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Antología de Javier Casaux

Dedicatoria

 Para todos aquellos amigos (a) poetas que se esfuerzan por dar lo mejor de sí, deseo éxito a cada

uno de ellos.!!

 Es claro que al expresar palabras demostramos el amor a la escritura.
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Agradecimiento

 Muy feliz por expresar unas partículas de palabras, plasmadas en este pequeño libro!!.

Espero y le sea de mucho agrado.
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Sobre el autor

 Soy una persona muy sociable.

Me encanta descubrir cosas de las simplicidades

que tu no vez.

Amo la escritura!! 
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 tuve miedo.

Tuve  miedo, a pesar de lo seguro que me sentía, a pesar de ese amor que me tenías pero tuve
?miedo? 

Cuando vi el horizonte a lo lejos y perseguí mis instintos creí que correrías de tras de mi pero que
estupido fui. 

Mire hacia atrás y allá a lo lejos solo pude percibir  una Luz tenue que lentamente se moría de
 soledad. 

 

Crei  que todo pasaría desapercibido, de repente una  sombra muy  oscura atrapo mi valentía,
susurre de miedo tratando de evadir ese escalofrío vibrante en mi cuerpo.  Pero nada podía
contener aquello. 

Necesitaba tu protección, tu calor; entonces retorne muy deprisa pero llegue demasiado tarde, 

Aquella luz olvidada, brillaba para otro sendero. 

                    Javier Casaux
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 Tus matices 

  

Me encerraste con tu dulzura de amor para luego yo amarte profundamente, acepté todo de
ti, tus locuras, tus pasiones, tus caprichos, y tus defectos, así terminé aceptando tus
matices, porque para mí era lo más importante y saber que todo aquello te caracterizaban
ser esa persona que amaba tanto. 

Camine a tu lado por mucho tiempo, porque era lo que siempre quería, lo que siempre
anhelaba no me importaba nada, solo tu compañía. Porque era como respirar la suavidad y
la dulzura del amor con esa melancolía. 

Nunca tuve miedo porque estaba seguro de ti, seguro de las palabras que me decías y la
palabra "PERDERTE" no existía ni en las profundidades de mis pensamientos. 

Ese ser que amaba, un día camino por una senda equivocada, dejándome en una brecha con
mi alma destrozada. Aquel amor se esfumó

De la noche a la mañana, parecía todo confuso pues no entendía nada. 

Javier Casaux 
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 Afasia 

   

  

Mi alma acongojada estaba, Sin motivo alguno, mi pasado se hacia notorio en cada momento, en
pensamientos y en cada latido, ya mis miedos corrían apresurados al encuentro.  

Mis ojos se entristecieron lágrimas rodaron, la mente y el corazón se desenlazaban  y mis ansias de
volar llegaba a su fin,. Mis planes de día a día se quedaban plasmados en el olvido de mis
pensamientos, me desmoronaba lentamente. Sintiendo vergüenza de aquello que me encadenaba
de aquello que hería mi alma. 

  

Trate de buscar respuestas pero sentía aquella Afasia, y con la impotencia, musitaba, gritaba! dolor
y rabia. Mi cuerpo se perdía con mi alma abrumada, de caía mi vida cuando mas me alejaba, mis
lágrimas rodantes sobre mis mejillas se desvanecían y con rencor te desprendía, y gritando decía,
dónde estabas en esos momentos cuando mas te anhelaba?.  

  

Corrí despavorido en lugares donde no te encontrabas, corrí entre las multitudes tratando de pasar
desapercibido, quise Ahogarme en la densa neblina de un mundo de oscuridades, Por un Momento
sentí verlo logrado. Pero sentía un frío que abrazaba mi cuerpo y un miedo que aterraba mis
noches.  

  

A lo lejos escuchaba una voz que me decía hijo mío porque huyes? Porque te alejas de mi? Si yo di
mi vida por ti en aquella cruz de madera, y con mi mano abierta recibía y perdonaba tus pecados. 

