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Página 4/222



Antología de javier Juarez ?

 índice

Amor Eterno  Amor Sublime   Amor Infinito

Te veo Hermosa 

Tu Sonrisa es mi alma 

Me encantan tus celos discretos 

Hermosa Quimera

Aquella noche de Noviembre 

Te acuerdas 

    Un café junto con tus recuerdos

Tu voz sensual 

Música del Alma 

Eres toda mi vida 

Es mucho lo que te amo  Es mucho lo que te extraño

Simplemente te extraño 

Déjame Amarte 

Te extraño con sabor a café 

  Aroma de café cargado de recuerdos

Te extraño mas de lo que pensé 

Quiero enamórarte 

Hoy tengo ganas de ti 

Hoy solo quiero Amarte

Quiero hacerte él amor,  con todo mi amor 

Esposa mía 

Mi pluma y su Tinta 

Página 5/222



Antología de javier Juarez ?

Te llame Carolina 

A tu Recuerdo Edmundo Rodríguez 

Sentí tu olvido , Sentí tu vacío 

Por Siempre mi Niña 

Frente a tu Recuerdo 

Siento Envidia 

Feliz Navidad  Amor Mio

Amigo Jubilado 

Brindo por ti 

Quiero Amarte Siempre 

Tu vestido Blanco 

Amo la vida 

Solo para recordarte 

Cuando te Pienso 

Suave Melodia

Versos coquetos e inquietos

Mi Madre , Mi Tesoro 

Cada vez que escribo 

Déjame Soñarte 

Cuerdo loco y sin sentido 

Levantó mi copa por ti 

Eres mi Sueño 

Tu cuerpo 

Hoy te amare 

Son tus besos 

Página 6/222



Antología de javier Juarez ?

Mi Bella Señora 

Gracias Poemas  del Alma 

Todo eres tú 

Quiero desnudarte con mis letras 

Perdón por amarte 

Como la primera vez

Tráfico insoportable 

Y .... solo por unos cuantos pesos 

    Siempre caigo rendido ante ti

    Tu inseparable tasa de café   

Hoy te digo adiós 

Amar y ser amado es todo

Cuánto te echo de menos 

      Eres mi adicción   

Hoy hablé con Dios 

Feliz día de la amistad 

Mi esposa , Mi amiga , Mi amante 

Nos  despedimos sin decirnos adiós 

Siempre estaré contigo 

Quiero pasarme la vida escribiéndote 

Hacerte el amor con mi mirada 

Hoy te robe un beso

Mujer 

Te Recuerdo 

Sicosis ........

Página 7/222



Antología de javier Juarez ?

Por tu pronta recuperación 

A ti mi Poesía 

                  Día 1  ? Nuestra Responsabilidad ?

                       Día 2      ?  Calma en nuestra Alma  ?

Dia 3  ? Un día Gris  ? 

Día 4 ? Llego el momento ? 

Día 5         ?  A nuestros héroes ? 

Día 6 ? Oremos? 

Día 7 ? Domingo de Ramos ?

Día 8 ? Al amor de mis amores ?

Día 9 ? Sueños rotos ? 

Día 10 ? Amén ?

Día 11 ? Jueves Santo ?

Día 12 ?  Tu que estás en la Cruz ?

Día 13 ?Sábado de Gloria ? 

 Día 14 ? Domingo de resurrección ?

Día 15 ? Tiempo , Agua , Aire ?

La magia  Cada noche 

La enfermedad es real , La muerte es real 

Muerte en Soledad 

Simplemente Te Amo 

¡ESTÁ BIEN!

Amantes desconocidos 

? Adiós Mi Zuly ? 

Miles  de preguntas,  miles de miedos 

Página 8/222



Antología de javier Juarez ?

Mi Niña Bonita 

! Sin Justicia no hay Paz ! 

Mariposa Azul 

   Olor a café , olor a esperanza

Más miedo que preguntas 

Saludos Amigos del Alma 

A mi Mariposa

Tantos años ,36 para ser exactos 

Coro Santuario de Tepic Nayarit   

Y aquí me tienes   

Eres mi primera Mirada

      Y nos dejo sin nada   !!!

Carta a mi hijo ? Feliz Cumpleaños ?

El virus somos nosotros 

Y tú .... tan cerca de mi 

El ayer ya no existe ! 

Me Gusta Acariciarte 

Porque precisamente hoy 

Al Ritmo de la noche 

Una noche más

Siempre te he amado 

Nuestra Primera vez 

Sor Gloria Calderon  ... A su Memoria 

Vacuna contra la ignorancia

50, 30 y 20 

Página 9/222



Antología de javier Juarez ?

Cuartel de los poetas locos Tema Semanal ?   El cigarro que me consume ?  

Feliz cumpleaños Mi Reyna Hermosa , mi chaparrita , mi siempre niña bonita. 

Feliz Año 2021 Poemas del Alma 

Poema vacío 

Cada vez que escribo

Te valoro , Te  amo y te respeto 

Un café por la noche 

Intentando escribir un Soneto 

Blanco y Negro 

Tu cuerpo mi poesía 

Melancolía

Cortejo Fúnebre 

Esta noche 

        Era una noche cualquiera      ******   Viernes Irreverente   

Las tertulias del Jacinto's Grasa Bar           ? Mi chica del café ?   

   * Un viaje más ...     ( Un Cuento  más )

Al calor de la fogata 

El bar de Jacinto (  Lealtad )  .  Una historia de tantas ... 

Así Soy 

Quiero ser tu llamarada

Y luego ?. 

Morir cerca del mar

Escribir sobre tu piel 

Mi primer Amor 

Una tarde en Jacinto Bar ?. 

Página 10/222



Antología de javier Juarez ?

37 Años juntos 

Y? Regrese 

Tus besos Dormidos ? Junto a los míos 

Cenizas perdidas  

Saudade

Tu Sonrisa es mi alma

Mi pequeña Reyna 

Tu foto y el mar ??.. ( anónimo ) 

  ? Mi primer amor ?

 ? Mi gigante guerrero ? 

Eres

Una vuelta más 

El aroma de café y tu 

Fuiste??

Hoy camine por mi barrio 

Día de Muertos 

Añoranza

Cuando faltan los  detalles 

Gracias Chiapas 

Me tienes encantado

Nuestra casa 

Cuántas veces  te he dicho te amo

Algún día nos volveremos a encontrar 

Nuestras almas se juntaron

Instantes , Momentos  que son vida 

Página 11/222



Antología de javier Juarez ?

Te debía unas letras

Amándote 

Solo fuiste un sueño 

Porque .. Yo  te amo y te amare ?

Eres toda mi energía  

  Aún sigues en mi   

Página 12/222



Antología de javier Juarez ?

 Amor Eterno  Amor Sublime   Amor Infinito

Amor Enterno 

que invade todo mi ser torrente

de sentimientos que revolotean en mi corazón 

y que se escapan tan solo al sentir tu mirada 

Amor Sublime

estas en todos mis pensamientos 

en cada instante de mi vida 

en cada instante de mi respiración 

en toda mi existencia 

Amor Infinito 

que viaje a traves de las estrellas

y que ni el mismo universo con 

todo su esplendor conoce la fuerza de mi amor 

-- javier Juarez --
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 Te veo Hermosa 

Buenos días amor,  luces hermosa esta mañana , sencillamente hermosa , me cautivas con tu
mirada , tus labios se ven radiantes , naturales , frescos , tu sonrisa no la escondes , y no dejo de
mirarte por que entre mas te veo mas te amo . 

La mañana se ve alegre con tu belleza,  tu fragancia favorita  recorre y se impregna en la habitación
, déjame  mírate , déjame disfrutar de este momento , saciarme de tu hermosura , recorrer con  mi
mirada cada parte de tu cuerpo. 

Te ves hermosa , alegras mi día con tu sencillez  al sentir el suave roce de tus labios con los míos y
escuchar Buenos días amor. 

Luces hermosa , vivo enamorado , completamente enamorado de ti , siempre te veo hermosa, pero 
hoy especialmente hermosa , te amo
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 Tu Sonrisa es mi alma 

Recuerdas aquella tarde de invierno  

que fui a buscarte a tu casa, toque la puerta 

 y alguien te aviso que yo estaba ahí  

Yo  crucé la calle , me quede  parado 

frente a tu ventana, esperando que salieras , 

estaba nervioso era la primera vez que iba a buscarte , 

me sentía cohibido no sabía como lo ibas a tomar 

Después de unos minutos apareciste en tu puerta , 

lo primero que hiciste fue sonreír y 

desde ese día quedó tu sonrisa cincelada 

en mi corazón y en todo mi ser 

Te acercaste , me abrasaste y me diste  un beso 

, y tomados de la mano nos fuimos caminando a ningún lugar 

Y desde ese día , es tu sonrisa que me acompaña 

en cada momento de mi existencia , tu sonrisa es 

como ese sol que hace falta en un día frío , 

es como la luz de la luna que ilumina a 

una pareja de enamorados 

Tu sonrisa siempre a sido mi alma ,  

mi camino , mi ilusión , mi esperanza 

Tu sonrisa aparece en todo momento de mi vida por que tu sonrisa es mi vida entera
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 Me encantan tus celos discretos 

Me encantan tus celos discretos ,  

invisibles al mundo ,  

mirada inquieta de una alma 

  que ama y se siente amada 

  

Me encantan tus celos  discretos  

, callados que recorren mis 

 pensamientos

y se incrustan en mi corazón 

  

Me encantan tus celos discretos, 

 que se esconden tímidamente en 

 esa sonrisa quieta y callada 

  

Me encantan tus celos discretos, 

que no se los de muestras al mundo, 

pero se los gritas a mi corazón 

  

Me encantan tus celos discretos y 

esa leve mirada que me dice " te amo " 

no se te olvide que aquí estoy. 
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 Hermosa Quimera

Hoy estamos como todas las noches ,  

tu recostada en la cama, tal vez leyendo,  

quizá viendo la televisión,  o  , posiblemente 

 pensando en algunos de tus recuerdos 

  

Yo en mi sillón favorito, escribiendo algún poema 

de amor con algunas prosas que te los quiero leer antes de dormir 

, los dos estamos concentrados en nuestros pensamientos 

Un leve ruido de una  furtiva lluvia que cae sin cesar, 

no altera nuestros sentidos , 

  

Discretamente me levanto y te robo un beso , 

esta noche hay  una paz sublime en nuestra habitación, 

Estoy tranquilo porque sé que estás aquí,  

 estás tranquila porque sabes que  estoy contigo 

  

Me encanta verte así , sumida en tus pensamientos 

y sin que te des cuenta, quiero leerte algún 

verso de amor que sé  , te harán suspirar 

  

En un momento inesperado te incorporas de la cama y 

me ofreces una copa de vino , me llama la atención 

que solo sirvas una , te pregunto porqué una sola , 

simplemente porque tú y  yo  somos sólo uno, me respondiste ,  

bebes un poco, acercas la copa a mi boca y hago lo mismo . , 

Inesperadamente me das un beso apasionado , 

no permites que hable , me dejo llevar por ese 

torrente de emociones  a los que me tienes acostumbrado. 

No hubo más palabras,  no hubo más escritos , 

me dejé llevar por tu pasión, te correspondí 

de la misma manera , 

nuestras almas se fundieron, nuestros  cuerpos 

 se juntaron , solo la lluvia y nuestra respiración  
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se escuchaba en el lugar, fue una entrega total  

Era una noche normal,  era una noche cualquiera 

, donde comenzamos con una copa de vino 

y terminamos en una hermosa quimera.

Página 18/222



Antología de javier Juarez ?

 Aquella noche de Noviembre 

Fue aquella noche de noviembre, cuando nuestras almas se unieron , nuestros  cuerpos tomados
de la mano , sintieron  el primer abrazo . 

Nuestros labios poco a poco se fueron uniendo , nuestros cuerpos seguían pegados mientras una 
tenue luz iluminaba nuestro destino 

Fue aquella noche de noviembre cuando tú aroma se impregnó en mi piel , tus labios tocaron mi
alma y  quedaron tatuados para siempre en mi corazón 

Fue aquella noche de noviembre , cuando nuestros caminos se trazaron, nuestros destinos se
unieron , y la luna quedó como testigo 

Aquel primer beso , aquel beso interminable , cuando , mi alma, mi cuerpo y mi corazón quedaron
de ti eternamente enamorados
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 Te acuerdas 

  

Te acuerdas cuando aquellos locos enamorados en una noche cualquiera corríamos por la playa ,  

nos perseguíamos y terminábamos abrazados ,  tirados en la playa 

  

Te acuerdas aquella noche , una noche oscura en que la luna discreta 

se asomaba a través de una nube tratando de no ser testigo de aquellas locuras 

  

Te acuerdas que sin pensar nuestros abrazos se confundían con la arena 

y la luna se ocultaba para no ser testigos de esa unión 

  

Fue nuestra primera entrega cuando te di mi cuerpo , mi alma 

y tú me diste tu cuerpo y tú alma, no hubo más palabras 

  

Abrazos , caricias , besos interminables 

nuestros cuerpos recorriendo el paraíso del amor sin ataduras fue una entrega total 

El sentir el dulce néctar que emana tu corazón 

y que recorre mi cuerpo y al sentir mi calor 

que poco a poco se va uniendo al tuyo , 

supe que siempre viviría por ti y para ti  

Te acuerdas cómo quedamos despojados de todo , 

nuestros corazones acelerados 

El mar , la playa y esa luna discreta fueron 

los únicos testigos de nuestra unión 

  

Nuestros cuerpos seguían unidos , nuestros labios igual , 

impregnados uno del otro , sellando nuestra unión para la eternidad .
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     Un café junto con tus recuerdos

Sentado frente a la ventana, junto con mi taza de café , saboreando tus recuerdos , sintiendo tu
mirada en ese vapor que se escapa lentamente .  

Momento especial al sentir tu aroma que recorre mis sentidos  

Entre el calor y  su sabor Vienen  Tus  imágenes , se sienten Tus besos , fluido que emana al
disfrutar cada sorbo 

Al sentir su frescura cálida , al tocar mis labios  ,  me invade tu ausencia , solo dejo que mi
imaginación te busque y saborear juntos estos momentos 

Placer estimulante lleno de recuerdos al sentir esa sensación , cierro mis ojos , llegan tus 
remembranzas , Sabor del café eterno amigo de mis versos . 

Incansable cómplice de nuestras noches de pasión al amanecer,  acompañado con tu suave
bálsamo y una música suave 

Saboreando tu sabor,  sorbo a sorbo sentado frente a mi ventana , respirando tu esencia ,
extrañándote , soñándote, amándote .
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 Tu voz sensual 

       

 

Tu voz , sensual y apasionada, recorre por  dentro de mí , como el flujo de sangre que aviva cada
una de mis neuronas, hace que mi corazón se acelere y mis pensamientos se imaginen y puedan
fantasear con las más hermosas y tiernas locuras. 

Escuchar ese leve murmullo cerca de mi cuello que se adentra lentamente , abriéndose  paso a
través de mis sentidos. 

Notar cuando tu voz va cambiando de tono y se acerca más a mis oídos , sentir el calor de tus
palabras que van recorriendo cada parte de mi cuerpo, apoderándose de el , quemando mis
sentidos, cimbrando cada parte de mi ser . 

Atender tu voz, percibir cuando va transformando su tono, sentir tu cercanía, disfrutar cuando tu voz
y la mia, se funden en una sola 

Tu voz eco de tu alma que enamora, me enloquece, me transforma y me hace suyo 

Tu voz, es el canto que anhelo a cada instante, es ese sutil y tenue susurro que perturba mis
sentidos, haciendo que mi corazón se emocione y vibre al escuchar tan dulce melodia.
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 Música del Alma 

 Quisiera detener el tiempo y seguir junto a ti,  bailando  a cada instante , sintiendo tu calor, danzar
al mismo compás con el que  iniciamos la noche y nos sorprendió el nuevo día 

Este canto hace que se enlacen nuestros cuerpos , nuestros sentidos se mezclen y que sientan el
vibrar de esa música suave de nuestras almas , que parece que nunca termina 

El continuar  bailando con la  misma cadencia, hace que nuestras corazones  viajen  de ida y vuelta

quiero estar siempre abrazado a ti, moviéndonos al ritmo del canto externo de las sirenas 

quiero estar siempre bailando esta bella y suave armonía y que nuestros cuerpos sientan y vivan
eternos"
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 Eres toda mi vida 

No te quiero toda para mi  

Quiero todo para ti  

  

Eres toda mi vida  

Eres mi alma completa 

Eres mi risa  

Eres mi esencia total  

  

No podría dejar de amarte  

No conozco el camino 

Nunca lo he transitado  

Podría perderme y morir  

  

Se que tú también me amas  

Te delatan tus besos  

Son también tus caricias  

Es tu entrega total  

  

No dudes de mi alma  

No dudes de mis besos  

No dudes de mi entrega  

No dudes jamás  

  

Yo conozco tu alma  

Conozco tu mirada  

Conozco tus miedos  

Conozco tu corazón 
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 Es mucho lo que te amo  Es mucho lo que te extraño

 Hoy desperté con unas inmensas ganas de verte , te extraño mas de lo que pensé , y busco entre
los poemas que te he escrito , uno que calme mis ansias de verte y me llamo la atención,  aquel
que  te  escribí cuando me enseñaste una fotografía que encontraste entre tus recuerdos,  y
observándola , deje correr mi imaginación .  

"  La sensación de acariciarte invade mi cuerpo y me dejo llevar por mi imaginación ,al continuar
recorriendo con mi mirada tu fotografía "  

  

Te acuerdas , esa fotografía de tu juventud, llena de recuerdos entre tristezas y Alegrías , aún
recuerdo que cuando la encontraste , no pudiste contener , que se te escapara una  discreta
lagrima , bajaste tu mirada como queriendo y no queriendo recordar aquel momento .  

Me pareció entender que estuviste  enamorada , sentí tus sentimientos sin que me los contaras ,
me dijiste en silencio , " no me digas nada solo ámame " . 

  

No estoy para juzgarte,   estoy para amarte y apoyarte te dije .  

.... Eso me llamo la atención " como se extraña cuando se ama " . 

  

Así es , es tanto lo que te extraño , es tanto lo que te necesito , que ahora me pregunto que será de
mi vida , si un día me faltaras , es raro , nunca me he puesto a pensar en ello y hoy la nostalgia me
invade al no tenerte  cerca de mi . 

  

Hoy , aunque salió el Sol , el día se siente  frío , el tiempo se me hace eterno para poder hablarte ,
como lo hacemos todas las noches , sabes , quiero verte , quiero escucharte , hoy te extraño mas
de lo que pensé , discúlpame si es mucho lo que te escribo..... , pero es que es mucho lo que te
amo 
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 Simplemente te extraño 

Amor mío en esta distancia que hoy nos separa,  

es cuando más pienso en ti , es cuando más te necesito 

 , y es  cuando mi corazón se ha dado cuenta  la falta que me haces. 

  

Mi alma te extraña , mi corazón te extraña , 

te siento tan mia  que mis pensamientos no 

se cansan de gritar tu nombre , 

que con solo recordarte siento el sabor de tus labios. 

  

Con solo recordarte mi cuerpo se estremece, 

con solo cerrar mis ojos siento tu presencia, t 

e extraño más de lo que imaginé , te extraño 

mas de lo que pensaba que te iba a extrañar. 

  

Porque te amo más allá de la distancia , 

porque mi amor por ti es más grande que el infinito . 

  

A través de esta distancia , no estoy tratando Amarte, 

no estoy intentando amarte , 

simplemente te amo Simplemente te extraño 
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 Déjame Amarte 

  Eres tú el complemento Perfecto de mi poesía 

 sin ti mis letras estarían secas y vacías . 

  

Déjame amarte , como tú lo haces conmigo ,  

no te vas a arrepentir . 

  

Déjame amarte con locura , déjame darte mi pasión, 

 déjame escribir en tu alma que no soy el hombre Perfecto  

 pero el que Dios eligió para ti y no lo culpes a él , solo déjame amarte  

, solo déjame entrar a tu corazón . 

  

Es tu esencia impregnada en mi ser que  

me permite escribirte con amor , quizá te aburras  

al leer estas letras o sean para ti cursilerías sin razón  

, pero cada letra qué plasmo están escritas  

con sangre de mi corazón  

Déjame amarte no te vas a arrepentir 
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 Te extraño con sabor a café 

Salgo temprano ,  ya quiero llegar a casa , quiero disfrutar un rico café con tus recuerdos, más el
tráfico se vuelve cada vez más lento , quisiera avanzar . 

  

Quiero llegar a preparar el rico café que tanto te gusta,  escuchar música suave y seguir pensando
en ti , y cuando empiece emanar ese rico aroma , soñándome junto a ti , dejar volar mi imaginación
mientras su aroma se va impregnando en mis sentidos , leerte un poema o simplemente decir
cuánto   te extraño .  

  

Ya quiero llegar , quiero abrazarte con aroma a café , sentirte en cada sorbo , saborearlo despacio ,
como disfruto  cada beso tuyo  , detener el tiempo y que sean momentos eternos  

  

El tiempo pasa y el tráfico aumenta , el bullicio de los carros hacen insoportable el camino , quiero
llegar, quiero llegar  fundirme en tu mirada en cada nota musical y en cada sorbo de café
imaginarte    , soñarme a tu lado saboreando un rico momento con sabor a café 

Te extraño con sabor a café 
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   Aroma de café cargado de recuerdos

Saboreando un rico café pensando en ti , de nuestra historia,  como el destino me llevo a ti , y como
el destino te puso ahí para mi , recuerdo tu  mirada de esa mañana  cuando nos conocimos ,
coqueta , picara y casi cohibida disimulando  una leve sonrisa 

  

Cada sorbo de café me llena de recuerdos , basta con cerrar los ojos y sentirte a mi lado ,
buscando nuestras manos , veo tu cara , tu sonrisa , discretamente te robo un beso , mientras
seguimos nuestra platica  

  

  

Aroma de café , Aroma de tu piel combinación perfecta para iniciar el día  

, te acuerdas de nuestro primer beso , solo la Luna como testigo , salimos del trabajo,  nos fuimos
caminando , discretamente te tomé de la mano,  en seguida nos abrazamos y te bese,  

sentí tus labios  , ese día probé el sabor de tu alma  

El vapor del café y el aroma  coqueto de tus labios, sabor que endulza mi día , cada sorbo , cada
pausa , cada suspiro en ellos  estás tú y seguimos enamorados desde aquel instante cuando
nuestros destinos se cruzaron . 

El café está listo calientito , su aroma invade todos los rincones,  siento su sabor , y tu estás aquí
siempre a mi lado saboreando nuestros momentos .
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 Te extraño mas de lo que pensé 

Hoy en la mañana cuando me estaba terminando de arreglar para irme al trabajo , vi una fotografía
tuya donde tienes tus perfumes , la tomé entre mis manos,   percibí tu fragancia y en ese momento
sentí un vacío en Ia casa , cada rincón , en cada parte se siente tu ausencia . 

No se cuanto tiempo  estuve observando  tu fotografía , te acariciaba , me llenaba de tu aroma ,
tantos recuerdos circulaban en mi cabeza , sentí tu ausencia,  te extraño como nunca pensé que te
extrañaría 

Se que está Ausencia es pasajera,  4 ,o, 5 , días ya vamos a estar juntos , pero hoy , siento la
necesidad de tu presencia,  hace falta tu calor . 

Tome la Foto,  miraba tus ojos y sentía tu sonrisa, podía ver cada contorno de tu alma , yo sé que
eres mi destino , eres el amor de mi vida , si Dios caprichosamente nos unió,  es porque nacimos
del uno para el otro , somos el complemento Perfecto de nuestro camino hasta el final 

Tome la fotografía , salí de casa y la puse en el tablero del carro , te tengo tan cerca que quiero
tenerte mucho más , sentir que vas a mi lado escuchando mi voz envuelto en tu fragancia favorita ,
te extrañó mas de lo que pensé .
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 Quiero enamórarte 

Quiero enamorarte con mis letras , 

 Quiero que sientas mi latir en cada oración 

 y que despierte en ti , tu primeriza pasión 

  

Quiero enamorarte con mis caricias  , 

sentir tu mirada sin prisa , rosar suavemente tu piel , 

besar tus labios y beber tu elixir que me da vida . 

  

Quiero enamorarte con mi pensamiento y mis fantasías 

, recorrer el universo entero con nuestras miradas , 

conjugar nuestras caricias en una  sola 

y enamorarte con toda mi pasión 

  

Quiero enamorarte con todo mi ser , 

con mis sueños  , con mis arrebatos , 

más no pretendo aburrirte con mis locuras 

solo pretendo enamorarte con mesura
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 Hoy tengo ganas de ti 

Tengo ganas de ti , de tocarte , mirarte  , Besarte , fundirme en tus brazos  

Tengo sed de ti , perderme  en tus labios , acariciar tu cuerpo ,embriagarme de tu perfume  

Tengo ganas de ti , llenarme de placer con el aroma de tu piel , perderme en el  remolino de tus
caricias 

Hoy tengo ganas de ti , porque eres tú la única forma que tengo de existir 
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 Hoy solo quiero Amarte

  

Recostado en mi sillón  

acompañado este momento con una copa de vino ,  

escuchando tu música favorita, pensando en ti ,  

y ahí estás , a unos cuantos metros de mi ,  

me gusta verte , sumida en tus pensamientos,   

enamorándome  con tan solo tu presencia.  

  

Esta noche quiero escribirte ,  

pero aún  tengo el sabor de tus besos de ayer y 

 aún siento el  calor de tu cuerpo , 

 llegan a mi mente tus palabras,  tus caricias,   

 tus besos , tengo la sensación de tus manos sobre mi piel, 

  e , intento concentrarme , cierro mis ojos y me llega tu aroma,  

 esa la tengo impregnada en todos mis poros ,  

creo que voy a dejar de escribir y robarte un beso ,  

sé que vas a corresponderme y así , decirte cuánto te amo . 

  

Esta noche quiero escribir como el destino nos unió , 

 escribir desde el momento cuando nos conocimos,  

 desde el momento que quisiste  seguirme en mis locuras .,  

Pero tenerte tan cerca ....,  

creo que dejaré de escribir  por un momento ,  

me ganan los  deseos de amarte , te tengo en mi mente ,  

Desde que empiezas a seducirle con palabras suaves al oído ,  

la forma en que besas , me acaricias  , 

 la manera en la que haces que me escape  

de este universo envuelto en tu esencia ,  

cuando me haces prisionero de tu pasión ,  

cuando logras que mi respiración se una a la 

 tuya y seamos una sola alma en nuestro mundo..... 

.... Mejor después sigo escribiendo nuestra historia  
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...... hoy solo quiero amarte . 
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 Quiero hacerte él amor,  con todo mi amor 

Quiero hacerte él amor con todo mi  amor , quiero disfrutar de tu cuerpo, verte de frente cuando
empiezas a desnudarte,  recorrer cada centímetro de tu figura con mi mirada, tatuarme hasta tu
respiración en mi alma , extasiarme de tu hermosura con el aroma de tu piel , acariciaste entre mis
sueños y realidades , detener el tiempo cuando estás cerca de mi, quiero hacerte él amor , con todo
mi amor 

Disfrutar de tus labios , besarte lentamente y saborear la dulzura de tu aroma , sentir cuando me
acaricias, cuando tus manos aprisionan mi cuerpo. 

Sentir el suave rose de tu piel junto a la mía,  mirar tus labios , acercarme a ellos y besarlos , que
valla aumentando la pasión cuando nuestros suspiros se convierten en uno solo . 

Dejar que nuestras manos no encuentren punto de apoyo, al mismo tiempo  que nuestros labios se
fundan  en el calor de suspiros interminables,  mientras nuestras almas se adueñan de nuestros
adentros. 

Derramar mi esencia ardiente en la profundidad de tus secretos y sentir como tu elixir desemboca
en cada parte de mis deseos,  deteniendo el gemido del tiempo, fusionando  nuestras vidas  . 

Quiero hacerte él amor,  con todo mi amor 
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 Esposa mía 

Esposa mia  

compañera de mi vida 

amiga de mis pensamientos 

dueña de mis sentimientos 

eres la luz que ilumina mi  

camino , eres todo mi universo 

Esposa mia 

Yo le pido a Dios y a la Vida 

que me de  tiempo para seguirte amando 

tiempo para que te sientas amada,  

tiempo para hacerte sonrreir,  

tiempo para hacerte soñar, 

  

Que me de tiempo para llevarte de la mano por esos caminos que nos encantan,  ver un atardecer ,
 

sentir la frescura del amanecer, 

y sentir tu cuerpo al anochecer. 

  

 Esposa mia 

solo le pido a dios nuestro señor 

que te conceda salud , que te dicha y  

tranquiliad 

  Esposa mia 

que tu sonrrisa siga  siendo el 

motor de mi existencia 

Musa de mis letras y  

complice de mis travesuras 

te amo, te amo, te amo,  

 te amare siempre 
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 Mi pluma y su Tinta 

  

Le he escrito a la vida , a la muerte , a la tristeza, a la alegría , infinidad de veces al amor...  

Pero no le he escrito a mis compañeras inseparables, testigos de mis alegrías , de mis dolores ,
cómplices de mis sueños y de mis pensamientos . 

La pluma y la tinta, siameses por naturaleza, una no vive sin la otra,son inseparables, amigas leales

La una respira por la otra, fusionadas en un mismo punto, en una misma línea, en un mismo
universo. 

En momentos que la oscuridad me ha cubierto ellas están presentes trazando líneas tras líneas
buscando la salida ,una sola luz , emergiendo de un mismo punto. 

Cuando la felicidad está presente bailan al compás de mis sentidos de mis pensamientos y alegran
mi alma 

En muchos instantes perennes de mi vida, ellas se unen, se alían, se atan entre sí para hacer que
broten las mas bellas y sublimes   imágenes escritas. 

Son ellas, las letras esparcidas en el universo de mi locura, que logran que mi imprudencia e
insensatez, encuentren el sendero preciso de mi imaginación 

Son la pluma y la tinta, partes de mi vida, de mi ser, de mi existencia, son mi respirar. 

Ellas son testigos mudos de mis caminos andados y me acompañarán en los venideros. 

Cuando una muera, la otra agonizará y yo... yo moriré con ellas.
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 Te llame Carolina 

  

Yo era esa jovencita enamorada y el un joven que me amaba 

  , te concebimos sin planearte,  solo queríamos vivir nuestro amor .  

  

Quizá amaba tanto que no me percate que estabas dentro de mi . 

Nunca sentí tus latidos,  apenas estabas entrando a tu vida , 

mientras yo estaba llena de sueños y fantasías , no sabía que estabas en mi  . 

  

Cuando  lo supe,  fue demasiado tarde no pude retenerte,   

mi corazón se rompió junto con al tuyo , y 

 mis lagrimas brotaron desde el fondo de  mi alma ,  

cuando tu vida se me escurrió entre mis dedos . 

  

Cuando supe que habías partido   me dieron ganar de estar contigo , 

 te extrañe sin tenerte , te lloré sin mirarte , te bese sin sentirte 

 y lloré por ti cada noche ,  cada tarde , cada recuerdo  , 

 no entendía lo que pasaba , pero gracias a ti , conocí 

  el amor incondicional , el verdadero amor de  

tu propia carne y en mis sueños te llame Carolina . 

  

 Más Nunca te tuve en mi brazos , no escuché tu llanto , 

 no sentí tus caricias, no escuché tu voz y a pesar que 

 muchas noches maldije el porque   no supe que estabas 

 dentro de mi , sigues siendo mi niña bonita . 

  

Han pasado tantos años y aún te sueño , se que me perdonaste 

me lo has dicho muchas veces y me dijiste 

" mamá " siempre he vivido en ti y viviré en ti para siempre 
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 A tu Recuerdo Edmundo Rodríguez 

Hoy caminé sobre un jardín sombrío e inerte , en cada paso, tropezaba con algunas letras
esparcidas por doquier , que sollozaban de tristeza por la partida del poeta . 

No se si lo soñé , o era una triste realidad , el poeta se había marchado en sus sueños, donde las
olas del mar lo envolvían en su viaje a la eternidad 

Lentamente me acerqué a sus letras que parecían estar olvidadas y una por una las fui acomodado
en mis pensamientos querían despedir a su poeta 

Siempre es triste despedir un amigo, no dejaremos que su viaje termine con sus recuerdos , que
ahí están y ahí quedarán por siempre en nosotros , lo sentimos muy cerca , porque somos parte de
la misma esencia y así sus letras lo seguirán por el camino al infinito y caminaremos por su jardín
disfrutando cada uno de sus escritos .
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 Sentí tu olvido , Sentí tu vacío 

Quise brillar para ti , quería que me vieras , lucia mis mejores colores , mi aroma se impregnaba en
cada espacio,  en cada tiempo,  pero esta noche sentí tu vacío  

Sentí tu ausencia,  sentí tu indiferencia , ni mis pétalos te hicieran  vibrar , pasaste a mi lado sin
siquiera mirar , ni tu silencio escucho  mi aroma que gritaba tu nombre , esa noche sentí tu
ausencia , esa noche sentí tu reproche . 

Aunque lucia por fuera mis colores , por dentro me estaba secando , mis recuerdos se fueron
olvidado y  poco a poco mis pétalos fueron cayendo , 

y así  quede sin vida en ese florero , que fue mi cárcel , que fue mi tumba , que fue mi olvido . 

