni lamento . 

Desvaneces  en el aire las palabras , solo te escuchas a ti misma y en el fondo buscas mi
silencio para que prevalezca tu razón sin sentido  

la tarea de dos es hoy solo un capricho  

quieres que solo sea expectador de tus designios  

seguir las reglas de fracaso 

nada para mí y para ti todo por amarte como un tonto  

pero cuan cierto es que el alma se cansa de engañarse y cada día te veo tal cual  

distante y fría , hermosa quizá pero no vale el precio de la apatía de tu corazón  

me he fastidiado de escribir te amo  

quizá sea tiempo de dejarte sola  en esto y esperar que  

grites mi nombre enamorada al verme perdido .  

Si igual como yo lo hice amor mío  

quizá el final sea un nuevo comienzo pronto  

juntos o  

distantes  

pero esto  

esto es basura de la mediocridad de un amor  

de quinta sin fe ni ezperanza  

sin pasión ni besos  

hoy escribiré  

estoy cansado de ti y de esperarte  

estoy molesto por amarte tanto 
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 la comisura de tu boca .....

sobre la linea dulce y fresca , sobre el camino que recorre mi indice , 

 el marco perfecto a una sonrisa  

la comisura de tus labios es la forma de mis sueños que encierran tu belleza femenina , la
estructura de tus besos  

y la angustia de mis celos ,  

en esos trazos divinos y sensuales  la historia de tu boca infinitamente hermosa  

en es lugar nace el amor y tambien muere 

ai tus palabras hieren y cansan  

donde busco tus besos tambien busco silencios  

donde sonries matas  

donde amas  

mientes  

ahi en tu boca el veneno mortifero de tus desdenes  

y la sabia amarga de el olvido  

en tus labios la esperanza ida  

en tu hablar donde la magia acaba y la ilusion desaparece 

en esa boca tuya mil secretos guardas  

y quiza tu mayor fracaso  

que sencillo seria un beso y un te amo  

que linda sonrisa  

que bella eres  

que embrujo tienes  
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 las capas de la cebolla 

Trato de engañarme , generalmente lo consigo , mas en ocasiones es tanta lo obviedad
del espectaculo montado que sucumbo ante la verdad tan clara y transparente , percibo tu
ser como la fecunda imaginacion del mio vuelta hacia mi voluntud , rebelde y revolucionaria ,
las capas de la cebolla en que se transmuta tu persona y que una a una fui cubriendo , 
idealizando a una mujer , a un amor que no existe y si acaso lo tengo prisionero del
sentimiento mio ,como abandonar el cuento , la magia y el contento .  

Como ser sincero ante quien te dice que lo eres todo y a pesar de todo  

Un punzane comentario y la mascaras caen de pronto azotando el suelo con un
estruendoso golpe , los pensamientos se centran en entender , en desifrar tus palabras ,
despilfarro de amor mi oficio ultimo  

Te nombre  divina , diosa , grande y el espejo te muestra tan humana ,
tan matematicamente comun y perversa  

Quien eres tu mitzy coral que me aferro a quererte  a llenarte de mimos y de besos ,   

Me enamore de ti hasta los huesos , o de quien yo pretendo que seas , o peor aun de un
pasado ya disuelto entre las arenas del tiempo , entre risa y remembranza .  
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 volar , volar hasta la luna acariciar

Aquella noche decide  soñar que volaba por los cielos de mi barrio  

de un salto y sin mas ,  de mi ventana salio presuroso , audaz 

descubriendo todo desde otra perspectiva mis brazos pegados a mi cuerpo las piernas juntas  

y la mirada al frente en posición horizontal , el aire tocaba mi rostro con una caricia fresca y
constante  

siempre cuidando no rozar los cables de la corriente eléctrica , las copas de los árboles verdes y
rebozadas de vida  

volar , volar por doquier en una alegre danza , la luna azul y las estrellas , su resplandor , su magia 

una idea aparece ....volase hasta llegar al mar , mas aun a otros paises , china , el sahara , las
estepas rusas  

mil lugares por descubrir . llegase a Turquía a Francia y tomarme  un cafÈ  en la rue de san
germain  

buscare en las aguas a la ballena mas grande , disfrutare de la gelida sensacion de posarme como
un aguila en un isberg 

