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 YULI ( JOVIAL )

Del espacio nació una reina hermosa ? 

Cómo la estrella más brillante del universo ? 

Yuli amada como dos lindas rosas ? 

Con su piel morena y su rostro en verso ? 

  

Describiendo en estás líneas su hermosura ? 

Como la perla lujosa y divina ? 

En sus ojos se refleja su dulzura ? 

Con su poder de heroína ? 

  

Eres la flor de un jardín colorido ? 

Eres sin igual la más linda de todas ? 

Eres como la diosa del delirio ? 

Eres el diamante con luces encantadas ?. 
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 TÚ MI LINDA ROSA ? ( YULI )

Hoy te traigo esta rosa llena de tu alegría ? 

Hoy te traigo estos versos llenos de puro amor ? 

Hoy te traigo mis voces llenas del alma mía ? 

Espero que toquen tu corazón ? 

  

No me digas que las rechazas ? 

Por que será una ofensa para mí ? 

No me digas que es una facha ? 

Porque están inspiradas para tí ? 

  

Sí quieres dame las gracias ? 

Que todo lo entenderé ? 

A pesar que no es falacia ? 

Yo siempre te amaré ? 

  

Aunque no sé si me tengas rabia ? 

Porque he Sido muy imprudente ? 

Pero antes no tenía nada ? 

Pero ahora estás en mi mente ?
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 PRETÉRITO Y DÁDIVAS.               (  Y )

En presente estoy llorando 

Nomás porque te quiero 

En pasado yó lloré mamá busca el tetero. 

  

De tantas ilusiones ya me encuentro aburrido 

De tantas decepciones mi corazón partido. 

  

De mis voces es sincera  

Mi triste realidad 

Pero enferma esta quimera 

Que no quiere sanar. 

  

Te llevo aquí en mi alma  

Por mis venas has fluido 

De mi mente a tí te aclama  

Como el sufrimiento al olvido. 

  

Con estas pocas palabras  

En estas línea escribo  

Quisiera que no habras  

Mi corazón partido. 

  

Ya mis ojos están cansados 

Linda de tanto llorar  

Me siento atormentado 

Sin esta herida curar. 
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 TENGO QUE DEJARTE IR.     (YULI ?)

Tengo que dejarte ir, 

Y desprenderme de lo que siento, 

De lo que ahoga por dentro, 

Y es la razón de mi existir. 

Aunque sin tí... 

Mi amor ya no pueda vivir, 

Tengo que aprender... 

A... 

A dejarte ir ! 

Y no ser más prisionero 

De mis antojos 

Y de esos hermosos ojos 

Que invaden mis sueños 

Mis pensamientos, 

Y en esos locos momentos, 

Que tengo de tí, 

Y me hacen sufrir 

Al ver que no te tengo 

Y que nunca... 

Nunca, serás... 

Tu para mí ! 

Y aunque me cueste la vida, 

Y mi alma por tí, 

Se derrita ! 

Tengo... 

Tengo mi amor ! 

Tengo que dejarte ir.
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 TOMO INACTIVO.

En lo lejano de mi vista  

Causado por mis antojos 

Solo se crusa un entreacto  

Solo llamado la angustia. 

  

Directamente llega a mi seso  

Impidiendo ser Fausto  

Enunciando mis verso  

Pero de todo mal gusto. 

  

Mis ojos quedan brillando  

Con mi corazón amartelado  

Pero mi alma está arrancando  

Lo que mis sentidos a creado. 

  

Ahora muero de suplicio  

Cómo el aves en el desierto  

Y revivo del oficio  

Cómo el cuerpo frío e inserto. 
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 ATISBAR  ILACIÓN 

Dicen que hoy ya nadie se enamora, 

Que el último romántico a muerto... 

  

Que la flores ya no salen de floreros 

Los chocolates se han derretido con el tiempo 

Y los osos de peluche se quedaron a invérnar...  

  

Dicen que los besos a ojos cerrados 

Ya pasaron de moda  

Que las cartas escritas a puños son cursis y ridículas, 

Que agarrarse de la mano es de viejos... 

  

Dicen que hoy, llevar serenata se quedó atrás, lo de hoy es el perreo... 

  

Dicen que hoy abrirle la puerta a una dama  

Ha pasado de moda, por aquello de igualdad... 

  

Dicen que hoy las cosas ya dan igual 

Que si te llaman bien, y si no también... 