De mi aroma,  de mi color todo se desvaneció , así quede desde ese día que sentí tu reproche  ,
que sentí tu vacío ,
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 Por Siempre mi Niña 

Encontrar las palabras precisas para describir tantos momentos de felicidad que nos haz dado . ,
Desde que  llégaste a iluminar nuestro mundo , verte crecer y verte transformada en una bella
mujer , me lleno de hermosos torbellinos y no sabría por dónde empezar, lo que si te puedo decir, 
que no importan los años que pasen , siempre serás nuestra niña .  

Mi Reyna Hermosa te deseamos que hoy , mañana y siempre , la vida te de muchos momentos de
felicidad . Y que la luz de nuestro creador te ilumine en tus momentos de oscuridad . 

Disfruta y aprende de tus experiencias buenas y malas , cumple con todos tus proyectos , ve por
tus sueños , pero no te olvides de vivir , no te olvides de ti . 

Te amo por siempre y para siempre . 
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 Frente a tu Recuerdo 

  

Hoy después de tantos años volví a saber de ti  y no era como yo quería encontrarte, me dio tanta
tristeza saber que habías muerto .  

  

Recuerdo aquella tarde que nos despedimos como lo hacíamos siempre , alegres , llenos de
sueños y promesas y besos interminables , de pronto,  ya no regresaste , te esperé , pasaron los
días,  meses y años , ya no supe de ti . 

  

Una noche te soñé , sentí miedo , me llene de recuerdos y me pregunté que había sido de tu vida
después de tantos años , tenia tu recuerdo muy cerca de mi , sentí esa necesidad de saber de ti , si
te enamoraste,  si tenías familia,  no te lo niego quería verte y no se porque mi sueño se repetía
cada noche  

  

La última que te soñé , lo tengo tan presente como algo vivido , ahí estabas parado cerca de mi ,
sentí tu mirada tranquila , una  leve sonrisa se dibujaba en tu rostro , quería abrazarte , quise correr
a tu encuentro y no pude , quede estática , solo sentía tu mirada y una lágrima se dibujó en tus
ojos, no pude descifrar lo que intentaste decirme , desde ese momento creció más mi necesidad de
encontrarte pero a la vez no quería perturbar tu vida  

  

Yo aún conservaba una carta de las que me enviabas,  ahí estaba  tu dirección , entre nervios y
miedo me arme de valor , y mande una tarjeta a nombre de tu hermana, no sé , quizá era solo una
pequeña esperanza de que aún , siguieran viviendo ahí .  

  

Pasaron tres o cuatro semanas que  llego la respuesta, no era la que  yo quería saber , tú hermana
me platicó que habías muerdo unos meses atrás , no te niego a pesar de mi  tristeza porque nunca
regresaste , sentí tu partida tan mia , sentí un gran vacío y te lloré en silencio  

  

Y recordé mis sueños , quizás querías despedirte de mi , quizás pedirme una disculpa , o , quizá, 
decirme que también pensabas en mi  

  

Hoy te guardo dentro de mi como te conocí , me quedo con lo que viví contigo y siempre serás un
lindo recuerdo . 
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 Siento Envidia 

  

Por momentos me gana la rabia contra el destino,  se me vienen sentimientos sin escrúpulos , debo
de confesarlo,  he sentido envidia y no puedo evitarlo . 

He sabido  de personas que han salido de una grave enfermedad , pienso,  y me alegro por ellos de
verdad lo digo , pero me pregunto porque el destino no te dio una segunda oportunidad . 

Cuando me cuentan,  o  escucho en las noticias casos en qué hay personas que malgastan y no
aprovechan su vida , o que están en el mal camino,  qué tal parece que  no quieren vivir y siguen
viviendo.......Pienso..por qué a ti , porque tu , tuviste que partir,  si querías vivir , lo gritaste hasta en
el último aliento que tuviste de vida . 

En ocasiones siento coraje por esta injusticia que cometió el destino contigo. 

Se que sentir envidia, coraje en estas jugarretas de la vida , es él resultado  del dolor tan profundo
que ha dejado tu partida. 

Los designios de Dios debemos de aceptarlos, pero por momentos me gana la rabia y siento
envidia..... por que te extraño . 
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 Feliz Navidad  Amor Mio

  

Nuevamente llega navidad , tú yo tomados de la mano, recordando nuestros momentos, la verdad
al verte , al estar a tu lado , sentir tu mirada , tu sonrisa y disfrutar de tu compañía, mi corazón se
llena de gozo al poder compartir mi vida con la tuya 

Quizá no encuentre las palabras exactas para darte las gracias por todo , como has cuidado de mi ,
de tus hijos , de nuestra vida misma 

Solo quiero pedir que en esta Navidad su luz acaricie tu alma , que no encuentres oscuridad en tu
camino y que siempre te ilumine para que tengas la solución a tus problemas 

Que su luz siga iluminando tu corazón tan bondadoso para que sigas siendo ese ser tan especial
que das sin esperar nada a cambio .

Que su luz te acompañe en cada paso que des , para que nunca te sientas sola , 

Que tus sueños se realicen y que Dios esté siempre contigo . 

En esta navidad yo le quiero pedir que me dé fuerzas para que siempre encuentres mi apoyo
cuando lo necesites y estar , siempre a tu lado ..... 

Y no te olvides que te amo y te amare mas alla de la eternidad  

! Feliz Navidad mi Reyna Hermosa
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 Amigo Jubilado 

  

Recuerdas el día que llegaste aquí , quizá nunca pensaste que este sería tu destino laboral , tu 
empeño , tu responsabilidad y tus deseos de aprender hicieron de ti una persona indispensable en
tu actividad diaria .  

  

Me enorgullezco de conocerte , de ver tu vida cerrando un ciclo,  de estrechar tu mano , aunque el
tiempo transcurrido se nos reflejen en nuestra mirada . 

  

Eres un ejemplo para los que se quedan y que seguirán tus pasos , con la esperanza de llegar al
mismo punto, al  que  tu llegaste  

  

Amigo hoy termina tu ciclo del trabajo ,  

ahora el mundo está al alcance de tus manos,  los sueños los puedes acariciar  

junto a tu familia , ahora , puedes llenarte de ilusiones  y esperanza . 

  

Pero también , en esta nueva etapa  de tu camino , hay que  tomar la responsabilidad , dentro de ti ,
de tu vida , de tu persona , quizá llegarán momentos de ocio , de aburrimiento ,o , tal vez momentos
de no saber qué hacer . 

  

Alguien dijo que al llegar la jubilación es en el inicio para prepararse para el bien morir , yo digo que
estos momentos son para prepárese para el bien vivir , dónde los años ya no cuentan , la rutina y el
tiempo ya no son parte de nuestro vivir diario , solo existe lo que tenemos y lo que somos  y esa es
nuestra responsabilidad  

  

En esta nueva etapa de tu vida, conserva lo mejor de tu trayecto , para que lo transmitas a los que
te siguen , disfruta todo y todo el tiempo y lo más importante quiérete a ti mismo , ! Feliz Jubilación !
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 Brindo por ti 

Las hojas del calendario marcan el final y aquí estamos una vez más 

 para recibir las bendiciones del nuevo año  

Fue un año lleno de sorpresas , un año intenso de recuerdos,  

un año que compartimos sin miedo , sin temor y lleno de verdades  

  

Tu eres mi vida , eres toda mi verdad ,  

aprendí que tú eres la parte más importante y que tú eres ,  

la persona ideal para compartir  mi vida 

Aprendí ante todo,  que  eres mi mejor amiga, siempre estas ahí ,  

en las buenas y en las malas , que  podemos hablar de cualquier tema  

, compartiendo un buen café y sobre todo ,    

lo más hermoso , que dejas que te enamore . 

  

Un año en que vimos  a nuestros hijos realizar sus vidas  

, y caminar sobre los valores que tú y yo les inculcamos , 

 sin importar las dificultades que se les hayan atravesado  

  

Un año más que nos  deseamos lo mejor,   

un año para seguir  amándonos , disfrutar   

de nuestra compañía y de nuestros sueños  

Un año que termina, un año que inicia , 

Recuerda que cada vez levante mi copa siempre  será,   

para brindar por ti,  

por tu vida , por tus sueños y por tus esperanzas , te amo  

  

              Feliz año 2020
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 Quiero Amarte Siempre 

Mi Reyna hermosa, nadie tiene la vida comprada , nadie conoce los designios de Dios solo el sabe
de nuestro destino . 

Quiero amarte cada instante , cada segundo , cada minuto , cada hora. 

Los   días , meses o años que me queden de vida , quiero dedicarlos a ti , quiero amarte y
protegerte . 

Que te apoderes de mis sueños , vivir en tu mirada , que navegues en mis pensamientos , que
cada instante sea tuyo , tenerte y extrañarte , que vivas en mi corazón , que vivas en mi mente,
porque eres y serás  la razón de mi vivir . 

Te seguiré amando con pasión,  te lo escribiré , te lo  gritaré y siempre te lo demostraré , no importa
el tiempo que me quede de vida cada segundo , cada minuto , cada hora , cada día y ojalá sean
muchos años serán dedicados a ti , porque te amo y te amare
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 Tu vestido Blanco 

Llego  a casa por la noche  

sales a recibirme , luces  hermosa con ese vestido blanco te ves preciosa 

me das un beso y nos  fundimos en un abrazo casi interminable  

Entramos a casa y nos seguimos besando y  esos besos se convirtieron en besos apasionados  

Casi sin sentir nos sentamos en el sofá de la sala , no permitiste que hablara,  mis besos  hablaban
por  mi , puse mi mano entre tus piernas y sentí el calor  de tus labios al besarme , dejaste que mis
manos jugaran en tu cuerpo mientras las tuyas buscaban mi calor  

Lentamente te fuiste despojando de tu vestido dejando al descubierto tu cuerpo te abrace , sentí tu
piel en mi piel , mientras mis manos continuaban en ese juego peligroso e interminable que me
quemaba  

Mis besos se volvieron más agresivos, recorrí todo tu cuerpo deteniéndome en aquellos lugares
donde sientes el ir y  venir del infinito  

Mientras tus manos  me aprisionaban contra tu cuerpo , tus labios se convirtieron en tus manos y
tus manos en tus labios  , era tan frenesí que al mismo momento estallaron  nuestros sentidos y el
néctar ardiente que escurría iba quemando nuestras entrañas  por todo  nuestro ser  

Fue  una noche mágica donde solo nuestra respiración fue testigo de ese mágico momento .
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 Amo la vida 

Mi vida está envuelta de Poesía,  de sueños y realidades , siempre tengo presente , un abrazo ,
una sonrisa , un té extraño y un té amo,  porque amo la vida . 

Mi vida es la vereda que guía mi destino, junto con la poesía , son mi camino y aunque parezca
irreal mi vida es nada y nada soy  sin la vida 

Aún así,  la vida es todo , amor , esperanza, tristeza, la vida te da un té quiero y también te da un
adiós . 

Insisto,  la vida , vale la pena vivirla 

Cuidar  lo que amas , por que la vida es , sencillamente amor , porque Amar  la vida no es lo mismo
que querer vivir la vida . 

La vida te da lecciones que no se pueden ignorar  , debemos de cuidarla sin perder nuestra esencia
y no permitir que la vida no nos permita vivirla . 

Saben llegue  a la conclusión que la vida vale la pena vivirla .
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 Solo para recordarte 

Sin saberlo llegue al mismo lugar donde estuvimos juntos  

 camine por esas calles empedradas , sentí el calor del sol,  

 sentí la brisa del mar que acariciaba mi rostro 

  

Mis pensamientos jugaban con el viento ,  

 a playa envolviendome en su aroma 

  

  

Después de tantos años , estoy aquí nuevamente ,   

caminando por estas playas , sintiendo su fina arena 

como acarician mis recuerdos  , sintiendo la brisa, 

dejando volar mis pensamientos. 

  

por momentos dejo  que mi mirada te busque,  

intentando encontrar una huella tuya,  esas que 

dejaste en mi cuerpo aquella tarde . 

  

Estoy aquí , la verdad no se que  buscaba , no se que esperaba , 

 el canto de las gaviotas se confunden con el suave arrullo  

de las olas al llegar a la orilla , mudos testigos de nuestra entrega  . 

  

Miro  el horizonte como tratando de detener la puesta del sol , 

regresar  el tiempo, cerrar mis ojos y dejar  que el viento se lleve mis suspiros. 

  

Al caer la luz del sol , sus rayos iluminan tus recuerdos , 

porque aquí solo tu recuerdo quedó , no  se porque estoy aquí   

, si se , que ya no estás  ,si se que no vendrás , 

quizá no vine aquí para olvidarte , a lo mejor llegue aquí 

  solo para recordarte
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 Cuando te Pienso 

Cuando te pienso se me vienen a la mente 

 tantos detalles que hicieron que me enamora de ti,  

momentos que se repiten a cada instante,  

 cuando me miras o me sonríes ,  

cuando me besas o cuando  

nos platicamos nuestras historias . 

  

Cuando llegan a mi mente los momentos vividos   

se transforman y se enredan entre el  presente y el pasado, 

  recordar cómo fue que nuestras miradas se 

cruzaron aquella mañana de octubre,  

sin Imaginar que tu mirada quedaría 

tatuada en mi memoria 

Cuando te pienso me gusta recordar 

como aquella tarde que por primera 

vez fui a buscarte a tu casa, cuando me viste 

  y sonreíste te acercaste y me diste un beso , 

detalles de nuestras vidas que han hecho 

que viva enamorado de ti. 

Tantos sueños , tantos recuerdos, 

tantos pensamientos , 

cuando te pienso me pregunto y tú estarás pensando en mi ?  

, te acompaño entre tus sueños ? 

, no lo dudo,  lo siento en tu mirar , 

lo disfruto en tus labios , lo afirmo con tus caricias 

Cuánto te pienso me enamoro más de ti .
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 Suave Melodia

    Escucho una linda melodía de un Sax que suena a lo lejos  , vienes a mi mente , te acercas 
lentamente , él movimiento de tu cuerpo al  ritmo del sonido hace que mis sentidos sientan el
compás del viento . 

   Cierro mis ojos , dejo que el sonido del Sax y su suave melodía me haga soñar y seguir sintiendo
tu cercanía . 

   De pronto todo es música , tu mirada , tu respiración , tu cuerpo , tu sonrisa, tu fragancia , todo
invade mi ser , hasta los latidos de mi corazón 

   Así  continuamos  bailando al mágico sonido del Sax , en ese vaivén  de nuestras almas ,es la
magia interminable de la música , que nos golpea como suave brisa , momento eterno de mi
pensamiento. 

! Siempre  estás en mi mente ! 
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 Versos coquetos e inquietos

Versos coquetos e inquietos ,  

que se esconden entre mis letras,  intentando seducirte    

con palabras suaves que hablen de los  deseos que despiertas en mi,  

al sentir tus labios que suavemente tocan los míos,   como un beso prohibido. 

  

Remarcando y sin espacios gritar que quiero  poseerte ,  

que sientas el calor de mis manos que se aferran a tu piel , 

recorrer los rincones sagrados de tu cuerpo 

y darle vida a mis fantasías inimaginables , 

al sentir que humedeces cada poro de mi aliento 

  

Que mis labios sientan el calor que guardas en tu pecho,  

ahogarme en el manantial prohibido de tus besos , 

seguir recorriendo tu figura , 

bañarnos en nuestro sudor, 

olvidarnos del mundo y amarnos sin temor 

  

Poseerte , sentirme completamente dentro de ti , 

callar tus gemidos con mis labios , 

aprisionarte contra mi pecho, sentir el latir de nuestros corazones 

que parecen que se esconden de lo irreal  al ver la pasión que nos consumé. 

  

Dejar que nuestros cuerpos hablen , se extasíen de pasión  

y como volcán en erupción , se aferren a la locura, de tocar juntos el infinito , 

envueltos en el néctar ardiente  de nuestros adentros 

  

Y después , tú pecho en mi pecho dejando reposar nuestras almas ,  

el mar en calma abrazando el momento eterno de nuestra existencia. 
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 Mi Madre , Mi Tesoro 

Hoy es esos días , que de alguna  u otra  te llenas de nostalgia , me serví una copa de vino ,
escuchando unos  boleros. 

Comencé a ver algunos papeles viejos en el desván , me llamo la atención una bolsa amarillenta
por el tiempo,  la curiosidad marco mi instinto . 

Ahí había fotografías , billetes viejos , algunas cartas que mi Padre que  le envió a mi Mamá,  y en
el fondo estaba algo muy preciado para mi y que  de niño alguna vez la tuve en mis manos,  era la
libreta de poemas de mi madre , no sé por cuánto tiempo a estado ahí . 

Entre recuerdos, nerviosismo, o , Alegría comencé a leerlos , se me vinieron imagines de mi Madre
cuando dedicaba su tiempo para escribir .. Cuanto  amor tenía ella,  que lo plasmo en sus letras . 

" Tengo  un amor que me está acabando la vida , que me está robando la calma 

Tengo un amor que está dentro de mi alma y que se ha adueñado por completo de mi vida y mi
razón . 

Tengo un amor que me está matando pero es tan bonito vivir enamorado." 

Definitivamente Madre,  es tan bonito vivir enamorado,  tener a la persona amada al lado , poder
apreciarla y que sea nuestra eterna inspiración . 

Gracias Madre mia en dónde estés , por  muchos años que pasen siempre formaras parte de mi
vida, gracias por 

este tesoro de tener tus pensamientos entre mis manos y poderlos leerlos .
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 Cada vez que escribo 

Cada vez que escribo un poema , siempre lo hago pensando en ti  , y espero el momento de
tenerte cerca , para leerte algunos de mis versos  

Porque vives en mis poemas , mis versos son tuyos,  mis  letras llevan tu nombre en cada prosa, y
escribo en ellos un té amo  a cada momento . 

Leerte  lo que escribo pensando en ti , en tu sonrisa de las mañanas , en tus besos que aún arden
en mis labios , en tu mirada que incita a soñarte,  a desearte . 

Como no escribirte , como no leerte si existes dentro de mi . 

Leerte lo que escribo es entregarme por completo,  poner mi  corazón  en tus manos  y dejar que mi
vida la devores con tus sentidos . 

Es excitante escribir pensando en ti , mi imaginación es infinita al sentir tu mirada , mi universo es
eterno al sentir cómo tu amor acaricia mi alma y leerte lo que escribo para ti , es tocar el cielo con
nuestros suspiros
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 Déjame Soñarte 

Déjame soñarte,  esconderme entre tus sueños y que sea tu sonrisa la que me encuentre. 

  

Deja que sea el vaivén de tu mirada quien me persiga y que sean mis pensamientos quienes me
delaten . 

  

Déjame estar dentro de tus fantasías , correr juntos por los jardines mágicos e imaginarios . 

  

 

Deja que transcurra nuestro descanso unidos y que solo  el silencio de la noche nos acompaña y 
quizá tal vez una discreta luz de la luna nos ilumine. 

  

Nuestro  sueño, nuestra felicidad , sin tiempo , sin prisas , donde solo existimos tu y yo  en el
mismo  universo que juntos hemos creado. 

  

Déjame soñarte que me sueñas , déjame sentirme en tus sueños , quiero entrar despacio hasta el
fondo de tu corazón , sin molestarte,  sin importunarte , quiero soñar que te estoy soñando y soñar
que estoy en tus sueños .
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 Cuerdo loco y sin sentido 

Cuerdo  loco y sin sentido , dónde voy por un camino y mis pies llegan a otro destino  

  

Cuerdo  loco y sin Abrigo ? , siento calor o siento frío ? , mi mirada esta perdida al no encontrar
algún motivo .  

  

Cuerdo  Loco y sin sentido , me río de la  vida porque la vida se ríe  conmigo,  o .... , Se ríe de mi ?
Que ironía.  

  

Cuerdo Loco y sin sentido , así yo vivo , nunca he encontrado nada cuando lo he buscado , más
todo me ha llegado en punto, sin decir nada  

  

Cuerdo loco y sin sentido , triste no creo , alegre me parece mejor , mientras voy caminando voy
dejando marcas por si  ya no puedo regresar .  

  

Cuerdo loco y sin sentido , así yo muero , y en mi epitafio será , " Al abrir esta  tumba  nada
encontrarás  pues mis cenizas revolotean en el mar " , Jajajajaja. 
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 Levantó mi copa por ti 

Buenos días amor quiero ser el primero que te felicite , quiero ser el primero del que recibas un feliz
cumpleaños . 

Reyna mia, hoy me atreví a escribirte un poco mas , un poco más,  de lo que hago todos los días ,
hoy es un día muy especial para ti y para todos nosotros . 

Yo lo sé que no podría encontrar tantas palabras para decirte todo lo que te deseó en  este y todos
los días que nos resten de vida ,pero hoy levanto mi copa por ti . 

  Brindo por ti ,pidiéndole a Dios que siempre esté de tu lado,  y te dé muchos años más de vida y
que jamás la amargura camine cerca de ti 

Voy a brindar por ti y poner  en tus manos , las flores mas lindas que de mi corazón brotan 

Mujer , compañera , madre y amiga ,Voy a brindar por ti , deseo que seas feliz , quiero que tu
corazón , siempre se llene  de calor y que se convierten en realidad  todos tus sueños e ilusiones  

Brindo por ti y darte las gracias por compartir conmigo tus Alegría, tristezas y los mejores
momentos y los momentos más especiales de tu vida  , voy a brindar por ti cada día por tu felicidad 

Si una vez te lo dije y hoy y te lo repito , cada vez que levante mi copa será para brindar por ti , que
seas feliz eternamente 

Voy a levantar mi copa y gritarle a todo el mundo que la dueña de mi amor  está de cumpleaños.
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 Eres mi Sueño 

Llegaste a mis sueños , sentí que me tocabas la cara, sentí tus manos en mi cuerpo , tu mirada me
envolvía, mientras se dibujaba  una sonrisa en tu rostro, te acercaste , posaste tus labios sobre los
míos ,dejaste  que te besara con ternura. 

  

Tomaste mi alma,  tomaste mis manos   y me llevaste a donde inicia la luz del infinito, sentía que
soñaba en mi sueño , era como salido de un cuento de hadas  con sus matices llenos de amor  y
ternura , no se por cuánto tiempo estuvimos abrazados  

  

Suavemente soltaste mis manos,  cerraste mis ojos , te amo me dijiste , te amo con toda mi alma ,
nunca lo olvides , siempre  seré tuya hasta que el mundo deje respirar , siempre seré tuya  me lo
dijiste otra vez en  voz suave y desapareciste. 

  

Dejaste una tranquila paz , como un tierno amanecer  , al despertar estabas ahí , junto a mí
profundamente dormida y aún en tu rostro  se dibujaba tu coqueta sonrisa .  

Te di un beso es la frente , y seguí con mi descanso tratando de alcanzarte otra vez en mi sueño .
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 Tu cuerpo 

Tu cuerpo que junto   

al mío han avanzado de la mano por el  paso del tiempo  

, te sigo viendo hermosa, sigues teniendo un   cuerpo estupendo, 

 perfecto, magnífico, que paraliza mis sentidos  . 

  

Me fascina tu cuerpo , disfruto con tan sólo observarte 

,es  ahi, justamente, donde descansa mi alma, 

dónde se posan mis pensamientos, 

ahí , recostado en tu pecho 

, sintiendo tu respiración, inhalando tu aliento.  

  

Quiero seguir asi, continuando con 

caricias ardientes, palpar cada parte de ti 

, acorralar tu ser, seguir amándote , 

es sólo tu cuerpo, el que me lleva 

por esos caminos donde el mundo se detiene . 

  

Tu cuerpo, complemento esencial, 

que me encanta y me hace soñar, 

pues a pesar de las primaveras 

y otoños transcurridos, , 

sigues siendo hermosa,  

luces hermosa , te veo hermosa 

  

Es tu cuerpo perfecto que me incita a acariciarlo , 

que cuando se pega junto al mío 

, los años y los tiempos simplemente se desvanecen 

Mi ser por completo, queda extasiado a tu cuerpo, 

fascinado con tus curvas, embelesado 

con tu sensualidad, escultura perfecta 

y armónica que deseo inmortalizar....
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 Hoy te amare 

Hoy te amare , esperare que  caiga la noche y entre las sombras buscare tus  labios para sentir la
miel de tu alma que como elixir embriaga mis pensamientos  

Hoy te amare , recorreré tu cuerpo con mis manos , con  suspiros y movimientos escuchare tu
suave murmulló como lentos gemidos que entre mis besos y caricias irán aumentado tu pasión . 

Hoy te amare , transitaré tu piel con  mis labios y sentiré como el latir de tu corazón va aumentando
al ir tocando tus lugares sagrados 

Hoy te Amare , Se desaparecerá el tiempo y quedaremos enredados en el cielo cuando tu cuerpo y
el mío se fundan en una sola entrega ..
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 Son tus besos 

Son tus besos como caricias que se deslizan sobre mi alma. 

Son tus besos que me dan vida , son mi respiración es el perfume que queda impregnado en mis
adentros. 

Tus besos como suave manantial de agua fresca que circula por mi sangre néctar vital para mi
existencia . 

Son tus besos que me incitan al placer , besos coquetos, no importa ni el  lugar ni la hora ,siempre
tus labios dispuestos a jugar con lo míos 

Son tus besos tiernos como el amanecer, tus besos son mi pasión , son mi locura 

Son tus labios , son tus besos momentos eternos cuando sellamos nuestro amor. 

Tus besos ardientes, besos húmedos, besos llenos de amor , besos que tocan el cielo , que
inspiran a más hermosa fantasía. 

Deseo tus besos , deseo tocar tus labios sin decir palabra alguna , deseo desplazar mis labios
sobre los tuyos,  disfruto  sentir tus besos al amanecer y esperarlos al anochecer , ven bésame ,que
haría yo son tus besos.
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 Mi Bella Señora 

Señora permítame decirle que de usted estoy enamorado, tenerla tan cerca de mi  es como un
sueño , verme reflejado en sus ojos y sentir su fragancia es quedar preso a su paso.  

Bella y encantadora mujer , caigo rendido a sus pies cada vez que la miro, cada vez que escucho
su voz me pierdo en un suspiro. 

Señora elegante y hermosa ,madre esposa ,  amiga y amante , perdóneme mi osadía si al ver sus
labios ,no le digo lo que estoy pensando . 

Señora hermosa es cierto que le he escrito una y mil letras mas nunca me cansaré de hacerlo por
qué usted es mi inspiración , usted es mi vida entera , usted es mi verdadera poesía . 

Mis letras ante usted no tienen principio ni fin , escribir lo que mi corazón ve en usted no terminaría
ni en dos eternidades 

Mi bella señora dueña de mis pensamientos , dueña de mis prosas , dueña de mis sueños  

Hermosa Señora debo de confesarle que desde to primer día que la vi me cautivo su mirada y algo
muy adentro de mi  alma me dijo,  que por fin el amor encontraba 

Bella y elegante señora , pongo  mi vida en sus manos haga de mí lo que le plazca pero déjeme
admirarla , déjeme amarla , déjeme  sentirme en sus brazos y perderme en el rojo carmín de sus
labios 
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 Gracias Poemas  del Alma 

Hoy es el poema 50 y lo digo como tal , han pasado algunos meses que empece Exponer Mis letras
en este portal .  

  

Siempre he sido amante de la buena lectura , pero la buena  lectura para mi , es, la que a me gusta
y es así , que  llegue hasta aquí .  

  

Se me hizo costumbre por las mañanas navegar dentro de su alma , leer poemas de amor , de
olvido , algunos de tristeza pero estaba en mi lugar favorito y lo digo con mucha certeza  

  

He expuesto  49 secretos de mi alma , les he contado 49 veces , cosas de mi corazón  y no me
cansaré de contárselos , siempre se los platicaré porque entre tanto poeta algo aprenderé .  

  

No me resta más que  decir gracias al creador de este portal que  alberga , tanto  poeta , leerlos a
cada uno , es mi obsesión y también decirles gracias a ustedes por tan bonita creación 

  

Las letras cuando salen del corazón embellecen el horizonte Que como colores del  arcoíris le dan
infinidad de sabores.  

Para soñar , reír o llorar , para el que sufre o para que Ama , pero que nunca se acabe la tinta para
seguir disfrutando de Poemas  del Alma  

  

Gracias, por esta oportunidad 
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 Todo eres tú 

Todo eres tú , mi poema eterno, alma completa  

 donde mis letras descansan y le dan vida a mis pensamientos,  

 a mis deseos y donde mis sueños empiezan. 

  

Todo eres tú  , poesía de mil historias de amor , 

donde todo comenzó con un beso , bajo la mirada discreta de la luna , 

ella nos ha acompañado en nuestras una y mil noches de magia y aventura. 

  

Todo eres tú , versos interminables que siempre terminan con una sonrisa , 

la misma que me enamoró y quedo Tatuada en mi corazón. 

  

Todo eres tú , mis sueños , mi realidad , mi vida completa , 

mi mundo escrito en la palma de tus manos , 

mi poesía, mis poemas, mis versos eternos como 

tus besos , todo , todo eres tu .
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 Quiero desnudarte con mis letras 

Quiero desnudarte con mi letras ,  

hacerte el Amor con mis poemas , 

dibujar tu cuerpo con mil palabras  

y que mi imaginación sea mi socio. 

Deseo poseerte como te gusta, 

 sentir el palpitar de tu corazón , 

recorrer lentamente ese cuerpo candente,  

solo con la simple  palabra muda y 

 ardiente  de mi tinta.  

Quiero seguir escribiendo, mientras 

busco tus labios,  cómplices de estas 

letras, aquellos que en una noche de 

Luna llena me dieron un beso tan  

apasionado que quedó  tatuado en mi eterno poema, 

Ansio  lentamente seguir escribiendo 

cuando estoy entrando a tu alma  

encendida y sentir cuando por instantes 

 humedeces mis versos y  apagas  mis sentidos. 

Escuchar  en silencio tus gritos cuando 

inesperadamente,  rebotan mis letras 

en tu cuerpo, que buscan cualquie 

r pretexto para continuar dentro de ti. 

Porque  no quieres que deje de escribir, 

quieres seguir escuchando cuando 

 mis letras te hacen el Amor con mis 

 poemas una y otra vez hasta que 

 te sientas desfallecer "
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 Perdón por amarte 

Quiero pedirte perdón , porque todo mi amor  

,es insuficiente para llenar  tu corazón . 

  

Perdón por no saber como demostrar lo mucho que me importas .  

Perdón por no lograr que sientas una caricia en tu alma con mi mirada. 

  

Pedirte  perdón por tenerte en mis pensamientos a cada momento , 

se que estás cansada de tanta palabrería, de tantos poemas 

que solo hablan de lo mismo, del inmenso amor que te tengo , 

pero , perdón por ser mi inspiración eterna . 

  

Perdón por estar aquí junto a ti y aún así , sentirte sola , 

perdón por no lograr ser lo que esperas de mi . 

  

Perdón por tanto tiempo que has esperado , 

 pero mis sentimientos han sido insuficientes para tu alma ,  

te pido perdón porque solo te he causado tristezas . 

  

perdón por amarte tanto y no poder lograr que lo sientas, 

 y que pienses , que solo nuestra unión , está basado en la costumbre  

de estar juntos tantos años . 

Perdóname por amarte tanto .
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 Como la primera vez

Escuchando las notas musicales de una guitarra enamorada que discretamente susurra su
melodía,  dos copas de vino hacen de nuestra noche bohemia plena llena de amor y romanticismo  

  

Tu cuerpo unido al mío , nuestros labios en un beso que quisiéramos fuera eterno,  

Mientras  mis manos te aprisionan sujetando tu tiempo , apoderándome hasta de tu aliento , mis
labios como suave seda empiezan su recorrido devorando cada latido de tu corazón,  despojarte de
tu vestido , excitante momento de navegar por tu cuerpo desnudo, esa sensación de extasiarme de
tu aroma me obliga a caer rendido antes tus caricias  

Sentir como recorres  mi cuerpo con tu imaginación. 

Sentir como tus manos  escrispas mi piel Sentir  como tus labios se  posan suavemente , sin prisas
por cada centímetro de mi ser . 

Y en un momento indescifrable de placer 

Invadir las profundidades de tus entrañas y al sentir  tu respiración incontrolable olvidarme del
mundo exterior y juntos volar por los aires de la lujuria prohibida revolcarnos en nuestro sudor
envuelto del néctar mágico que brota de lo más profundo del interior , derramando miles de gotas
de placer . 

Llegar juntos al infinito,  que nuestros gemidos se confundan con el silencio de las fantasías 
interminable de nuestros besos . 

  

Después tu alma y la mía reposando en el mismo caminó , como la primera vez  sin engaños, sin 
mentiras , plenas de amor 
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 Tráfico insoportable 

Manejando rumbo a casa,  en ti me pongo a pensar , llegan a mi mente aquel día cuando nos
conocimos,  sin olvidar nuestro primer beso , sin olvidar tu primera sonrisa,  o cómo olvidar aquel
abrazo que nos dimos cuando empezaba a florecer nuestro amor. 

El camino se me hace eterno quiero volverte a ver , aún tengo el sabor de tus  besos que me diste
esta mañana al despertar , aún tengo tu fragancia impregnada hasta en mis pensamientos cuándo
te abrace  . 

Cuando más quiero llegar  el tráfico es más lento ,solo quiero sentirme entre tus brazos , quiero
sentir  tus labios cerca de mí , quiero contemplarme en tu mirada y sentir tu sonrisa que se dibuje
en mi alma 

  

El tráfico está insoportable parece como si lo hicieran adrede , quiero llegar a ti , contemplarte , te
imaginó y juego con mente , cómo estarás vestida ,lo que te pongas  siempre te ves hermosa. 

