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Antología de ROU GALLEGOS

Sobre el autor

 Amo la vida, la amo sin juzgar,

porque todo forma parte del despertar.

Rou Gallegos 
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 TORMENTA DE ESTRELLAS APARENTE SOLEDAD

Siento un desconcierto dentro de mí, 

un vacío que provoca una profunda tempestad, 

soledad de mí misma,  

de entender mi más preciada realidad. 

Tormentas de estrellas, 

ayudadme a caminar.  

  

Cierro mis ojos y presiento frente al mar  

una melodía, una sonrisa, unas manos  

que me acarician sin tocar  

superando los limites de la sensibilidad. 

  

Me escucho, te siento  

me regalo mi amistad  

  

Me escucho, te pienso,  

me regalo mi verdad.  

  

Me escucho te alejo,  

me regalo mi mente nublada hasta finalizar  

esta placida lluvia de estrellas  

que recorren mis mejillas  

hasta llegar  

al más delicado despertar.  

  

Rou Gallegos
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 AMOR INCONDICIONAL 

Mimaré la pena de tu sufrimiento, 

te cuidaré en la distancia que puedas necesitar, 

besaré con cariño tu maravillosa debilidad, 

aportando toda mi luz a tu oscuridad.  

Para que surjas de este triste vacío,  

que es tan necesario para tu despertar. 

Amor incondicional  

  

Rou Gallegos  
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 REALIDAD

Ser consciente de tu inconsciente, 

ver lo que vivimos  

con una proyección real,  

de lo que no es real, 

te permite ser tu propio público 

y tener el conocimiento  

de cómo y por qué  

actúan los demás. 

  

Rou Gallegos

Página 6/13



Antología de ROU GALLEGOS

 RECONOCER 

Oigo tu voz, 

 a tu lado estoy,  

como desconocidos en un amanecer 

 hablamos una y otra vez  

Tus palabras me confunden, 

 tu mirada no me dejas ver. 

 Esclavos del tiempo, 

 empezamos a entender que nuestras almas, 

 en algún momento, podrán reconocer  

que un día fueron una y que lo volverán a ser. 

Cuando llegue el momento 

 y preparadas estén, 

 se fundirán entre ellas 

 para emprender  

un viaje de regreso,  

siendo lo que eran:  

un mismo ser. 

  

Rou Gallegos
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 SOLEDAD

Te llaman soledad 

cuando no existes  

en este mundo irreal. 

Te llaman soledad 

y acompañada de sus pensamientos, 

de sus miedos, 

de sus penas y tristezas, 

siempre vas. 

¿Sabes por qué te llaman soledad? 

Porque perciben tu presencia 

y un motivo para su vacío  

tienen de buscar; 

y en tu compañia, 

aunque seas un simple espejismo 

se quieren refugiar.  

  

Rou Gallegos 
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 SINTIÉNDOME

Cómo lloras mi corazón. 

Te siento, te observo y no sé darte una explicación. 

  

Cómo lloras mi alma. 

 Un segundo te pido para poder respirar. 

  

Cómo lloras mi orgullo. 

Detente por favor, no me observes más. 

  

Cómo lloras mi tristeza, 

tú que eres dueña de mi dolor. 

  

Cómo lloras, cómo lloras, cómo lloras, 

mi más auténtica y generosa verdad. 

  

Estado de amor que solo te puedo amar, 

porque me das la oportunidad 

de disfrutar de mi pena, de mi llanto, de mi olvido y mi pesar. 

Dejando espacio para amar y ser amado a partir de la nada 

que es un todo que no tiene final. 

  

Amo la vida, amo el llanto, amo sin juzgar, 

porque todo forma parte de un maravilloso despertar. 

  

Rou Gallegos
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 SENTIR

Quizá no sepa hablar, 

quizá no sepa escribir, 

pero sé sentir. 

  

Las palabras que nacen del sentir  

no tienen reglas, no tienen comas ni acentos,  

tienen recuerdos, sentimientos y mensajes que transmitir 

desnudas. Mis bellas palabras solo saben fluir. 

  

Porque nacen de la nada  

que a la vez es un todo,  

lugar eterno, donde muchos no se permiten descubrir. 

  

Las palabras del sentir  

son las semillas que iluminan los caminos  

que a su vez no son caminos que tengan fin. 

  

Son semillas de amor  

que aparecen y desaparecen  

para que nos demos cuenta  

de la hermosura y fortuna que tenemos de  

poder vivir.  

  

Rou Gallegos 
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 T *A* M

T *A* M 

  

Mi espíritu no puede parar de soñar, 

porque lo que existe y existió no se puede borrar. 

  

Mi cuerpo no puede parar de volar,  

porque tus alas, mariposa, me ayudan a caminar. 

  

Mi mente no puede parar de crear 

sueños ancestros que fueron reales  

y se transforman lentamente en realidad. 

  

Porque la distancia no existe, y si siento que existe  

es para darme cuenta de lo cerca que estás. 

  

Siento, me observo,  

cierro mis ojos y una brisa melodía me envuelve. 

Sigilosa, misteriosa, acaricia mis sentidos como un dulce de nieve despertar. 

  

No puedo parar de pensar 

que llegará el día 

en que la luna y el sol se alinearán, 

y amándose en el más tierno de los silencios,  

resurgirá el amor que nos iluminará, nos protegerá  

y de por vida en nuestro corazón tatuado se fundirá. 

  

Rou Gallegos 
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 AMOR VERBAL  

Tras una noche mágica y estelar 

siento que no quiero despertar, 

porque de mis sueños no te quiero apartar. 

  

Pero si pienso con cautela 

!Que importa, dejarlos volar¡ 

  

Me quedo con la vibración de tus palabras 

que son el preámbulo para hacer el amor.  

Un amor, que yo llamo verbal. 

  

Porque tus palabras me acarician  

y tus frases me penetran, 

tocando el limite y la profundidad, de mi más preciada oscuridad,  

transformándose, en el más puro de los orgasmos, 

generando destellos de luz, éxtasis y un desenfreno brutal 

alineando mi centro y el camino hacia mi espiritualidad.  

  

T*A*M 

Rou Gallegos  
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 ERES UN ÁNGEL 

Eres aire 

Eres sol 

Prisionero de tus miedos 

encarcelas tus sentimientos 

en un mundo destructor. 

  

Abre tus brazos 

siente tu corazón 

salta al vacío 

llora de emoción. 

  

Abre tus alas al viento 

nuevos horizontes recorrerás 

caminos aparecerán 

y poco a poco te elevarás 

sintiendo tu despertar. 

  

Eres un ángel 

eres amor 

nacido para experimentar 

que la vida no es dolor 

la vida es aprender a disfrutar, de un vacío 

que se transforma como una nube en libertad. 

 T*A*M 

Rou Gallegos
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