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 ?MI NIÑA? 

Al ver tu joven figura 

y lo bonita que eres 

me lleno de gran ternura 

soñando en que tu me quieres 

eres linda tu mi niña 

que me robas la cordura 

y me la paso soñando 

en disfrutar tu hermosura.
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 \"Tu sonrisa\"

Tu sonrisa es 

una estrella luminosa 

de los cielos 

tu sonrisa es ilusion 

ilusion de mis anhelos 

necesito tu sonrisa 

necesito de tus besos 

tu sonrisa quiero ver  

y en tus brazos quedar preso.

Página 8/41



Antología de DonRamón

 \"NUNCA, NUNCA\"

Yo he conocido mujeres

Me han dado gusto y enojos

Pero yo sé bien que nunca, nunca

Podre mirarme en tus ojos

Tú me provocas ternura

Y me provocas pasión

Pero sé que nunca, nunca

Podre llamarte "mi amor"

Yo deseo tu hermosura

Y te quiero con el alma

Pero sé que nunca, nunca

Podre dormir en tu cama.
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 \"Mi primer verso\"

  

 Mi primer verso del ida 

yo te  lo dedico a  ti

y es que la noche de anoche

la pase soñando en ti. 

Para poder hacer un verso

Hace falta inspiración

Y a mí para poder vivir

Solo me falta tu amor.
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 \"Aunque no te lo diga\"

Te quiero 

aunque no te lo diga 

yo siempre pienso en ti 

te quiero aunque tu eres ajena 

ya solo vivo por ti 

te quiero aunque,  

yo ya este viejo 

y tu seas juventud 

ya se que es un  

amor imposible 

pero te quiero a ti.
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 \"Casi imposible\"

  

Eres mi niña y te quiero 

como nunca quise yo 

se que soy viejo a tu lado 

la culpa no tengo yo 

te deseo con locura 

propia de la juventud 

tu belleza me ha embrujado 

y ya no se ni que hacer 

pues seria casi imposible 

que me llegues a querer 

  

 

Página 12/41



Antología de DonRamón

 \"Necesito decirte\"

Necesito decirte que te quiero 

decirte con las flores 

tambien con mariposas 

decirte que eres bella 

mas bella que las rosas 

decirte con estrellas 

o aves de colores 

decirte que te quiero 

y darte mis amores 

decirte que te quiero 

y hacerte un verso 

que hable del mar 

o el universo 

que hable de la luna 

y las estrellas 

que hable de ti...de cosas bellas. 
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 \"Cansancio\"

Cansado ya de esta vida 

alzo mis manos al cielo 

implorando ya mi fin 

para que quiero la vida 

si no he de tenerte a ti 

yo ya no quiero vivir 

estar sin poder quererte 

eso para mi es la muerte 

para que quiero vivir 

si desprecias mi cariño 

eres como un lindo juguete 

que no se le compra a un niño 

para que seguir sufriendo 

cada noche por tu amor 

mejor prefiero la muerte 

que sufrir tu desamor.
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 \"Como  se muere el sol\"

  

Allá tras las montañas

se asoman misteriosas

dos nubes que engalanan

con su color de rosa

de mi alma son reflejo

de llantos y alegrías

de amores que yo tuve

en ya lejanos días

hoy solo son recuerdos

que quedan en mi mente

de cuando tu eras

mi amor de adolescente

hoy de eso nada queda

se va muriendo mi alma

como se muere el sol

allá tras las montañas. 
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 \"Para no ofenderte\"

Te amo, te amo 

y no se como decirlo 

o si mejor me callo 

para no ofenderte 

pero no puedo mas 

ya necesito amarte 

besarte en los labios 

y en todo tu cuerpo 

pero mejor me callo 

para no ofenderte 

aunque me este quemando 

con este amor ardiente 

que yo siento por ti 

tan solo con mirarte 

pero mejor me callo 

pues no quiero ofenderte.
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 \"Abrir los ojos\"

Abrir los ojos hacia dentro 

para pensar con calma 

abrir los ojos hacia dentro 

para mirar el alma.
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 \"LOS VERSOS QUE YO ESCRIBO\"

Los versos que yo escribo 

de mi pluma salen fácilmente 

son recuerdos y son sueños 

que fluyen en mi mente 

  

Y  no es que sea un gran poeta 

es que soy distinto a otra gente 

que en lugar de pensar algo creativo 

solo maldad surge de su mente. 
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 \"OJOS TRISTES\"

Tu corazón hecho pedazos 

con mi amor lo pegaría 

y esa sonrisa rota 

con mi risa la uniría 

  

Me fijo en tus ojos tristes 

porque la tristeza es bella 

cuando con ellos me viste 

parecieron dos estrellas.