Me queman estas ansias de estar junto a ti , sentir nuevamente el sabor de tus besos , sentir el
aroma de tu piel,  en esta espera la imaginación juega con mi mente,  siento sentirte en este
acorralado tráfico . 

Está espera ha dejado mis sentidos húmedos, se me hace eterno el momento de tenerte y decirte
todo lo que de ti , venía pensando .
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 Y .... solo por unos cuantos pesos 

Hoy me levante temprano, escogí unos 50 poemas de amor , voy a salir a buscar una imprenta que
quiera editar mis poemas la ilusión embargaba mis pensamientos . 

Llegue a la primera imprenta que encontré y pregunté por el  dueño o el encargado .  

  

Señor quiero publicar un libro  

  

? Que tipo de libro ?  

  

Señor son poemas de amor , de romance , de la suavidad de tener la posibilidad de soñar junto a tu
ser amado . 

  

?  Uhmmm .., De ...poemas ? , uhmmm en estos tiempos ? , es muy difícil vender este tipo de
literatura muchacho , a la gente no le interesa el amor, hoy en día quieren leer , ficción, de
crímenes, historias de gánster y a nosotros, nos interesa editar libros que nos dejen ganancia . 

  

Señor , usted está equivocado , hacen falta libros de amor , libros que inviten  a soñar a imaginar
un mundo mejor,  a base de la sutileza del amor . 

  

? Disculpa muchacho , no tengo tiempo para esos temas , dedícate a escribir otra cosa , otro tema ,
algo que se pueda vender,  esto , es un negocio . 

  

Señor, usted está muy equivocado , quizá tenga razón el amor no vende , pero disculpe que insista
, usted no cree qué en este mundo en el que vivimos , tan en vuelto en mentiras , traiciones, donde
se ha perdido el respeto,  hasta para la propia vida , usted no cree , que con amor podríamos poner
nuestro granito de arena para cambiar ? . Si todos cooperamos y todos nos apoyamos , usted no
cree , que podríamos vivir mejor ?  

Usted me dice que escribir poemas de amor,  o escribir sobre la grandeza de la vida , no ayuda a
mejorar nuestra relación en este mundo , usted dice que no es negocio , quizá tenga razón , quizá
no sea un buen negocio esta literatura .,  

Pero usted , por dejar de ganar unos cuantos pesos , propicia que las nuevas generaciones
desconozcan la palabra amor ? , por dejar de ganar unos cuantos pesos usted va a dejar un legado
de egoísmo ? , ! usted tiene en sus manos la oportunidad de poner su granito  de arena para un
cambio , que sus hijos , o sus nietos disfruten este mundo ! , me da tristeza , mucha tristeza saber
que como usted , existen muchas , muchas gentes egoístas que solo quieren ganar unos cuantos
pesos .! 

  

No me voy triste porque no quiso editar  mis poemas,  me voy triste por usted ,por su frialdad y
créame ! que voy a escribir sobre usted , voy orar también por usted , para que  la maldad ,no le
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toque la puerta un día , por unos cuantos pesos. 

  

Escribiré sobre el egoísmo de algunas personas,  que teniendo la fortuna , o la oportunidad de
apoyar a nuestro mundo tan convulsionado,  sólo les interesa ganar unos cuantos pesos , tiene 
razón esto es un negocio , que lástima , que lástima. 
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     Siempre caigo rendido ante ti

  

 

  

  Quiero mantener el control de mis actos,Quiero dominar mis sentimientos,no quiero perder la
trayectoria  de mi andar 

Quiero sentirme inerte ante  tu proximidad y que ésta ,no turbe mi ecuanimidad ,quiero mantenerme
alerta  ante tu pasión. 

De pronto siento tu mirada , siento tu presencia que se acerca poco a poco , empiezo a sentir tu
respiración , estás aquí,  tus labios coquetos y juguetones buscan los míos  , no puedo contenerme
, intento no perder el control  ante  tu calor ardiente que empieza a recorrer mi cuerpo 

Tus manos buscan afanosamente aferrarse a mi ser ., Empiezas  a desnudarme , indudablemente
me has  vencido, mi voluntad ahora es tuya. 

Has logrado cautivarme con  tus dulces   e incesantes caricias, me has dado a probar el néctar que
emana de tus besos, que me embriagan y enloquecen mi ser. 

Empiezo a perder el control de mis sentidos,  mis pensamientos  se  doblegan ante tus encantos y
empiezan a delirar e irremediablemente caigo en el   remolino elocuente de tu excitación, hasta
perderme en el fondo de nuestras locuras. 

Siempre termino así , ardiente, confundido, extasiado y tú, al final, recostada en mi pecho , aún con
las huellas de nuestra   agitada respiración que se envuelve  en una sola. 
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     Tu inseparable tasa de café   

 

 

Hoy es un día nublado ligeramente se ve caer unos Copitos de nieve, que van pintando de blanco
lentamente nuestro jardín . 

  

Te veo mirando a través de la ventana, tu mirada vaga en tus recuerdos, te noto seria , sumida en
tus pensamientos . 

  

Te observo,  no notas mi presencia  , te acompaña tu inseparable tasa de café y una  música suave
. 

  

Por momento ,  junto a tus recuerdos se te escurre una lagrima , que discretamente la secas y casi
al unísono una sonrisa se dibuja tu cara , le das un trago a tu  café 

  

 No pretendo perturbarte, solamente te quiero seguir observando , me pregunto , quizá ni me atrevo
a preguntarme ,  

por momentos siento celos al no saber que estarás pensando 

  

Es tiempo  sublime que tienes , por momentos tristes , alegres , nostálgicos  

pero pensativa y en silencio ,solo estás tú , contigo misma  

  

 De pronto notas mi presencia , me abrazas y cariñosamente me das un beso en  la mejilla , me
dices al oído " te amo " , yo también te amo te contesto 

  

 Momento mágico donde nuestros pensamientos se unieron , dejamos correr la imaginación  

No necesite respuestas de  lo que estuvieses pensando ,.  me lo compartiste con un beso , una
sonrisa y  una taza de café.
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 Hoy te digo adiós 

Necesito hablar contigo , lo que te tengo que decir es lo más doloroso de mi vida de ante mano te
pido perdón , espero me comprendas y me entiendas .  

 Hoy definitivamente te voy a decir adiós , renuncio a ti , aunque me parta el corazón , no me alejo
por que me hiciste daño , no , no , mi vida junto a ti siempre fue placentera , me diste todo tu ser
,aun  te tengo dentro de mi , aún siento aquellos momentos cuándo te conocí , tantos recuerdos
juntos . 

Con solo cerrar mis ojos te me vienes a mi mente , siento el sabor de tus labios,  

Le diste color a mi vida , le diste sabor a mi alma , siempre estuviste dispuesta  

a complacerme,  nunca me fallaste . 

  

Te seré sincero,  en algunas ocasiones te fui infiel, me arrepiento y te pido perdón , pero no es el
motivo por el  que renuncio a ti , me duele tanto esta despedida,  fueron años , años de estar juntos
, ! hicimos una vida juntos ! , qué difícil es este  momento  , por favor no llores me partes el alma ,
pero , no debo seguir , no puedo seguir  contigo . 

  

Siempre estarás cerca de mi , en cualquier lugar en donde me encuentre , te podré tocar , te podré
ver ...., no podré sentir el toque de tus labios, no podré,  sentir el néctar que emanan desde tus
adentros , pero siempre estarás en mi  

, te juro , me  dolerá , hasta mencionar tu nombre  

.............. mi entrañable ... y fresca .....Coca Cola 
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 Amar y ser amado es todo

Amar no es todo , ser amado no significa nada , pero ..... amar y ser amado es simplemente
sublime la combinación perfecta . 

Aún así , te amo para amarte, vivo para amarte , porque me siento amado , no hay nada en mi vida
, que sea más importante , que verte feliz 

Tus besos no son solo deseos,  es entrega es sentimiento es compartir tu esencia y 

en cada uno de mis besos, te expreso todo mi sentimiento  

En nuestra vida nos hemos amado intensamente , apasionadamente, nos hemos entregado
totalmente y  sin reservas, a través de una acaricia, un beso , a través del mismo tiempo 

Nos hemos dicho te amo,   nos hemos escuchado  en silencio , nos hemos sentido sin vernos, y
cuando nos tenemos 

nos amamos, nos querernos, nos deseamos, nos entregamos . 

Tu vida y la mía van  de la mano  lo importante es vivir para ti y que tú vivas para mi. 

Amar y ser amado es todo 
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 Cuánto te echo de menos 

Sabes  cuánto te echo de menos,vivo  dentro de mi mundo  de pensamientos y recuerdos que no
quiero olvidar 

Te echo tanto  de menos , sabes,  ya no soy tan fuerte  cómo  pensaba , al saber de tu muerte,  por
momentos mi fuerza flaquea , pero me aferro a tus recuerdos , no se si hago bien , o hago mal ,
pero mantengo tu mirada atrapada entre mis manos y en mis noches tristes las pego sobre mi
pecho  

  

Sabes  cuánto te echo de menos, como aquellas tardes cuando solíamos a pasear por la orilla de la
playa , hasta que se ocultaba el sol siempre tomados de la mano  , sabes , siempre hay algo en el
día  que me recuerda a  ti.  

  

Hace unos días soñe contigo, hacia tiempo que no aparecías en mis sueños,  

ver  tu cara de nuevo y sentirte tan  cerca de mi , soñé que te daba un beso , creo que lo echaba de
menos. 

  

Aunque desperté a media noche sentí el sueño tan real que me has dado mas fuerza para seguir
sin ti , aferrándome a tus recuerdos  

Ojalá pudiera volver a soñar contigo y volver a compartir como aquel tiempo , siempre tengo algo
que contarte.  

  

Tus recuerdos me arrancan una sonrisa y por momentos me gana la tristeza , y ... se me escapan 
unas lagrimas .  

Cuánto  te hecho de menos .
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       Eres mi adicción   

   Siempre  que te escribo lo hago

como si fuera la primera vez , 

con Ia misma intensidad , la misma pasión 

y la misma fuerza , porque cada letra , 

cada pensamiento  es concebido en 

lo más profundo de mi alma, detrás 

de cada palabra , existen miles de te amo 

  

Amarte y escribirte se a vuelto una adicción  

, pienso en ti en cada instante , 

 no puedo dejar de hacerlo , eres parte de mi , 

 eres mi pensamiento,  mi respiración  

, pienso en lo que voy a plasmar con mis letra   

, me voy imaginando tus caricias ,  

creando un mundo de fantasías con tu mirada 

 , voy moldeando tu cuerpo con mis versos  

 , me encanta tenerte en mis  sueños y en realidades  

  

Eres mi adicción,  besos , sonrisas, caricias ,  

eres  todo lo inimaginable,  eres todo lo  

que necesito para vivir , eres el manantial   

de amor que calma sed .

Página 77/222



Antología de javier Juarez ?

 Hoy hablé con Dios 

Hoy subí a mi montaña,   quería hablar con Dios  al llegar a las cima .

 

    Al principio  no lo podía ver , no lo podía escuchar , pero lo podía sentir , sé , que estaba ahí , sé
que me estaba esperando y sé , que había muchas cosas por decir . 

  

       De repente frente a mí , ahí estaba callado  , vi su imagen como siempre la había soñado, con
un  halo transparente que solo me dejaba ver su mirada , por unos instantes se quedó callado , no
me hablaba , pero estaba ahí , yo estaba enfrente de su mirada.  

Baje la mirada  por un momento , tuve miedo , porque no sabía lo que me esperaba , hubo un
silencio, el seguía mirándome y sabía realmente lo que yo pensaba 

Escuché su voz , su voz era calmada .

Me dijo tú te olvidaste de mí .,en momento de tu vida renegaste de mí , en un instante de tu vida me
reclamaste porque yo no estaba en los momentos en los que me necesitaste . 

Yo no comprendía sus palabras pero me hacía pensar, . Que tenía razón , yo le reclamé y le dije si
señor yo te reclame hubo momentos de mi vida que te necesite , te grité , te implore y nunca
apareciste , nunca me dijiste ! aquí 

estoy ! no sentí tu mirada , no sentí la palma de tu mano en mi hombro , no sentí alivio en mi
corazón  

El sereno me miró fijamente , sonrío hizo una pausa , mientras yo sentía su mirada , sentía
escalofríos . 

Me dijo nunca te dejado siempre he caminado contigo a tu lado , en los momentos más tristes de tu
vida yo estuve ahí , yo te consolé , miras a tu alrededor,  mira los ojos de las estrellas que tomaste
de mi cielo , mira la paz  

A pesar de tu tristeza que envolvía tu ser , nunca te abandone , las tristezas los obstáculos y los
errores son parte de mi enseñanza , quiero que seas fuerte , quiero que sigas luchando por lo que
quieres por lo que amas . 

Esa fuerza soy yo , porque nunca te abandone mira dónde estás , mira hacia el horizonte y no
veras una nube enfrente de ti , porque esas nubes tú las desapareciste ,  tu las convertiste en nada
. Esa fuerza soy yo , soy yo quien  vive en tu interior . 

Por el momento a mi mente vinieron muchos recuerdos de mi esposa y a pesar de mis torpezas , a
pesar de mis errores , a pesar de mi silencio , de mi indiferencia , y de mi ausencia , ella siempre
estuvo ahí . 

Recordé los momentos tristes de mi vida en que necesite de mis estrellas , que  me levantaron en
mi caída , ahí estuvieron mis hijos , y me dijeron ! estamos contigo ! 

Quizá  arrodillarme , el me dijo no , no , no , me miro y me dijo , mira el cielo y piensa en mí , piensa
en la fuerza que te que te di , y  en la fuerza que tienes y el amor que tienes para seguir. 

No pude contener las lágrimas , ahí frente de mi estaba el  amor en toda su extensión , aún así
entre sollozos dije, Señor perdón , gracias por todo , sentí su mano sobre mi hombro , sonrió y se
alejo . 
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Estaba en mi montaña mirado a lo lejos la ciudad , no había ruido solo un  susurro del aire que
golpeaba mi cara , me dije , qué hermosa , que hermosa es la vida , Hoy Hable con Dios .
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 Feliz día de la amistad 

Letras, sueños,  versos todos conjugados en una sola línea en un solo pensamiento . 

  

Hemos compartido nuestras fantasías hemos encontrado en cada uno de nosotros un punto exacto
de reunión  

  

A mis amigos del alma he aprendido a través de sus letras el caminar de mil maneras   Ver el amar
de mil formas y soñar con Infinita  imaginación 

  

  

Todos seguimos caminos diferentes en la vida, pero aquí , aquí nos reunimos para manifestar
nuestros sentimientos a través de cada una de nuestras letras  

  

Da igual hacia dónde vayamos, siempre llevaremos algo de cada uno de nosotros  

  

!! Feliz dia de la amistad !!
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 Mi esposa , Mi amiga , Mi amante 

Después de un agotador día de trabajo , dando gracias a Dios de estar nuevamente en casa , nos
damos un beso , y decimos ya estamos aquí . 

  

Después , de ponerte alguna ropa ligera , te vas a la cocina , unos de tus lugares favoritos de la
casa , ahí comienza tu  arte  de preparar nuestra comida , algo sublime y mágico de cada noche , 

  

Yo preparo la mesa , que no falte un plato , la salsa,  o el agua , o las servilletas  

  

Mientras preparas la cena , platicamos de algún incidente del día, o de cualquier cosa para seguir
disfrutando nuestra compañía  

Al verte , tan activa , diría incansable , en silencio le doy gracias a Dios , por ser yo tu compañero
de vida , por ser yo quien te ame y te enamore . 

Siempre preocupada por que todo esté bien, siempre preocupada por cada uno de nosotros . 

Y ahora que los  hijos ya han tomado su camino , estamos  como el principió , solo tú y yo , sabes ,
me siento tan orgulloso de ti , que a pesar  de los años que hemos compartido juntos , sigues
siendo hermosa y cada día estoy más enamorado de ti . 

Solo le pido a Dios  

Tiempo para seguir enamorándote y  

Tiempo  para que siempre,  te sientas amada  

 Mi esposa , mi amiga , mi amante.
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 Nos  despedimos sin decirnos adiós 

Con tu fotografía en mis  manos recuerdo esos tiempos en lo que éramos  , solo cuerpo y alma, no
se en que momento te me escapaste de mis manos, me amabas, te amaba , solo vivía para ti . 

Sin saberlo , simplemente , ya no volviste ya no supe de ti , no supe porqué , no regresaste. 

  

Ahora se que ya descansas en paz,  aunque mi alma aún te llora , formaste parte de mi vida , eres
mi lindo recuerdo . 

  

Si te fuiste , o , te olvidaste, si me fui , o , te olvide , que importa , yo no señalo,  ni los hechos, ni los
tiempos, solo Dios sabe porque suceden  las cosas . 

  

Que extraño tu mirada ! si ! , que extraño tu sonrisa ! si ! ... si la extraño, recuerdo cuando me
tomabas de la mano,  o me tomabas de la cintura , recuerdo que para besarte , me para de puntitas
, sabes,  extraño tu sonrisa , extraño tu mirada . 

  

Ese amor quedo escondido muy dentro de mi  , por mucho tiempo y ahí se quedará , aunque se
que ya no puedo correr a  tus brazos, ni reir  a tu lado , ya no puedo mirarte más  , extraño tu amor, 
pero lo que más me duele , que nos despedimos sin decirnos adiós , que la vida no nos dio la
oportunidad de hablar , de vernos una ves más  , no nos dio la oportunidad de aclarar las dudas ,
aun así , me quedo con lo que viví contigo , tu recuerdo es mío y aquí lo tendré siempre ....  y por
siempre . 
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 Siempre estaré contigo 

Estaré siempre contigo,  tus noches serán mis noches y tus días serán mis días  

  

Estaré siempre contigo en tu silencio y en tu soledad , estaré en tus Alegrías y en tus  tristezas ...
Estaré siempre a tu lado . 

  

Siempre estaré  contigo , cerca de tus pensamientos , reiré  con tu sonrisa  , estaré ahí en tus
momentos difíciles apoyándote ... Estaré siempre cerca de ti . 

  

Tendrás mis manos para levantarte si sufres una caída y mis hombros para que te apoyes si en
algún momento te sientes cansada y una sonrisa para hacerte sonreír  

  

Estaré siempre contigo para amarte cuidarte y defenderte  , estaré para escucharte , estaré contigo
en tus amaneceres y en un tierno atardecer...  Estaré siempre a tu lado . 

  

Y sabes porque , porque mi alma  te adora , mi corazón late por ti y tu eres la única forma que
conozco para vivir  

Estaré siempre contigo.., hasta el final 
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 Quiero pasarme la vida escribiéndote 

Quiero pasarme la vida escribiéndote quiero qué cada  letra te cubra de mi amor  

Quiero que mis pensamientos siempre  vallan con los tuyos y que mis versos siempre terminen en
tu corazón  

  

Tú eres el cáliz de mi existencia, eres la pluma y la tinta que le dan vida a mi vida , eres la sangre
que circula por mis, 

venas ,quiero que seas tu , el principio y el  final de los mis poemas . 

  

Quiero que mis letras se llenen de tu esencia , quiero dibujarte en cada una de mis poesías, quiero
que seas mi luz, que me alumbre cada uno de mis días  

  

Quiero que seas mis Noches y mis amaneceres , quiero que seas mis segundos , mis minutos , mis
horas ,quiero que se detenga el tiempo y llenarme de tus placeres. 

  

Quiero pasarme la vida escribiéndote quiero qué cada  letra te cubra de mi amor 
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 Hacerte el amor con mi mirada 

hoy solo quiero hacerte el amor con mi mirada , vas sentir mi calor cuando pase  centimetro a
centimetro por tu cuerpo  

  

no llevo prisa, no quiero terminar , quiero detemerme en  aquellos lugares tan difiles de encontrar. 

  

Quiero  ver tu cuerpo como se estremes con mi mirada 

Quiero  ver tu cuerpo como  se mueve  

con mi mirada 

  

Como cierras tus ojos y aprietas tus labios  al sentir que llego a esos puntos donde tu mundo se
detiene.  

  

Quiero  ver el baile de tus manos que no se  detienen al acariciarte  

Quiero escuchar el gemir de tu garganta que sale de lo mas profundo de tu ser  al sentir un toque
de placer con el calor de mi mirada. 

  

Quiero recorrer palmo a palmo cada instante de cuerpo,  quiero llenar tu universo con una sola
mirada . 

  

Verte así  desnuda , sin prisa  y dispuesta a todo , verte de frente ,  verte de espaldas y recorrerte
mas alla de mis pensamiento . 

  

Sentir  el  contorno de tus  piernas  y detenerme por un momento ,cerrar mis ojos , sin querer , e
imaginarme al tocar tu piel y así llegar hasta el final de cuerpo  . 

  

y cuando  tu respiracion agitada no soporte mas , regresar  , exactamente igual  , lentamente y 
seguir recorriendo cada parte de ti  

tocar tus pechos con  mi mirada 

tocar tu cuello  con  mi  mirada 

tocar tus labios con  mi mirada 

  

y asi con tus ojos cerrados ,  aun con las señales del placer , besar tus labios   y seguir soñando
con tu cuerpo . 
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 Hoy te robe un beso

Hoy ya no pude contenerme , me acerqué a ti y te robe un beso , solo la tenue  luz de la luna, 
iluminada mi osadía esperando este momento,  que  sin querer te lo pedía . 

  

Sentí la frescura de tus besos , tu néctar endulzo mis  sentidos , tocaste   mi corazón , acariciaste
mi alma , cuando nuestros labios se unieron todo quedó en calma . 

No se si lo esperabas,  o lo deseabas tanto como yo , pero sentí el calor de tu aliento que en unos
instantes, por mis venas recorrió  

  

Hoy te robe un beso y sentí el amor que  llevas dentro,  hermoso momento que se convierte en
poesía , que aunque no lo esperaba lo anhelaba  todo el día  

  

Hoy te robe un beso y sentí tu frescura
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 Mujer 

Hoy le escribo  a la mujer en toda la extensión de la palabra,  solo son cinco letras que han
cambiado el rumbo del universo .  

  

Me encanta escribir en la mujer ,la belleza perfecta que Dios creó para iluminar todos los espacios 

Madre ,Abuela , Hija, Hermana, Cuñada , Nieta, Prima , Sobrina , Amiga, todas la mujeres del
mundo símbolo de Amor  sobre la tierra  

  

Mujer que arropas con tus brazos en las tempestades,  eres todo de todos , con tu mirada llena de
ternura iluminas todos los espacio , mujer que nos has alimentado desde tus adentros  

  

Mujer hermosa,  mujer bella simplemente mujer , tu imagen es día, noche , sol , luna lluvia , tu
imagen es cada una de las estrellas del firmamento  

Mujer fuerte heroica de mil batallas que soportas engaños, desilusiones pero siempre te pones de
pie y continúa tu batalla , nunca rindes , nunca te cansas  

  

Mujer mis letras se inclinan ante ti al sentir  tu mirada , sentir tus caricias , sentir tu palabra  

Mujer que oye , mujer que habla , mujer que grita , mujer que escucha, mujer que acaricia, mujer
que enamora. 

Mujer , mujer , mujer,  homenaje eterno para todos tus días gracias por existir 
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 Te Recuerdo 

Recuerdo tu mirada , recuerdo tu sonrisa ,  

 tu voz cariñosa, la única que te conocí. 

     

Recuerdo tu Alegría ,  

como aquellas tardes que paseamos 

 por la playa y su brisa fresca 

 nos golpea suavemente el rostro  

  

Recuerdos que están aquí ,  

hermosos momentos que vivi a tu lado ,  

instantes que fueron maravillosos , 

 me sentí amado , era inmensamente feliz,   

no había un instante que no me hicieras sentir vivo  

  

Te fuiste  fisicamente pero aun  

estas aqui en mis recuerdos 

 y aunque nuestros caminos tomaron 

 rumbos diferentes y las promesas  

que nos hicimos se fueron  

como el viento , te recuerdo con cariño  

  

 Tus recuerdos serán eternos,  

 estarán siempre a mi lado ,  

no importa si es de día ,  

o de noche tu recuerdo vivirá  

siempre junto a mi . 
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 Sicosis ........

Valla , entre el nerviosismo de los últimos acontecimientos, llego a casa más temprano que nunca ,
a consecuencia de la pandemia que nos acosa , en mi ciudad tenemos toco  de queda . 

  

Y me pregunté , tengo ya varias días  sin escribir , hice un silencio ........ con paso lento como
reflexionando , me serví una copa de Whisky , así llegue a mi sillón favorito .  

  

Pero no les miento , me siento extraño , han sido , seis , o siete días de una sicosis , donde no
distinguimos la realidad y tratamos de desconocer la verdad ,encontrando  en las noticias , textos
incongruentes , que por momentos siento que  nada es real . 

  

Así , sorbo a sorbo , deleitando mi buen Whisky , vagando en pensamientos de lo incierto,  tratando
de comprender la dirección de nuestro mundo , !! por qué es nuestro !!  

Así saboreando el sabor a Malta fermentada aunque sintiendo mi paladar algo amargo , me sigo
inclinando que el tiempo, nos está devorando .  

  

Parece que estamos a la deriva , donde se rompen los pensamientos , la incertidumbre se integra y
se mezcla en nuestros adentros  

  

El mal como nube espesa se arrastra entre las sombras , desapercibida entre la angustia en gritos
de silencio , qué se ahogan por el miedo  

Alojándose en cada rincón escondida , esperando el momento oportuno para salir . 

Momentos de inquietud en cada paso dado,  no se ve , pero se respira con temor , de que  entre el
dolor y sin darnos cuenta , convertirnos en su aliado y continuar su desgarrador caminar , dejando
las calles vacías  

  

Cuantas calamidades han perseguido a la humanidad  , Peste maldita que parecías  olvidada  

Llegas sin sentido , sin dirección avanzando  sin discreción, donde se respira el miedo,  tristemente
sin solución  

  

Hice una pausa y me pregunto , tal parece que el destino es esperar que  se olvide el miedo y
volver a comenzar ?  

  

Realmente que no está pasando!  , nos estamos quedando ciegos , sordos , mudos ? O ya no
existimos  !  

Y la última pregunta que me hice es :  

!! Porque no  unirnos !!! Y dejar que  el miedo solo se desvanezca . ....... 
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Me quede en silencio , le di el ultimo trago a mi copa y me fui a dormir . 

Página 90/222



Antología de javier Juarez ?

 Por tu pronta recuperación 

Querido amigo me entristece saber que estás enfermo que irónica es la vida , tú que haz dado la
tuya para ayudar a los demás y que con tus manos salvaste muchas pequeñas vidas a seguir
adelante , y ahora  tu , luchando tu propia batalla , que ingrata es esta enfermedad que se alojó en
ti . 

Hoy solo quiero escribir para decirte que  

físicamente no puedo estar contigo,  pero mis oraciones estarán a tu lado  en cada momento y
juntos lucharemos de la mano de Dios para salir victoriosos de esta lucha en la que te apoyamos  

Queremos que sientas nuestra presencia a tu lado ,  dándote ánimo, dándote fuerzas , estamos
seguros que  Dios está contigo y con los doctores que te acompañan  

  

Todos sabemos que en la vida , tenemos momentos tristes y dolorosos , Creemos que por
momentos el sol se oculta en nuestras vidas , pero también sabemos que después de la tormenta
viene  la calma y el sol saldrá para alumbrarnos con más fuerza .  

Estamos contigo y a tu lado , pero lo más importante tomados de la mano de Dios dándote fortaleza
para que, aquellos pequeñines que  esperan  de tu bondad y sabiduría , les  vuelvas a sonreír . 

  

Amigo siempre contigo .  

Con toda sinceridad, una oración envuelta con mucho cariño y fuerza por tu pronta recuperación  

  

Con mucho cariño por la pronta recuperación del Dr Efrén Puentes 
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 A ti mi Poesía 

               

Fuiste la primera que escucho mis palabras en silencio,  

 en ti desahogue mis primeros miedos . 

  

Eres  quien me escucha cuando todos descansan  

Eres tú , quien entiende cada una de mis letras . 

  

Has estado conmigo en todas mis noches  

Compañera inseparable de mis Alegrías y tristezas , 

  

mi confidente en silencio que solo escuchas y.. 

 que en algunos momentos dejaste que desgarrara  

mis sueños en ti  

  

Como hojas de los árboles que caen en el otoño , 

 cuántas hojas no han caído , cuantos escritos he plasmado , 

 pero siempre estás presente, soportando mis palabras  

, mis enojos , mis risas y a veces  hasta derrame mis  

lagrimas en ti . 

  

Mi  poesía cómplice de todos mis secretos 

 mi acompañante silenciosa , siempre cerca de mi ,  

siempre junto a mi , siempre dispuesta a escucharme . 
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                   Día 1  ? Nuestra Responsabilidad ?

Y de pronto todo se detuvo, se escondió el ruido , y la niebla cubrió la noche que se apartó por el
miedo . 

Aun con la incertidumbre de mañana atónito tratando de procesar ! Que esta pasando ! , Veo
noticias que llegan de China, Italia , España , la tristeza de ver familia desgarradas por la muerte de
un ser querido,. 

Cuesta  creer , cuesta creer que esto sea real y...... aquí , aquí en Nueva York la ciudad que nunca
duerme ... todo se detiene, .... aparece el silencio , .... calles vacías,  ..... tiendas cerradas , ....
rostros de preocupación, y la niebla , que se mantiene encima de nosotros . 

  

Ya en casa, tratando de asimilar el porque  , abrace a mi esposa , le dije no hay trabajo , nos
quedaremos aquí el tiempo que sea necesario. 

Ella  siempre con sus palabras dulces me dijo ..., no te preocupes  , nuestros hijos están bien , cada
quien en su casa , tú y yo juntos tomamos de la mano , tomados de la mano Dios , nosotros
haremos lo nuestro y  El , el sabrá que hacer . 

Así iniciamos con nuestra responsabilidad de quedarnos en casa y no convertirnos en portadores
del mal .

Página 93/222



Antología de javier Juarez ?

                        Día 2      ?  Calma en nuestra Alma  ?

En estos momentos de incertidumbre necesitamos calma en nuestros pasos , calma en nuestra
mirada , calma en nuestras acciones, calma en nuestra voz , y lo más importante calma en nuestra
alma . 

  

Es el momento de reflexionar , de pensar , es el momento de parar todas nuestras actividades y
tener responsabilidad en cada paso que vamos a dar , es momento de pensar que en la vida
tenemos tiempo para todo , pero menos para rendirnos . 

  

Es el momento de mirar a nuestro prójimo , a nuestro vecino , a nuestro amigo,  es el momento de
agradecer a Dios que  tenemos la oportunidad, de cooperar con nuestros actos,  en bien de la
humanidad  

  

Es el momento en el que el mundo nos da una lección y nos dice basta , basta de tanta
irresponsabilidad , basta de tanto egoísmo , basta de tanta maldad. 

  

No es fácil para nadie en estos momentos , nada es fácil dónde todo  escasea,  la falta de paciencia
y el miedo , van en aumento , estamos consientes de que se vienen tiempos peores , se vienen
tiempos en los que realmente debemos estar en paz con nosotros mismos. 

  

En estos momentos donde el flagelo avanza , no van a sobrevivir los más fuertes , ni los más ricos, 
ni los más pobres , van a sobrevivir los  tengan calma,  van a sobrevivir los que sean responsables
con sus actos , con sus pasos y con sus pensamientos. 

  

En estos momentos es la oportunidad de refugiarnos en nuestras casas , donde los padres serán
hermanos , los hermanos serán hijos y los hijos serán los amigos , es momento de dejar que el sol
se oculte y esperar un nuevo amanecer. 
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 Dia 3  ? Un día Gris  ? 

Hoy desperté temprano,  lo primero que hice fue darle un beso en la frente de mi esposa que aún
dormía,  me prepare un café , salí al patio de la casa y salude la mañana . 

  

Un día gris , frío y una ligera llovizna ,  

saboreado mi café paso a paso , cerré mis ojos y me deje llevar por el momento,  sentí mi espacio ,
como sí este lugar fuera el centro de  la tierra .  

  

Respire profundo aún con los ojos cerrados,  deje que entrará el aire fresco  a mi cuerpo,  sintiendo
el latir de mi corazón , tratando de olvidar la pesadilla que estamos viviendo . 

  

Disfrutando cada sorbo de mi café , disfrutando estos momentos  tan pequeños , que creo , que son
de los que esta hecha la vida  de momentos pequeños. 

  

Miras alrededor y te das cuenta que ya 

no hay , que nuestra obligación es mantenernos en calma y en casa , ! Eso es todo !  

  

Entre el aroma del café ,  veo las imágenes de mi esposa , de  mis hijos y esa hermosa criatura que
Dios nos mando mi querida Madison , nuestra nieta .,  

Pienso  que es ahora disfrutar la presencia de ellos , sin su presencia . 

  

Es hora de acercarme más a ellos y decirles aquí estamos y cuanto los amamos  y me digo , esta
pesadilla pronto pasará . 
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 Día 4 ? Llego el momento ? 

          El momento ha llegado , el sol se oculto y vendrán noches eternas  , el miedo entrará por
nuestros ojos , es  el momento de ocultarnos del mal , esperaremos escondidos hasta que el sol
vuelva a brillar , sabemos que llegará ese día , pero  mientras ese día llegue,   dejemos  las calles
desiertas , que el silencio apague nuestro llanto y que nuestro hogar , sea  nuestra fortaleza ,
así dejaremos que el miedo avance solo,  hasta que desaparezca 

  

En estos momentos en que la enfermedad y el miedo avanzan paulatinamente y sin parar . 