como el condor en machu pichu  

a tepatitlan donde nacio mi abuela  

a la sierra profunda a buscar manzanas y duraznos  

surcase todos los aires hasta encontrar eso que busca un niño de 11 años  

aunque hoy tenga casi 40  

volar , volar hasta convertirme en viento  

que dulce vivir en libertad , fuerte y en paz  

sin sufrir por amores , por trabajo ni nada  

que libre era y cuan triste estoy hoy  

la suma de mis años solo han acumulado preocupaciones y compromisos  

quiero volar como lo hacia solo con el amor  de mi madre y de mi padre 

sin mas en mi mundo que saber y conocer  

hoy revivo mis sueños de la infancia  

son grandiosos y me colman de paz  

volar , volar hasta quedarme dormido  

y convertirme en viento , en aire  

volar , volar hasta morir en paz .  
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 Una mañana al despertar 

Te amare como yo quisiera que me amaras  

Promesa y peticion 

Tomando tus hombros  

Cerquita a tu oido , como la voz de tus sueños  

Te amare como yo quisiera que me amaras .Como aquella vez primera  

Antes de todo y despues de todo , la tibia caricia sobre tu espalda , tomar tus cabellos negros que
imitan a la noche en su negrura y misterio arrojando al viento tu perfume . 

Te amare como yo quisiera que me amaras . 

Perdonandolo todo , abrazando hasta mi odio y mi desdicha  

Asi como te amo yo  

Que transmuto en alegrias tus penas , que me bebo la hiel sonriendo y aun te beso despues , te
amare corazon hasta que se desvanezcan los recuerdos de tu sonrisa magestuosa , asi amor mio
como te amo yo , amame por dios . 

Que si alguna vez la estupidez y la sin razon ganaron en mi alma , corre fiel a mi  y toma mi mano
llevandome a casa  

Asi te amo yo mi mujer hermosa  

Como se ama al cafe de tu cocina , que siempre es distinto , como se ama a tu piel cuando mi
sienes reposan en tu cuerpo  

Asi quiero que me ames  

Para sentir cada momento juntos , para discutir sabrosamente y terminar besandote en tu furia  

Amame en tu vientre 

Amame en la locura  

En mi existir tormentoso  

Y en mi dulces sueños  

Amame coral flores ruiz  

Que yo te amare como quisiera que me amaras tu 
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 Macondo

De pronto me vi frente a un fin de camino , habia errado las señales y llegue a un lugar muy
distinto  al cual me dirigia fue largo y sinuoso ,lleno de baches y todos los fuimos soportando
gracias a aquella ilusion que yo les transmitia de ese lugar lleno de todo y feliz . 

Habiamos abandonado lo firme y muy nuestro por la esperanza de algo sublime que quiza no
mereciamos  

Extrañar , olvidar que caso tiene ya cuando la distancia es tan grande e imposible retomar camino  

Moriremos aqui en soledad perdidos quiza en esos pantanos que tanto lei de ellos en las guias de
macondo y no tenia la minima intencion de emprender aventuras adentrandome donde otros ya se
han perdido infinitamente en sus delirios repitiendo un pasado que se ha ido 

Mis fuerzas alcanzan solamente esta noche para beber mi cafe y hacer con mi cigarro señales
bohemias y hacer alegoria de mi vida en tu regazo . Maldita seas mi  pilar ternera  . 

Tu corazon esta seco.
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 Mi mama

Pasaron 40 años para comprender profunda , serena y de la forma mas dulce que frente a mi esta
tarde se presentaba el ser que mas me amo . 

El cafe sabe mejor junto a ella 

Escuchar la misma historia a sabiendas ambos que repetimos un recuerdo  

Pero que sabroso volver a escucharla y reir juntos 

La complicidad , el sentirme niño . 