  

Dicen que no hay diferencia entre el amor y el sexo, y que eso de querer con el alma es puro
cuento... 

  

Dicen que en un mensaje, cuando te dejan en visto, es por falta de interés, y que el no
contestar ya te están respondiendo... 

  

Dicen que amar, hoy causa miedo, y que el compromiso se ha quedado pisoteado en el
suelo... 

  

Y aunque tengan razón, nunca voy a estar de acuerdo, por que digan lo que digan, aquí
estoy yo, escribiéndole al amor, queriendo, basando, sufriendo, muriendo y resucitando, y
todo por seguir amando... 

  

Y no pienso, ni voy a cambiar mis principios. 
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 YULI HERMOSA ?

Hoy ví una rosa brillante,  

Con sus pétalos indiano  

Hoy ví toda mi vida  

Con su mirada me llena de conocimiento 

Y su vos me hace pensar...como sería yo sin su vos y su mirada... 

No sería nada en este mundo...ya estaba muriendo, ya estaba seco y sin mentalidad. 

  

Hoy ví en sus ojos un mundo lleno de estrellas, llenos de sentimientos... 

Hoy ví sin duda la reina de las mujeres 

La que sin duda me tiene loco, con los sentidos en direcciones de su alma... 

  

Hoy miro a las estrellas y en su lejanía lo que veo es su rostro rodeada de rosas blancas... 

Hoy digo sin pensarlo que estoy como un acero atraído por un imán... 

Hoy siento lo que nunca en mi vida he sentido jamás... 

Hoy soy poeta gracias a esa hermosa rosa? llamada YULI... 

Hoy tallo su nombre en mi corazón... 

Hoy no sé si amar es pecado o un delito ? 

Hoy el alma mía está llena de puras palabras hermosas solo para tí... TÚ YULI....
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 TU ERES  ( YULI ?)

Eres como un arcoiris: lluvia con sol  

Tu mirada es la brisa y tu presencia a mi vida le da calor 

Iluminas todo a mi alrededor  

Así que no te preocupes que no hay error  

Si hay un obstáculo hay solución  

Yo te quiero, yo te amo no hay otra razón  

Solo le hago caso al corazón  

Que me dice que tú eres quién sus latidos provoco en medio de la oscuridad  

Tu luz me alumbró, quisiera parar  

El tiempo que soy feliz  

Hacer eterno este amor que siento por tí.  

  

Si fueras comida serías el sabor, lo rico; el sazón  

Sí fueras un baile serías el danzón  

Sí fueras mi vida serías mi canción  

A espera lo eres mi melodía y mi pasión.  
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 SOY LIBRE.

Libre es la poesía 

Cómo libre es el amor  

Libre los pensamientos 

Cuando salen del corazón. 

  

Libre son los poemas  

De reglas gramaticales  

Libre son las almas  

Llena de amores reales. 

  

Libre soy de llorarte  

Por no besarte, por no abrasarte 

Libre soy de añorarte  

Cómo para mis voces aclamarte. 

  

Libre seré ni el viento  

Cómo para decir que te quiero  

Libre será mi sentimiento  

Cómo para volar hasta el cielo.  

  

YULI?
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 TOMO INACTIVO.

En lo lejano de mi vista  

Causado por mis antojos 

Solo se crusa un entreacto 

Solo llamado la angustia. 

  

Directamente llega a mi seso  

Impidiendo ser Fausto  

Enunciando mis verso  

Pero de todo mal gusto. 

  

Mis ojos quedan brillando 

Con mi corazón amartelado 

Pero mi alma está arrancando 

Lo que mis sentidos ha creado. 

  

Ahora muero de suplicio 

Cómo el aves en el desierto 

Y revivo del oficio 

Cómo el cuerpo frío e inerto. 
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 YULIS VASQUEZ GARCÍA?

Yulis radiante como los pétalos de una rosa  

Una estrella de la más brillante y hermosa  

Lucinante como la luna divina  

Imágen clara con su alegría y disciplina  

Siempre bella con su poder de heroína. 

  

Valiosa como la esmeralda y el diamante 

Alegre, dulce y muy emocionante 

 

Siendo la fortuna fúlgida y rutilante  

Quimera que nunca deja de ascender  

Unida y valiente sin dejarse vencer  

Esmerada por su vigor y no fenecer  

zafiro con su mirada al amanecer. 