Página 20/41



Antología de DonRamón

 \"Cuando escribo\"

Cuando yo escribo un verso

Escribo a varias cosas

Le escribo yo a mi tierra

Y a ti mujer hermosa. 

Le escribo a la tristeza

Escribo de las rosas

Le escribo a las montañas

Y a ti dama preciosa
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 \"LA HIDROELÉCTRICA DEL INFIERNILLO\"

Esta situada

en los limites

de Guerrero y Michoacan

y alimenta las industrias

que trabajo al pueblo dan

la Comisión Federal

ha cumplido su misión

pues la planta de Infiernillo

ilumina a la Nación

observando lo anterior

mis paisanas y paisanos

hay que trabajar muy duro

como buenos mexicanos.
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 \"OJOS DE MIEL\"

Señora ojos de miel

que promete mil placeres

quiero ser su amante fiel

disfrutar de sus quereres 

Y la amare con delirio

este es un amor maduro

anhelo su cuerpo tibio

yo la quiero,se lo juro.
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 Nubes rosas

Allá tras las montañas

se asoman misteriosas

dos nubes que engalanan

con su color de rosa

del cielo son adorno

en Chilpancingo hermoso

que es mi tierra adoptiva

donde yo vivo y gozo.
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 \" La muerte no hace distingo\"

Viene la muerte

Y agarra parejo

Se lleva al niño

También al viejo. 

Se lleva al rico

También al pobre

Si tienes oro

O si tienes cobre. 

Si andas en auto

O si vas a pata

No hace distingo

La canija flaca. 

Yo muy precavido

Me quise esconder

Y por no fijarme

Donde fui a caer. 

Caí entre sus brazos

La muerte me adora

Como soy muy macho

Ahora es mi señora.
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  \"Don nadie\"

Cuando el escribe un verso

lo escribe como nadie

y no es que sea un poeta

solo es un don nadie 

Que ha encontrado en los versos

una forma de amar

cuando era muy joven

tenia miedo de hablar

al pensar que la gente

se pudiera burlar. 

Y si a una chica quería enamorar

se llenaba el de nervios

y empezaba a temblar

creyendo que la chica

lo iba a rechazar. 

Hoy gracias a los versos

el ha podido hallar

una buena y bella forma

de poderse expresar. 

Hoy que es un viejo

y gracias a este arte

ha encontrado la forma

de poder expresarse. 

El te habla en sus versos

de mujeres y flores

de lugares hermosos

y de algunos amores. 

Y sin ser un poeta

a él le gusta rimar

ha encontrado en las rimas

el poderse expresar. 

Yo le llamo un don nadie

pues hay una razón
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ni siquiera es poeta

el señor Don Ramón.
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 \"Humanidad fin o esperanza\"

¿Cómo empezó la vida? Fuimos creados por una divinidad o bien como dice la ciencia, que todo
comenzó con la gran explosión o "Big Bang", la cual dio origen al universo y de una forma casual
empezó la vida en nuestro planeta, primeramente en los océanos donde las moléculas de ciertos
elementos se combinaron para crear un caldo primitivo de donde salieron los primeros organismos
unicelulares los cuales mediante la evolución fueron convirtiéndose en seres vivos cada vez más
complejos hasta llegar a formarse las primeras plantas y animales y así en el transcurso de millones
de años apareció la especie humana.

Y si llegamos a evolucionar hasta a llegar a convertirnos en seres pensantes y conscientes de uno
mismo.

Pero resulta que a diferencia de los animales que viven de acuerdo a lo que la naturaleza les
proporciona; nosotros con nuestra inteligencia transformamos los elementos naturales para usar de
una manera que podamos tener más alimentos y utensilios derivados de sustancias preexistentes
en el planeta.