                         Javier Casaux 
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 Sin importar!!

Quisiera desbordarme  en tu mirada, en tu boca, y en tu piel pero hay algo que no me deja hacerlo,
tal vez la inseguridad el mido no poder lograrlo. 

Se que hora te cuesta respirar ya que es nocivo para ti, han contaminado tu alma pura,  tu mente y
lo mas importante tu corazón!! 

quisiera saber todo de ti, saber cada detalle hasta quisiera ser ese aire que respiras para calmar
ese dolor, ser ese antídoto que necesita tu alma Y desencadenar tu corazón. 

Saber todo ti, me da seguridad y confianza para creer más sin importar las Indiferencias  

Sin importar!!  

   Javier Casaux   
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 Vuelve a latir 

Amigo corazón, hoy quiero que sepas lo importante que eres para mi, hoy quiero decirte estas
palabras,  tu te enamoras porque eres puro y sincero. 

Te enamoras de las personas que son equivocadas de esas personas que te hieren de esas que te
matan, de las que no escatiman de las que no perdonan. 

  

A veces quisieras correr, gritar y decir lo que sientes, decir cuanto amor sientes, pero tienes miedo,
sientes ese frío que a congelado aquella sonrisa, aquella alegria, aquellas ganas de volver amar. 

  

Te mueres lentamente y a pesar  de tu dolor tratas e intentas creer, amar, confiar., pero los intentos
son en vano, mas sin embargo puedes amar las veces que sean necesarias, eres ese motor que
incita al pensamiento a creer en ti, confiar en ti.  

  

Se que ahora estás herido,  que muy apenas lates, muy apenas te escucho!!  pero hoy
sueltas todo, todo aquello que te lastima, hoy entierras tu pasado a lo que un día fue momentos
pero que hoy son basuras.  

  

Purifica tu mente, alma y tu corazón, disfruta de esos momentos que no te importaban, de aquellos
pequeños que no mirabas porque lo ignorabas. Todo aquello hazlo importante a tu vida, recuérdalo
siempre y ámalo como nunca.  

  

                                             Javier Casaux
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 Últimas lágrimas 

Una noche sin importar le dije, puedo hablar por última vez, podemos? 

le supliqué, le rogué pero nada funcionó, entonces volví a llorar!! Fue ahí donde entendí que
ya todo estaba perdido, esas fueron mis últimas lágrimas. 

Era tan obvio, que aquel jardín que regaba día y tarde, creo no fueron suficientes gotas para
que sus raíces crecieran y fueran tan fuertes. 

Entonces llegó el día que se tiñó de gris era tan densa y oscura., un viento Solano y
abrasador derribando mis frutos y todo mi esfuerzo de día a día quedando pulverizados en la
nada. 

Entonces llego  el momento que levante mis ojos al cielo y postrado clamé a mi Dios aquel
que puede cambiar lagrimas por alegrías y olvidar tu pasado para vivir el presente. 

  

                    Javier Casaux  

 

Página 11/17



Antología de Javier Casaux

 En el silencio!!

Es, el modo perfecto para amar, amar sin límites, sin peros; es ahí donde no se encuentran
las excusas, el miedo no existe, porque si te pierdo!!  no pierdo!!  porque el amor es libertad 

Es ahí donde no te haré daño, donde no me harás daño, donde hay plena seguridad. 

Es el silencio donde solo se necesita de una sonrisa  o de una mirada, tampoco requiere ser
 divulgada. 

Es en el silencio donde se encuentra el  alma junto al corazón donde se desenlazan dulces
notas y cánticos de amor  

Es el amor  no necesita estar de frente para sentirlo, ni la distancia, ni el tiempo, para
dudarlo; puedes ignorarlo miles de veces si es necesario, pero es inagotable pues mane del
corazón. 

                       Javier Casaux    
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 Libertad!!