Recordemos que lo  más importante es quedarse en casa , a pesar que conocemos nuestras
situación , pero el trabajo , no nos va dar  vida , el trabajo no nos va  dar salud , oremos
tomémosnos dé la mano de Dios , juntos oremos  , seamos responsables,  la única forma de ,
detener el miedo y la enfermedad es quedarse en casa . 

El sol volverá a brillar 
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 Día 5         ?  A nuestros héroes ? 

Dia 5  dentro de nuestra Cuarentena , hoy , seguiré mi rutina como todas las mañanas , después de
preparar mi tasa de café, dejare escapar su aroma ...  

  

Hoy no voy a escribir sobre el mal que nos acecha .  

Hoy quiero  dedicarles mis letras a los doctores , enfermeras , a los de la limpieza a todos , a todos
, quiero gritar fuerte que. 

  

 ! Creo en ustedes  ! ..  

! Creo en los  Ángeles ! 

  

Ustedes que en estos momentos , están lidiando contra el mal , están en la primera línea de fuego ,
intentando por todos los medios salvar nuestras vidas . 

  

Oh! Gloriosa vocación , exponen su vida en su pasión. 

  

Gracias por darnos su tiempo y tristemente en ocasiones su vida  

Dios bendiga sus pensamientos, pido a nuestro creador que les siga dando fuerzas . 

  

Mis humildes letras en homenaje , a todos y todas , a esos Ángeles que  nadie ve , pero están ahí
brazo a brazo en la misma lucha y que bajo esta tormentosa pesadilla , y hacen hasta lo imposible
para que salgamos de ella  

Ustedes que ponen en riesgo sus vidas, ustedes , que en su responsabilidad, también se cansan ,
también tienen miedo Ustedes nuestros ángeles,   pero son personas, y se merecen todo nuestro
apoyo y respeto , aunque a veces los veamos llorar . 

  

A todos ustedes gracias,  mil gracias en donde se encuentren  

Humildemente Dios con ustedes . 
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 Día 6 ? Oremos? 

A través de mi ventana y  apoyando la cabeza en mis brazos , veo un panorama desolador , Todo
ha quedado inmóvil, las calles vacías , no hay ruido , tal parece que nada existe . 

Seis días entre meditar , reflexionar, que  insignificantes somos ante el coraje de la naturaleza , ni el
dinero,  ni las armas , ni el petróleo , nada somos ante ella. 

se ve la tristeza en cada rincón , las lagrimas se niegan a salir , todo a quedado en el olvido,  solo 
el silencio de una ciudad enferma . 

Imagines amordazadas  , abrazos que se quedaron , besos sin dar , días iguales de  tristes ,
noches que esperan el amanecer 

  

En  pleno sol de la primavera se siente  el frío de lo que nos espera , día seis , seis días , me doy
cuenta que nada somos sin oración , nada somos si no nos apegamos a la fe , me doy cuenta que 
sin Dios la vida no existe  . 

En estos momentos que estamos pasando por la prueba más difícil , tenemos la oportunidad de
acercarnos más a el . 

Nos damos cuenta que Dios sin nosotros sigue siendo Dios y nosotros sin El no somos nada, 
sabemos que su presencia nos fortalece, oremos 

Oremos, oremos para que esté mal que nos agobia salga pronto de nuestro presente y renazcamos
nuevamente 

Día seis , y así estaremos  preparados para afrontar la vida en estos momentos de tormentas, y
nubarrones .
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 Día 7 ? Domingo de Ramos ?

Con la entrada de Jesús entre palmas y olivos, por esas calles  de Jerusalén , con su mirada
serena y humilde , sabiendo que Dios padre está con el . 

  

Hombres y mujeres,  niños y ancianos   Lo proclaman rey ¡Éste es Jesús, nuestro Rey,

el que entra hoy triunfante a Jerusalén! 

! Hosanna ! , ! Hosanna!  el hijo que viene en nombre  del Señor agitemos  nuestros palmarés
acerquémonos a el , caminemos de su lado , alfombremos su paso con flores 

 ! Gritemos Jesus nuestro Rey !,  

 montado en su asno , entrada triunfante ! Se escuchan los gritos  Viva nuestro Rey ! Viva el hijo d
es David  ! Que viene en nombre del Señor ! Hosanna en el Cielo tú eres nuestro pastor . 

  

Aquel  domingo triunfal entre cantos de Alegría  , recorre la ciudad dando esperanza  en su
humildad . 

  

Aclamado con palmas y ramos de olivo  

hasta las flores que a su paso caen rinden su hermosura a sus pies  

  

Hoy Señor , nos hincamos ante ti y estaremos cerca de ti mitigando tu dolor hoy  sentimos tu
mirada , hoy sentimos tu mano sobre nuestros hombros .  

Señor ayúdanos a salir de este mal sueño que nos agobia ,  

Así como tu entrada triunfal a Jerusalén así saldremos victoriosos bajo tu bendición .
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 Día 8 ? Al amor de mis amores ?

Si los días se confundieran con las noches y la oscuridad cubriera nuestros jardines  

Tu y yo  estaremos siempre  juntos  

Si la luna se nos cayera en pedazos y el sol se ocultara atrás de las estrellas ., Tú y yo estaremos
siempre juntos 

Hermosa mujer serás mi salvación serás  siempre las letras  de mi canción . 

Hermosa mujer que llegaste a mi a través  de tus encantos y a mi corazón entraste  

Si los mares se confundieran con las montañas y no hubiera espacio para que descalcen las aves
., Tú y yo estaremos siempre juntos 

Si las estrellas se esfumaran y el universo desapareciera , y no encontremos espacio para nuestras
letras 

Tu yo estaremos siempre juntos 
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 Día 9 ? Sueños rotos ? 

Oh ! Calles envueltas del bullicio,  luces de mil colores , miles de caras sonrientes , pasos y huellas
sin cesar , unos caminan hacia el norte , otros hacia el sur , otros buscan el sol , otros solo buscan
la noche , amantes nocturnos entre sombras de mil colores . 

  

Oh! Calles envueltas de bullicio , han quedado solas , pérdidas por el dolor y el miedo , hoy lucen
tristes,  vencidas  por la realidad , ilusiones que no existen en la soledad  

  

Oh ! Calles envueltas de bullicio,  triste despertar , pasan los  días , nada cambia , el mal sigue su
andar  en silencio , mata después , solo las sombras perdidas deambulan dentro de ti . 

  

Oh ! Calles envueltas de bullicio, olor a humedad,  olor a cenizas abandonadas  esparcidas por
doquier,  solas con  su llanto  vagando envueltas en sus lágrimas .  

  

Oh ! Calles envueltas de bullicio, todo se perdió,  el brillo del sol , la hermosura de la luna,  todo,
todo  a quedado abandonado, se detuvo el aire , se detuvo el tiempo , sueños rotos en calles
vacías. 
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 Día 10 ? Amén ?

Señor en estos momentos que nuestro mundo se derrumba y vienen a nuestra mente,   miedos que
no podemos comprender,  ponemos todas nuestras oraciones y esperanzas en tus manos para
entender lo inentendible . 

  

Señor,  nuestras miradas se pierden en la incertidumbre ante el desconcierto de un silencio
aterrador , neblinas densas que oscurecen el amanecer, gritos sordos , que se desvanecen  con la
luz del día . 

  

Señor en estos momentos cuando sentimos que nuestras fuerzan se acaban, elevamos la mirada, 
buscando tu sonrisa para aplacar nuestras incertidumbre de lo desconocido . 

  

 Señor,  permítenos tomar tu cruz y caminar de tu lado ,   moriremos contigo  , y nos levantaremos
a  vivir de nuevo,  con  más fuerza , porque siempre, estas con nosotros . 

Amén  
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 Día 11 ? Jueves Santo ?

Jueves Santo , día once de nuestra cuarentena , empiezo este día con un Padre Nuestro ,
recordando a mi madre que presurosa , nos alistaba para visitar nuestra capilla y seguir a  la
procesión . 

  

Muchas cosas no entendía pero lo disfrutaba , ese amor,   ese entusiasmo  , ese fervor de mi
madre por la Semana Santa , se veía que lo sentía en carne propia . 

  

Ya en la Noche la visita a los 7 templos,  donde no importa el estrato social,  entre pobres , o ricos ,
unidos por un solo motivo la pasión de nuestro señor Jesucristo, pero lo que más me gustaba , lo
recuerdo bien ,que al final de tantas misas nos llevaba a cenar platillos tradicionales de mi pueblo . 

  

Tantos recuerdos,  que en este silencio se añoran  , hoy,  entre el dolor y tristeza de ver algunos
vecinos,  o conocidos que han perdido la batalla , contra este mal que azota y cada día con más
fuerza , entre el dolor que sentimos , al ver que la pesadilla va en aumento . 

  

Jueves Santo caminando con El , viviendo nuestro propio vía crucis , momentos tan duros que nos
a tocado vivir , instantes de perplejidad dónde millones de seres , hemos sido detenidos por un mal
que nos rodea  

  

Jueves Santo, Perdón , y Humildad,  calles solitarias , silencio absoluto , solo el nombre de  Cristo 
las recorre  en pasos lentos  , cargando la maldad humana , sabe de su muerte , sabe de la
Traición, aún así avanza , sabiendo que nada será en vano . 
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 Día 12 ?  Tu que estás en la Cruz ?

Continuamos con nuestra cuarentena ., Doceavo día , es  viernes Santo "Jesús muere en la cruz " y
este mal que nos envuelve , hace más densa la neblina,  no se ve el final  , tal parece que estos 
días no pertenecen a la vida , tal parece que la muerte los  reclama . 

  

Señor,  tu estás en la cruz , por el inmenso amor que nos tienes ,  quiero estar ahí recibiendo tu
amor , quiero sentir tu mirada  calmando mi dolor , de incertidumbre y miedo . 

  

Escucho el golpe al entrar los clavos en tus pies y manos , sonido que retumba en nuestros
adentros de calles muertas,  en rumores escondidos, que se pierden en las paredes de la soledad . 

  

Señor que te sostienes en la Cruz mitigando el dolor,  tu cuerpo envuelto de nuestra sangre , tus
brazos abiertos por nosotros,  en  tus  manos  se dibujan las llagas de amor , que te sostienen en
el  madero,  fragor eterno, que anida en nuestros corazones , hoy nos llenamos de fe y esperanza
ante tu dolor .
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 Día 13 ?Sábado de Gloria ? 

Sábado , día trece de nuestra cuarentena , me desperté más temprano que  como lo hago siempre
, me despertó el silencio de esta misma incertidumbre ,  abrí las cortinas de la ventana ,  vi cómo 
las nubes le dan paso al la luz del sol , era un día  radiante como si el cielo se alegrara de la
llegada de su visitante,  después que nuestro señor Jesús ,  bajo a los  infiernos y venció a la
oscuridad con su luz , y nuestros pecados vencidos  por su gracia y así , llegar al cielo . 

  

Aunque aquí  en la tierra aún se siente el frío , van pasando los días , seguimos en reflexión , todo 
este cambio  es tan fuerte pero,   no doblegará nuestra paz , ni nuestra mente . 

  

Así como Jesus grito en la Cruz en un momento de debilidad "Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me
has abandonado! , así nosotros hemos estado implorando el porqué de este mal . 

  

Estamos en el momento perfecto de pensar que es necesario detenernos y dejar correr las
tensiones  

En ocasiones esas mismas tensiones son acomunadas por lo que vemos , leemos o escuchamos ,
y eso sentimientos  se convierten en miedo , nos sentimos acabados pensamos , que todo se ha
terminado y exclamamos como lo grito El al final  " Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu " 

  

Pero hay que tener fe en Dios , en la vida y en Nosotros , estamos seguros que cuando  este mal
que nos acoge termine , será el comienzo de una nueva forma de pensar,  de ver la vida y estamos
seguros que será  mucho mejor  

  

De igual manera al final del vía crusis , la lección que nos  deja Jesús ,es un gran mensaje para
todos , es  el comienzo de algo nuevo para la humanidad , dejemos los miedos y temores , seamos
responsables, con nosotros mismos amemos y respetemos la naturaleza , sobre todo...  la vida
misma .
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  Día 14 ? Domingo de resurrección ?

 

Un día más , catorce  de nuestra cuarentena, llenos de noticias , ninguna alegra la esperanza, el
mal avanza,  las muertes aumentan .

 

  

Hoy un domingo mas , no cualquier domingo , hoy , es domingo de resurrección , esperanzadora
devoción al recordar cuando María Magdalena,  escuchó la voz de Jesús Cristo resucitado , y corrió
a darles la buena nueva a los apóstoles . !! Jesús resucitó , Jesús resucitó !!  

  

Esta misma devoción de esperanza se anida en cada uno de nosotros de que saldremos adelante , 
ante este sol de primavera , caminaremos nuevamente por nuestras calles,  saludaremos a los 
vecinos , abrazaremos a los  amigos , saldremos de esta en paso firme . 

  

El mal rato serán los cimientos de una nueva vida , nuestra responsabilidad irán tomadas de la
mano de Dios,  con más fuerza , veremos  hacia adelante  , viviendo el presente .  

  

Domingo de resurrección, abrazamos la esperanza de que todo pronto terminara , 

no dejaremos Abrazos pendientes , no dejaremos saludos pendientes , no dejaremos sonrisas
pendientes , nuestras vidas no serán como antes,  hoy será mas fuerte como nuestra fe . 
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 Día 15 ? Tiempo , Agua , Aire ?

  

Hoy día 15 de mi cuarentena,  último día para estar seguro , que el mal no está dentro de mi . 

  

Por la mañana me  di  el tiempo de caminar  , ! Si ! ... en el patio de la casa  y estar en contacto con
el aire fresco , unas pequeña llovizna golpea mi cara , instantes exactos para continuar con la
reflexión,   caminando lentamente  de un lugar a otro , siento como una manera muy poderosa de
liberar la tensión , la ansiedad,  e incertidumbre .... no tengo prisa . 

  

Quince días entre la reflexión y el miedo , aunque en la calle el mal aumenta , he tomado los
acontecimientos con más calma ,  simplemente , mirar el cielo entre nublado  , escuchar algunos
cantos de los pájaros y seguir con la misma responsabilidad , quedarnos en casa , hasta que el mal
se halla  marchado,  es lo único que podemos hacer en estos momentos .  

  

He aprendido qué hay tiempo para todo , tiempo para amar , para reír , para llorar, para  creer y
para soñar , tiempo para hablar con Dios,  tiempo para vivir y también tendremos tiempo para morir 

  

Quince Días donde  te das cuenta que el agua esencia vital de nuestras vidas es tan necesaria y la
contaminamos . 

 El aire tan imprescindible que circula libre en cualquier lugar,  hoy le ha hecho falta a tantas gentes
donde  no importó si eran  pobres, o ricos y lo contaminamos  

  

Hoy me di cuenta que El tiempo , Agua y Aire,  sin importar el desarrollo físico que tengamos somos
tan insignificantes  si nos faltan . 
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 La magia  Cada noche 

La hora de acostarnos es , enigmático , irreal , siempre nuestra misma rutina , primero , llego yo con
un leve olor a fragancia , ese que  tanto te gusta 

  

Como algo subliminal apareces junto con tu eterna sonrisa , desde el momento  que entras al
cuarto se impregna la frescura de tu aroma que circula por todo mi cuerpo y detiene mis sentidos  

  

Entras a la cama me das un beso y un leve abrazo ,así empieza nuestra magia a la hora de
descansar  

  

Momento mágico de sentir tu piel , tu aroma,  sentirte junto a mi  

  

Al decirnos buenas noches con un abrazo y un Beso que parece eterno , así nos quedamos unos
minutos con algunos murmullos a tu oído  " un te amo" feliz noche mi amor"  me responden igual y
todo el tiempo y espacio se desvanece  

  

Te volteas y dejas que te siga abrasándote hasta que te quedas dormida  

  

El sentir que estás aquí  y que estoy aquí junto a ti , mis pensamientos se relajan , la noche es
placentera y llega el descanso  

  

Casi si al amanecer te abrazo ligeramente para no molestar tu descanso te doy un ligero beso y me
vuelvo a dormir  

  

Tu haces lo mismo más tarde, me abrazas rozas levemente tus labios con los míos ,dices buenos
días amor "esa forma sublime de despertarme es lo que alimenta mi día  

  

Así empezamos un nuevo día esperando que llegue la noche para iniciar otra ves nuestra magia de
cada noche . 
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 La enfermedad es real , La muerte es real 

  

  

Un día más , un triste día mas , las noticias que vemos , o leemos  no paran , intento  no creer en
noticias que llaman falsedad lo que  estamos viviendo , intento imaginarme que son puras
especulaciones del gobierno , muertes por aquí , muertes  por allá, pero cuando una de esas
muertes te pegan muy cerca se te eriza la piel , caes a la realidad  

  

Hace unos años conocí a una persona con los mismos sueños de todos los que llegamos a este
país  

Su sueño era independizarse y crear su propio negocio,  así ayudar más a sus familiares en su país
de origen , 

  

A duras penas logró parte de su sueño pero seguía trabajando duro, casi siempre lo veía  pasar por
enfrente de mi trabajo en ocasiones se detenía a saludarme , siempre respetuoso,  siempre
sonriente .  

  

Hoy me entero que estuvo luchando contra el mal más de tres semanas, nada se pudo hacer ,
sucumbió , tristemente perdió la batalla.  

Entonces me pregunto esas personas que se niegan a creer que lo que estamos viviendo es real ,
que denuncian que todo son patrañas de las grandes potencias económicas  

Es cierto qué hay otras enfermedades que matan  más gente al año eso es cierto , ya que importa ,
ya que importa de dónde se creo el mal,  o los intereses de uno u otro,  el mal está aquí y es
nuestro deber hacer lo nuestro con responsabilidad, las muertes son reales , la enfermedad es real
y es triste darse cuenta que amistades cercanas ya perdieron la batalla y otros están luchando
contra ella .
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 Muerte en Soledad 

Triste la oscuridad que se aproxima , ahogándome en mis adentros , tiempo enmudecido entre el
silencio de estas paredes sin aliento  

  

Como el aire entra lento a mi cuerpo,  a si mi vida se está yendo , me cuesta trabajo respirar  , entre
miradas desorbitadas intentando atrapar el tiempo . 

  

Mi alma se envuelve en tinieblas,  abro los ojos , intento ver a través a de esos empañados cristales
, una sonrisa , nada , solo miradas extrañas , miradas de miedo 

  

 No hay abrazos,  no hay palabras de consuelo, mucho menos un beso , mis manos siguen frías ,se
que voy a morir,  no hay nadie a quien decirle adiós,  así será mi deceso  

  

Que momentos tan tristes , trato de recordar instantes de mi vida , pero , estoy más preocupado por
respirar ,  cada momento es más difícil , siento cómo el oxígeno se me escapa , ya no puedo luchar
. 

  

Cómo estará mi esposa,  mis  hijos,  mi nietos, mis amigos , no pude despedirme de ellos , ojalá
llegue mi oración al cielo , que tristeza tan abrumadora,  morir solo y solo en  mi sepelio. 

  

Aquí en mi lecho de muerte , llorando en mi soledad , respirando a través de una máquina entre
cables enredados,  instantes , momentos , de mi vida arrebatados  

  

Mi respiración cada vez más lenta y ese ruido que marca el latir del corazón, como anunciando que
pronto partiré  

Siento la muerte dentro de mi , esperando solo , un no se que . 

  

La angustia y el miedo me acorralan,  me estoy muriendo,  se que no saldré de aquí , cuánto más
durará este mal sueño , de esta terrible enfermedad. 

  

Señor arráncame esta terrible pesadilla toma mis manos llévame junto a ti , te pido no abandones a
mi esposa , mis hijos , mis nietos y a todos mis amigos ,  

que   terrible mal que me condena a morir en soledad . 

  

Cuantos miedos,  cuántas dudas de una muerte fría  , la neblina invade  este cuarto , todo se va
apagando mi esperanza se va conmigo ..... Ya no queda nada . 
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Epitafio : 

" Vida y muerte conglomerados por la ignorancia de unos cuantos que afectan a la mayoría,  a
quien puedo culpar de mi muerte si ya estaba escrita mi suerte ." 
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 Simplemente Te Amo 

Yo se que no soy ni Benedetti , ni Neruda , ni Octavio Paz  , o García  Márquez, quizá  

mis letras no lleven el romanticismo de un Amado Nervo , o quizá,  mi lengua  literaria  sea muy
pobre.  

Quizás mis poemas carezcan  de una estructura definida,  o de un lenguaje al acorde de nuestra
literatura , o tal vez no soy ni poeta , a lo mejor solo soy  un loco ingenuo enamorado que sueña a
ser poeta . 

Quizá solo sea un cúmulo de ideas fantasiosas que revolotean en mis pensamientos en forma de
prosas , versos ,  o sonetos inentendibles 

Lo que si se,  es que conozco el amor , siento el amor y comprendo el amor , cuando digo te amo ,
no lo pienso porque el sentimiento nace y viene desde  el fondo de mi alma . 

He buscado entre mis diccionarios palabras concretas o inventar nuevas palabras que sean más
fuertes que la palabra amor,  para escribir  un poema donde le grite al mundo que te amo , pero lo
más importante , que esas palabras reposen en tu alma , o , por lo menos toquen tu corazón . 

Aún así , con mi carencia de credibilidad,  seguiré insistiendo, e iré , verso tras verso en busca de tu
amor,  en busca de qué veas que mis letras,   van en acorde con mis actos .
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 ¡ESTÁ BIEN!

  

Porque contemplo aún albas radiosas

y hay rosas, muchas rosas, muchas rosas

en que tiembla el lucero de Belén,

y hay rosas, muchas rosas, muchas rosas

gracias, ¡está bien!

Porque en las tardes, con sutil desmayo,

piadosamente besa el sol mi sien,

y aun la transfigura con su rayo:

gracias, ¡está bien!

Porque en las noches una voz me nombra

(¡voz de quien yo me sél), y hay un edén

escondido en los pliegues de mi sombra:

gracias, ¡está bienI

Porque hasta el mal en mí don es del cielo,

pues que, al minarme va, con rudo celo,

desmoronando mi prisión también;

porque se acerca ya mi primer vuelo:

gracias, ¡está bien! 

-- Amado Nervo  --
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 Amantes desconocidos 

Fue tan fácil ser amantes, que se nos olvidó ser amigos , fueron tantos besos y caricias ,que nos
brincamos barreras insospechadas sin cometer pecado alguno .  

  

Siento  la necesidad de ser tu amigo y que tú seas mi amiga,  me canse  de que seamos
desconocidos  entre nuestros besos y caricias  

  

 Esta noche te invitaré una copa de vino , encenderemos  unas velas,  te tomare de las manos y
ante tu mirada, cerraré las ventanas , dejaremos el tiempo se detenga en nuestras vidas y que
corra sin medida afuera  

  

Escucháremos música suave que entre a  nuestros sentidos, te invitaré a sentarnos frente a frente
y permitir que nuestros cuerpos se relajen y que nuestra esencia se unifique 

  

Te invitare a platicar de nosotros , de nuestros sueños ,  de tus gustos , te diré los míos y que al
final de nuestra noche , ya no seamos unos desconocidos  

  

Quiero dejar al descubierto toda mi alma y que mi ser , lo contemples tal y como lo ves , platicarte
de mis miedos y frustraciones,y   dejar al  descubierto esos fantasmas que invaden mis sueños . 

  

Quiero   mirarte a través de tus ojos , llegar el fondo de ti, recorrer tu alma   , sentir tus
pensamientos, escuchar  tu voz que me habla de ti. 

Disfrutar este momento,  enamorarme de tu voz , de tu mirada , de tu sonrisa , acariciar
suavemente tus manos,  mientras me entregas tu corazón con tus secretos . 

..... Esta noche fue tan fácil ser amigos que se nos olvidó ser amantes . 

Intentaremos si tú quieres , iniciar otra ves y comenzar como amigos , pedirte que me dejes amarte
, entregarte todo mi amor y  dejar de ser unos amantes desconocidos.
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 ? Adiós Mi Zuly ? 

Hoy estamos aquí y te tenemos quen decir adiós , te tenemos que dejar partir , veo tu mirada y me
partes el corazón. 

Sé que no quieres partir,  pero sabes bien que te tienes que ir. 

El dolor que te  agóbia , también nos duele , nos entristece  

Hoy estamos junto a ti , porque tu vida se te está yendo , eres fuerte , ya no resistes más . 

  

Solo podemos hablar con nuestras miradas , solo podremos decirte adiós en silencio , estarás en
mis brazos hasta que tus ojos se hayan cerrado , nuestras lagrimas te acompañarán en tu camino
perpetuo. 

  

Recuerda te vamos a extrañar, fuiste nuestra compañera , nuestro guardián , fuiste nuestra  sombra
y hasta nuestro despertador , fuiste la dueña , la Reyna de la casa .  

  

Mi hermosa Zuly , hoy te diremos un hasta luego y juntos lloraremos tu partida y en algún lugar del
infinito nos volveremos a encontrar y seguiremos nuestro 

 juego eterno  

! Adiós Mi Zuly !! ,
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 Miles  de preguntas,  miles de miedos 

Nuevas horas ,  nuevos momentos , otras angustias , otros miedos cuando sientes que el mal llego
a ti y  no encuentras respuestas,  cómo pude ser,  cómo pudo entrar!  porque está aquí ! . 

  

60 días alejados viendo  nuestra nueva realidad a travez de la ventana , sintiéndonos a salvo ....Y el
virus entró a nuestra casa . 

  

Mi esposa y yo , con incertidumbre al saber que mi hija está infectada , en momento a otro 
estábamos en la sala  de un hospital . 

  

Incertidumbre, angustia , miedo , mil preguntas , miradas inquietas pidiéndole a Dios las respuestas
. 

  

De pronto un miembro  de la seguridad , nos pidió que saliéramos de la sala de emergencia , que el
lugar debería estar siempre libre  

  

Optamos por esperar afuera , era la 1:00 de la mañana , no sé , si sentía frío o tenía calor , solo
pensaba en mi hija , trataba de  imaginar que  estuviera sucediendo adentro .  

  

Dándonos ánimos nuevamente miles de ideas , miles de preguntas,  miles de miedos , no recuerdo
cuánto tiempo estuvimos así .  

  

Suena  el teléfono , nuestra hija se regresaba a casa con nosotros , nueva vida , nueva modalidad
de movimientos , más cuidados , más extremos cuidados , ella aislada y nosotros de ella . 

  

Estábamos listos para regresar a nuestros trabajos , ahora nos mantendremos más tiempo dentro
de casa , mi hija , mi esposa y yo , tratando de mantener la calma en la nueva normalidad que nos
ha tocado vivir .  

  

Si nos cuidamos no nos toca , nos cuidamos y nos tocó, te preguntas de dónde vino , cómo llegó ,
cómo entró ! .... Solo resta esperar , Orar , y seguirnos cuidándos 
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 Mi Niña Bonita 

Hoy escuche su voz, sentí una ligera sonrisa través del teléfono , aunque su voz aún delicada, sentí
su esperanza, sentí su fuerza , sentí su amor a la vida .  

  

No es fácil tenerte tan cerca y no poder abrazarte,  extraño tus  bromas , extraño tu mirada, hasta
extraño tus enojos mi niña bonita  

  

Los días pasan , han sido duros , noches sin sueño , remolinos envueltos de angustias al saber ,
que estas luchando tu propia batalla y nosotros tomados de la, mano de Dios pidiendo, te de 
fuerzas  

  

Quiero que sepas que te extrañamos te abrazos con el alma , aquí estamos cerca de ti , aunque no
puedo verte  

aquí estamos mi niña bonita , cerca de ti cuidándote , esperándote y amándote  

  

Mi niña bonita , mi Ángel   , ya son varios días que no te veo,  pero cierro mis ojos y ahí estas , tu
sonrisa alegre , siempre mis pensamientos están contigo  

  

A veces es difícil entender porque nos pasan las cosas , lo mejor no tenemos que entenderlo solo
tener fuerzas para afrontar las cosas como vengan, no  estás sola , estaremos siempre  a tu lado
esperando que esto pase pronto. 

Eres fuerte como tú Madre Siempre  he admirado tu fuerza y estoy seguro de que vas a recuperarte
, volverás hacer las cosas que tanto te gustan y esto..  solo va a ser un recuerdo. 

Pero mientras tanto no olvides que te queremos  y que vamos  a estar a tu lado para lo que
necesites ,siempre mi niña bonita . 
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 ! Sin Justicia no hay Paz ! 

Voces inquebrantables fe de lucha en gargantas cansadas de gritar ! Igualdad, Igualdad ! . 

  

Miles de rostros , brazo en alto , marchas al unísono una sola voz ! Igualdad , Igualdad !  

  

No es justicia para uno , igualdad para todos , momento exacto contra palabras necias  " aplastar
sin misericordia". 

Palabras esquizofrénicas, junto con su odio manchado de poder vomitando su ignorancia en sus
propias manos.  

  

Fuerzas imponentes como máquinas represivas quieren detener un mundo cansado de callar,  el
silencio se ha detenido no hay tiempo para dar marcha atrás  

  

No se podrá asesinar el espíritu rebelde que golpea las calles con pasos firmes , más policías
mercenarios golpeando el color  , no es una voz , es , igualdad para todos , no hay nada más
después de la muerte , la lucha es hoy,  luchar por nuestra dignidad . 

  

Cuerpos que vagan  hombro con hombro  

! No hay Justicia no hay Paz !  

Caras que van de frente al sol , su responsabilidad se posa en nuestros hombros,  cientos de pasos
en caminos conquistados,  su lucha no parara ahora ,  

Porque la desigualdad no es cosa de otro mundo . 

  

Almas protagonistas de un lucha sin igual  

Los riesgos están  presentes ,  

Es imposible quedarse callado con lo qué hoy vivimos, es inútil caminar ante esta escoria de poder ,
levanta tu brazo ante la  miseria mental represiva, unidos en la palabra ! Igualdad ! ! Igualdad ! será
nuestra arma . 

!! Sin justicia no hay Paz !!  

!! Sin justicia no hay Paz !!  

!! Sin justicia no hay Paz !! 
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 Mariposa Azul 

  

Mariposa Azul que escondiste tus alas al dolor ,dejaste pasar el tiempo ante esta ruda  situación  

Pasaron los días, tristes y en soledad sin poder contemplar aquellos que en silencio cerca de ti van
caminando 

Uniendo  tu alma a la distancia,  junto con los que te aman y ante tu dolor , tu corazón sigue lleno
de amor 

Hermosa Mariposa Azul que lentamente vas recobrando tu brillo , aún con tus suaves alas
plegadas,  quieres abrazar el viento jugueteando con su tierna brisa 

                      ***** 

Los amargos momentos han quedado atrás,  miras con esplendor los rayos del Sol , ya estás lista
otra vez 

Abre tus hermosas alas color azul , sin miedo de alzar tu vuelo , entre sueños y emociones, 
surcaras el  cielo alegre, te perderás entre las nubes blancas,  verás el horizonte como una línea
ínfima donde tu vuelo podrá llegar 

Mariposa Azul que alegre te pierdes en las alturas disfrutando de tu emoción estar nuevamente
revoloteando,  compartiendo tu Alegría , valorando tu dolor.
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    Olor a café , olor a esperanza

 

El aire va cambiando , pasa el tiempo , 

ahora retomando nuevamente , el camino truncado . 

  

El sol se pierde en el ocaso lentamente  

cómo no queriendo alejarse de su propia luz  , 

 el olor a crepúsculo que  se mezcla  

con el aroma de un buen café  

  

La mirada fija en el horizonte , dos  árboles ,  

cinco casas enfrente de mi , es lo que siempre veo  

en mi atardecer , así entre suspiros y suspiros la realidad 

 empieza a enardecer. 

  

La tarde se pierde en derroche ,  

el azul del día se desvanece  

ante el color oscuro de la noche . 

  

Saboreando cada sorbo de café 

 reflexionando que se vienen nuevo días ,  

nuevos temores , pero con la misma Fe . 

  

El miedo es el mismo como el principio  

, hoy daremos nuestros pasos con más firmeza y responsabilidad . 

Tomaremos nuestra nueva realidad sin menospreciar la naturaleza 

 que en un abrir y cerrar de ojos nos puso de rodillas . 

  

Olor a café , olor a esperanza , el mismo universo , la misma gente , 

 caminar sin culpas,  sin rencores, .... tenemos que avanzar,  

 no podemos estar en espera para siempre,   

es hora de dar lo mejor de nosotros mismos. 
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 Más miedo que preguntas 

Han transcurrido no más de 10 Días que regresamos al trabajo , un pequeño negocio de productos
mexicanos , después de más de 95 días en confinamiento causada por la pandemia que nos sigue
azotando .  

Lunes por la mañana, nuevamente el ruido al abrir las cortinas de hierro de mi tienda , sonido
inconfundible que día a día está conmigo, nuevamente aquí,  a iniciar con temor pero con mucha fe
y esperanza 

Iniciamos otra vez la misma rutina

Preparar el café mientras mi esposa va acomodando el pan , se antoja,  se extraña , otra vez ese
aroma del café recién hecho tal parece que fue ayer cuando cerramos. 

A iniciar con sonrisas esperanzadoras, en mi barrio no ha sido fácil atravesar esta pandemia ,
mucha gente vive al día , sin querer , esa era nuestra plática al saborear nuestro café 

Casi al medio día entra nuestro primer cliente del día, su cara de tristeza confundida con una leve
sonrisa nos saluda, que gusto que ya estén de regreso   espero que todo esté bien . 