  

Gloria para su apellido García  

Amor y paz y con mucha valentía  

Rima para sus versos de alegría  

Claro como sus ojos y el día  

Inteligente mujer llena de armonía  

Amada por su potencial y su energía. 
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 DOLOR PERTINAZ

Me está oprimiendo esta zozobra  

Ya mis sentidos están bloqueados  

En mis pensamientos quedan sombras  

Y mi alma y corazón están quebrados. 

  

Todo mi ser en el viento va viajando 

Con patrullas de melancolía y tristeza 

Toda mi vida se va acabando 

Y rezumando por el mundo sin firmeza. 

  

Añorando su mirada con mi vista  

Tatuando sus palabras en mi mente  

Y sufriendo acongojado como artista  

Y mi vida esplendorosa de lo ausente. 
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 LO SABRÁ MEDIO MUNDO

Otra vez, estoy impaciente por verte 

Mi gran necesidad bien lo precisa  

Tú, que todos mis ensueños suavizas  

Quiero a mi lado tu buena suerte. 

  

Si no te veo me llegará la muerte  

Atado a la fuerza de una camisa  

Mira si es que tengo toda la prisa  

Que ni por asomo, puedo tenerte. 

  

Dile al reloj, que no me ponga a prueba  

Que no me haga lidiar con sus segundos  

Mi desesperación lo reprueba. 

  

De tu aceptación depende mi mundo  

Sí al amanecer te llevo mis pruebas  

Dame el sí, y lo sabrá medio mundo.
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 COMO NO RESPETARLA.

La respeto, con la inmensidad de las montañas 

Y con la profundidad de un río  

Con el sentido de un eco  

Y con el susurro de mis suspiros. 

  

La respeto, con la fuerza de una tormenta 

Y con la debilidad de una garúa  

Con el fuego de un volcán  

Y la quietud de una noche serena  

  

La respeto, al principio y al final del día  

Y continúo respetándola  

En mis sueños y en mis fantasías  

  

La respeto, con el rojo de una rosa  

Y con el azul del cielo  

Con la ternura que inspira un recién nacido  

Y con la furia de un mar embravecido  

  

Cómo no respetarla  

Sí cada uno de mis sentidos están puestos en usted 

Y la respeto con toda mi alma 

  

Cómo no respetarla, si te amo  

Sí estás en cada poro de mi piel 

Sí este amor recorre mis venas 

Sí solo mirarte me llenas de vida.
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 LA LUZ DEL HOGAR.

Todo a su alrededor está vestido de verde 

Por sus partes cantan las aves suavemente 

En la lejanía se ve el sol con su resplandor 

Con su cara alegre y lleno de valor. 

  

En el hogar habita una reina 

Con su vestimenta de porcelana 

Con su imagen linda y serena 

Es una mujer hermosa y morena. 

  

Cuando llega la noche brilla como una estrella 

Reflejando la vida en su interior 

Todo su rostro está echo de mil maravilla 

Y brilla en su hogar y todo a su alrededor.
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 EL MAL PERTINAZ.

Se calientan mis sentidos 

Se calienta mi cerebro 

Se calienta todo olvido  

Lleno de mil tormento. 

  

Quisiera ser de hierro 

Para no sentir dolor  

Quisiera ser ni el viento 

Y no tener corazón. 

  

Todo los problemas 

Y que tienen solución  

De la misma manera  

Se sembró en mi corazón. 

  

El dolor es pertinaz  

Y no puedo aguantar 

Este mal es tenaz  

Y no lo puedo olvidar. 
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 TE QUIERO MÁS QUE MI VIDA.

" Mientras alguien te descuida siempre habrá quién haga lo imposible por tenerte en su vida
" 

  

Tengo una sola condena  

Y es la de quién sabe mi pena  

Y conoce mi delito  

De mendigo y pordiosero 

Por el amor que muero  

Y de quién no encuentro consuelo. 

  

Es tanto mi pecado 

Que me ha arrastrado 

Por las calles del olvido 

Sin razón y sin motivo 

Porque a nadie he matado 

Solo me eche al descuido  

En grado no superado. 

  

Aunque conocí la demencia 

No llegué a la vesanía  

Ni he pedido clemencia 

A la avanzada ciencia 

Que quizás pueda cambiar 

Mi corazón de lugar  

Para dejarte de amar. 

  

He preferido soportar  

Todo el peso de el mal  

Que sé que me va a matar  

Condenado a soportar 

Esta terrible condena  

Pues no hay otra cura para mí pena  

Que me pueda interesar 
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Solo tu eres mi cura  

La que me puede salvar. 
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 ANOCHE.