  

¡¡Padre!!  he perdido mi rumbo, enséñame el camino y auméntame la fé, ayúdame a depender de
tu mano para nunca desfallecer  

   Mis raíces son débiles y no podrán soportar el estruendo del huracán. 

Las muchas aguas empiezan a penetrar mi alma fría y desnuda, que yace expuesta al intemperie
de la oscuridad,. 

Desata  mis grilletes que me lastiman y estas cadenas que me atan. 

   ¡¡Padre!! eres tú mi fuerza, en ti deposito mi esperanza, se que mi socorro vendrá de ti.  

Eres mi lampara que alumbra mi casa, eres la luz del mundo y en ella quiero brillar. 

Renueva  mi alma y mi espíritu, porque quiero caminar con libertad. 

              

                  Javier Casaux 
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 Mi bella estrella!!

 El cielo es mi refugio, el lugar perfecto para platicar con las estrellas y a todas ellas
preguntarles por sus nombres; una noche como nunca antes las pude  contemplar a cada
una de ellas. 

La noche perfecta, con la brisa que acaricia mi cuerpo, en la madrugada de una hermosa
mañana, mis ojos deslumbraron al percibir una de ellas, radiante y hermosa con muchos
colores matizando su belleza. 

//Ella// tenía tu nombre oh! Hermosa mía! 

Mi corazón alterado  y acelerado a mil por hora, como un rayo atravesando  todo mi cuerpo,
electrizando  partículas por partículas, células por células, en cada moléculas y en cada
 tejido mi corazón latía, pues!! 

llegaste tú!! Mi bella estrella!!  

Para e iluminarme  con tu bello destello coloreando mi mundo con millones de estrellas. 

                Javier Casaux 
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 El náufrago!!

Soy el náufrago más perdido en tu bello mar; Tus olas  son perfectas para disfrutar con ellas, para
nadar al descubierto y adentrarme   en lo más profundo y sentir mi cuerpo estallar.  

Tocar la suavidad de tus paredes y con tu rocio  mojando cada parte de mi, y así  quiero perderme
más y más buscando el arresife qué hay dentro de ti. 

Tu mar!! no me da miedo para navegar con seguridad, recuerda que soy tu náufrago que te  conoce
por dentro y por fuera.  

Tu faro!! Es mi guía que me mantiene seguro para que yo pueda  seguir  navegando, disfrutando y
explorando cada parte de ti. 

                                       Javier Casaux 
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 No te prometo!! 

  

Si desate una  Chispa en tu corazón, esa chispa para asegúrame en donde estoy, es lo único que
necesito de ti, haría todo por encenderla, cuidarla  y protegerla. 

 Prometo!! dibujar una hermosa sonrisa tierna y save en tus labios color rubí,    aunque tenga días
grises, ya sea cansado o desvelado. 

No te prometo!! 

Que no tendrás algunas lágrimas en tus ojos pues soy un hombre imperfecto con muchos defectos,
pero!! 

Quiero estar a tu lado cada noche, ser ese ladron para robarte millones de  besos. Ser, aquel que
te abrace cuando sientas frío, quiero ser tú amigo, tú compañero, reír y llorar en buenos y malos
momentos de tu vida. 

Siempre quiero ser perfecto imperfecto. 

  

                                           Javier Casaux 
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 Reflejo de amor 

Nota armónica y cánticos de amor, coleccionista de fragmentos de obras preciosas. 

Esta claro, que somos una obra perfecta, tallada, esculpida y coloreada, una obra certificada por el
dedo de Dios. 

  

Si ves la luna y las estrellas, verás la belleza y el amor de Dios. 

Si ves el sol, verás el poder de Dios. 

Si ves el mar, en lo ancho y lo profundo, verás a Dios tan espléndido y sin límites. 

Y si ves tú reflejo, al espejo,  verás una obra maestra, perfecta, verás  la mejor creación  de Dios. 

                            Javier Casaux 
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