Yo que soy más parlanchín le contesto bien bien y ustedes ? ... el baja su mirada y me dice ... perdí
a dos de mis hermanos 

, aunque sabíamos que la situación fue muy complicada en este barrio . 

Nunca  estamos preparados para estas noticias, no supimos que decirle , solo se despidió y me dijo
cuídense mucho,  esto aún no termina 

Al salir de la tienda mi esposa y yo nos miramos a los ojos y en silencio atónitos creo que se nos
olvidó el café 

Nuestra plática ya fue de la tristeza que se estaba viviendo aquí en este pueblo 

y así transcurrió el día historias tras historias unas buenas otras malas , este barrio es uno de los
más golpeados por  este mal .  

Ya casi al cerrar llego una señora con sus dos hijas , nos saludos y me dijo que bien que  pudieron
estar en su casa tanto tiempo cuidándose y no tuvieron que salir a trabajar.  

Le conteste , no ha sido fácil para nadie mi hija se nos enfermo , es muy angustiante verla enferma
por ese mal , 

ella hizo un silencio , y casi entre dientes me dijo , mi esposo murió , al principio me costó trabajo
entenderla y me repitió mi esposo murió , sentí un escalofrío de pies a cabeza , me que mudo aún
así le dije  

! No puedo creerlo !  Ella entre sollozos me dijo perdió la batalla .  

Era un hombre joven, sano y muy trabajador y no pudo con este mal , al despedirse nos dijo
cuídense mucho este mal está en el aire  

Nuevamente mi esposa y yo en silencio más incertidumbre que respuestas, más miedo que
preguntas,  no hay opción tenemos que seguir . 

Extremar cuidados , tomarnos de la mano de Dios y continuar . 

Primer día de trabajo , pocos clientes,  más incertidumbre , y tenemos que seguir .
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 Saludos Amigos del Alma 

Aquí estamos y aquí seguimos , por complicaciones del regreso al trabajo he dejado un lado lo que
tango me gusta hacer Escribir , escribir 

Mas  la situación en la nos encontramos en estos momentos me ha tenido en cierta incertidumbre y
preocupación ya que las cosas no marchan bien y eso me ha detenido a escribir  

Esto , en este momento lo he querido hacer desde ya hace unos días o semanas atrás , saludarlos
y abrazarlos a distancia . 

Amigos del Alma , aquí seguimos , tomando el Toro por los cuernos , con Fe y Esperanza aunque a
veces quisiera dejar todo y salir corriendo,  ya que las dificultades del día a día,  que se nos es tan
presentando nos da la impresión que no veremos el final del túnel , me refiero al negocio porque no
hay negocio . 

  

Aquí donde tenemos mi tienda de abarrotes es un barrio latino en un 95% , por fortuna de todas
esas familias no les ha faltado nada , las autoridades municipales les han proporcionado desde que
inicio la pandemia las tres comidas diarias , así que hasta el día de hoy siguen esas ayudas por lo
tanto no tienen mucha necesidad de comprar en las tiendas pequeñas  

Y eso por desgracia de nosotros no hay negocio . 

  

Y por desgracia e irresponsabilidad mucha gente se enfermó y otras tantas murieron y muchos
siguen tomando las recomendaciones como un juego o lo toman como burla , en ocaciones cuando
un cliente entra a la tienda sin su mascarilla y le pedimos que se la ponga en ocaciones se
molestan y otras se salen y no vuelven,  todo esto la verdad nos tiene muy nerviosos  

  

Bueno con fe y Esperanza saldremos de esto y de esta , cuídense mucho ,  

Abrazos Siempre 
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 A mi Mariposa

Mi mariposa de alas azules hoy cumples un recorrido mas alrededor del sol  

vuelas libre llena de sueños e ilusiones, sueña hoy, disfruta hoy y no dejes 

para mañana lo que puedas vivir hoy. 

  

Mi Reyna de alas azules hemos caminado juntos desde el día que naciste , hemos crecido juntos 

y he visto abrir tus alas azules y convertirte en toda una mujer. 

  

Vuelas alto , siempre iluminado nuestro camino hermosa mariposa, no te detengas, 

que nada ni nadie se interponga en tu viaje, la vida es tuya, 

siempre estaremos a tu lado disfrutando de tu vuelo . 

Escribir , decirte lo que siento , lo orgulloso que me siento como padre, 

como tu amigo, eres mi niña , mi cómplice , 

lo que eres para nosotros , no me alcanzaría el tiempo , más hoy solo quiero decirte, 

lo mucho que te amamos , mi mariposa de alas azules , 

queremos desearte hoy en tu cumpleaños que nunca dejes 

de soñar y que cada día sea inolvidable
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 Tantos años ,36 para ser exactos 

Nuestra historia de amor, escrita con palabras que van brotando una a una desde el fondo del Alma
 

  

Tantos  años han pasado y seguimos recordando el día que nos conocimos como olvidar tu primera
mirada , tu primera sonrisa , nuestro primer beso entre la timidez y la pasión  ,la llegada de nuestros
hijos,  versos perfectos de nuestra poema . 

  

Tu entrega , tu que haz depositado tu corazón en mis manos,  parece que fue ayer cuando sentí la
dulzura de tus labios la frescura de tu piel ,tantos  años han pasado , vivimos el día a día
enamorados . 

  

Tantos momentos , que quisiéramos recordar, quizá algunos los dejaremos en el olvido , pero todos
los momentos de nuestra historia los hemos escrito juntos , algunos con lágrimas,  otros , muchos
otros con Alegrías . 

  

Hemos recorrido caminos ásperos en los que nos sentimos por momentos claudicar    , detener la
marcha de nuestro tren y cambiar de estación , pero , lo más curioso , siempre tomados de la mano
. 

  

Tantos años juntos , risas  y lágrimas y orgullosos de nuestros hijos ,sabes amor aun que pasen los
años , te sigo amando, y te amare la vida entera . 

  

Un año más en nuestra travesía , sintiendo tu apoyo , preocupándote hasta por las cosas más
pequeñas , por mi .  

  

Ver las sonrisas de tus  hijos no puedo más que decirte,  gracias , gracias por tanto amor   , no
importa cuantos años más pasen siempre seremos uno , tu y yo . 

 Tantos años, 36 para ser exactos 
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 Coro Santuario de Tepic Nayarit   

  

Los años se han acumulado , personas  van , personas vienen ,  

pero hay momentos , que como sombras esparcidas a travez el tiempo  

, entre ríos de risas y canciones que no se olvidan.  

  

Caminos de calles empedradas con aroma del recuerdo  

, junto con miradas vivarachas que nunca dicen adiós , 

Cada mañana, cada tarde , cada noche ese aroma  

del recuerdo impregnado en cada sonrisa. 

  

No importó el día,  cualquier día de la semana , 

 ahí estábamos en aquel mágico lugar,  el santuario  

de nuestra virgen de Guadalupe . 

  

No se cuantos años han pasado 10 , 20 ,   30 , 40  

a quien le importa , hoy nos volvimos a encontrar  

, las mismas risas,  las mismas miradas  ,  

las mismas canciones que nos hacen volver a soñar , 

 el mismo aroma del recuerdo. 

  

Y si , ahí estamos , en nuestra esencia de locuras incorregibles , 

 tardes de un sábado cualquiera , o de un Domingo juntos saboreando  

una deliciosa malteada en los pericos o en el Café diligencias ,  

entre bromas y chistes de los que nunca hemos cambiado.  

  

Quizá pasen otros años más y nos volvamos a  

encontrar aquí o en otro lugar   que importa dónde , 

 nuestras almas seguirán unidas,  sin ninguna condición , 

 siempre habrá una palabra de aliento , 

 siempre  habrá un abrazo,  por qué la  amistad  

que nos une es eterna . 

Feliz 41 aniversario 
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 Y aquí me tienes   

  

Y aquí me tienes, completamente enamorado, como cada noche repasando cada letra de tu poema
, junto con mis pensamientos, dejando volar la imaginación sin que el silencio impida recordarte . 

  

Tomados de la mano,  sintiendo tu mirada , tu sonrisa , solo espero que llegues aquí , para sentir tu
piel, palpar tu alma, acariciar tu corazón y que mis letras te  digan lo mucho  que mi universo ha
cambiado, gracias a ti.  

  

Repasando letra a letra  intento llegar al fondo de tú alma , siento por instantes que me tocas con
tus labios y  hacen que mi cuerpo se cimbre con tu cercanía  

  

Continuó envuelto en cada letra de tu  poema las leo una y otra vez , las voy ajustando a tu cuerpo,
siento tu fragancia que va invadiendo el aire que respiro  

  

Las letras se enloquecen al sentirte tan cerca , siento tu respiración,  siento tu aliento , siento como
mi corazón se agita al ir terminando de adaptar cada palabra cada letra , poema que seguro estoy,
lo tendrás  reposando en tu pecho. 

  

No hay lugar más bello, donde depositar este sinfín de palabras. 
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 Eres mi primera Mirada

Eres primer rayo de sol que ilumina mi dia 

Eres la primera luz que iluminara mi camino. 

  

Y para ti será , mi primera mirada , 

mi  primera sonrisa, 

mi primera palabra de amor 

Recordando mis sueños a tu lado , 

junto con mis pensamientos, 

porque para mi eres mi momento 

perfecto , 

Eres lo más grande de mi vida. 

Amanecer a tu lado 

compartir la vida es lo más sublime que existe,

porque te amo , cualquier camino que siga ,

siempre terminaré en tu corazón 

.

Página 127/222



Antología de javier Juarez ?

       Y nos dejo sin nada   !!!

     

Cuantas verdades acumuladas en esas palabras ... " Esta  enfermedad nos puso de rodillas " ..
Esta  enfermedad nos quitó el mañana ... Alguien  dijo por ahí...  

que este virus nos iba a sacar lo mejor de nosotros ... no se equivocó ... , !  nos ha dejado sin nada!
.  

  

Ya no hay solidaridad, sólo hay un vulgar veneno , morbo,  diría mi abuelo ... Quieren saber cuánto
están vivos .. o cuantos ya están muertos ... 

  

 Solo  hipocresía y difamación en las calles que ayer estuvieron vacías ...  Hoy  gritan sin respeto ,!
solo fue una mentira !  

  

En nuestra alma solo quedó el egoísmo acumulado por tantas falsedades,  ....  cuesta trabajo
entenderlo nunca hemos sido grandes esa son nuestras realidades . 

  

Cuanta razón en esas palabras ... donde queda la humanidad tan afectada  

.... este virus saco  lo mejor de nosotros ...  y nos dejo sin nada ..
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 Carta a mi hijo ? Feliz Cumpleaños ?

Hoy  quiero escribirte como tu padre y como tu amigo , te he escrito tanto , te he dicho tanto , sabes
los tiempos en los que estamos viviendo , es difícil vernos más seguido , pero cuando podemos
vernos nos gusta ,  nos gusta cuando nos hablas,  ese abrazo cuando nos despedimos 

se queda en el Alma  

  

Nos gusta cuando están en casa, cuando tu mamá te prepara tu comida favorita , nos gusta que
disfruten la casa , casa llena de recuerdos , aún conservo tus juguetes , tus  juegos de Video ,
también tus revistas , tu reporte calificaciones de la escuela primaria . 

  

Recuerdo que en un cumpleaños de alguna de tus hermanas,  te metiste debajo de la mesa y
pellizcabas el pastel a escondidas , siempre con tu carita de travieso  eso es , lo que nos gusta
cuando están casa , recordar esos momentos juntos y cuando no están , los seguimos recordando
tu madre y yo . 

  

Hoy en estos días en el que el mundo está tan difícil , la vida tan revuelta,dónde existe tanta
irresponsabilidad en la calle , tanta insensatez de algunas personas y más de nuestros líderes ,
donde no sabemos si mañana vamos a estar , o no , ....no quiero dejar de pasar la oportunidad ,
aunque te lo digo cada vez que te veo , cada vez que hablamos por teléfono , esta oportunidad de
decirte cuánto te amamos 

  

Me gusta recordar tus  momentos que compartimos cuando te fuiste a la universidad , el  día de tu
graduación con esa actitud rebelde , me gusta recordar siempre los buenos momentos . 

  

Han pasado los años y te has convertido en todo un hombre,  estamos muy orgullosos de ti . 

Una vez les dije que con unos hijos como ustedes , no es difícil ser Padre,  todo , nos lo han
facilitado, son  honestos y responsables. 

Y creo que eso no salió de mi ... , salieron a su mamá . 

Hoy hijo , yo no recuerdo cuantos años cumples , lo que si se que siempre serás mi pequeño ,
aquel que corría a buscar sus juegos de Nintendo. 

  

La vida no es fácil , claro tampoco es difícil , uno se la complica,  sólo le pido a Dios que sigas así ,
con tu sonrisa franca ,  con tu responsabilidad y con tu honestidad y disfrutar cada instante de la
vida.  

Dios te puso a una bella mujer como tú compañera de vida , cuídense y apóyense,  

Que tengas la paciencia para escuchar,  el respeto para escuchar y la inteligencia para escuchar. 
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Este día de tu cumpleaños te deseamos  lo mejor , pero  nunca , dejes de sonreír , no olvides que
la vida es una y se debe de disfrutar , con lo que somos y con lo que tenemos . 

Nunca dejes de soñar , quien no sueña no vive .  

Te amamos , feliz cumpleaños. 
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 El virus somos nosotros 

Tal parece que no estamos preparados para aprender , no basta un virus que nos puso de rodillas y
seguimos igual , tal parece que tenemos miedo de perder lo que tenemos. 

  

Seguimos  criticando las noticias y las recomendaciones , queremos hacer todo a nuestro gusto, 
permitiendo continuar con nuestra cultura de insolidaridad y egoísmo,  tal parece que el virus somos
nosotros  

  

Y seguimos igual , vimos morir a nuestros amigos , padres y hermanos , seguimos escuchando que
han muerte algunos vecinos y.... seguimos  igual nada a cambiado .  

  

.... Esta noche , aún queda tiempo y un poco de silencio que puedo  aprovechar , afuera parece que
están  intentando vivir  igual , tal parece que  nada a cambiado , creo que nada hemos aprendido. 

  

Mirando un cielo estrellado en medio de esta noche , me imaginó ver nuestro planeta desde allá
donde solo se escucha  un silencio,  y enredado en mis pensamientos  veo  la tierra,  una hermosa
esfera en medio en la inmensidad del espacio. 

  

Desde la profundidad del universo mirando el resplandor de nuestro planeta , me pregunto como
enfrentar esta crisis que ha envuelto a toda la humanidad.  

  

Cómo responder como ser humano,  como olvidar tantos viejos ámbitos , la vida  ha cambiado ? ,
ahora cuál será nuestro nuevo sentido de vivir ? , creo que son preguntas vagas  

  

Mirando nuestro mundo desde la parte más lejana del universo, pareciera que nada pasa , no
existen fronteras,   todo pareciera que la vida es más fácil de lo que se cree , claro , claro ,
siguiendo el sentido común . 

  

El miedo a infectarte o ... a la muerte ante este mal que estamos viviendo alrededor del mundo ,
nos da oportunidad de ver la vida con mayor respeto y responsabilidad.? ...  No creo !  

  

Los tiempos han cambiado , esta es nuestra nueva realidad , lastima nada hemos aprendido , sólo
espero  que nosotros , no seamos el virus . 
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 Y tú .... tan cerca de mi 

Un whisky , un libro de poemas de Pablo Neruda , una noche cualquiera ,  y tú aquí .. tan cerca de
mi .  

  

Te platico en silencio y te escribo un poema , te hago el amor con mis letras , mientras me tomo
una copa de whisky,  sabes ... siempre estás en mis pensamientos . 

  

Hojeo ese libro azul que un día me regalaste , prosas de amor escritas con pasión , nuevamente
ese aroma de mi licor y tu ... en mi memoria  

  

Tu mirada , tu sonrisa, tu imagen en una danza que me Incita a tomarte en mis fantasías y seguir
acariciando tu piel  en cada verso  

  

Estás a unos cuantos metros de mí , tú en tus cosas y yo ... pensando en ti , platicando con tu
sombra , mi  whisky y este libro de Neruda hacen este momento , un sin fin de vaivenes entre tu y
mi imaginación ...  

  

Continuó saboreando mi  copa  .... mis pensamientos revolotean,  no sé si termine de leer , de
escribir , o de hacerte el amor con mis letras , todo depende de cuánto whisky tome . 

  

Un trago  , whisky fiel compañero , de mi pasión por ti , tu tan cerca y yo depositando cada beso en
tu cuerpo en cada palabra , besándote  hasta ... el alma  

  

En cada trago , arde más mi necesidad de tenerte , creo que ya olvide de mi libro azul de Neruda ,
solo estamos tu y  yo en mi imaginación , muriendo por tus besos  

sentir cómo recorres  tus manos sobre mi cuerpo , discreto whisky , culpable de mis arrebatos , tu
tan cerca y yo deseándote  por poseerte . 

  

Sentir tu aroma en cada trago , cerrar mis ojos mientras el licor va quemándome por dentro, 
deteniendo la sensación de tus besos en mis labios , aleación perfecta con el dulce sabor amargo
de mi whisky .  

  

Remolino  inquieto de mi licor , mareando mis sentimientos ....  sintiendo como beso cada parte de
ti .. tu tan cerca de mi , y ... yo , hirviendo por dentro , disfrutando mi copa , intentando dar punto
final a tu poema ,  para acercarme a ti , robarte un beso y después .... ... Decirte cuanto te amo ..  
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 El ayer ya no existe ! 

         

Se que he estado ausente y la verdad sea dicha , los extraño , más esta nueva forma de ver la vida
me he estado con los nervios  muy presente . 

  

No lo puedo negar , he sabido de tantas muertes que  me han quitado la  a ganas  de ver la vida de
frente .  

No , no es miedo son caminos inexplicables que estamos viviendo . 

  

Todo los días llegan malas noticias , nadie esta haciendo nada para prevenirlas....

Mas hoy cambiare mi rutina y haré de cuenta que  todo fue una triste mentira . 

  

Me tapare los ojos , apagare el televisor y pondré un calendario nuevo , aquí no ha pasado nada ,
saldré a la calle , volveré a escribir , le platicaré al viento del amor , volveré a disfrutar un buen trago
de whisky, les gritaré a mis amigos aquí estoy  

  

Y lo más importante para mi ,  estaré otra vez aquí , con ustedes mis  amigos de Poemas del alma .
 

  

Soñando en  cada una de sus letras , caminar sobre sus paisajes , disfrutar de su mundo , reír y
llorar, .. es  todo , todo lo que mi alma necesita .  

  

El ayer ya no existe .  

Viva el amor , viva la vida , viva la poesía ,  

queridos poetas , gracias por estar aquí sea de noche o sea de día .  

Abrazos Siempre 
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 Me Gusta Acariciarte 

Me gusta acariciarte , 

sentir la textura de tu piel en las yemas de mis dedos , 

recorrer tu brazos, tu cuello , tu cintura sentir la suavidad de tu espalda. 

  

Acariciarte lentamente , sin prisa , como te gusta , 

 mientras discretamente busco tu labios ,  

acariciarte mientras te robo un beso 

 y sentir tu dulce néctar que recorre todo mi ser  

  

Me gusta sentir tu piel en mi piel ,  

enredarme entre tu brazos , acariciar tu piernas , 

 recorrer todo tu cuerpo con suavidad , 

 aunque nuestra respiración 

 delate la pasión que guardamos dentro . 

  

Acariciarte , disfrutarte,  

 detener el tiempo cuando mis labios   

continúan el mismo camino de mis  manos , 

 extasiarme de tu aroma , probar tu piel , 

 sentir tus latidos en mi pecho .  

  

Preámbulo de una noche sin fronteras ,  

donde las caricias van y vienen ,  

sentir cuando mis manos acarician tu alma , 

 susurrarte al oído ...que eres toda mi pasión . 

  

Acallar tu gemidos , derretirlos en mi labios 

cuando sientes  mi calor que  quema tus entrañas 

en el último instante... cuando nuestras almas de funden . 

  

Acariciarte , besarte , disfrutarte , sentirte mía,  

 sentirme tuyo , hacerte el amor y reposar en tu pecho , 

 mientras la estrellas  del firmamento se van acomodando  
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una por  una .

Página 135/222



Antología de javier Juarez ?

 Porque precisamente hoy 

  

Han pasado tantos años y hoy me acuerdo de ti , no lo niego al recordarte sentí escalofríos . 

  

Han pasado tantos años desde la ultima vez que te vi , de aquel beso de despedida ... de aquel
adiós . 

  

han pasado tantos años que no supe más de ti  , sabes ...  no te guardo rencor porque no
regresaste , pues el tiempo todo lo borro.... eso creí ..  

  

Pero hoy que regresaste a mi memoria ... me entero de tu muerte,  ... no lo niego , me llené de
recuerdos y nostalgia ,  llegan a mi mente tantas preguntas que jamás tendrán respuestas , pero
porque hoy ... precisamente hoy ... que volviste a mi memoria , me entero de tu muerte . 

  

Algo despertó en mi,  quisiera reclamarle a la vida o al destino, me duele el alma  de saber que
nunca más podré volver a verte . 

  

Hoy te sueño y me sigo preguntando por qué la vida no nos dio el chance de vernos una vez más  ,
platicar , mirarte a los ojos y saber porque no regresaste, porque el destino ,  no nos dio la
oportunidad de solucionar nuestras dudas . 

  

Siento dolor  , siento coraje , siento nostalgia  , no se porque me duele tanto el saber esta noticia, si
hace muchos años que deje de pensar en ti , pero .. porque precisamente hoy que volviste a mi
memoria , me entero  , que ya no estás . 

  

 La  noticia me dejo peor , esta conciencia, me llena más de preguntas , moriste pensando en mi ? ,
Quisiste avisarme ? , platicaste con alguien de mi ? ...  

  

Porqué precisamente hoy.. porque hoy  que te recuerdo....  me entero de tu muerte .  

No se si mis lagrimas son por recordarte o , saber que nunca mas podré mirarte a los ojos  .  
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 Al Ritmo de la noche 

  

Una noche como tantas , algo especial se sentía en nuestro ambiente , .. juntos en nuestro
momento  antes de irnos  a descansar , ... escuchando una música suave , me serviste una copa
de whisky, mientras la música seguía su curso,  ... te acercaste y me diste un beso , me dijiste en
voz baja,  regreso , ... fuiste a prepararte para irnos a descansar , yo seguí sumido en mis
pensamientos, escribiendo tantos momentos , recuerdos de nuestras  travesuras , te imaginaba , te
deseaba ....  

  

Regresarte a mi, .. te serví una copa ,.. me preguntaste como me veo , ... quede sin palabras lucías
hermosa,   sensual,  tu bata moldeaba tu figura  , ... sentí tu fragancia que alteró mis sentidos , .. y
me diste un suave beso en mi cuello . 

  

.... No necesitamos mas palabras,  me tomaste de la mano , yo te tome de la cintura , nuestros
cuerpos se juntaron , me dejaste que iniciara el ritual del amor , bese suavemente tus labios , el
tiempo era nuestro , .... lentamente fui despojándote de tu bata , solo dejaste tus puntos secretos a
mi imaginación . 

  

Te volteaste de espaldas , seguíamos el compás de la música , te recorrí con mi labios mientras
mis manos acariciaban tu piel  , ... sentía tu respiración entre cortada,  mis manos seguían su
juego,  desde tus labios hasta....tus más íntimos secretos , ... sentía como el fuego empezaba arder
dentro de ti  . 

  

Sentí tus manos que buscaban en mi  el pecado , mientras tus labios recorrían cada parte de mi ,
ahora era yo quien era seducido por tus caricias sin control . 

  

Sentí tus labios humedecidos que mojaban mis sentimientos más profundos , y ... al ritmo de la
noche,  entre al interior de tu manantial , tus gemidos que se confundían con los míos , sentí tu fluir
que se escurría entre mi cuerpo , busqué tus labios otra vez , quería seguir bebiendo de  tus más
íntimos misterios. 

  

Era una noche especial , hicimos el Amor, nuestros cuerpos temblaban extasiados, fundidos , llenos
de nuestro aroma , abrazados y la música , aún seguía , cómplice de nuestra entrega .  
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 Una noche más

  

Una noche más para escribir , una noche más para seguir pensando en ti , 

Una noche más recostado  en mi sillón disfrutando una copa de whisky, imaginándote y en cada
letra , dejar salir mis sentimientos y ofrecerte mis besos . 

  

Una noche más recordando tantos momentos que hemos pasado  juntos , desde aquel día que nos
conocidos , como  el destino nos llevó enredados en sus caprichos  ,....  los dos teníamos caminos
tan diferentes y ... aquella mañana... nuestras miradas simplemente se cruzaron ...y  hasta el día de
hoy , a pesar de nuestras diferencias,  siempre caminamos tomados de la mano .  

  

Hoy una  noche más , para pensar en tantos suspiros que hemos compartido , recordando desde tu
primera sonrisa , hasta de nuestro primer beso , aquella noche teniendo la luz de la luna como
testigo .  

  

Una noche más disfrutando de tantos momentos , cómplices de nuestras propias locuras  , esta
noche saboreando cada trago de whisky,  cerrar los ojos y escribir sobre tu piel.  

  

Una noche más entre letras, whisky y suspiros, ... y  seguir amándote , una noche más para seguir
escribiéndote y hacer de mis letras tu eterna poesía  

  

Una noche más para decirte te amo con algunos versos , con mi voz , con mis caricias , con mis
besos , una noche más para seguir disfrutando de tu infinito amor. 

  

Una noche más para escribirte mi mejor poema , letras , whisky y suspiros 
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 Siempre te he amado 

Nos pasamos la noche platicando, Dos copas en la mesa mi whisky y tu copa de vino rojo que tanto
te gusta , al fondo música romántica de Jhon Lenon  

  

Tu labios , mi whisky cómplices de muchas de nuestras aventuras  

  

Me miras y sonríes , mientras le das un trago a tu copa , mientras  yo sostengo  mi whisky ,
brindando siempre por ti ,  

Vibrando por esas canciones llenas de recuerdos .  

  

Decirte que te amo no depende cuanto whisky haya tomado , depende de que siempre te amado. 
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 Nuestra Primera vez 

La nostalgia me invade al recordarte , tengo tu imagen grabada en mi alma , 

Recuerdo cuando  probé por primera vez el sutil  néctar de tu inocencia . 

Esa tarde llegamos  de juguetear por la playa , la humedad y el calor eran insoportables , entraste a
casa para darte un baño,  mientras yo te esperaba afuera 

Saliste del baño con  la toalla que cubría tu cuerpo , te veías hermosa con tu pelo mojado , me
acerque , acaricie  tu mejilla , te bese lentamente,  busqué tus labios y  tú buscaste los míos  , me
abrazaste, sentí tus manos acariciar mi espalda , la toalla que te cubría cayó al piso , sentí tu
corazón Virgen  con el suave roce de mi piel 

Nos seguimos besando , suspiramos en cada caricia , ya no hubo más palabras,  todo nuestro amor
, todo nuestro cariño se fundieron junto a nuestros cuerpos,  esa tarde solo fuimos tú y yo, esa
tarde te hiciste mi mujer y yo puse mi universo a tus pies 

  

Sentí el sabor de tu cuerpo , me embriague del dulce aroma de tu piel , te acariciaba con suavidad, 
te tenía en mis brazos , como muchas veces lo había soñado , te sentí tan mía que  fueron
momento eternos , tu inocencia tu entrega , tu pasión , tu amor , tus caricias , tus besos , todos
eran  míos,  sentí tu alma virgen , me diste  tu  cuerpo virgen 

Recuerdo  con nostalgia , como aquella tarde , te entregaste a mi , y hoy , sin saber de ti ,  después
de tantos años , tengo  tu imagen tatuada en mi alma y en mi vida entera 
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 Sor Gloria Calderon  ... A su Memoria 

           

A su memoria . 

Mujer audaz , letras escritas llenas de recuerdo., Atuendo blanco , paz, belleza y arte , dulzura en
sus pensamientos .  

  

Siempre Dios como su fiel consejero , en sus noches de silencio , romántica y fiel a su divino
sueños , hermosa y apasionada por seguir su camino de la mano de Jesús .  

  

Hablar de Sor Gloria es hablar de carisma humildad y vocación , noble , fuerte y generosa, siempre
dispuesta a escuchar  

  

Palabras de simpatía , Amar a Dios como a ti mismo y como a tu prójimo . 

  

Recordando sus palabras "  Solo  si amamos a Dios,  somos capaces de verlo en las personas que
nos rodean, en el que sufre, en el marginado, en el necesitado , los que no son nadie son de
nosotros " . 

  

Pasan por mi mente sus concejos , sus enseñanzas , Nuestra fe en Cristo nos sostiene, nuestro
amor por Dios y por los demás nos define y nuestra esperanza nos alienta a seguir adelante en
medio de las dificultades.  

  

  

Cuando conoci a Sor Gloria allá  por el  1979  fui  invitado a participar en el coro del  santuario de la
virgen de mi tierra natal ,   ella era la directora del asilo de ancianos Juan de Zelayeta. ahí
prestaban sus servicios , las religiosas siervas  de los pobres . 

  

Sor Gloria en su apostolado tuvo la visión del unir a los jóvenes del barrio para formar el Coro de
nuestra parroquia .  

Su simpatía , su energía estuvo presente con nosotros,  fue y será nuestra guía espiritual 

Siempre manifestando su alegría y su relación con un Dios . 

Se va llena de vida y amor a seguir  su labor Junto a nuestro creador , vamos a recordarla con su
sonrisa,  con su coraje con sus ganas de vivir , de dar la vida por nosotros , como ella decía , por
los pobres , por los más necesitados,  su energía , su carácter y sobre todo su inseparable sonrisa. 

  

Dejaremos un vela encendida , que ilumine sus oraciones aquellas que se nos quedaron en el
corazón  
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 Su recuerdo nos hace sentirla cerca  

gente inolvidable que se queda clavada dentro del alma .  

Un abrazo hasta la eternidad .  

Nadie muere mientras los recuerdo vivan 
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 Vacuna contra la ignorancia

En estos tiempos difíciles en el que estamos envueltos de nostalgia imprevisibles,  tratamos de
retomar  la nueva forma de  vidas , entre realidades que no queremos afrontar,  más nadie nos ha
dicho cómo , o de qué manera debemos enfocar  estos momentos en  que el destino nos ha
colocado. 

Cuantos se han ido solo con su dolor ,  cuantos más esperan un turno sin tener otra opción ,
aquellos que nadie los  vio partir , aquellos se fueron  solos y sus recuerdos , aquellos que  les faltó
un abrazo ,que  les falto un adiós . 

Que triste y cuanto  trabajo  cuesta aceptar su partida, padres , hermanos , amigos , vecinos, 
miradas , sonrisas que no se volverán a sentir. 

Entiendo la vida , desde que nacemos nos preparamos para morir, morir es solamente un cambio
de tren hacia otra estación , aún así , me llegan ansias ,  incertidumbre  , por momentos el coraje ,
la rabia y la desesperación me invade , tanta irresponsabilidad irracional en medio de esta
enfermedad. 

Alguien dijo , " cuando te toca aunque te escondas " ! Que palabras tan llenas de ignorancia en
estos momentos ! Cuando en estos momentos no se trata de mí , ni de ti , se trata de todos . 

Hay una perspectiva equivocada de cuidarse,  o de respeto , solo personalizamos el mal , cuánta
gente gritando en la calle , que son dueños de sus cuerpos ....es cierto,  pero dónde está su respeto
por la humanidad . 

Que difícil entender a esas personas que solo contagian al universo , que solo piensan en ellos ,
llenos de egoísmo , llenos  de ignorancia . 

Cómo hacerles entender que por su falta de respeto y su ignorancia tan profunda se está muriendo
gente inocente  

Que difícil es aceptar nuestra nueva normalidad de vida , ojalá y llegue primero la vacuna contra la
ignorancia ... que tal parece que contra eso , no hay antídoto .

Página 143/222



Antología de javier Juarez ?

 50, 30 y 20 

Casi once de la noche  , algo de tiempo antes de irme a dormir,  mi hermosa musa le dio punto final
a su día,  me dio un beso  y se fue a descansar . 

  

Lo primero que haré será servirme un trago de whisky , un poco de música ligera , que  solo yo
escuche y .. a , mi lugar favorito "  mi sillón " ya rasgado por los arañazos de mi mascota mi fiel
compañero  , ese que siempre está cerca de mi , hasta que me quedo ebrio , o dormido que al final
de cuentas,  es lo mismo 

  

En este tipo de Noches en ocaciones es con quien platico , la ventaja que tengo que mi perro sabe
escuchar ... , solo me mira,  ... eso si , no se que piensa , o que piensa de mi .  

  

11 y media de la noche , dos tragos y hasta mi lugar , llega el aroma de la fragancia favorita de mi
musa,  esa fragancia exquisita que se mezcla con el olor del whisky obligándome a  cerrar los ojos
y traer su imagen a mi memoria , mi linda esposa cuantas batallas no hemos luchando juntos ,
siempre conmigo , siempre tomados de la mano y ...con algunos con regaños .. siempre hay de
todo .... 

  

Por momentos se me va la imaginación y llegan a mi memoria nuestras locuras y a decir verdad
nuestros encuentros,  arrebatos llenos  de pasión,  porque ese calor fue el  que nos atrapó,  esos
encuentros escondidos , donde  nos olvidábamos del mundo. 