Nadie te entendio nunca 

Yo pretendi hacerlo  

Hasta que preferi dedicarme a disfrutarte 

El amor de mi vida  

Te amo madre 

El amor de mi vida
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 cuando se enamora un ciego

cuando se enamora un ciego , imagina las rosas atreves de su perfume 

cuando llueve tarde , besa cada gota con su rostro e intuye la gala de la noche , porque para el
siempre es noche.... bailando el vals de la precipitada exitacion de la lluvia al chocar con los tejados
, cuando con sus manos tocar quiere el rostro de la vida  

y percibir la divina proporcion  de los amores perdidos 

asi en el recuento inefable de la historia de sus dias 

  el poeta cuenta en versos lo absurdo del querer sin ver  

llora por saber el color de los ojos tristes que ha extrañado siempre  

que ha buscado  en la belleza de la mujer soñada  

que triste darte cuenta que nunca supiste ver quien te amo amigo mio  

que pena me embarga y te abrazo  te beso por la inmensa nostalgia de tu llanto 

consolarte busco mas no encuentro dar razon a tus errores e inocencias  

amaste como ninguno pero como quien ama al viento 

etereo y distante  

fantasia de un corazon palpitante 

muere en paz ciego de la esquina 

tu memoria sera guardada en la hojas del padre 

tu amor te lo has llevado entre tus manos  

NO LLORES MAS 
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 Feliz cumpleaños 

Sentir que es un soplo la vida que veinte años no es nada.... 40 acaso un piquito. 

Me he equivocado bastante  

Y bebido la  savia de todas las fuentes  

He amado constante sin un dia detenerme si acaso un momento a aprenderse el corazon otro
nombre y otra ilusion . 

He andado por muchos caminos ,de frente he topado con todo hasta a mi dios  

Mi semilla he dejado en las 4 estaciones y aun busco la musica bella de un nuevo fulgor. de una
orquidea que lusca en mis años que quedan llamandome a besos  

A jugar y cantar su cancion. 

Nunca pude ahorrar nada 

Ni sonrisas ni besos mucho menos dinero y hoy pretendo en mis planes regalar lo que tengo mi
mas bellos sueños mi nostalgia de viejo , un cafe a mis amigos y el corazon incansable a esa dama
que quiero , generar muchos bienes pa viajar por el mundo compartir la aventura de vivir sonriendo 

Besar a mi madre en un momento infinito tomar de su mano y dormir como niño  

Andar en senderos  , caminos y montañas , llenarme de arena de la mar de mi tierra , buscar en el
cielo el perdon a mis faltas , dejar para siempre a mi amante mas fiel y disipar su recuerdo
encendiendo por ultima vez disfrutando su mortal adiccion despedirme de todo lo que a mi pensar
distrae , porfin  empezar de nuevo con las armas del tiempo , es hoy el dia de tomar mis
emociones  de ser dueño  de  cada momento. 

Bendito seas dios mio por la oportunidad de llegar  

Gracias por dejarme empezar y en tus manos mi destino encomiendo . 
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 Musa de carton 

Y esta noche a mi lado respiro tu prescencia hermosa y tibia , te contemplo y dedusco tus sueños 

  

Te descubro en calma , en una cama que es inmensa y solitaria y tu respiracion le da ritmo al
pensamiento mio 

Me he cansado de amarte 

La ilusion se ha revelado fria y mortal . 

Quiza si cae la lluvia en este cuarto te desvanescas toda 

Se difumine tu color y belleza  

Quiza una mancha gris que corre presurosa al barro 

Te he rogado hoy para que te quedes pero solo para irme yo 

Nunca te conoci del todo  

Y oh cuanto daño la palabra tuya ha hecho en mi sentir 

lastimada esta mi mariposa 

Quiza ha muerto ya en sus adentros 

Amar , querer , llorar , vivir , gozar , reir , andar . Son mis verbos favoritos y cuan sorpresa me llevo
al darme cuenta que no te he necesitado y junto a mi solo tenia a un capricho de poeta , una musa
de carton a la que mi imaginacion ya no puede justificar su triste vida 

Ea camino que te andare por siempre con el corazon escondido y tu nombre borrado de las paginas
de mi memoria , por la verguenza de amarte tanto en primera persona 
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 Al fin libre corazon 

Deje de sentir por fin  

Resulto muy cansado amarte 

Quiero volver el tiempo  

O tener el valor para decirte  

Que mi amor por ti ha muerto 

Que detalle lograste afanosamente mi partida  

Quiza me duela el tiempo que pasamos juntos y el daño que hicimos por soñar cada cual nuestra
felicidad  