Pero lo hemos hecho de una manera indiscriminada abusando de ello y dejando desechos tóxicos
que contaminan nuestro hogar, que es nuestro planeta, produciendo también una gran cantidad de
basura de materiales que no son biodegradables, tales como plásticos y una gran cantidad de
desechos de materiales sintéticos, que contaminan los depósitos de agua, manantiales, ríos y los
océanos...poniendo a nuestro mundo en una situación complicada ya que a causa de la
contaminación el clima mundial ha cambiado, las temporadas de lluvias ya no son regulares en
algunos lugares hay sequías mientras en otros hay grandes inundaciones, tal parece que poco a
poco nos acercamos a un final catastrófico para la humanidad.

Pero en la actualidad en todo el mundo contamos con grandes científicos que trataran de encontrar
nuevos materiales que no contaminen el medio ambiente, y todos los habitantes de este mundo
debemos poner nuestro granito de arena no tirando basura en las calles y una buena estrategia
sería también dejar de usar el automóvil en la medida que sea posible, así mismo dejar de utilizar
todos aquellos materiales que estén fabricados de plástico, como lo son bolsas, popotes, vasos y
todos los productos de un solo uso.

Una duda me atormenta, es una pregunta que le hago a usted estimado lector:

¿La humanidad se acerca a su fin causado por los excesos en la explotación de los recursos
naturales o por el contrario, todavía hay esperanza de un cambio en la conciencia colectiva de la
humanidad para vivir más de acuerdo con la naturaleza? 

 

Página 28/41



Antología de DonRamón

 \"Amor virtual\"

La conocí en redes sociales

Desde entonces he soñado

Con ese mi amor secreto

Nos separa la distancia

Eso si que es todo un reto

Aun así sigo soñando

Que sea mi amor perfecto

Ella vive en clima frío

Pero la imagino ardiente

Por lo que hemos platicado

Pues lo hace sensualmente

Yo quisiera invitarla

A mi tierra Acapulco

Y entre las aguas del mar

Ahí amarnos mucho, mucho

Recostados en la arena

Mirar la puesta del sol

Y ya después que este obscuro

Entrégarnos al amor.
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 \"Tesoro\"

Un rubí, una esmeralda

eres un rico tesoro

con tu corta minifalda

como el oro o la plata

valiosa joya tu eres

pareces bello tesoro

en un cofre de placeres 

como coral,como perla

hermosa joya eres tu

te ves preciosa mi niña

con tu minifalda azul. 
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 \"Reina de México\"

Las estrellas son muy bellas

Del universo gran cosa

En su manto lleva estrellas

La Reina maravillosa.  

El universo es inmenso

Eso siempre yo lo supe

Pero mas grandiosa es

La Virgen de Guadalupe. 

Ella te hace un milagro

O te manda curación

Solamente confía en ella

Dedícale una oración . 
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 \"Recuerdos y rimas\"

Nací y me crié en Acapulco

con la brisa y el palmar

en lo tibio de sus noches

y con arrullo del mar. 

Yo iba en la secundaria

y ya empezaba a rimar

hacia versos a la noche

a la luna y a la mar. 

También para una chiquilla

que me hacia a mi soñar

con un idilio en la playa

y entre las olas del mar. 

Versos a unos compañeros

nomas para vacilar

era un veracruzano

que llego a la secundaria

ya muy empezado el año. 

Como tenia una gran boca

y la traía siempre abierta

a mi se me figuraba

un zaguán o una puerta. 

"El Popoyote" Falcón

siempre trae la boca abierta

y le gritan hocicón

por favor cierra la puerta. 

Otro era Porfirio Luna

quien decía que con las chicas

el tenia gran fortuna

a lo mejor yo resentido

por no dejarme ninguna

este verso le escribí: 

Se llama Porfirio Luna

presume de ligador
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pero no ha ligado ni una

nomas es puro hablador. 

Yo recuerde que al leer

los versos que les compuse

un rato a hacer corajes

a mis amigos los puse. 

Se quisieron desquitar

sin resultado ninguno

pues a la hora de rimar

de los dos...no se hizo uno. 