  

Casi media noche y ya empiezo a pensar de más,  saboreando mi whisky, saboreando tus  besos ,
tus caricias éramos tan jóvenes , hoy seguimos igual , la experiencia de los 50 , los deseos a los 30
y esas ganas de los 20 y más ... " cuando era a escondidas " , creo que  me voy a servir otro trago
con un poco de hielo para bajarle el calor a la imaginación . 

Oh mi linda musa , cuantas letras te he escrito , miles de formas gritando tu nombre, miles de
noches recorriendo tu piel soñando contigo , ahhhhh  bendito Whisky haces hermosos estragos a
mis pensamientos 

  

Siempre me pasa lo mismo , un trago de whisky intentando poner orden a mis pensamientos y al
final termino pensando en ti , imaginándote , soñándote , deseándote , y recordar todo nuestro
camino con sus subidas y bajadas , ... dirías tu , más bajadas que subidas,  pero aquí seguimos . 

  

Cómo poner en orden mis pensamientos si con solo cerrar mis ojos , tengo tu aroma que me invade
todo, y mezclarlo con mi whisky,  .... no hay paz en mis arrebatos . 

  

Casi ya la una de la mañana, creo que ya empecé a platicar solo , ya hasta mi Monday ( nombre de
mi perro ) se quedo dormido ... el último trago y soñar con mi linda musa , mi hermosa esposa , mi
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fiel amiga y mi amante un incondicional. 

  

Hasta mañana Monday  , no me despiertes con tus ladridos por favor .....  

Buenas noches... 

Página 145/222



Antología de javier Juarez ?

 Cuartel de los poetas locos Tema Semanal ?   El cigarro que

me consume ?  

Cigarro que me consume en recuerdos extraviados envueltos del humo que se pierde al ligero
movimiento del viento. 

  

Aquella cabaña perdida enclavada en la cima de la montaña , tardes noches llenas de nostalgia
consumiéndose un cigarrillo junto con mi soledad , mi whisky y mi guitarra . 

  

Maderas carcomidas por el paso del tiempo que hablan  de ti , de tus promesas , de tus besos , en
ellas , quedaron tus  huellas,  tus recuerdos . 

  

Y aquí estoy dejando que este cigarrillo me consuma y dejar todo cómo está , dejar por  ahí
esparcidos todos nuestros momentos . 

  

Cabaña vieja y abandonada, un día volveré , de eso estoy seguro , prenderé un cigarrillo, un trago
de whisky y volver a comenzar ...a  tratar de olvidarte ... 
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 Feliz cumpleaños Mi Reyna Hermosa , mi chaparrita , mi

siempre niña bonita. 

Siempre independiente,  siempre cerca de todos , ejemplo a seguir de propios y extraños, tu camino
no ha sido fácil , a base de esfuerzo,  dedicación y respeto a la vida has escalado en tú propia
existencia.  

  

Tus sueños realizados y otros por llegar , nunca bajas la guardia , siempre tu mirada al frente, 
siguiendo tu andar como el río que nunca deja de avanzar  

  

Tienes la fuerza para continuar , tienes amor para dar,  mi siempre niña bonita , la distancia no
existe ,tus metas las vas alcanzar .  

  

Aún recuerdo tu llanto y el silencio al mecerte en tu amaca en casa de los abuelos, un día te vi
sentada al pie de tu cama,  otro dando tus primeros pasos y de pronto ... Te llevaba de mi brazo ,
caminando hacia al altar , a unirte con tu  compañero de vida  

  

Mi siempre niña bonita , recorro  cada segundo , cada minuto,  día y años y tú sonrisa nos sigue
iluminando  

Feliz cumpleaños Mi Reyna Hermosa , mi chaparrita , mi siempre niña bonita. 
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 Feliz Año 2021 Poemas del Alma 

Hoy levanto mi copa,  por cada uno de ustedes , voy a brindar en este Año Nuevo que esté lleno de
salud , de dicha y sobretodo de fe y esperanza  

  

Amigos poemas del alma , que la luz divina siga alimentando nuestros sueños , y que su luz ilumine
cada rincón de nuestra existencia  

  

! Salud!  para que no sigan deleitando con sus hermosas letras , con sus hermosos pensamientos y
para que nos sigan compartiendo pedacitos  de su historia , de su alma y de su corazón 

  

Amigos  poemas del alma,  2001 los recibiremos con nuestros sueños y con nuestras realidades ,
que sigan plasmando sus letras , que nos llenan, que nos acompañan,  que nos hace reflexionar ,
reír,  hasta nos hacen llorar,  y no se diga de aquellas que  nos hacen suspirar ,  

A cada uno de ustedes que Dios nuestro señor,  guíe sus caminos 

 Feliz 2021 !  

Salud ! 
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 Poema vacío 

.....  Aquí estoy otra vez en el mismo lugar y con la misma copa y por vez primera... no encuentro
las palabras para empezar a  escribir . 

  

Oh ! Poema vacío con olor a whisky , pensando en ella y sin saber  que decir  , no sé , si su
desconfianza  se convierta en mis verdades , cómo empezar si siento que ya la perdí . 

  

En que me equivoqué , o siempre he estado equivocado ? ,  nunca la  pude enamorar ? ,tantas 
letras sin tono  ni color,  extraviaras en pensamientos fantasiosos, regados como hojas secas de un
frío invierno . 

  

Que tristeza la calle vacía y mi vida detrás de ella , entre sombras que me persiguen jaloneando 
mis pensamientos , gritando cuanto ! La amo ! sin que me pueda escuchar. 

  

Calles  vestidas de humedad ,  el sol oscuro que se pierde en un ocaso triste , lleno de nostalgia . 

  

Noche eterna que se esconde de tras  de una luna pálida y olvidada,  tanto amor que se perdió en
brazos vacíos ,entre versos partidos en mil pedazos. 

  

La noche que se escapa  sin dormir, momentos perdidos de recuerdos rotos , de que sirve la noche
, si ya no se vale soñar . 

  

Y aquí estoy , en el mismo lugar  , sin saber cómo empezar a escribir ... y ... pensando en ella ,
junto a un poema vacío lleno de soledad ... De que sirve la noche si ya no se vale soñar .... 
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 Cada vez que escribo

Cada vez que escribo un poema , siempre lo hago pensando en ti  , y espero el momento de
tenerte cerca , para leerte algunos de mis versos . 

  

Porque vives en mis poemas , mis versos son tuyos,  mis  letras llevan tu nombre en cada prosa, y
escribo en ellos un té amo  a cada momento .  

  

Leerte  lo que escribo pensando en ti , en tu sonrisa de las mañanas , en tus besos que aún arden
en mis labios , en tu mirada que incita a soñarte,  a desearte .  

Como no escribirte , como no leerte si existes dentro de mi  

Leerte lo que escribo es entregarme por completo,  poner mi  corazón  en tus manos  y dejar que mi
vida la devores con tus sentidos . 

Es excitante escribir pensando en ti , mi imaginación es infinita al sentir tu mirada , mi universo es
eterno al sentir cómo tu amor acaricia mi alma y leerte lo que escribo para ti , es tocar el cielo con
nuestros suspiros
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 Te valoro , Te  amo y te respeto 

  

Llevamos casi cuatro décadas juntos  batallamos en el último año,  lleno de angustia , miedos y
desesperación,  y ... más cuando el virus entró a casa. 

  

Siempre nuestra vida trabajando , más a pesar de la incertidumbre que estamos viviendo , nos dio 
la oportunidad de quedarnos en casa , poco más de tres  meses, tiempo que deseábamos tener ,
dormirnos  hasta altas horas de la noche y despertarnos sin prisas , comer con calma sin importar
el horario,  sin saber si era cena , desayuno ,o la comida .  

  

Quizá mi deseo por disfrutar ,me pase más tiempo en el  jardín , en el garaje , quitando poniendo, 
revisando  papeles que llevaban años en un solo lugar , increíblemente ver pasar la vida entre
fotografías olvidadas , ver como nuestros hijos crecieron de un momento a otro , mientras
estábamos metidos en el trabajo . 

  

Y entre el ir y venir , quitar y poner ahí estabas tú , siempre tu , cuanta vida me has dado ,  he
disfrutado tu vida,  tu juventud   me diste y me sigues dando los mejores años de  tu   vida ... y me
pregunto ... ( pausa) .... los he valorado ?  , Te  he valorado ?  

  

Simplemente nadie como tú , conozco tus secretos y tu conoces los míos , has soportado mis
errores , me has apoyado con mis miedos  , incluso has soportado también mis enfadados , y
siempre estás a mí lado , sin importar cuando algo te molesta . 

  

Quizá pienses que nunca te he valorado quizá lo he hecho en silencio., Hoy me he dado cuenta
que vales mucho más de lo que pueda imaginar , casi  cuarenta años juntos y sigo disfrutando de ti
, y cada día  te valoro y amo más . 

  

Valoro  tu sentir con lo que está pasando en el mundo, sientes el dolor  en esas personas que han 
llorado  la partida de sus seres queridos,  que muchas de las veces ,sin conocerlas , más aún ,el
dolor de ver partir a tus familiares que este mal arrebató . 

  

Valoro  por lo que hemos luchado , tu fuerza , tu coraje y tu paciencia ,  Valoro tu presencia,  tus 
ganas de vivir, las ganas de ver a nuestros hijos,  a nuestra nieta  

  

Gracias por el tiempo que hemos compartido nuestros sentimientos, te valoro , te amo y te respeto .
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 Un café por la noche 

Entre  música romántica te veo sentada enfrente de tu ordenador , solo basta cerrar mis ojos para
imaginarte , tu imagen llega con aroma a café , ese aroma que nos a acompañado tantas veces . 

Sin decir palabra prepare un café mientras tú seguías escuchando tu música , me encanta tu
romanticismo . 

  

Me acerco a ti , te digo gustas ?    te extraño el café a esa hora de la noche , el aroma ya envolvía
nuestra sala, me respondiste que si y me preguntaste que quieres escuchar. 

  

 Mientras te traía  tu taza de café pusiste  mi música favorita , no importaba que hora era , no
importaba que al otro día tendríamos que trabajar , simplemente no importo nada . 

  

Y ahí estábamos mirándonos a los ojos entre sonrisas y palabras pícaras saboreando un rico café
por la noche , recordando la manera que  disfrutamos estos momentos , sin que nada nos importe . 

  

Tomados de la mano me acerque a ti , aun con el calor del café en mis labios te di un beso , sentí
tus brazos apretar mi espalda , pegaste tu cuerpo al mío y al ritmo de una canción pareciera que
estuviéramos bailando , así se nos fue el tiempo tu cerca de mi y yo tan cerca de ti  

  

Todo , todo nuestro universo cubierto con esa esencia , una momento romántico  junto con un café
por la noche  

  

Lo qué pasó después ....... después se los platicaré 
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 Intentando escribir un Soneto 

Amigos Poemas del Alma 

Nunca habia escrito un soneto ,  hoy es la primera vez ! 

me gustaría que me calificaran con toda confianza , por favor 

díganme lo bueno ( si es qué hay algo bueno ) 

díganme lo malo ( para aprender )  

de ante mano gracias por su ayuda  

  

   * Muchas  felicidades hoy en tu día * 

Prima Hermosa ...  

????????????????????- 

Te escribo esta poesía  

Llenando  tu día de colores  

y con  el aroma de las flores  

danzando en plena armonía

 

Disfruta el cariño que te brinda tu familia 

aprovecha cada instante y sus valores  

 el tiempo pasa de prisa ... y deja su caricia !  

que todo sea hermoso ! Sean Siempre mejores !  

  

No podemos estar a tu lado 

Hoy lo celebraremos con alegría  

que todo sea hermoso por donde caminas. 

  

Mas estas letras te te dado  

detengan el tiempo en teoría  

La dicha llegue cada segundo sin espinas  

  

*** Feliz Cumpleaños Prima Hermosa ***
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 Blanco y Negro 

 Pusiste tu vida en mis manos  y abrí mi corazón ....  

Te conté mi vida y me diste tu alma . 

  

Alma y Corazón conjugados en el mismo  universo , 

 Hombre y mujer como los colores , Blanco y negro  

enredados en un solo tono 

  

Blanco y Negro de dónde parten 

 todos los colores del arcoíris. 

Bueno y malo , el Cielo y el infierno, 

 el Amor y el odio, todo en dos almas 

 que viajan juntos por la eternidad. 

  

Como día y la noche en su eterno caminar... 

 el día devorando la noche 

 y la noche ...devorando el día ,  

todo en un tiempo y espacio ...  al unísono . 

  

Así nuestras almas unidas ,  

embriagándonos de nuestra esencia , 

 guiándonos hacia el mismo punto  

donde nuestras miradas se juntan  

en direcciones opuestas . 

  

Tú y yo unidos por nuestras diferencias,  

cuidándonos , amándonos, sintiéndonos 

 y al final de la historia ... 

 caminando hacia la misma dirección  

Siempre tu y yo 
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 Tu cuerpo mi poesía 

  

Tu cuerpo se convierte en mi poesía 

donde mis letras avanzan en plenitud  

Con el deseo de posarse en ti cada día  

Dando rienda suelta a su inquietud . 

  

                            * 

  

En cada paso,  van dibujando los caminos, 

disfrutando  él sabor de tus besos,  

que  me arrastra al ritmo de mis latidos , 

Dejando mis sueños .. se declaren confesos  

  

                            *  

Plasmando en línea recta  las palabras  

remarcando tus lugares prohibidos  

Haciendo gritar tu silencio , punto exacto  donde se pierden mis sentidos . 

  

                              *  

  

Mis letras se derriten ante tu calor  

mis frases se confunden con tu esencia  

Que brota de tus poros como una flor  

Haciendo un lado tu inocencia  

  

                            *  

  

Cada parte de tu piel  , letra a letra van conformando un pacto . 

 Y que frase  a frase van dejando que mi tinta , se diluya ante tu tacto  

  

                            * 

 Dejar que mis letras te besen con calma  

Donde mis deseos se consumirán con tu pasión  
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Al llegar  al punto exacto de tu alma  

Desbordando  cada suspiro , cada ilusión  

  

                            * 

  

Eres pensamientos sin fin de Antología  

Tu vida , tus sueños  , tu cuerpo convertido en mi poesía .  

                              * 

          " Te amo más allá de Siempre " 
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 Melancolía

                

     9 de la noche , sentado afuera en patio de la casa   con un cielo lindamente estrellado , la
primavera está aquí . 

  

Una  tasa de café me acompaña, junto con mi fiel compañero mi adorable Monday , ruidos de autos
que pasan,  una ligera brisa , golpea mi rostro . 

  

Cuantas cosas han pasado y aquí estamos con una tranquilidad que se necesitaba , hasta se
disfruta  el  escuchar el  pasar de los aviones  a lo lejos con su luz titiritiando . 

  

Aquí estoy y con un leve suspiro , intentando escribir algo , intentando reencontrarme conmigo, con
mis pensamientos,  con mis aventuras ,con mis sueños. 

  

Hoy bajamos la cortina de nuestra tienda después de veintidós años,  no nos contagiamos.  pero
este virus ,acabó con nuestra rutina , dejar este lugar , después de tanto tiempo , se llenan los 
ojos  de lagrimas . 

  

Veintidós años que fácil se dicen , pero en realidad ...  

añoraba  estos momentos,  disfrutar estos momentos . 

  

Tanto tiempo  trabajando en la  tienda 14 horas diarias , donde solo se veía pasar el tiempo a
través de una ventana , fueron muchos días , ver como el sol se perdía en un ocaso   , de invierno, 
otoño ,primavera , o verano . 

  

 Ahora aquí sentado en el patio de mi casa con un buen café , escuchando estos ruidos que se
disfrutan  , Ver el ocaso del día como la noche se va a devorando la tarde, una noche fresca qué
tanto necesitaba. 

  

Fue un invierno duro , pero la primavera está aquí , es  lo que queríamos sentir , estar aquí , quizá
mirando , 5 , o , 4 casas que están enfrente de mí , dos lámparas de la municipalidad, no importa
cuál sea el horizonte que tengamos enfrente,  sino los sentimientos que tenemos en estos
momentos , disfrutar  estos instantes esto que se añoraba. 

  

Un buen café , mi fiel Monday correteando por ahí , mi esposa disfrutando su música favorita,  así
añorábamos   esta tranquilidad viendo como cae la noche.  

  

Se acabó el bullicio,  el ajetreo , el ver algunas malas caras en la tienda,  la sonrisas de algunos
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clientes amables , lo que quedó , quedo ... todo se acabó , para bien , o , para mal se acabó. 

  

Y ... aquí estamos disfrutando de lo que necesitábamos , que  nos vendrá mañana..... no lo
sabemos , a quien le importa ...  

  

Como poder escribir , sin  llorar nostalgia 

Extrañare a mis vecinos que cada día saludaba,  ! si ! .  

  

Creo que estoy envejeciendo , mirar al alrededor,  tantos años apretados en la mano y en un
instante los tuve que soltar sin derramar una lagrima .... fue difícil . 

  

Hoy baje las cortinas este lugar donde dejamos  gran parte de nuestra vida , no cabe duda.  tantos
años cargados de recuerdos . 
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 Cortejo Fúnebre 

  

  

Hoy sin querer observé un cortejo funebre  , carros elegantes,  una gran cantidad   casi una fila 
interminable , 8 o 9 , patrullas dirijan el tránsito , se sabía que había muerto el hijo de un prominente
empresario del área , un joven que por fortuna conocí desde su niñez . 

  

Se decía en los comentarios del barrio que había ido de vacaciones a Mexico y en un punto de
regreso se le perdió el rastro , tristemente al paso de unos  cuantos días lo encontraron sin vida  

  

Quizá andaba en la 33 o 35 años de edad. Casi la edad de uno de mis hijos , una  vida completa
por delante 

  

Al paso del cortejo llegan interrogantes a mi mente , como es posible que vidas tan jóvenes con un
futuro prometedor, sin carencias económicas, un muchacho sano tenga  que morir , como es
posible , o , a quien reclamarle cuando estas pérdidas humanas,  te tocan el alma .  

  

Se podrá cuestionar a Dios y decir porque ??  

  

Al paso del cortejo , yo ya no pude avanzar , ahí me quede , paso la carroza fúnebre, detrás de él
iba el papa , solo en su carro  , las manos sujetaban el volante , su mirada fija a la carroza como
tratando de acariciar el cuerpo inerte de su hijo con la mirada  , se le veía derrotado ante la vida . 

  

  

  

En otro carro iba la mamá con sus dos de sus hijos , una familia que había Vivido la ruptura del
matrimonio de sus padres  unos años atrás , se les notaba el dolor   . 

  

Quizá los primeros 6 o 7 carros se notaba tristeza,  realmente se sentía el dolor en sus caras  

  

 Y fue avanzando el cortejo, algunas caras conocidas pasaban por enfrente , el era un joven  muy
querido, la marcha era interminable, era como que toda la ciudad estaba aquí . 

  

Y así carro tras carro me toco verlos pasar A pesar del ruido de los motores se notaba un silencio. 

  

Sin querer , estaba participando en este acto solemne , se me vinieron a la mente aquellas
imágenes cuando de niño pasaba por mi tienda a comprar algunos dulces en compañía de unos
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amigos vecinos del barrio , aunque lo dejé de ver años atrás , me dio tristeza su partida , partida
inesperada.  

  

A pesar del silencio ,  ....  no deje de observar algunas máscaras con voces lejanas de indiferencia ,
rostros que solo cumplen sin dolor , como sucede en casi todos los funerales .  

  

Cuando pasó el cortejo , pude continuar mi camino , y como siempre  he dicho , hay un tiempo
exacto para cada vida, dolor y alegría van de la mano , no se puede cuestionar a Dios por los actos
diarios,  sus tiempos son perfectos . 

Creo que no se puede decir ....  

" Señor porque a mi " , porque cuando estamos bien,  no nos acordamos , o no nos atrevemos a
decir  " Señor porque a mi " ,  

Simplemente disfrutamos el momento , ... de igual manera lloremos el momento .
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 Esta noche 

                   

Esta noche , como todas las noches recostado en mi sillón favorito , una copa de whisky  y algo de
música suave, le da un ambiente de paz y tranquilidad al momento , atras quedaron los sobre
cargos del trabajo , en estrés del corre corre de la actividad del día . 

  

Y  tú ...  aquí cerca de mi , compartiendo historias,  recuerdos , o simplemente compartiendo
miradas , instantes mágicos,  se respira amor , se respira unión . 

  

Momentos antes de ir a dormir , tu espacio,  tu tiempo , tu cercanía , todo huele a ti .  

Quizá yo escribiéndote algo para seguir enamorándote , o quizá una simple palabra de amor en voz
baja , sin interrumpir tus pensamientos , o tu pasatiempo favorito . 

  

Me fascina verte así , tranquila saboreando tu tiempo , tu espacio,  tu momento . 

Mi pasatiempo favorito escribirte , detallar cada parte de ti con mis letras , dibujar tus labios ,
remarcar tus suspiros,  delinear tu cuerpo y sentir tu aroma en cada verso .  

  

Así son nuestras noches después del día de trabajo , antes de irnos a dormir, una copa de whisky,
música suave,  nuestras miradas y continuar enamorados cada día .  
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         Era una noche cualquiera      ******   Viernes Irreverente   

  

Era una noche cualquiera , caminando rumbo a tu casa , tomados de la mano , en el camino
buscábamos cualquier rincón oscuro para detenernos , y poder abrasarnos, pegar mi cuerpo con el
tuyo , mientras nuestros labios se unían en un beso tierno y mis manos buscaban afanosamente tu
calor . 

  

Dejabas que te dominara , dejabas que acariciara  tu cuerpo , mis caricias no tenían ni  principio ni
fin ,mientras nuestros labios continúan unidos , saboreando  cada uno de nuestros latidos  

  

Mis manos continúan su juego indecente , mientras   mis dedos  inquietos , intentan acariciar  tus
sentidos , sentir el flujo de tus pensamientos y tocar tu alma. 

  

Inmersos en nuestro calor ,humedeciendo la noche , seguimos con nuestras caricias , por
momentos la agitación hacia que  nos  detuviéramos . 

  

Y así lo hicimos una y otra ves siempre nos deteníamos , solo eran besos y caricias y
continuábamos nuestro camino rumbo a tu casa . 

  

Caminando y aún sintiendo la excitación  de nuestras caricias , el aroma de nuestro calor seguía
con nosotros , soñando en el día que pudiéramos entregarnos completamente .  
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 Las tertulias del Jacinto's Grasa Bar           ? Mi chica del café

?   

  

La tarde caía , necesitaba un buen trago 

sin  saber a donde ir , me acorde  del bar de Jacinto , quería platicar con alguien y el , ... siempre
nos escucha , siempre esta ahí , tome mi saco y me lo colgué sobre mis hombros , aunque me iba
desmoronando por dentro por lo que me había sucedido , quería platicar , quería desahogarme .  

  

Cuando llegue al bar , desde el mostrador me grito Jacinto , ! pásale Javier bienvenido , estas en tu
casa ! .  

  

Había por ahí algunos parroquianos , siempre me gusta saludar a donde llego aunque no conozca
a nadie ! Saludos amigos ! Le dije y me dirijo al mostrador , ya Jacinto tenía mi whisky listo..  le dije
en voz baja , por favor ponlo doble ... que una pena me agobia. 

Jacinto siempre amable me dijo , tú sabes que puedes contar conmigo .  

    ..... De un solo trago termine mi copa , otra igual le dije  , no me quiero emborrachar pero en este
momento me asienta bien  .  

  

El buen amigo Jacinto, pendiente de cada uno de nosotros , me dijo , dame un minuto y estaré aquí
, no te apures te agradezco , me fui a la rocola buscando alguna canción , solo quería que me
pasara este malestar ... era más difícil de lo que parece , " El bar , la música , y este aroma a
whisky, más el recuerdo me llegaba " .... 

  

Se acercó Jacinto y me  dijo un poco mas y encuentras a Carlos Armijo, también se acaba de ir el
buen amigo Luis " Lualpri "   , voz de Trueno , y otros amigos que discutían sobre unos escritos de
esos de amor ... que yo no entiendo nada y  soltó la carcajada ... 

  

Le dije ... que mala suerte me hubiera gustado compartir con ellos un buen trago . 

  

... Así se nos pasó la tarde , de repente La platica estaba amena , y Jacinto con sus interminables
vueltas atendiendo a diestra y siniestra .  

  

Ya con la noche encima , Jacinto cerró el bar y me dijo , disculpa , ahora si ...  

  

No te apures conozco el trabajo , y tampoco quiero quitarte el tiempo , pero en realidad si quiero
platicarte , con mi copa en mano , le dije , como empezar , como empezar . 
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Resulta que conocí a una chica unos meses atrás y sin querer me enamore , ella no me dio motivos
pero sucedió ....  

  

Jacinto siempre atento se sirvió una copa , ... me dijo suele suceder...  

  

Me sentía con esa necesidad de desahogarme , le di otro trago a mi copa   , le volví a preguntar ;
deveras tienes tiempo ? Claro que si ! me dijo el ...  

  

Los encuentros casuales generalmente se dan en momentos nostálgicos . 

  

Esa tarde había una lluvia incesante,  tropecé con ella de forma casual,  iba  saliendo de la
cafetería, por distracción mía , hice que se le cayera su vaso de café . 

  

La lluvia aumentaba de intensidad , la tarde iba cayendo , apenado por el incidente , le invité otro
café , vi  su mira y con una leve sonrisa , acepto  mi invitación , la lluvia no cesaba, le dije podemos
sentarnos , ella no era muchas palabras , estábamos cada uno con nuestros pensamientos , lo que
dijimos era , que los dos frecuentamos este sitio y casi a la misma hora.  

  

La lluvia  cesó , se despidió de mi , yo solo le dije , ojalá y nos volvamos a encontrar, un leve
movimiento de  su cabeza me dijo que si .  

  

No lo podía creer , ! No lo podía creer Jacinto , sentí una inmensa felicidad haberla conocido ,
camine ilusionado hacia mi casa ,no se porque me fui todo el camino soñando .  

  

Al otro día con la ilusión de volverla  a ver apresuré mi paso hacia la cafetería   , esperé , esperé , y
no apareció , así pasaron algunos días y yo , seguía con la ilusión de volverla a ver.  

  

Por fin la volví a ver , no sé cuántos días pasaron , mi corazón parecía que se me iba a salir  , ahí
estaba , otra vez y me reconoció, me regalo una hermosa sonrisa, sin pensarlo le invité un café . 

  

Quería preguntarle de ella , me sentía como  que si ya  la había conocido antes , como te dije , no
era de muchas palabras , solo me dijo que era casada , y  que las cosas no iban  bien con su pareja
, siempre el trabajo , siempre ocupado,   , la seguí escuchando pero , sentía que mi vida se
derrumbaba , y no se porque , si nunca me dio un motivo para enamorarme  de ella ,  

! era casada ! . 

  

Esa tarde se despidió  , le dije me gustaría verte otra vez , ahora yo le insistí solo dijo , ...tal vez , tal
vez .  

  

... Jacinto sírveme otro trago y otro para ti .... por favor  
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La estuve esperando no se por cuanto tiempo .  

Y un día , nuevamente una tarde lluviosa , ahí estaba , como si me estuviera esperando , no me
sonrió , solo me saludo  , se notaba que estuvo  llorando , sentía remolinos en mi cabeza de tantas
preguntas que quería hacerle , no encontraba la palabra precisa para preguntarle .  

  

Fue ella quien me lo dijo ,  

! lo dejé ! , lo dejé  ! discutimos , me cansé de su ausencia, me cansé de sentirme sola , lo enfrente
, me cansé de su silencio , me canse de sentirme  ignorada , no soporté mas y lo dejé ! ... salían
sus palabras entre sollozos .  

  

Ahora ella pidió el café , y sin ninguna mala intención le dije , vamos a mi casa te invito a cenar y
también para que descanses, pienses bien y mañana será otro día .  

  

Acepto , en sus facciones se notaba frustración, enojo .  

  

La lluvia seguía y así nos salimos , no sé si era la lluvia  , sus lágrimas , o mi satisfacción de tenerla
tan cerca, que nada nos importó .  

Caminamos unas cuadras en medio de la lluvia ella se aferraba a mi brazo , estábamos  totalmente
empapados . 

  

Al llegar a casa, le dije mira tengo dos recamaras si gustas te puedes quedar , aquí no tengo ropa
de mujer, pero puedes usar una de mis batas en lo que se seca la tuya , y en lo que tú te cambias
yo preparo la cena ,  puse algo de música romántica , en lo que tenia todo listo . 

  

Sin darme cuenta ella ya estaba  en la sala , ... la verdad Jacinto .. ella lucía  hermosa , con su pelo
húmedo y suelto , le pregunté te gusta  la música romántica ? me contesto que si !  Me sorprendió
cuando me dijo ..  si gustas podemos bailar ?  

,  !claro conteste ! bailamos , nos sentíamos como dos adolescentes en nuestra primera cita , poco
a poco nuestros cuerpos se iban juntando ... , de repente ella se separó , disculpa , estoy muy
confundida,  no se ni donde estoy parada . 

  

Solté su mano , me miro a los ojos , y se fue al sillón , le ofrecí algo de tomar ? , si por favor  me
dijo  , pasaron algunos minutos en silencio, por momentos le daba  un trago a su copa , pero .. su
mirada siempre hacia abajo . 

  

Con cierta timidez pregunté , me puedes platicar , tienes hijos ?  ! tajantemente lo negó ! No , , no !
Y tú?    

  

No , no , vivo solo , no he encontrado la mujer perfecta para mi ,  solté una carcajada , y sin querer 
ella hizo lo mismo con otra pregunta y .. .. esas , todavía existen ? .. Seguimos riéndonos.. 
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Jacinto todo era perfecto , su sonrisa enmarcaba  perfectamente en su rostro , y resaltaba tu
belleza. 

  

Aún así al pasar el tiempo se le notaba triste , después de un silencio , me pidió otro trago de
whisky, y grito  ! Basta ! Basta ! Por que sufrir más ,!  

  

Se levantó miro a través de  la ventana , la lluvia seguía con fuerza , volvió a tomar su copa , y
empezó a bailar , su rostro había cambiando , no sé si era el calor de las copas o , no se quizá el
momento entre nostálgico y romántico , y comenzamos a bailar tomo mi mano y rodeo mi cuerpo ..  

  

Jacinto , lo que sigue ... también te lo voy a platicar ...  

  

Empecé  a sentir su respiración cerca de mi cuello era como si la música nos estuviera incitando a
lo prohibido. 

  

No supimos cómo , y nos empezamos a besar , la pasión aumento de intensidad, sentí él calor de
su cuerpo , sentí la suavidad de su piel , nos estábamos dejando llevar por el momento , fue una
noche plena , feliz y completa .  

  

Al amanecer ahí estaba , aún dormida , serena , se sentía  con una paz interior   , no quise
molestarla , prepare un café, no lo podía creer...  mi amor a primera vista estaba conmigo . 

  

Al despertar solo me sonrió y me dijo  , no me digas nada ,deja que esto siga así , así como
empezó , así sin propuestas , ni juramentos . 

  

Quizá no entendí sus palabras , me dejé llevar por  sus comentarios , la abracé, sentí en su abrazo
un inmenso calor y una necesidad de seguirla amando . 

  

Pero tenía que salir a mi trabajo , le dije aquí te puedes quedar , descansa , relájate y piensa,
regreso por la tarde , me dio un beso de despedida como si fuéramos una pareja perfecta , y ahí la
dejé ..........  

  

  

El día se me hizo largo , no sabía ni cómo llamarla , no sabía ni su nombre, pase todo el día
pensando en ella , en ella y en ella , ....  

  

Llegó  la hora de la salida , increíblemente un tráfico insoportable, diría casi eterno  , por fin llegue a
casa , ...  
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y ... ya  no estaba , no estaba !!  , porque , porque preguntaba a la soledad de mi casa , solo un
sobre  en la mesa. , !  

  

Con una sola palabra ! Gracias ! y sus  labios pintados en la hoja de papel ..  

  

Sentí la verdad , no sé ni qué sentí , todo , todos mis sueños se derrumbaron, sus  besos,  sus
caricias , todavía los podía sentir pegados a mi cuerpo , pero  .. ya no estaba...  

  

Han pasado casi dos meses de ese día y  

todos los días , y a la misma hora la espero en aquel café y nada , nada. 

  

No se porque su ausencia me sigue doliendo y mil preguntas antes de dormir, como estará , habrá
regresado con su esposo , en fin , por  favor Jacinto , otra copa y gracias por escucharme, sentía
que podía reventar si no me desahogaba y la verdad , no sé cuánto tiempo pase,  siempre ahí 
estaré esperándola  , ojalá algún día la vuelva a ver .. mi amor a primera vista , si al menos supiera
su nombre ,  mi hermosa chica del café 

  

Bueno Jacinto, gran amigo creo que ya te aburrí con mi platica , gracias por escucharme  , nos
vemos mañana . 

.... Para eso somos los amigos y ojalá , algún día la vuelvas a ver .. cuídate y no te alejes mucho
del Bar , los muchachos siempre preguntan por ti  .  

Así lo haré Jacinto , aquí estaré más seguido , cuídate mucho . 

Salí del bar .. y como siempre , pensando en ella .  ...... se que algún día la volveré a ver 

..... 

      .......
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    * Un viaje más ...     ( Un Cuento  más )

?(:  Abuelito cuéntanos sobre tus viajes a otros lugares. 

.. Hace unos tiempos , encontré unos escritos que hablaban de un planeta maravilloso, lo llaman
tierra, está a muchos años luz de aquí , se hablaba miles de cosas sobre ese extraño lugar , unas
buenas y otras terribles , aún así  , me sentí intrigado por conocerlo . 