Yo soñe con tu amor y tu bondad  

Tu ni me atrevo a decirlo  

Mas hoy me siento libre porque ansio el momento de perderte y que te vallas de mi vida  

Eras cruel y fria pero que crees eso ya no me importa 

Debimos terminar antes que tu ser me contaminara el alma  

Yo te ame y tu solo desperdiciaste 4 años de tu vida  

desaparece ya no me obligues a perderme una tarde  

Y no regresar nunca  

Despidete de todo y vuelve a tu mundo  

Dejame en paz con mi lista de errores que he de componer tras tu partida  

Me has distraido demasiado 
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 Asi olvidan los poetas 

En un rincon , dentro de un cofre de cedro antiguo , barnizado bellamente en tonos naranga ,
ocre y rojizos . 

Donde la mano del artesano habil y experimentado grabo de flores , lunas , soles paisajes de
montañas y rios que corren entre ellas . 

Ahi entre el perfumado silencio a tierra y madera a años transcurridos guarde celoso el amor
por ti 

Pretendo darle un espacio entre las cosas mas bellas de mi vida amarrar cada beso cada
tarde con listones azules y rojo carmesi  

Ahi junto a los discos de acetato de mi madre y las botellas avinagradas de mi abuelo ahi
dejo tus recuerdos para no tropesarme con ellos muy seguido  

Guarde tambien un corazon roto y mil lagrimas en un frasco de cafe  

Una fotografia de aquel momento mas bello de mi vida , una sonrisa tuya y Cada una de las
flores  

Con una llave de bronce que lanzare al mar , muere la tentacion de pensarte a diario  

Oh cuanto te ame mi gorda  

Hasta el ultimo dia en que me di cuenta de que tu no me amabas no pude dejar de hacerlo  

Solo te deje ir y menti al decir que no sentia nada con tu ausencia . 

Mientras al caer la lluvia la nostalgia y el dolor se confundian con ella  

Adios dije sereno y con la  mirada altiva  

Asi mueren por dentro los poetas  
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 La ultima carta de amor 

  

Amor mio espero un dia leeas esta carta . 

La escribo pero se que jamas sera entregada  

La he escrito de madrugada y tu recostada aun en nuestra casa  

Quiero decirte con la emocion con que alguna vez pedi tus besos que te vallas  

Quiero rogar a tu humanidad  

Y me des el ultimo regalo  

Tu partida y no me hagas sentir de nuevo que estas conmigo por mil cosas menos que por amor te
juro por dios glorioso que  

Jamas negare tu nombre 

Ni la importancia que tuviste 

Acaso guardare silencio  

Y sonreire como lo hace un payaso al morir su padre  

Te vas y se llegara el dia de tu arrepentimiento  

Firma una piedra y lanzala fuerte al rio caudaloso y si la encuentras de nuevo quiza quiza estare 

Me perdere voluntariamente de tu vida para volverme recuerdos  

Que manera la nuestra de equivocarnos  

Que deshonra al amor  

La de nuestra historia  

La vela se va consumiendo  

Asi mi paciencia y mi cordura  

Se acabaron la letras en tu nombre y el latir de un corazon enamorado 

Espere mucho aquel  amor  

nunca existio  

Quiza ame por los dos y  creiste que con eso era suficiente  

Vuela mariposa de mar  

feliz por vez primera  

que el nuevo dueño de tu belleza corra con mejor suerte  

Yo me he rendido ante la indiferencia  

Es que somos tan distintos  

Iluso imagine la vida  

Sin poner atencion que tenias un corazon pequeñito y lastimado. 

Ve amor a buscar tu rumbo ya que no pude darte nada  solo te advierto que quiza mañana mires
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atras . 

 ya no quiero seguir esta farsa que amarte sin ser amado 
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 Torta de lomo

perfecta , olorosa y doradita 

Su pan crujiente por fuera y blandito por dentro no es telera es bolillo un rico y blanquesino bolillo  

En tus adentros corre una salsa hecha con jugo de tomate y el vinagre de los chiles curtidos
sazonada bellamente  

Tu corazon radiante de tomate y cebolla fresca y crocante , lechugita y una mezcla de moztasa y
mayonesa enmarcandolo todo y  en primer lugar , el protagonista de esta bella obra de arte
culinaria  

El lomo de puerco en rebanadas  horneado en sus jugos riquisimo e inolvidable  

Mil recuerdos de mil vecez que nos hemos encontrado tu y yo la torta de mis sueños  

De la mano de mi madre nos conocimos . 