Anoche soñé contigo 

Pero con destino diferente  

Sentía que no estaba dormido  

Porque tan real se siente. 

  

Una voz me dijo en mí  

No te dejes llevar  

Soñar es una ficción en sí  

Aunque se cree que fue real. 

  

Te ví junto a otra persona 

Enserio que ví pesadillas  

Sin ver espectro sentí como presiona  

Mientras me narraba la historia una niña. 

  

Me levanté y traté de dormir 

Rezé para no ver eso  

Talvez Dios quiere algo decir  

O será la contra de mi pensamiento.
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 ERES ÍNTEGRA 

Quiero conquistar tu alma, robarte un suspiro... 

Demostrarte que eres más importante, que el aire que respiro... 

Estás en mi mente, de noche y de día... 

Y decirte que tú eres, el amor de mi vida... 

  

Las ilusiones nacen en mí, cada vez que te pienso... 

Pues te has metido en mi mente y en mi corazón muy adentro... 

Todo parece perfecto, con solo saber que existes... 

Y con tan solo pensarte, mis días los paso felices... 

  

Las vibraciones en mi pecho, se dan cuando te miro... 

Así inspiras mi alma y aceleras mis latidos... 

Dios creó en tí, el mejor de los artes... 

Por eso en esta vida y la que sigue, yo siempre voy amarte...

Página 28/58



Antología de Óscar Martínez

 SU BELLA DESCRIPCIÓN

Su nombre es el más hermoso poema escrito 

Sus ojos es la ventana con el mejor paisaje jamás visto 

Sus labios es la textura más suave jamás tocada  

Su piel es la esencia misma del encanto 

Su rostro es la inspiración que tomaron para crear la belleza 

Su cabello es la corona de su inteligencia  

Cuando habla o canta el ruiseñor calla y admira  

Su vida es una declaración de amor a la existencia. 

  

Quizá mis palabras nunca lleguen a su corazón 

Ni revoloteando por su cabeza estarán  

Pero seguiré escribiendo hasta que se agoten mis palabras por usted 

O me agoto yo en las palabras 

Lo caro no es el insomnio, es no verla conmigo.
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 FLORECE YULIS HERMOSA.

Renace siempre mujer 

Que aunque deseen lastimarte 

Nadie puede marchitarte  

Si tú te sabes querer. 

  

Olvida lo que pasó ayer 

Alza erguida tu mirada  

Que a nadie le debes nada  

Pues ya sabes florecer. 

  

Ya nada debes temer  

Porque lo malo pasó 

Y si el poderoso Dios 

Mujer buena, está contigo 

Que otro reciba el castigo  

Tu no apagues más tu voz 
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 ERES.

Eres un montón de atardeceres bonitos 

La combinación perfecta entre locura y lucidez 

En tu mente se gestan ideas que reventarían la cabeza a cualquiera 

Eres cuna de la creatividad, fabrica de pensamientos gigantes y asombrosos 

Tu no eres la pieza que no necesita encajar  

Tú eres la magia del rompecabezas completo 

Brillas con naturalidad por la destreza de tu mente y la amplitud de tu encanto  

Que increíble manera de provocar tantas sensaciones sin tener que forzar tu
responsabilidad, sin necesidad de opacar a nadie, sin tratar de eclipsar la luz de otras
estrellas 

Tú no te ajustas a la realidad, ni a lo común 

Siempre encuentras la forma de trascender, de romper todo tipo de moldes y esquemas para
liberar tu escencia y dejar huella 

Tú eres la belleza y delicadeza de una flor y al mismo tiempo eres la fuerza y potencia de un
tornado 

Tu existencia es la prueba de lo extraordinario 

No es imposible 

Eres increíble ?
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 ERES POESÍA. (YULIS)?

Eres en mi mente poesía, en mis sueños fantasía y en mi pecho un suspiro de mi corazón un
latido. 

Eres lo que amo, eres lo que yo más quiero, tú eres el motivo, tú eres la razón. 

Eres este amor que yo siento, eres mi más bello sentimiento, tan intenso, tan verdadero, en
pocas palabras eres lo que yo más quiero. 

Eres cada letra, cada instante, cada verso, cada día, cada poema, cada sentimiento, tú eres
mi mejor momento. 