Iniciamos  el viaje , ... nos sentíamos nerviosos , por esta aventura, he conocido muchos lugares ...
teníamos miedo, incertidumbre, curiosidad de conocerlo ... 

Cuándo por fin logramos verlo a través del espacio, una impresionante esfera azul , rodeada con
algunos mantos de espesor blanco, que con tan solo verlo , con solo verlo , se sentía la satisfacción
del viaje , al irnos acercando resplandecía la majestuosidad de sus colores. 

En  realidad los grandes libros que  hablaban de su color tan puro y original era cierto . 

Como nos íbamos acercando , los tonos iban cambiando de azul , a un verde , una combinación
que va más allá de cualquier imaginación . 

Combinado con el resplandor de  una luz que le llaman Sol , que es lo que le da vida y belleza a
todo su ser . 

Antes de adentramos a su superficie , no nos cansábamos de verlo , pasar a través de sus
neblinas,  de sus nubes , ver la inmensa intensidad de agua ellos le llaman océanos  , los
hermosos  bosques multicolores , rompiendo el color verde en todas sus tonalidades. 

  

? (: Abuelo .. está habitado ?  

.. Déjame primero describirles ! Tienen hielo en sus dos polos ! Pero ... muy poco a lo que yo había
estudiado . Aún así .. aún resalta su increíble belleza . 

  

? (: Abuelo .. está habitado ? ,  

...Cuando logramos pisar su suelo , nada comparable con lo que habíamos visto desde arriba . 

Aún así nos internamos entre su  mundo  

? (: Abuelo .. está habitado ? 

.. Esta es la parte triste , si , si  

  

? (: Abuelo .. como son  ?  

... Igual que nosotros, pero es una raza muy primitiva,  ellos se hacen llamar humanos, más bien
parece ser un nido de hormigas , nunca paran van y vienen , desperdician agua, desperdician
tiempo , desperdician energía .. pero lo más triste ... a diferencia de las hormigas...  se matan entre
ellos .  

  

?(: Abuelo es horrible estar ahí ... 

...Si , ver esa raza de cerca , como viven y que no saben apreciar lo que tienen , ... tristemente aún
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no logran  entender la maravilla del lugar que tienen para vivir .  

Esos primitivos , son una comunidad que espera , a pesar de mantener el ciego movimiento diario
....  

Se respira tristeza en cada momento , llenan su vida de preocupaciones, siempre buscan más .  

Algo irónico , algunos han confundido la riqueza , de la inteligencia, tratan de escaparse de su
hermoso planeta, buscando otro lugar donde vivir , en vez , que se preocuparan más por no destruir
el que tienen .  

  

?(: Como es eso Abuelo?  

Han desarrollado unos artefactos rudimentarios , para salir hacia las estrellas  

  

?(: , Cuéntanos , que hacen ?  

Simplemente no saben , que entre mas intentan salir , más destruyen su lugar  

Aún no entienden la grandeza de valorar  la belleza de su planeta , no han  desarrollado la
importancia de agradecer su existencia. 

Es muy triste pensar que estos primitivos busquen más , se preocupen más por lo que no tienen, 
que disfrutar su paso diario  

  

?- (: Abuelo porque no los ayudamos a desarrollarse , educarlos que la vida no es lo que se tiene ,
si no , lo que se disfruta  .  

.. Se ha intentado pero ... aún no han desarrollado la diferencia de tener , que de vivir , no saben
cuidar no entienden ese significado, a pesar que  es un planeta que tiene millones de años
terrestres de vida. 

    Es un paso muy difícil para esa raza primitiva , porque cuando estas dentro de él ... estás dentro
de un  hormiguero en busca de comida .  

.... Ya duérmanse .... 

después les platicaré otra aventura 
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 Al calor de la fogata 

     

 

Esta noche aún queda un poco luz ,  

enciendo mi fogata dejando  escapar los pensamientos,  

 que como pequeñas  brazas atrapan  mis sentimientos . 

  

La combinación del color del cielo  

que va oscureciendo ,y con el semblante  

de mí fogata ,reflejan la hermosura de tu sonrisa. 

  

Y a lo lejos ... el brillo de las estrellas se asoman 

 para sentir su calor, que lentamente  

los trozos de madera  van alimentando  

el fuego y mi pasión por ti . 

  

Mis pensamientos  bajan entre tus brazos ,  

cerrar mis ojos y rosar  tus labios, navegando 

 entre sueños, acariciándote con el calor 

que traigo por dentro , sintiendo el aroma  

de esta noche que apenas comienza .
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 El bar de Jacinto (  Lealtad )  .  Una historia de tantas ... 

   El bar de Jacinto ( Lealtad ) 

           ...  Una historia de tantas ...  

  

Llegue al bar más temprano que de costumbre , no tuve mucho trabajo,   así que me di tiempo para
tomarme  un buen whisky  en el bar de Jacinto  

Al llegar como siempre desde la puerta saludo  a Jacinto y como siempre desde 

el mostrador ,dijo ! adelante bienvenido .!  

  

El bar estaba vacío , era temprano , me acerque y le dije , Jacinto por favor lo mismo de siempre .  

  

Hey Javier y qué pasó con aquella chica del café ( con una sonrisa pícara )  

sin perder de vista mi copa dije , pues , nada , nunca más la volví a ver , ha pasado tanto tiempo y
no se te a olvidado verdad?  ahora si solté una carcajada .....  

  

Como  has estado Jacinto , es raro ver el bar vacío no ?  

Es temprano Javier , al rato llegan los  muchachos a escribir sus poemas , nunca fallan .  

  

Sabes Javier , tú sabes , en estos  negocios se conocen muchas historias , aquí llega gente de todo
tipo y lugares . 

  

Déjame que te platiqué ... tengo unos clientes que pasan por aquí cada quince días , son  unos
muchachos , esos que trabajan en oficina ,  son 7 jóvenes,  ellos visten de traje , siempre llegan al
medio día piden sus cervezas , sus botanas y se divierten , y en ocasiones hasta yo comparto con
ellos algunos tragos , me sé hasta sus nombres. 

  

Hace unos días como de costumbre empezaron a llegar , el que llegó primero , fue Fermín ,
después Martín,  en fin , ya casi estaban todos en la mesa pidiendo  sus cervezas , el último en
llegar fue  Germán , pero aún faltaba uno ..Tomas  ... pero parecía que a nadie le importaba . 

  

  

Y así  entre risas y bromas , se levanta Martín...   y copa  en mano , ...dice, quiero brindar , porque
hoy fue buen día ,  ! salud ! gritaron  casi al unísono,  se acuerdan de aquella casa que no podía
vender,  ... me costó trabajo,  pero  ! hoy Ia vendi ! Salud  

me hice un buen billete. 

  

Germán .... , aún incrédulo le dijo ..; pero esa casa no sirve,  .. tu mismo nos lo comentaste y así la
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vendiste ? ... ..Es negocio le contesto  y soltó la carcajada . Salud !  

  

Mas bromas, más risas siguió la reunión , ahora el turno de Mario , el  siempre presumiendo sus
carros nuevos 

 ! Levantó su copa   y dijo , .. yo quiero brindar por un sueño hecho  realidad, por fin logré comprar
mi carro soñado un  

! Maserati ! , 

  

Roberto le dice entre risas,  como lo compraste si tú ni dinero tenías,  Mario con una risita le
contesta ! el que no tranza no avanza ! todos soltaron la carcajada  

 salud a  todos ! Salud !  

  

... Javier era una tarde perfecta los muchachos se divertían . 

  

Así paso el tiempo  entre pláticas y presunciones.,  

  

Germán  pregunto , que pasó con Tomás no vino esta tarde ...  

  

... por ahí alguien soltó una carcajada  dijo hombre la acaban de agarrar creo que ya lo
encarcelaron , ....  

Como ? , contesto Germán , Tomas ? El es un buen hombre , ...  

Mario con la risa burlona en su cara ...dijo..   le achacan una tranza... lo culparon de algo , parece
ser que es inocente pero pues nadie le creyó y  ni yo , ... seguían las risas , incluso me pidió dinero
prestado Jajajajaja quiere dinero para pagar la fianza .. 

  

Que mal momento para él , comentaba Germán el es muy trabajador es un buen maestro , tiene
muy buena familia , creo que él no es culpable debemos apoyarlo . 

  

Que se joda ! dijo Agustin que se joda ! , si va ser una tranza que la haga bien,  cuántas veces se lo
dijimos , ahí que se quede ,un rato para que aprenda y soltó la carcajada  

  

Germán insistía, sabemos  que él está enfermo , debemos de ayudarlo , es triste lo que le está
pasando y mas que sabemos  que es inocente , vamos  de apoyarlo.  

  

No creo , dijo Fermin el siempre con sus amarguras porque las cosas no le salen bien,, yo se lo dije
muchas veces , aprovéchate de tu cargo,  saca lo más que puedas porque al final te van a culpar
de cualquier cosa y mira,   ahi está en la cárcel , el se lo busco y sin dinero , y suelta la carcajada . 

  

Le están pidiendo una  fianza , porque no nos cooperamos y lo ayudamos a salir de su problema , y
ya entre el calor de las copas dijo Mario que se joda yo le dije muchas veces ten cuidado no seas
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tan honesto , no te lleva a nada.  

  

German hace  caso omiso a lo que dijo Mario , .. aquí pongo $100 dólares por si alguien quiere
poner algo más para pagar su fianza , ... tranquilo German dijo Martin , el  va salir hombre , él va a
salir , y soltaron las carcajada,  mejor con esos 100 cómprate otra botella  

  

Germán con la copa en la mano dijo ... Aunque sepamos que se equivocó,  aunque sepamos que
cometio  un error , podemos ayudarlo.  pero nosotros no entendemos la palabra lealtad ,somos así
...  

  

.. Se sentó nuevamente , los demás vacilaban y echaban risa y gritaban . 

  

Javier .. yo los observaba a cada uno de ellos , por fortuna no tenía clientes así que seguí su
conversación . 

  

Hubo un silencio y se para Germán nuevamente .... dijo   , en nosotros no existe amistad , no
sabemos realmente  lo que significa esa palabra....   y le dio un trago a su copa ...  

Ya me pienso retirar , pero quiero brindar por tanta.... hipocresía , por sus mentiras y por su
falsedad . 

  

Es cierto que nos conocemos desde que éramos niños,  fuimos a la primaria juntos , o a la
secundaria  ,la vida siguió y nos separamos ,  hoy nos encontramos y quisimos reiniciar aquella
amistad , ....parece ser ....que a base de falsedades y frivolidades , Salud !  

  

Lo nuestro  es amistad de presunción , amistad por conveniencia, nos sentidos a gusto
presumiendo a nuestros hijos , presumimos lo  que comemos,  adonde viajamos y hasta....  lo que
nos ponemos , esto no es amistad ,  tal parece que solo nos reencontramos para presumir lo que
hemos logrado , no tenemos la voluntad de  ayudar para resolver un problema de un amigo ,
porque no tenemos lealtad ,  prácticamente porque no somos amigos! 

 

.....  No hubo respuesta , solo silencio, sosteniendo aún su copa  dijo ! Salud , ! Salud , brindo por
cada uno de ustedes .... pero yo no soy de su mundo ... me quedo con lo que vivi en nuestros años
de juventud . Bajo su copa y se retiro  

  

Sabes Javier lo vi  ......triste y decepcionado. 

  

Los demás siguieron tomando  

 Se siguen reuniendo , pero de Germán y Tomas , Ellos ya no vienen . 

  

Como te decía Javier aquí hay muchas historias.. te sirvo otra ?  
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Claro ! Aunque me quede pensando en la palabra lealtad . 

Jacinto  me gusto la historia , ojalá nos sigas compartiendo otras historias del bar  

  

Nos vemos mañana, llego la hora de comer  

Saludos Jacinto, salúdame a los muchachos ..  

salí del bar .. pensando en la historia, pensando en la palabra Lealtad.... así seguí mi camino . 
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 Así Soy 

                     

Me gusta escribir lo que siento , lo que vivo , lo que sueño , lo que soy . 

  

Me gusta describir vivencias, risas , tristezas lo que en su momento acontezca, propias o ajenas ,  

historias perdidas de un ayer inconcluso , o... algunos sueños aún escondidos. 

  

Me gusta escribir a mi manera  sin importar alguna regla establecida , 

no soy de los que buscan entre viejos diccionarios palabras que ni yo mismo entiendo ( con todo
respeto )  

, quizá mis letras se pierdan en parámetros de los  que juzgan los escritos , 

y no le doy importancia a esos señalamientos , porque si asi fuera  , sería un político de cualquier
cochinero . 

  

Así es mi vida de sencilla,  me gusta escribir , me gusta imaginarme estar en cualquier parte del
universo 

 , me gusta caminar sobre mis sueños , me gusta cuando voy plasmando letra a letra cada pedacito
de mi historia. 

  

Cuando escribo soy todo y en un momento no soy nada, soy simplemente lo que me rodea , 

 voy y vengo a donde me plazca, viajar a través de las infinitas olas del mar , 

 volar a través del viento , dar rienda suelta al torrente de emociones cuando empiezo a escribir , 

 soñar o vivir , así soy yo , letras esparcidas en cualquier parte de la eternidad. 

  

Amo lo que hago,  me enamoro de lo que siento , me encanta leer, me fascina leerme , 

releer lo leído , simplemente,  cada momento eternizarlo. 

  

Así  de simple es mi vida , así soy . 
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 Quiero ser tu llamarada

Quiero hacerte el amor hasta acabar 

con nuestras ansias .. 

No quiero desperdiciar ningún instante 

de este encuentro. 

  

Quiero recorrer tu cuerpo 

palmo a palmo y sin mesura,  

quiero detenerme en cada parte 

de tu alma que me sabe a tu dulzura. 

  

Quiero que sea mi pasión interminable 

la que te envuelva en mi locura . 

Quiero ser tu llamarada , quiero  ser quien te convierta 

de besos y caricia una loca aventura . 

  

Quiero que juguemos al amor 

que gritemos de pasión,  

y que nos perdamos en medio de la noche 

como una dulce canción .
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 Y luego ?. 

Nos queríamos encontrar , nos buscábamos , entre sueños perdidos sabíamos que el momento
llegaría , nuestras miradas .. ya se habían cruzado despertando un anhelo ilícito .... 

Por fin nos encontramos ... y en un instante , viaje en tu mirada , entre platicas , y ...  tímidas
caricias , contemplábamos el pasar de los minutos . 

Junto con  tu voz , tu mirada  y tu sonrisa,  nos llegó   la tarde , ...  me invito amarte , .. nos dimos
un beso , la ropa quedo por doquier ... 

... Dejamos que el ocaso , se extinguiera con nuestras caricias  

Y luego ... 

  Luego llegó la noche , su luz entró en silencio y cubrió nuestros cuerpos empapados de calor ,
dos  siluetas danzando en sus propias sombras , compartiendo los murmullos que cabalgaban en
cada latido . 

Nada nos impedía amarnos , ni el tiempo,  ni la discreta luz de la luna ,  nuestras manos se
entrelazaban sintiendo el deseo desenfrenado de tocar juntos el paraíso,  en un vaivén de
pensamientos prohibidos.  

Mientras nuestros cuerpos ardían humedeciendo el recurrido de la noche , 

descifrábamos cada una de las fantasías , amando cada uno de tus besos en esta hermosa
travesía .  

Camino sobre tus caricias y susurros, en sensaciones inconfesables ,  que penetran en cada
sentido de tu ser,  un ir y venir , recorriendo el laberinto interminable de mis ansias . 

La claridad del nuevo día no se interpuso que nuestros labios  siguieran saboreando el néctar de
cada poro , despertando a un más  la pasión por seguir en ti , y el afán de amarnos , fundirnos en
nuestra propia esencia,  derramando tu río en mi mar de deseos  , en una entrega total . 
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 Morir cerca del mar

Y no pensar,  solo dejarse llevar por su magia , que despierta través de su infinito movimiento. 

  

Sensaciones que transmite en su  inquietud  de olas rompiendo en la arena , en un ir y venir eterno 

  

Sentir la humedad al abrazarme en tu espuma , jugar con tus colores  titubeantes reflejos del cielo ,
tú interminable brisa , cerrar mis ojos dejándome llevar por la melodía del viento y despertar  en el
Alba , bañado de tus  caricias  

  

 Seguir en calma, mirar con  serenidad , disfrutar de tu aroma en un amanecer, o     una puesta de
Sol  conjugando una  

Vastedad de pensamientos que se perderán en la inmensidad de tu océano .  

  

            *** Javier Juarez ***
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 Escribir sobre tu piel 

Recuerdo una tarde lluviosa , con tintes románticos , 

le dije a mi esposa , te voy a hacer un poema , 

este olor  de lluvia fresca  y tu fragancia... ,  me incita a escribirte. 

  

Solo tengo un problema , no tengo,  ni pluma,  ni papel ... 

, ella me contesto , escríbemelo en mi piel , 

con tus labios y que cada verso valla acompañado de un beso. 

  

Me abrazo , me dejo su desnudez como 

 lienzo en una entrega completa,  sin perjuicios , su silueta , 

su color y su rico aroma , encendieron mi pasión 

por hacer el más hermoso de mis poemas 

Empecé a esparcir mis letras llenas de emoción 

en cada centímetro de su cuerpo,  

el calor de su piel jugaba con lo más profundo de mis sentidos 

, contrariando mis pensamientos que de por si ... 

ya  excitados  en una mente ardiente 

  

Al sentir su piel en mis labios,  

 comencé a recorrerla poco a poco ,  

saborearlo cada palabra en cada poro,  

... de pronto ...,sentí su voz como un leve murmullo ... detente ... 

 detente un poco.. remarcarlo en esos lugares que me hacen   vibrar 

  

Sabes te pido  otro  favor.... ,  no dejes de escribir , hazlo de corrido ... 

pero lentamente, sin pausas y si es posible sin puntos ni comas. 

  

Utiliza tus manos para que me lo vayas deletreando  

 no quiero perderme ninguno de tus versos , quiero sentirlos todos  paso a paso .  

  

.... Me aferré a sus deseos y  en cada verso dejaba  

 incrustados los besos ardientes y apasionados  

que me provoca al sentir en la yema de mis dedos ,  
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cómo  se le erizaba la piel , en cada uno de mis letras.  

  

  

Continué escribiendo  sobre cada  suspiro que le arrancaba al plasmar  sobre su piel los secretos
de mi pasión . 

  

  

.... Te puedo pedir el final ?  

 Me lo dijo con una leve sonrisa pícara,  

.. el final escríbelo él lo más profundo de mi alma 

  

Al terminar ...,  solo hazme él amor,   

con la misma intensidad de tus  letras,  

 quiero sentirlas  como penetran en cada parte de mi  

... Cúbreme con tu piel húmeda  

que no se pierda ningún instante hasta llegar al final  

  

Después ... Susúrramelo al oído,  

 léemelo una y otra vez hasta  

que me lo aprenda de memoria  

quiero recordarlo siempre ,  

cada vez que piense en ti , 

 tener tu magia pegada en mi piel por siempre ..... 

  

  

 

Página 180/222



Antología de javier Juarez ?

 Mi primer Amor 

Mi primer amor, mi amor filial, inquebrantable, firme y sincero, que sin perder su intensidad, va más
allá que mis propios  sentimientos. 

Cómo olvidar mi pasión por escribir, cómo olvidar mi deseo  por soñar, como olvidar ese gran cariño
a mis letras, ese gran amor, que junto con mi pluma plasman las historias que dictan desde mis
adentros.  

Que Junto  con mis pensamientos, juego y me divierto con las historias,  con la  facilidad de
cambiar por completo un final , o simplemente, volver a comenzar , 

Me encanta escribirle a la nostalgia , a la tristeza , al Amor , al desamor. 

Hay  momentos en los que río, otras tantas me gana el llanto, pero igual disfruto componer y
redactar lo que  dictan mis sentidos.  

Letras plasmadas llenas de pasión, momentos  convertidos en poemas , 

Intensos amaneceres convertidos en nuevos versos cortos o frágiles, pero siempre enamorado de
mis líneas    

Donde tengo el placer de detener el tiempo , volar por  el universo , ir, venir, pero nunca dejar de
soñar . 

El Amor a mis  letras, donde  cada palabra formada o , cada verso queda tatuado en mi memoria 

Amor  eterno a mis  letras , escribiré hasta el último aliento que tenga de vida, porque el día que mi
tinta se agote, ese día sin duda, partiré al encuentro de mi cosmos.
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 Una tarde en Jacinto Bar ?. 

  Con un calor por todos lados ( por no decir más feo ) se antojaba unos buenos tragos 

Ni tarde ni perezoso con Jacinto ... me  dirigí Ansioso  

  

Cual fue mi sorpresa al llegar ,  

en la barra   , Carlos se encontraba con una buena  botella  repasando un melodrama quería
averiguar . 

  

Jacinto bien atentó desde la barra me grito ...  

... Javier lo mismo ??  

Pues si querido amigo ! un buen whisky ! pero que este bien frío !  

Oly le daba a Martha   la bienvenida disfrutando de una buena comida .. y brindando solo ... con
agua fría  

De pronto detrás de mí apareció Antonio ,llegaba  bien acompañado con las tres " M"  , Mariela ,
Mariana y  Mónica que se unían al reventón .. que él mismo Jacinto se inventó .  

Agusti y Manel no perdían el tiempo saboreando unos pastelitos , dice Carlos que él los preparo .. y
la verdad.... nadie le creyó . 

  

Así pasó la tarde con bar lleno de locos que Jacinto acaparó  , unos contando algunos chistes y
otros,  y otros

sus  cuitas de amor . 

Excelente momento que pudimos disfrutar el calor de afuera era infernal .. pero aquí adentro se
sentía un calor fraternal . 

Carlos no paraba de hablar jugando con Jacinto a ver quien tomaba más , la diferencia de horarios
nos hacia delirar cada quien con su copa no parábamos  de gritar 

De pronto ! gritamos todos ! Salud ! , salud por el bar.  Ya nos estamos despidiendo y cada quien
para su lugar 

Y nuevamente Jacinto nos grita ! no se preocupen por la cuenta ! Carlos y Antonio la van a pagar .
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 37 Años juntos 

  

Una vez más otro aniversario    y ...  nos seguimos  preguntado una y otra vez , como fue que el
destino nos unió , como en su capricho , junto dos  almas enamoradas que llevaban caminos
diferentes .  

37 años , que a pesar de nuestras diferencias iniciamos juntos esta travesía.  

37 años cuando nuestras almas se enlazaron  

Tantos besos , tantas caricias , tantos caminos recorridos tomados de la mano , 37 años juntos y
sigues igual de hermosa como el primer día que te conocí. 

 Tu misma mirada , tu misma sonrisa, tu mismo amor , sabes , el mismo sabor de tus  besos . 

Un año más juntos y nuestro amor nos une cada día más , se quizás , no he sido el hombre
Perfecto , pero tu , 

para mi , eres la mujer perfecta , podrán pasar mil años y seguirás siendo la mujer perfecta , la más
bella , la más hermosa  

Tantos años de amor y nunca me cansaré de decirte gracias por este amor eterno que depositaste
en mi alma  

Como olvidar tu sonrisa la primera vez que fui a buscarte a tu casa , como olvidar esa tarde,   me
abrazaste y me diste un beso , sabes aún siento la ternura de tus labios,   se podrán  decir que han
pasado muchos años , pero yo , lo siento como si fue ayer, la suavidad de tu piel , la frescura de tus
labios no han cambiando nada , te amo y cada día te amo más. 

Amor mío gracias por estar a mi lado , gracias por soportar mis locuras y mis tonterías , mi único
afán es de verte siempre sonreír. 

Gracias por ser una gran mujer , una gran esposa y una excelente Madre  

Feliz Aniversario 

té amo y te amare mas allá de siempre .
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 Y? Regrese 

 

Antes , antes de todo 

Gracias a cada uno de ustedes  

Gracias a este hermoso portal  

Gracias por sus mensajes , por su preocupación cuando deje de publicar  

Gracias infinitas ... y aquí estoy otra vez  

Saben nunca los olvide ... ... 

  

  

Y ... así regrese , no dejé de pensar  

en los  momentos que solíamos pasar . 

Anduve vagando como peregrino  

Tropezando con cartas , letras  

que encontré en mi camino . 

  

Llenando mi alma de sus palabras  

En su voz , contando sus historias . 

señalando mi prolongada Ausencia  

Extrañando por dentro sus memorias  

  

  

Y regrese ... hay tantas  

cosas que les tengo que contar. 

Como aquellas noches de Luna 

que sin pensar llegaban  

sus recuerdos y sus miradas  . 

  

Y aquí estoy ... nunca  los pude olvidar  

  

 a ! qué más da ! he regresado !  

  

Y aquí estoy ! no cabe duda 

volver a sentir  los gratos momentos  
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que pasábamos  

 cuándo podíamos platicar 

  

Y aquí estoy !  

dando las gracias por esperar  

sé que tampoco me pudieron olvidar 

! somos amigos para la eternidad !  

  

Si me preguntan donde estaba  

Andaba por ahí vagando  

sin saber a donde ir , platicando  con conmigo mismo , ( Era   mucho tiempo que no lo hacía,  es
más ni yo mismo me conocía )  

  

Y aquí estoy , intentando despolvar tantas letras amontonadas en el desván  

!! Por fin pude regresar !!!  
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 Tus besos Dormidos ? Junto a los míos 

 12:30 am Inicia un nuevo día , estábamos disfrutando  una buena copa de whisky y tú  .. tu
inseparable copa de vino... entre musica y charla  , te dije salud ... y al oído .. .. te espero en el
cuarto . 

.... En voz baja me dijiste ya voy , mientras seguías en tus cosas , revisando algunos comentarios
en tu red social . 

  

No se cuantos minutos pasaron ... cuando llegaste  .. me  sorprendiste con un beso apasionado,  .. 
esos besos rebeldes que jugaban con mis labios , disfrazando la  lujuria de tus movimientos . 

  

Me dejé llevar por tus encantos , como un vaivén eterno de las olas .. envolviéndome con el aroma
de tu piel fresca, sentir tu cuerpo pegado al mío , donde en un momento , solo hablaban tus 
caricias . 

  

Comenzaste a cabalgar ,sobre mi cuerpo como potra salvaje,  humedeciendo mis pensamientos
donde  tu respiración se confundía con tus discretos gemidos..  

  

Si .. ahí estabas devorando el universo  con tu pasión ... no cesaba tu excitación  al sentirme 
poseído , ante tus candentes desvaríos  

Seguían tus caricias desenfrenadas agitando mi respiración , me fuiste aprisionando , recorriendo
todo mi cuerpo,  sentía mis latidos a punto de explotar,  no dejabas de  acariciarme disfrutabas
como me estremecía . 

  

 Percibi tu calor cuando llegaste al punto exacto , ese calor de tu cuerpo  que emana  fragancia
Lascivia inquietando mis  manos y mis sentidos . 

  

Seguía tu pasión en un continuo galopar  sobre mis sentidos,  envolviéndome en movimientos que
me quitaron el miedo hasta a lo prohibido . 

  

Empecé  acariciante con mis labios , recorrí tu cuerpo centímetro a centímetro, hasta llegar al fondo
de tu alma  , ese deseo de sentir en la yema de mis dedos tu fuego prohibido .... Que  como lava
ardiente fluye al exterior , evaporando mis fantasías acumuladas  en cada uno de tus gemidos . 

  

Perdimos la noción del tiempo entre  

frases y caricias , recostaste tu cabeza sobre mi pecho, mientras acaricia tu espalda,  agitados y en
silencio 

sonriéndole al destino,  dejando  tus  besos dormidos ... junto a los míos .

Página 186/222



Antología de javier Juarez ?

 Cenizas perdidas  

 24 de febrero 2022  

Noche  iluminada por  destellos  

de terror en un mundo que  

queda a oscuras entre miradas  

perdidas y sombras vacías . 

  

Amanecer buscando una salida

de la maldad sorda empoderada 

en huecos humanos sedientos  

de una ambición anunciada  

  

Olor a soledad,  manchada de sangre  

Estremecedor Silencio perturbado el futuro . 

Lagrimas perennes que no ocultan el dolor , tristeza ante el ruido sordo del horror . 

  

El resplandor  de estrellas reflejadas en neblinas lóbregas  , confundidas por  

el dolor  impulsado por mentes mezquinas,  desgarrando las risas de las niños que salen corriendo ,
buscando los brazos de su madre .  

  

Van dejando su hogar en calles vacías  

entre el olor a muerte ante la caída de bombas fragmentadas con aroma de aceite quemado ,
impregnando los Cadáveres.  

  

Humo envuelto de cenizas perdidas  

siluetas de mujeres y niños descontrolados , como salir de la miseria que  escarba los escombros
amontonados , ahogando el llanto tardío de gritos apagados entre las llamas.

 

Solo ropas desgarradas,  humeantes manchando la historia teñida 

 de desengaño y desilusión ., Solo se escuchan palabras  en falsas metáforas, disfrazando la
mentira , sin piedad,  ni consideración .  

  

La furia despertó , no sabemos , si habrá un mañana ., La guerra todo daña . 

A todos nos involucra , no somos de la misma sangre , pero todos somos hermanos . 
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 Saudade

    Saudade 

Sua partida me deixou 

envolto em tristeza, 

mas o amor que você me deu 

me faz forte

só... preciso te ver, te tocar, te sentir 

 Mais sobre minhas noites sem dormir

 Eu posso te ver através das estrelas

 Eu posso sentir seu olhar, 

 que percorre minha alma,

 Mas eu não posso sentir suas carícias

  nem seus beijos 

Eu levantei meus braços

      eu grito seu nome

      !  Vem agora quero saber 

          de você!.

       Embora eu não possa te tocar

       Embora Eu não posso viver sem você
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 Tu Sonrisa es mi alma

Recuerdas aquella tarde de invierno que fui a buscarte a tu casa, toque la puerta y alguien te aviso
que yo estaba ahí 

Yo  crucé la calle , me quede  parado frente a tu ventana, esperando que salieras , estaba nervioso
era la primera vez que iba a buscarte , me sentía cohibido no sabía como lo ibas a tomar 

Después de unos minutos apareciste en tu puerta , lo primero que hiciste fue sonreír y desde ese
día quedó tu sonrisa cincelada en mi corazón y en todo mi ser 

Te acercaste , me abrasaste y me diste  un beso , y tomados de la mano nos fuimos caminando a
ningún lugar 

Y desde ese día , es tu sonrisa que me acompaña en cada momento de mi existencia , tu sonrisa
es como ese sol que hace falta en un día frío , es como la luz de la luna que ilumina a una pareja
de enamorados 

Tu sonrisa siempre a sido mi alma ,  mi camino , mi ilusión , mi esperanza 

Tu sonrisa aparece en todo momento de mi vida por que tu sonrisa es mi vida entera
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 Mi pequeña Reyna 

Mi niña hermosa de ojitos traviesos 

Tal pareciera que que fue ayer  

cuando anunciaste tu llegada  

Recuerdo aquel julio de 2010 que alumbraste el sol con tu mirada  

  

Mi  niña hermosa de ojitos traviesos  

No corras aún tus alas son cortas  

Deja que el tiempo te ayude aprender a volar , .  

No intentes alcanzar las estrellas  

ellas llegarán a ti  como  

luces de centellas  

  

Mi niña hermosa de ojitos traviesos 

 Va cambiando tu figura  

Y hoy juegas con el maquillaje  

 tus pasos son más largos  

Y tú corazón más grande . 

  

Mi niña hermosa de ojitos traviesos  

Siempre serás mi niña,  mi vida y nuestra alegría ,Engrandeciendo nuestra alma . 

  

Quien  diría que cuando mi pelo se viste de blanco , tu  alegría es un nuevo amanecer  

Estar siempre a tu lado,  es como volver a nacer. 

  

  

Sólo le pido a Dios y a la vida  

que me deje seguir contando tu historia 

Seguir tus sueños e ilusiones   desde el  centro de la tierra hasta la gloria  

Todo a su tiempo , todo a su hora  

  

Feliz cumpleaños mi Reyna hermosa de ojitos traviesos 
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 Tu foto y el mar ??.. ( anónimo ) 

Mirando una foto, en la que sales tú 

y el mar al fondo. 

Que mirada tan serena la tuya, 

que paz, que tranquilidad transmites.  

  

Te has marchado sin avisar,  

sin darnos tiempo a reaccionar, 

  

pero estoy seguro de que te has ido por  algo ,  

Algún motivo habrá tenido nuestro creador , 

 para apartarte de nuestro lado. 

  

Pero sólo te has ido físicamente, 

ya que no has dejado solos ,  

pues quedan tus recuerdos, tus palabras,  tus hechos,  

tu forma de ver la vida y tus esperanzas truncadas.  

  

Pero ante todo, dejas tu fuerza y tu tesón,  

tu esfuerzo por desvivirte por todo lo  

que amabas y por aquellos que amabas 

  

Amigos, hermanos, hijos , padre , madre y esposa . , 

estoy seguro que  ellos  seguirán tu ejemplo de vida 

 y lucharán por concluir lo que empezaste.  

Mándales fuerzas para que salgan adelante, 

para  que te recuerden siempre con una sonrisa. 

  

que vacio más grande dejas a los tuyos, 

pero que amor tan infinito nos haces sentir. 

Por favor, hazme llegar esa paz, esa tranquilidad,  

  

, Por favor, hazme llegar esa paz, esa tranquilidad,   

para que mi alma se pueda calmar.  ,  
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Para que consiga dormir por las noches,  sin tanto pensar...  