Ahora si ya me despido

y lo hago sin prisa alguna

esa vez hice enojar

al "Popoyote y a Luna.
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 \"Llego la flaca\"

Estaba sentado Don Ramón,

llega la huesuda y le dice

"ya te vi viejo panzón.

"Es inútil ya esta escrito,

De mi no podrás escapar"

Dijo la muerte en un grito.

Y sin poderlo parar.

"Con permisito" dijo Monchito

Ya no lo pudo alcanzar.
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 \"De músico poeta y loco\"

De músico poeta y loco

Como lo dice un refrán

Todos tenemos un poco

Y así podemos soñar. 

Que viajamos a la luna

O por el fondo del mar

Y que haremos gran fortuna

Con el arte de rimar. 

Que vivimos en mansiones

Con tres autos a la puerta,

Yo siempre viajo en camiones,

Y eso si es cosa cierta. 

Pero como soy poeta

Yo ya he viajado hasta Marte

Y claro en otro de mis sueños

Al fin he logrado amarte.
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 \"Compañera \"

Te agradezco mujer

y es de a deveras

el que has sido por siempre

mi fiel compañera. 

Y si hubo risas

también hubo llantos

a veces fueron pleitos

no...no fueron tantos. 

Y aquí vamos

andando por el camino

siguiendo los dos

nuestro destino.
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 \"Mas sabe el diablo por viejo\"

. 

Hijo, no es que quiera molestarte

solo te doy un consejo

y espero que si lo escuches

pues mas sabe el diablo por viejo. 

Me dices que ya eres grande

y tu sabes lo que haces

yo solo quiero evitarte

tropezones en el viaje 

Y dices que ya estas harto

de que en tu vida me meta

yo quiero que en esta vida

sea ligera tu maleta. 

Que haya pocos tropiezos

y si los hay te levantes

que te sacudas el polvo

y a seguir para adelante. 

No es que quiera molestarte

solo te daré un consejo

yo se mucho de la vida

será porque soy un viejo..
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 \"LA VIDA SIGUE\"

Toma un baño, lava tus problemas.

Apaga la luz de tu habitación

Recuéstate en tu cama y cierra los ojos, escucha tu corazón, oye sus latidos. Estas vivo y eso ya es
una Victoria.

Por hoy has cumplido, mañana sera otro día, con nuevos retos pero también con nuevas ilusiones,
esta noche descansa y duerme tranquilo, lo has logrado, llegaste con bien al final de la jornada,
mañana te espera un nuevo comienzo.
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 \"El portal del amor\"

El amor es un portal

que te lleva a otras dimensiones

donde hay besos,caricias

y pasiones

mas si estas con la persona

que te ama ,el portal es de grandes

sensaciones,es sentir que ella y tu

ya no no son dos..como un solo ser

ahora se sienten

tu dentro de ella

en cuerpo y mente.
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 \"De otro es tu corazón\"

Te miro pasar todos los días

sabiendo que eres ajena

que tus noches no son mías

y eso me causa gran pena 

Pero aun tengo ilusión

de tenerte entre mis brazos

de estar en tu corazón

y mirarme en tus ojazos 

Pero es vana ilusión

pues es un sueño insensato

de otro es tu corazón

yo lo se desde hace un rato. 

Lo mejor seria morir

eres un amor fallido

para que quiero vivir

si es que no vivo contigo. 

Quererte como te quiero

más que amor eres condena

mejor morir yo prefiero

sabiendo que eres ajena.
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 \"Hoy quiero caminar a solas\"

 

Hoy quiero caminar a solas

para meditar intensamente

como en el mar llegan las olas

así los recuerdos a mi mente. 

Apenas ayer un niño era

recuerdo a mis padres, a mis hermanos

que bonito entonces era

ir con ellos por la vida de la mano. 

La llegada de mis hijos

me dio gran alegría

con ellos y mi esposa

la vida, ya nada me debía. 

Después llegaron los nietos

mucha dicha a mi vida dieron

ellos igual que mis bisnietos

solo bendiciones me trajeron. 

Hoy quiero caminar a solas

y llenar de recuerdos esta mente

y así como el mar tiene olas

tener bellos recuerdos en la mente. 
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