Eres quién enciende la luz de mi inspiración, eres mi cielo, mi luna entera, la llama de la
danza en deseo con la hermosa presencia de su lindo rostro ?. 
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 FELIZ DÍA MADRE.

Porqué te quiero... 

Porqué eres esa mujer que decidió ser valiente 

Porqué eres esa pasión que decidió ser madre y dejar que tu cuerpo fuese el alimento de
amor de la persona que más amas  

Porqué eres el despertar de sus sonrisas, esa cordura de vida que le entregas en cada latido
de su corazón... 

Porqué eres infinidad ante cualquier camino 

Porqué te desvives en abrazos y nunca dejas de llenarlo todo con tu enorme cariño... 

Porqué eres plena felicidad y sus miradas siempre se llenarán de ella... 

Porqué sé que estás ahí y siempre encontrarás el momento perfecto para seguir siendo la
mejor madre del mundo... 

Por eso te quiero.... 

Porque tu amor es feliz y verdadero 

El amor fiel y eterno.... 

Abrazo para toda las madres, incluyendo la mía... Que Dios las bendiga. 
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 TE PUEDO AMAR.

Te puedo amar ante cualquier circunstancia, incluso en el vacío 

Te puedo amar en las nubes o en la lluvia  

En las aguas cristalinas del río caudaloso. 

  

Te puedo amar en las colinas dónde el viento silba   

O en el desierto, con remolinos de arena  

Te puedo amar cerca a las rocas, dónde crecen pocas flores. 

  

Te puedo amar frente al mar, con los peces saltando, con las olas bailando, allí donde
pareciera que el horizonte no tiene fin. 

  

Te puedo amar con detalles, sin detalles  

Con el alma dolida, con el alma alegre  

Te puedo amar con la esperanza inquebrantable, con locura y con rebeldía. 

  

Te puedo amar dos veces en el silencio 

Dónde solo escucho tus palpitaciones 

Te puedo amar en la tierra... hasta en el cielo.
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 NOSTALGIA.

silencio que brama en la oscuridad de la noche, soledad que estremece sin piedad. 

Astillas de mi alma son esparcidas por doquier; tiempo que como espina hiere dejando
huellas de sangre por todo mi sendero. 

Madrugadas frías traen consigo recuerdos saturados de insomnio, esperanza que se
esfuman con la luz del nuevo día; lejanía y ausencia conciben el dolor y la tristeza. Yo con la
mirada perdida, con el dolor pertinaz dentro de mi pecho. 

Amar lo ajeno es pecado, pero aún así no me arrepiento, impío seré hasta la muerte por
amarte como te amo. 

Nostalgia que me acompaña, agonia que me persigue... "Hastío que fuerte golpea" 

Duro peregrinar ha Sido el mío y aún no sé dónde iré a parar. 

Cómo halcón viejo y cansado ya no tengo fuerzas para volar.
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 ERES ARTE?.

Musica para soñar en el paraíso de tu cuerpo, maestra perfecta para escribir sentimientos
del amor, la fidelidad debe de llevar tu nombre, la eterna pasión de un poeta enamorado son
tus palabras hechas música para soñar. 

una magia pasa por mi mente cuando te veo, eres la dulce sinfonía que me eleva al infinito,
me atrevo a pedirle a Dios por todo lo que te haga falta, decir tu nombre es bendecir el
diccionario, que descifra el significado de la más alta ternura. 

Divina mujer con palabras que hacen soñar con el alma, porque tú siempre provocas mis
ansias de escribirle al amor cada minuto que marca el reloj, eres mi dulce sinfonía que me
inspira, que me lleva al cielo a darle las gracias a Dios porque tú existes?.
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 MI ALMA ES UNA FRACCIÓN DE TU VIDA.

Te voy a mandar el archivo de mis sueños para que escribas tu destino, porque mi alma es
un tesoro que te alaba en cada letra y centímetro de tu cuerpo, eres la hermosa flor de mi
jardín, la tierra de los sueños prohibido, el equilibrio de los buenos deseos que solo tú lo
tienes.  

Si no me crees del amor que te tengo, pregúntale a mis versos que lo hago para tí, mi vida es
un libro de poemas porque tú existes y eres el cuerpo celeste de lo que escribo, tú eres el
pedestal de todas mis fantasías favoritas. 

Un mundo de sueños un libro de ternuras para describir tu belleza interior, en tí nace la idea
de que yo sea romántico, porque me haces sentir como un ángel caído de las garras de tus
sueños, tú posee el título de propiedad de este ser que hablar que te escribe con el alma en
nombre del amor. 