  

Para que se acaben nuestros llantos,  

para que podamos entender,  o,  al menos  

aceptar que ya no estás,  pero que seguirás con nosotros por siempre a nuestro lado.  

  

Y así cuando vaya al mar,  

me siente en la arena , cierre los ojos, 

y  te vea jugar, y te escuche reir.
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   ? Mi primer amor ?

  " Mi primer amor "  

            El Primer Amor se olvida ?  

                Violeta era su nombre  

  

 Una noche estrellada y con una copa de Whisky , y una taza de café negro que siempre me
acompaña .  

intentando escribir sobre  mi historia , la historia de mi vida,  desde aquella niñez  tan truncada por
el fallecimiento de mi Madre 

  

Dentro de esos recuerdos  

apareció su sonrisa , su mirada inocente , de esa linda niña  

de la cual me enamore  

Violeta era su nombre . 

  

Ella tenía poco tiempo de haber llegado a la colonia , éramos vecinos , su hermano mayor era
militar , en ese tiempo estudiábamos en la misma escuela  

  

Recuerdo  aquella tarde de verano,  Veníamos de la escuela  siempre la acompañada , esa tarde 
comenzaba a llover , como pudimos,  apresurarnos el paso , y ya casi empapados,  comenzamos a
correr , ella se aferró a mi brazo , yo con mis libros trataba de cubrirla .  

  

Al atravesar el parque , nos refugiamos en un pequeño kiosco , sin pensarlo me abrazo, yo le
declaré mi amor , ella me entregó un beso ,sin darnos cuenta éramos unos locos inocentes
enamorados. 

  

  

La lluvia cesó, continuamos nuestro camino, ya con más confianza la tome de la mano ,  

nos sentíamos unidos , antes de llegar a casa , me abrazo , la bese , ella siguió hacia su casa , yo
me quede en esa esquina observándola , sabía que su hermano era muy estricto.  

  

  Siempre buscábamos una oportunidad para estar juntos , aún recuerdo el primer beso , nuestro
primer beso , lo nuestro era una historia de amor, de un amor inocente , existían deseos
inexplicables cuando estábamos juntos , solo queríamos estar juntos ,   tan solo con tomarnos de la
mano .  

  

Así pasaron dos meses , era ya el final de clases , ella fue a buscarme a mi casa , salimos a
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caminar la noté que lloraba , solo me dijo , me regreso a la Ciudad ya no te voy a volver a ver ,   mis
papas arreglaron mi matrimonio , ... mi expresión fue de inmensa sorpresa no lo podía creer !  

  

No puedo hacer nada me voy a casar con un militar amigo de mi hermano  

  

Ella aún no llegaba a los 13 años   y  yo dos años  más , llegaba a los 15 , no supe ni que  hacer, 
recuerdo que me quede frío,  los dos lloramos esa tarde , caminamos por donde siempre
caminamos .  

  

Casi en silencio me dijo no puedo hacer nada , todo esta arreglado , me voy mañana , me abrazo,
nos besamos , había tanta inocencia que fue lo único que hicimos , esa noche se despidió, 
recuerdo su frase , " no te olvido , no me olvides "  

, le di otro beso , me miro y se marcho ..  

nunca más la volví a ver , su hermano no duró más de seis meses cuando también dejó la colonia . 

  

Son recuerdos que prevalecen de un amor inocente  que no se olvida. 
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  ? Mi gigante guerrero ? 

            " Lleno de vida 

               aroma universal  

                   tu esencia " 

Pasan los años , lluvia ,sol ,invierno , nieve , ilusionado veo tus ramas,  tu tronco  maltratado ,
llegaste a mis manos , 

con miedo tomé tu fragancia . 

Escuche tu silencio , unimos nuestro camino 

El destino es la paciencia 

  

             " En el Viento 

       Camino en tus brazos  

              Hojas verdes " 

Le das masaje a mi alma con tu leve movimiento,  nada tiene  prisa me 

lo dice tu delicado aroma  

  

Te acaricio con la yema de mis  dedos 

 lleno de expectativa que formes  parte de tu vida . 

  

                   " La Primavera  

                   Flores aire vida 

                      Ríe colibrí " 

Veo con agrado tus pequeñas hojas verdes , color que grabo en mi memoria , tomados  de la
mano,  recibimos la nueva aurora 

Has tomado mi vida , me has llevado 

 por tu sendero , paso lento siempre llueve , nada desespera , tu tronco rejuvenece . 

  

                    Vida  proclama  

                   El camino viene  

                       Tulpa alegre  .  

  

El arte bonsái conjugado con la poesía Haiku , entre pensamientos positivos y sueños realizados .  

Javier Juárez
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 Eres

Eres poesía natural de mis pensamientos 

 tu mirada, tu sonrisa, tus labios ,todo inspira a seguir escribiéndote . 

  

Eres  mi  poesía natural , describirte no me cuesta trabajo , al sentirte o , acariciarte  

mi mundo se detiene y más cuando te tengo, cuando permites que te vea , cuando permites poner
mis labios suavemente sobre tu cuerpo , o , .... en cualquier parte de ti  

  

Sólo basta con cerrar los ojos y tenerte, sólo basta con cerrar mis ojos y sentirte  

Solo basta con cerrar mis ojos y respirar tu aroma  

Solo basta con cerrar mis ojos y llenarme de ti porque vives dentro de mi  

  

Al observarte cuando te acercas , mis sentidos se confunden , mis pensamientos se alborotan ,solo
de pensar que voy a sentir tu calor , sentir tus besos , sentir tus manos sobre mi piel  , no es difícil
escribirte siempre porque siempre estás en  mis pensamientos.
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 Una vuelta más 

  Una vuelta más .... 

  

" Hoy llegó a las 66 vueltas al sol ..  

cuantos amaneceres ,  

cuantos atardeceres y aún sigo  

enamorado de ellos .. 

Un tierno amanecer con un rico aroma café ,  

un romántico atardecer , quemando leña saboreando un buen café  sintiendo la mirada de mi
compañera de vida,  mi linda esposa quien me ha acompañado en los últimos 38 años..  

  

Y ... la luna como no seguir enamorado  

de ella siempre cómplice  

de mis aventuras.  

  

Hoy inicio una vuelta más al sol  

y siento su mismo calor ,  

lleno de energía .. 

  

Después  de ese recorrido , me siento igual , aunque al verme en el espejo,  siempre me veo yo
mismo , y yo mismo.. me veo igual   , ... no veo mucha diferencia ya que el espejo no tiene más de
30 años y se ve  igual ... . 

  

Ya a esta altura de mi vida , es difícil recordar todo lo que he vivido,  por momentos en medio de mi
soledad intento aclarar ciertas etapas de mi camino y me dijo .. voy a escribir la historia de mi vida ..
pero por donde empezar , si muchos recuerdos ya no están en su lugar , seguro sería una historia
inconclusa. 

  

Cuanta gente ha pasado por mi vida cuántas amistades se han quedado en el camino , cuántas
aún me acompañan  y cuántas más han llegado .. 

  

Unos días antes,  le estaba platicando al espejo como va ser la vida después de ese día tan "
importante " ... me miró fijamente , me dijo , de que te preocupas , siéntete joven , siéntete feliz
..nunca dejes de sonreír , de perdonar y agradecer a Dios por cada nuevo día ... 

  

Quizá sean palabras trilladas, pero ... a esta altura de mi vida , a quien le importa la vida ajena , si
lo que me debe de preocupar es cuando empiecen los achaques , reumas por aquí , calambres  por
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allá ...  

  

No soy de los que acumulan fortuna, la fortuna que tengo,  es mi familia y mis amigos , y en eso ...
he sido bendecido ..  

  

Así que .. lo demás no me preocupa .  

Yo soy de la idea que lo que disfrutas .. es lo único que te llevas a la eternidad ..  

  

Hoy inicio una vuelta más al sol  

Hoy inicio una vez más nacer ..  

Con la misma fuerza , con las misma actitud  

y con la misma fe y la misma esperanza ... " 
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 El aroma de café y tu 

Entre el olor a café y tu perfume favorito  

me recuerda la esencia de tu piel  

son tus besos que cada mañana se  

 conjugan con tu aroma  

que enloquecen mis sentidos .. 

Eres algo mas que el suculento aroma de café . 
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 Fuiste??

  No sabes lo grande que fuiste en su momento 

Fuiste en aquel día, parte de mi vida,  fuiste un atardecer que se perdió  cuando llegó el otoño, ya
no hubo ningún amanecer, la noche fue eterna y mis  ilusiones se perdieron en la oscuridad 

  

Fuiste pensamiento y realidad que la noche devoró y   de nuestras manos se esfumó  

Fuiste  en aquel tiempo  un bello momento quedó grabado  muy adentro 

  

Fuiste un sueño en mis sentimientos que cada ves que mis ojos se cerraban te paseabas en ellos  

Fuiste un grito de dolor que se perdió en el  silencio  

Fuiste la tinta que le daba vida a mis letras , poemas olvidados en algún lugar del universo . 

Fuiste todo , luna , sol, frío o calor  

Fuiste cuento de fábulas sin final  

No sabes lo grande que fuiste en su momento.
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 Hoy camine por mi barrio 

" Hoy caminé por mi barrio, 

 lo hice en silencio para no despertarlos. 

  

Camine por aquellas calles llenas de recuerdos,  

llenas de nostalgia, llenas de momentos felices  

 y , quizá, algunos tristes. 

  

Al ir avanzando parecía que escuchaba nuestras risas , 

 nuestras historias , nuestros cantos, 

 que como ecos eternos,  

seguirán retumbando entre  

las paredes de nuestro barrio.  

Mi alma se llenó de nostalgia cuando  

sin darme cuenta, frente a mi estaba nuestra Iglesia 

 , nuestro Santuario,  

el bello Altar a nuestra Virgen de Guadalupe , 

 los recuerdos llegaron erizándome la piel,  

podía sentirlos , sentía verlos , sentía escucharlos 

  

Lentamente fui acercándome al Altar ,  

sentimiento inconfundible al llegar  

al lecho donde se unió nuestra amistad ,  

donde se escribió nuestra historia  

,Sólo quedan los recuerdos y las añoranzas del ayer. 

  

Momentos hermosos que jamás volverán,  

pero que quedaron impregnados de nuestra esencia.  

Hoy camine por mi barrio,  

lo hice en silencio para no despertarlos  . 
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 Día de Muertos 

  

Oh mis seres  queridos , aunque se que no los veo , los tengo siempre presentes.  

Sus  sonrisas , sus enseñanzas sus palabras , sus caricias , sus recuerdos están impregnados en
cada gota de sangre que circula por mis venas 

  

Hoy y todos los días , están en mis oraciones , su recuerdo sigue y seguirá vivo entre nosotros ,
ustedes  están aquí , gracias por ser lo más importantes de nuestra vida,  en la vida . 

  

Seguiremos contando con su presencia, sus recuerdo, su cariño y sobre todo su amor  

Gracias por continuar en este viaje con nosotros , donde al final nos rencontraremos. 

  

En su momento la tristeza me invadió,  pero cuando supe que vivían dentro de mi  

ya no hay lágrimas, solo  hay lindos recuerdos . 

  

Por tradición existe el Día de muertos todos salimos a festejarlos , con ofrendas con altares ,
encendiendo velas el ambiente se llena de  todos sus recuerdos  

todo se llena de fiesta , porque así debemos siempre de recordarlos  

  

Este día de muertos  los tendré en mi casa y juntos miraremos las estrellas,  me platicarán de cada
una de ellas,  dejaremos que su luz ilumine el camino y acaricien nuestra alma  

  

Juntos oraremos por la vida , por los que estamos vivos , por aquellos que han perdido , no a un ser
querido , si no , los que han perdido la fe , y han enterrado la Esperanza . 

  

Pero este día festejare con ustedes  y les daré las gracias porque viven en mi 
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 Añoranza

Tu partida  me ha dejado  

envuelto en tristeza 

pero el amor que me diste me hace fuerte 

Pero hay veces que solo...  

necesito verte, tocarte, sentirte 

  

  Más sobre,  mis noches de insomnio 

  Puedo verte a través de las estrellas, 

  Puedo sentir tu mirada 

  fluyendo en mi alma 

  Pero no puedo sentir tus caricias 

   ni tus besos. 

  

Levantó  mis brazos 

       grito tu nombre 

       !  ven ahora quiero saber de ti!.. 

        Aunque no puedo tocarte 

        Aunque no puedo vivir sin ti
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 Cuando faltan los  detalles 

Amarte es amarte , amarte no es solo sexo , 

 amarte es amarte .es un pequeño universo en  

cada uno de nuestros actos  

  

Te amo con el alma , te amo con mi corazón,   

e amo con mi cuerpo,  te amo con todos mis pensamientos . ..  

es tan difícil entenderme , soy romántico ..  

solo que... me  faltan detalles  

  

Siempre me pasa lo mismo cuando te digo cuanto te amo , 

 o , intentando escribir  un poema para decirte cuanto te amo 

 , como demostrarte lo importante que eres en mi vida 

 , así se me va la noche , junto con mi whisky. 

  

 Quiero llenarte  de Detalles de esos que te hablen de mi amor , 

 pero ... tal parece que no logro conectar el detalle con tus sentimientos. 

  

Decirte te amo parece ser que no sirve ,  

escribirte un poema tal parece solo son letras sin vida insuficientes ,  

darte flores , tarde,  o temprano se marchitan ,  

triste situación tanto amor y pasar desapercibido, 

 por no poder expresarlo por no poder ,  

o tener esas palabras ,que las puedas sentir , como quieres sentirlas . 

  

Tal parece que mis palabras son huecas  

y no alcanzan a romper esa barrera de desconfianza . 

  

Cuando faltan detalles , cuando las palabras son escasas , 

 decirte te amo , gritarte te amo , hago miles de planes de qué forma  

 demostrártelo ,  que es difícil expresar todo lo que siento cuando faltan los detalles .  

      Aún así te amo . 
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 Gracias Chiapas 

 Como viento en movimiento sin parar ,así he estado desde que salí de mi hogar , 

envuelto en ilusiones,  conocí gentes , conocí dolores , vi pobreza , pero también 

vi belleza , vi sonrisas sentí el olor a fresco ,saboree manglares, ricas comidas , 

, y  ese aroma de Leña quemada con un sabroso café .  

Una leve incertidumbre al no saber qué camino tomar ,cuando me dijeron 

que no me podía quedar en ese hermosa lugar  . 

  

Al iniciar mi aventura , estaba maravillado por el lugar , su comida , 

 su tradición , su gente , y más al estar en tierras llenas de nuestra historia . 

Chispas,  tierra llena de historia, Toniná, Chiapa de Corzo, 

 Palenque, Bonampak, San Cristobal de las Casas y muchos más , 

al estar aquí sentí esa vibra. 

ese deseo de seguir luchando por el propósito , 

 al cual llegue hasta aquí. 

Los días pasaban mi situación en vez de arreglarse se empeoraba  

 , aún así seguí manteniendo mi espíritu en alto , vinieron días difíciles,  

sin un plan a seguir y ... sin dinero , y el tiempo cada día  era más angosto. 

Me vi obligado a vender lo poco que tenia  , 

 .... Más disfrutar un atardecer o escuchar las campanas 

 de la iglesia del zócalo en Tuxtla Gutiérrez se me olvidaba 

 el mal momento que atravesaba . 

Llegó el último día sin saber,  con  una bendición, una imagen de Cristo   

, nuevamente el destino cambia la dirección del aire .  

Adiós Chispas tierra de gente hermosa , 

 centro ceremonial de toda una historia, no me voy triste ,  

aprendí de la bondad , aprendí de los que menos tienen y lo comparten , 

 aprendí de los que vienen a tu suelo a buscar sustento ,  

y aquella frase de un Angel que estuvo conmigo " donde comen dos comen tres "  

      ! Gracias Chiapas !! 
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 Me tienes encantado

Cuando estoy cerca de ti ,

siento que pierdo el control

al sentir tu mirada . 

Cohibes mis sentidos,

al tocar tus labios

y dejo volar mi imaginación. 

Me dejo llevar por tus encantos

, me fascina perder el control

cuando tus manos buscan mi cuerpo. 

Cuando tus besos inquietan mi piel ,

siento escalofríos que recorren todo 

mi ser al sentir el calor de tu respiración 

Tu eres todo mi encanto

no existe motivo que impida

que caiga rendido ante

el poder de tu seducción . 

Me llevas a un mundo de caricias ,

de besos y entrega,

donde el tiempo no existe. 

Donde todo está permitido

a los seres que tanto se aman.

Página 206/222



Antología de javier Juarez ?

 Nuestra casa 

La casa , nuestra casa , no es una casa de aparador , ni de revista ,  

una casa vieja de más de 80 años de vida y  

no es una casa para estarla presumiendo con las amistades, 

 pero es la casa donde crecieron mis hijos y ahora corren mis nietos ,  

que a pesar de los años no ha perdido su calma .  

  

Recuerdo cuando llegamos aquí , que hace ya más de 26 años , 

 la veíamos grande bueno yo la veía grande  

mi esposa me dijo no crees  que está muy chica ?...  

  

Un hermoso jardín verde,  lleno de flores ,un pequeño invernadero al fondo , 

 un hermoso patio trasero donde se veía correr a nuestros  hijos , y hasta a sus amigos ...  

 Que jugaban  sin parar por todos lados  y alrededor del patio ,  

entraban por la parte de enfrente y salían por  la puerta trasera.  

  

Los  tiempos han pasado , los años se le han acumulado,  

nosotros  encerrados en un trabajo por mucho tiempo , 

 no nos dimos cuenta que la casa se estaba empequeñeciendo ,  

ahora se siente más chica , pero.. a decir verdad  no ha cambiado nada, 

 aún  nuestras  risas se escuchan ... , sigue siendo un lugar muy relajante,  

diría yo el centro del universo . 

  

Tan pequeña  para llenarla de excusas 

 y tan grande para seguir soñando y correr detrás de los recuerdos.  

  

Nuestra casa aroma de risas y llantos, 

  olor  a comida que se extraña en otros lugares 

  

Afuera ,  mirar su  cerca con remiendos por todos lados , 

una parte mal pintada y la otra también . 

Aquel jardín de un pasto verde ahora carcomido por mis mascotas ..  

Pero es nuestra casa que nos transmite su energía positiva y su paz . 

Muchos años han transcurrido sigue siendo la misma casa  acogedora , 
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llena de calor la misma donde todos nos juntamos 

para brindar , bailar y llenarnos de felicidad .
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 Cuántas veces  te he dicho te amo

Cuántas veces no te he dicho te amo  

, tantas que nunca  son suficientes  

, porque solo vivo pensando en ti y  

hasta dormido té digo " te amo " porque  

no hay sueños en los que no me acompañes. 

  

Lo digo y lo escribo cada día ,  

al amanecer , al atardecer y  

sobre todo al anochecer al respirar  

tu aroma que me acompaña  

en mi descanso . 

  

Todo ese amor lo plasmo en  

cada una de mis letras ,  

palabras de amor que se han ido  

acumulando a través de los años.  

  

Y no es difícil escribirte y  

decir " te amo " quizá  yo sea  

mucho más expresivo en mis emociones . 

  

Tu... tu silencio , tu mirada,  

tu preocupación por mi hasta en  

el más mínimo detalle ,  

sobre todo tus concejos .. ahí .. me lo dices  

  

Hay veces que me preguntas  

porque te Amo...  

Tu eres simplemente mi presente  

y mi eternidad , te amo sin miedos  

y sin perjuicios , te amo en la  

inquietud de mi  silencio  

te amo con todos mis  pensamientos.. 
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Y en aquellos momentos  

que me gana la impaciencia y  

mis días no son tan buenos  

siempre estás tú para regalarme  

una mirada , una sonrisa . 

  

Cuántas veces no te he dicho te amo  

y aún no son suficientes ,porque ... te seguiré diciendo  

Te amo , Te amo , Te amo . 
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 Algún día nos volveremos a encontrar 

Se que algún día nos volveremos encontrar  

en  alguna calle , o , en aquella playa que solíamos pasear.. donde quedaron... no se cuantos
besos.! . 

Quizá  nuestros caminos se vuelvan 

cruzar , en una esquina diferente 

y nuestras miradas titubeantes 

.. se mirarán  y con una leve sonrisa 

nos demos cuenta que no 

nos hemos olvidado.  

Quizá creímos que solo eran recuerdos 

olvidados y  todo ya haya cambiado.. 

más no en nuestra memoria !  

.. Ya no seremos los mismos 

aunque compartamos las mismas 

cicatrices en aquella canción 

que solíamos bailar... 

O , en aquel aroma a café que nos envolvía , 

cuando tocábamos el amanecer con nuestras caricias .  

Se que nos volveremos a ver 

y nunca será tarde para navegar 

en nuestros pensamientos .. !

Cuando  yo seguí de frente , 

y tú.. solo te volteaste y seguiste tu camino .. 

Quizá  ese momento no nos percatamos que el mundo es  redondo y algún día .. como hoy 

nos volveríamos  a topar  ...  

Javier Juárez ©
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 Nuestras almas se juntaron

Te encontré en un momento triste de tu vida , donde tus pensamientos caían como  cáscada fuera
de tu alma, donde tus ojos se cansaron de mirar,  una espera... que fue eterna .  

  

Llegue a tu vida , cuando transitaba por caminos  oscuros , llenos de fantasmas de un amor que se
desvaneció entre mis manos . 

  

Dónde mis lagrimas empapaban cada letra de mi abecedario y no me dejan ver más allá de mi
dolor . 

  

Nuestras almas se juntaron ,  

nuestros corazones se unieron  

nuestros cuerpos se juntaron ,  

nuestros labios se unieron  

  

Ahora me preguntas , que nos está pasado  

que se nos olvidó decirnos , que fue lo que nos brincamos , nuestras miradas sellaron nuestro 
destino , no fueron necesarias las palabras , ni las promesas , ni juramentos , pero  algo quedó en
el aire ...  

  

Quizá el  té mirada con los ojos ...  

Pero  yo con el corazón . 

Quizá ella me miraba con deseos  

y nunca vio mi corazón ...  

  

Nuestro destino quedó sellado con nuestras miradas.... 
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 Instantes , Momentos  que son vida 

Aquí estoy sentado con un café y con un cigarro dejando volar mi imaginación , y muchas veces me
pregunto ....  

Cómo hiciste para olvidar tanto amor ...  

Como  hiciste para olvidar tanto  

que nos dijimos .. 

Como  le hiciste para dejar de quererme si siempre me lo decías y me lo repetías que era yo te
ilusión .  

  

No  quiero que me digas ! ..

No  quiero aprender a dejar de quererteni de pensar en ti , este  es un problema que tengo y lo 
tengo muy  adentro y eso .. es sólo mío . 

  

El café poco a poco  se va enfriando , en cada sorbo pienso en ti y el humo  del cigarro invade  el
momento ..  no se porque ... todo tiene sabor a ti  

  

Aún recuerdo aquellas tardes cuando salíamos a pasear y siempre a este  mismo lugar , a
tomarnos un café , a reírnos un poco de lo que hubo y podría ser .  

  

Te  gustaba el café oscuro , con un poco de azúcar , bien lo recuerdo a mi me gustaba con un poco
más con Leche , esos momentos eran eran sólo de nosotros .  

  

Había tardes que nos quedábamos más de costumbre , y rumbo a tu casa buscábamos las calles
más oscuras donde tus  labios detenían el  camino , así  llegábamos  a tu casa aún con el sabor de
nuestros besos. 

  

  

Y yo sigo yendo al mismo lugar y si es posible en la misma mesa a disfrutar mi café no sé si tú te
acuerdas siempre nos sentábamos en la ventana para ver la gente pasar , cuántas miradas ,
cuántos momentos que no se pueden olvidar  

  

Yo no sé si tú te olvidaste de aquellas noches yo no las  quiero olvidar, yo no sé si tú regreses,  no
sé si te acuerdes de mí pero me basta que yo me puedo acordar  

  

Un café por la tarde , un café por la madrugada y un café al amanecer , junto con tus  besos y tus
caricias el encuentro entre la noche y el día siempre saboreando el instante ,  tu fragancia y el
aroma de tu cuerpo le daban el toque perfecto a mi café  
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No sé si tú te acuerdes o algún día quisieras regresara a estos lugares ,  por supuesto no conmigo ,
en  realidad no me interesa si vienes , o no vienes   disfruto mi momentos  

contigo o sin ti .  

Estoy aquí y sin querer tu recuerdo aquí sigue confundido con el humo del cigarro y el aroma de mi
café ..  

Instantes , momentos que son  vida .  
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 Te debía unas letras

Te debía unas letras , se que las esperabas . 

Hay  veces que el tiempo nos rebasa 

 y dejamos pasar instantes que quisiéramos regresar . 

Estas letras están llenas de amor

son para una mujer muy especial   

de  esas personas que de alguna manera existe 

 un hilo de plata que nos mantiene más unidos. 

  

Cuando  yo pienso en ella , ella piensa en mi ,  

cuando ella piensa en mi , yo pienso en ella .  

  

Una mujer muy hermosa , unas ojos hermosos y 

 una sonrisa llena de amor y alegría. 

Mujer trabajadora , llena de sueños e ilusiones  

Pero ... tiene un gran don ... 

Es la madre de mi nieta...  

A ella quien nos regalo un pedacito de su  vida  

un pedacito de su alma .. 

A ella son mis letras , se las debía .. y 

nunca es tarde para decir , escribir  tantas cosas  

que brotan de muy adentro de mi corazón. 

Te debía unas letras mi Reyna hermosa , 

y créeme cada una va envuelta de tanto amor , 

tanto orgullo que sentimos por ti .. 

Todo esto lo escrito lo puedo resumir en dos palabras " Te amo" y 

me podría pasar escribiéndote todos los días .. 

y siempre diría lo mismo " Te amo , te amamos .... 

Siempre mi " Forever Young " .... ..  

Javier Juárez 2023

Página 215/222



Antología de javier Juarez ?

 Amándote 

Y  este cuerpo..

cual lava ardiente, se entregará 

al deseo prohibido de una ansiedad incontrolable...  

  

... Mi instinto salvaje conoce  

a la perfección tu punto débil,  

ése que con solo una mirada ,  

se eleva inminente hasta lo  

mas alto del firmamento..  

  

Y al final del recorrido ,  

cuando los ríos estén en calma  

,tomaré cada parte de tus sentidos 

 los  iré acomodando ante  

tu respiración agitada...  

  

Besar dulcemente tus labios . 

Llenarme  de vida  

para seguir amándote ..  

dejando que el tiempo  

siga su camino .... 
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 Solo fuiste un sueño 

Sentía una inquietud en mi habitación , no podía conciliar el sueño,   en la oscuridad  , sentí tu
presencia , por un momento sentí miedo.. ,  ahí estabas,  vi tus ojos , sentí tu mirada,  vi tu sonrisa,
mil pensamientos golpearon mi alma , me preguntaba , porque estabas aquí,  no lo podía creer , te
acercaste , tocaste mi cara , sentí tu respiración , toque tu piel , pasaste lentamente tus dedos
sobre mis labios  

  

Sentí que la sangre hervía dentro de mi  

, no había palabras , no tenia nada que  decir, estabas aquí , era lo único que me importaba , sentía
deseos de demostrarte  mi amor , sentía deseos de perderme entre tus brazos . 

  

Te acercaste , empecé a sentir tus besos sentía como tus labios recorrían mi cuerpo,  sentía como
me besabas ,como tus manos me acariciaban , sentía como tus gemidos golpeaban cada poro  de
mi piel  

  

Todo estaba en silencio,  solo tu y yo en mi habitación , besaste mis manos, tocaste  mis labios  ,
acariciaste mi cuerpo,  me sentí dentro de ti , callaste mis suspiros con caricias interminables 

  

Todo era demasiado , no lo podía creer como gritarte a la oscuridad que estabas aquí  , como
describir tu presencia si aún olía tu aroma , como  gritarle a la noche  que solo fuiste un sueño..
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 Porque .. Yo  te amo y te amare ?

En estos días que no encuentro la manera , ni tengo , ni los hechos y creo que ni las palabras para
que me creas , me he puesto a pensar en mi vida y lo grande que siempre eres y serás para mi y
mientras estés a mi lado seguiré buscando la forma de que me puedas creer , porque mi amor por ti
es lo más sublime  y verdadero que nace de mi corazón ...  

  

Yo también he tenido y tengo sueños ,  

Sueño con llegar al otoño de nuestra vida tomados de la mano  

Caminar sin prisa en un atardecer en alguna playa, tomar el desayuno y disfrutar el  aroma  de un
nuevo día en cualquier lugar , pero siempre juntos .  

  

Mis sueños , nunca los pensé , ni los pienso solo para mi , en cada uno de ellos , has estado y
estás tú , siempre a mi lado .  

  

Es triste darse cuenta que cada sueño, cada ilusión , no ha salido  como se esperaba,  mas aún ,
así sigo soñando , en tener un amanecer sin preocupaciones , y tú a mi lado , siempre a mi lado . 

Pero es más triste darse cuenta , que  cada error , cada frustración se fue anidando , se fue
guardando en cada uno de nuestros años vividos , a tal punto que  se deja  de creer, y ...  se pierde
el " caminemos juntos " .  

  

No tengo otra ilusión en mi vida que verte feliz , feliz conmigo ... o , feliz sin mi , pero jamás , jamás
me he visto en otros brazos , en otros sueños , o en otros caminos  ..Porque  de una cosa estoy
seguro , que mi amor , mi alma y mi corazón son y serán solo tuyos !  

  

Es cierto , muy cierto yo también vivo frustrado o tengo frustraciones  que tantos esfuerzos , se
conviertan en nada  y que  hay noches que me atormentan, amaneceres que no se ni por donde
empezar, pero ... me doy fuerzas , ,creo en Dios , creo en la vida y  en las oportunidades.  

  

 Soy   de la  fe que cada sueño es una oportunidad y en algún lugar , en algún lugar encontraré la
que siempre he buscado , espero que no sea demasiado tarde y tú ya no estes a mi lado , entonces
mi búsqueda y mis sueños simplemente de nada sirvieron  ...  

  

Tampoco te culpo en no creer en mis palabras siempre me has dicho que una acción vale más que 
mil palabras  , y que , en mis torpes pasos no he podido demostrarte cuánto te amo ,  

... Porque  estoy más preocupado por encontrar, siempre buscando esa oportunidad , que  muchos
momentos de nuestra a vida , solo  los  deje pasar .. 

  

No te culpo por las veces que me dices que ya no puedes mas , que solo quieres salir corriendo
que no vale la pena seguir  
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No te culpo , yo también muchas veces he querido escapar de mi mismo . 

  

Soy objetivo y veo la realidad  

cada día me cuesta más mi caminar  

pero no pierdo la fe.  

   

Mi fe es como mi amor , es lo más  

fuerte y grande que tengo . 

Mi fe en Dios y mi amor por ti hasta  

el último aliento que tenga de vida ..  

  

Me puedes creer , o no me puedes creer ... lastimosamente , esa es solo tu decisión. 

  

Porque .. Yo  te amo y te amare ... 
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 Eres toda mi energía  

Solo espero que no te cansen  

mis palabras , que cada letra  

que te escribo no se vuelvan  

llagas repetitivas en  

tus pensamientos.  

  

Mis letras no son para  

enamorarte , mis letras son para  

que me dejes amarte y sepas  

cuánto te cuanto amo  .  

  

Mis poemas no mienten  

cuando digo que eres la mujer  

más hermosa del mundo. 

Y no te miento , porque para mi,  

para mis ojos y mi corazón  

eres la mujer más hermosa del universo.  

  

Te amo de día , te amo de noche , te amo a cada instante , solo vivo para amarte . 

  

Si  mis letras te aburriesen   algún día

y ya no las quieras escuchar, aún 

así , yo seguiré escribiéndote todo mi amor  

en cada verso y  cada poema , llevará  

tu aroma y tu nombre ..  

  

Recuerda tu eres y serás mi amor eterno , eres mi inspiración , eres  mi musa de ayer , de hoy y de
siempre.  

  

Se que en ocasiones( casi a cada rato ) te abrazo  sin ningún motivo o me acerco y te robo un beso
, sabes perfectamente  

que era mi luz, eres toda mi energía .  

Mis poemas  son para decirte 
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cuánto te amo . 

Página 221/222



Antología de javier Juarez ?

   Aún sigues en mi   

Pase  la tarde mitigando 

mis pensamientos con un café  

saboreando hasta tus recuerdos . 

  

Recordando  lo que hablamos ,  

lo que sentíamos y lo que fuimos  

aunque tal parece que  nunca fui nada. 

  

Cuánto  tiempo  mas , estarás en mi ,  

es  cierto te fuiste , pero de mi.. no  

te has ido . 

  

El color del cielo poco a poco  

va cambiando de azul a anaranjado  

acompañado la noche ,  

un cigarro más , entre palabras. 

cortas envolviendo letras , tras letras  

de tantas cosas que me gustaría  decirte ..  

  

Solo estas mis sueños y en viejas fotografías siempre sonriente , parecía que me amabas .  

  

Un día te fuiste , quedaron caricias  

en el aire , abrazos vacíos , 

ecos de voces sordas y te he amado  

mucho más en tu ausencia . 

Pero  ya me estoy acostumbrado  

a que  no estes aquí ,estoy mucho mejor conmigo mismo  aunque el tiempo pasa y  

sigues en mi .  

  

La tarde se ha ido como el humo  

de mi cigarro , se siente frío el  

aroma a café , estoy mejor conmigo  

aunque aún sigues en mi . 
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