A lo largo de mis tiempos desde niño hasta el pasar por el colegio y la universidad  

Hoy  para mi este encuentro es la nostalgia de un amor eterno ,  en mis manos te tomo dulce y
seductoramente te acerco a mis labios y zaz te muerdo con aquellas inmensas ganas de saborearte
toda  

Infinitamente deliciosa  

Que rica torta  de lomo  

Provecho
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 La ultima carta de amor 

  

Amor mio espero un dia leeas esta carta . 

La escribo pero se que jamas sera entregada  

La he escrito de madrugada y tu recostada aun en nuestra casa  

Quiero decirte con la emocion con que alguna vez pedi tus besos que te vallas  

Quiero rogar a tu humanidad  

Y me des el ultimo regalo  

Tu partida y no me hagas sentir de nuevo que estas conmigo por mil cosas menos que por amor te
juro por dios glorioso que  

Jamas negare tu nombre 

Ni la importancia que tuviste 

Acaso guardare silencio  

Y sonreire como lo hace un payaso al morir su padre  

Te vas y se llegara el dia de tu arrepentimiento  

Firma una piedra y lanzala fuerte al rio caudaloso y si la encuetras de nuevo quiza quiza me
encuentres  

Me perdere voluntariamente de tu vida para volverme recuerdos  

Que manera la nuestra de equivocarnos  

Que deshonra al amor  

La de nuestra historia  

La vela se va consumiendo  

Asi mi paciencia y mi cordura  

Se acabaron la letras en tu nombre y el latir de un corazon enamorado 

Espere mucho aquel  amor  

Quiza nunca existio  

Quiza ame por los dos y tu creiste que con eso era suficiente  

Vuela mariposa de mar  

Se feliz por vez primera  

Y que el nuevo dueño de tu belleza corra con mejor suerte  

Yo me he rendido ante la indiferencia  

Es que somos tan distintos  

Iluso imagine la vida  

Sin poner atencion que tenias un corazon muy pequeñito y lastimado. 

Página 103/109



Antología de Jimmyarreola

Ve amor a buscar tu felicidad ya que no pude dartela solo te advierto que quiza mañana mires atras
y por fin reconozcas que lo eras pero seria ese ya tu problema y no el mio 

Adios amor mio adios para siempre ya no quiero seguir esta farsa que amarte sin ser amado  
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 una vieja foto

Sobre aquella pared maltratada , una fotografía 

Asi luce el pasado de los dias idos 

asi inmóviles y llenos de magia en blanco y negro  

las calles de mi ciudad , sus gentes y su gloria 

  

 Escucho pasar el viento entre los grandes árboles del rio 

onomatopeya visual de un puente y un tren sobre la historia corre 

¡culiacan! gritan al unísono  las viejas impresiones 

mi tierra y todos mis tiempos conjugados 

  

Nostalgia que da la vida al pasar de los  años 

imaginar a tus abuelos y a tus padres en un mundillo distinto al tuyo  

mas sencillo , mas  simple mas noble 

corroborando que todo tiempo pasado fue mejor 

  

  

Aquellos negocios y comercios con sus grandes mostradores 

la voz alegre de aquel que pregona , niños por doquier  

narraciones emocionantes de como se forma una ciudad  

sus personajes sus éxitos su grandeza  

  

mis tiempos no fueron esos  

pero si otros que se suman a los de aquellos 

y entre mas edad acumulas  

te sorprende la vida y su fugacidad 

  

Efimera la vena que te une al presente  

y cada segundo avanza al olvido  

 vivamos  mucho , hilando recuerdos 

mirad atras   

  

Seguramente mañana vendrán a ver nuestras fotos 

vistamonos  de gala celebremos  
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que la esperanza sea  nuestro legado 

  

mi ciudad es mejor de lo que parece 

entre sus rios y sus  valles 

bajo el cielo azul bajo la lluvia  

andarán por siempre pies descalzos. 
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