                               YULIS ?
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 Usted.

Usted es la culpable, de esta locura mía, 

Usted es la culpable, de mi desolación, 

Usted que al conocerla, se robó mi alegría, 

Y al parecerle poco, también mi corazón. 

  

Usted la responsable, triste es mi poesía, 

Pues sin saberlo usted, vivo en desilusión, 

Yo sueño con usted, quiero tenerla un día, 

Porque aunque no lo sepa, usted es mi pasión. 

  

Así paso mi vida, buscándola en un sueño, 

Describiendo en mis versos, mis penas por su amor, 

He de olvidarla? Espero!, Porque así lo presiento. 

  

Cuando el olvido llegue, se fruncirá mi ceño, 

En mis versos seguro, rimará el desamor, 

Y usted seguirá lejos, ajena al sentimiento.
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 BAJO LA LLUVIA.

Me llega tu lejano pensamiento 

Como fugaces nubes pasajeras  

Que se hacen y deshacen. Hechiceras! 

Mientras la lluvia ansiosa moja el viento. 

  

Tu voz amorosa oigo en un tormento 

Como si tú de mí, cerca, estuvieras 

Con tú eco de voz en un cruel lamento 

Y en ese ir y venir me convirtieras. 

  

Bajo la lluvia busco nuestra estrella 

Ésta no es, no, es la otra. Sí, lo es aquella 

Que apartada, en su lecho llora triste. 

  

Con las lágrimas moja su pañuelo 

Y la nube hechicera que se viste  

Gris oscuro; para empañar el cielo.
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 Situación grave 

Se hunde nuestro pueblo...se hunde nuestras almas. 

Se hunde nuestro esfuerzo...se lo lleva todo el agua. 

Se dañan los cultivos...aparece el desespero. 

A cuidar a los niños...a cuidarlo con empeño. 

  

Con esta situación...nada hace este gobierno. 

Porque la corrupción... tiene este mundo enfermo. 

Esperando solución...y esperando con esmero. 

Que se acabe toda mala acción...y despertemos de este ensueño. 

  

Se mueren animales...sufrimos con calor. 

Llegan los huracanes...luchamos  con sudor. 

Acaba con hogares...y dejando este dolor. 

Sufrimos estos males... por culpa del ladron.
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 EL JARDÍN FLORECIENTE ?

Mujer hermosa con ojos de Lucero  

Vestida de bonita porcelana 

Flor viva, floreciente y con esmero 

Muñeca linda con capa de lana. 

  

En el jardín de tus miradas 

En las palmeras de tu cabellera 

En el huerto de tus palabras 

Eres la más dulce dama. 

  

Con las luces del universo 

Eres la más brillante estrella 

Y con el canto de mis verso 

Eres la reina más bella.
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 AMOR DE DAMA ?

Usted de bellas colinas  

Con semblante de rosa  

Poder de heroína 

La mujer más hermosa. 

  

Con mirada serena  

Ojos de Lucero 

Entre mujeres la reina 

Y valentía con esmero. 

  

Eres jardín en el mundo 

Eres la dama sonriente 

Eres muy linda en el fondo 

Eres la Rosa valiente. 
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 DÉJAME.

Déjame quererte como el jardín quiere a las flores 

Déjame adorarte como a la rosa querida  

Déjame tenerte y no sufrir más dolores  

Dejame besarte y penetrar tu mejilla. 

  

El cielo nublado suele llorar  

Las estrellas se esconde de tanta tristeza 

Toda las aves quieren volar  

Y se condensa la naturaleza. 

  

Déjame! Déjame decirte que te amo con toda mis fuerzas 

Déjame buscarte en el mundo de las estrellas 

Déjame llevarte al amor de la pureza  

Y que subas al cielo como la mujer más bella. 

  

Déjame! Dejame que mis manos toquen tu piel 

Déjame que mi ensueño se convierta realidad 

Déjame disfrutar de tus besos sabor a miel 

Déjame que todo mis versos digan la verdad.
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 EL PENSAMIENTO Y YO.

Inspírate con las estrellas y con todo relacionado 

Inspírate con tu vista y tu corazón enamorado 

Deja fluir tus pensamientos como el aves viaja volando 

Y escribe tus emociones aunque todo haya acabado. 

  

Hasta que tu cerebro deje de funcionar 

Llenale cada esquina con tus pensamiento y nada más 

Que avance tu talento como avanza tu caminar 

Que cada palabra que escribas se convierta en una historia que contar. 

  

Que la lucha se convierta en soluciones 

De obstáculos que nos quieran derrumbar 

Y nuestros cuerpos que recorran emociones 

Para el fin de cada historia en este mundo triunfar.
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 FAMILIA

Desde la formación de mi ser 

Desde la unión del afecto 

Desde el vientre de una mujer 

Mi padre y mi madre contento. 

  

Ellos me vieron nacer 

Con alma de amor muy brillante 

Ellos me vieron crecer  

Con la educación me echaron pa' lante. 

  

Con raices y tallos 

Ellos son mi complemento 

Incluyendo padres y hermanos 

Ellos son mi amor eterno. 

  

En tanto abriendo los ojos 

Pude conocer el amor 

Entre deseos y antojos 

Pude apagar el dolor. 

  

La familia es para siempre 

Siempre en mi mente estará 

Siempre la llevo presente 

Y nunca la voy a olvidar.
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 EL AMOR ES VIVO.

El amor es como la planta 

Se florece y se marchita 

Si no le tienes confianza 

Muere y se vuelve chiquita. 

  

Existen muchos valores 

Incluyendo es el amor 

Muchos mueren de amores 

Por falta de ese valor 

  

El amor es un ser vivo 

Que se vive entre dos 

En malas acciones y olvido 

Se acaba todo el amor. 

  

Y si todo lo piensas mejor 

El afecto es uno solo 

En el alma existe el dolor 

Camuflada en abandono. 

  

El amor es todo real 

Apegado a las ilusiones 

Proviene cerebro leal 

Luchando contra misiones. 
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 MUJERES BELLAS 

Todo el universo saturado de asteroides  

Todo el vergel lleno de flores 

Todo el globo de mujeres beldades 

Y toda alma colmado de amores.   

  

Eres el fulgor de la nebulosidad 

Eres la estrella que mas brilla 

Eres mas que felicidad 

Eres mas que fémina maravilla. 

  

Tu talle lleno de vigor  

Tus fuerzas de lozanía 

Tu mirada llena de amor 

Tu lexía con ingente sinfonía. 
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 AFLICCIÓN POSITIVA.

Me retuve a otear  unas espléndidas flores 

Los pétalos se abarrotaban de la desesperanza  

El ambiente salubre con benévolos olores 

La turbación las marchitaba y les malograba la esperanza. 

  

De lo alto de unas gradas un mortal las capturaba  

Con su mirada arraigando hipnotizado se acababa  

El sol se solapaba y el cielo se nublaba  

Y el aves del parterre vocalizaba.
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 FELIZ CUMPLE AÑOS MAMÁ.

Hoy en este crepúsculo peculiar 

Medra la yema más hermosa  

Como el data de ahora logró emanar  

Exornada de loción en el césped de rosa 

  

Un ósculo para la álveo querida  

Que siga efectuando cuantiosas primaveras  

Que yahvé te colme de sanidad 

Que de mi fracción permanentemente vivirás.
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 ERES SUBLIME 

Para una dama como voacé 

Conspicuo como el elogio fulgurante  

Su inspección es como la luz de un cuerpo celeste 

Su imágen es la idolatría más colosal y deslumbrante. 

  

Su cabellera es como la datilera, enérgica y fulgante 

Por su contextura transita el primor  

De sus luceros majo y radiante 

Del seso explora el afecto colmado de valor.
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 VUELVO A MIRARTE.

Comprové que tu mirada me enamora mucho más desde que te conocí, que mi vida está
atada a tu vida...que olvidarte es imposible y cuando te miro mis ojos se enloquecen mi
lengua empieza a vibrar de distintas maneras, es raro lo que me pasa, pero pude comprobar
que es el amor...que nunca ha salido de mí... estás como mi vida entera... dentro de mi piel,
recorriendo mi cuerpo entero...nunca voy a olvidarte Greey de mi vida...puedes hacer lo que
gustes, puedes estar donde quieras...pero para mì siempre estás en mí...soy humano y estoy
profundamente enamorado de tí mi vida.  

  

 

Página 51/58



Antología de Óscar Martínez

 EL DESTINO DE LA VIDA 

La vos de tu espíritu 

La eterna mirada de tu rostro 

La energía de tu moral y virtud  

El sendero fugas de tu rastro. 

  

El sentido de tus palabras  

El destino de tu amor  

El rico aroma de tu cabellera  

Y tus fuerzas firme con valor.  

  

Me queda poco en describirte  

Porque la distancia no me deja 

Y mucho más en yo sentirte  

Porque estoy entre mil rejas.  

  

Quizás mi pecado es amarte  

Por eso estoy en cautiverio  

Y el no poder, quisiera besarte  

Mi alma se convierte en cementerio. 

  

 En las penas quedo con mi muerte 

Y mi corazón paralizado de tristeza  

Y mi cuerpo frío e inerte  

Como el fin del capullo de mariposa. 
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 ASÍ ES MI VIDA

Mi consternaci?n al ver tus fotograf?as Mi vida desabrimiento al no poder acariciar tu rostro fr?gil
Mis penetrantes deseos de escuchar tu voz e inclinarme a tus ojos y ver el paisaje de tu mirada  Mis
sentidos latiendo cada segundo por tu suspiro y mis ojos llorando como un ni?o por los malos
recuerdos de mi mente a causa tuya  Un traumado enamorado que a?n no aprende a olvidarte
porque has quedado tatuada en mi cerebro y en todo mis reflejos de mi ser 
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 EL ARTE DE MUJER 

Eres una obra de arte en el universo 

Tu primor es predilecto de mis fanales 

Tu fauces es la más exquisita y melodioso 

Y tu melena ensortijado aojado por la mente de los racionales 

En tu figura existe el destello de tu excelencia 

Y tu dicción es el tañido más escuchado del universo  

Tu descripción es llegada a la estrella sirio por tu experiencia 

E inspirada de mi cavilación y cruzado entre mis verso  
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 CANDELARIA TOVAR LÓPEZ ( MAMÁ)

Cada instante por mi sendero ando 

Abriendo mente para mis sueños 

Ninguna como tú me sigue amando 

De modo que todo tus hijos te queremos 

Esperanza y paz que nos sigue guiando 

  

Todo es hermoso como eres tú 

Ojalá en este mundo perdure esta luz  

Vivir y soñar ese es la alegría 

Andar y luchar es la valentía 

Reír y bailar ese es la armonía 

  

Lo más bonito eres tú mamá 

Orgulloso estamos por ser tus hijos 

Pertinaz el amor nunca acabará 

En tu corazón nos encontramos fijos  

Zeta brilla en el apellido en estos versos brillan tus hijos  
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 PEDRO MARTÍNEZ BARANOA ( PAPÁ)

Percibo todo con su cariño  

Eres mi padre eres mi amigo 

De todo el mundo eres querido 

Risueño eres en el amor profundo 

Obedientes versos para mi futuro 

  

Marcando el nombre en mi corazón 

Alzando vida y alzando amor 

Reflexionar me enseñaste tú 

Toda la vida con gratitud 

Importante eres yo soy feliz 

Nobleza tienes para sonreír 

Esperanza mía paz para todos 

Zona muy fría eres valioso  

  

Bueno entre todos eres papá 

Abrazando el mundo puedes ganar 

Remo tienes para avanzar 

Abriendo puertas para triunfar 

Ninguna persona podemos ver 

Oscuros dilemas puedes vencer 

Abrazo mereces por bueno ser.
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 ENTRE EXCUSAS Y MENTIRAS 

En las palmeras de los rayos del sol  

Alumbrando el huerto de todas las plantas 

Girando a su movimiento con sus pétalos de girasol  

Se esquivaba de energía y se llenaba de falacia 

  

Entre excusas y mentiras una rosa ? se marchitaba  

En lo oculto de su cuerpo un rencor la malograba  

Por su lluvia de sentimientos un humano la salvaba  

Abrazando sus raíces con amor a su morada 
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 LUISA ASCENCIO 

Luz brillante de todo el universo 

Una voz con ternura y fragancia  

Igual de linda como el mundo de los versos 

Su nombre de reina con tanta elegancia 

Amada su imagen llena de infancia 

  

Apreciado sus ojos coplados de esperanza 

Sentimientos con magia pa' soñar con el alma 

Cada parte de tu cuerpo es el mejor arte de nobleza  

Eres un mundo de sueños para describir tu belleza  

Nacida en jardines de flores rodeada de esmeralda 

Camino que inspiras la dulce sinfonía 

Inspiraciones de luz que viajan día a día 

Oscuras estrellas con pasión y alegría  
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