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Dedicatoria

Con especial dedicatoria a mi 'musa', aquel ser que me hizo escribir tanto. . . que muchos de estos
poemas fueron escritos con tinta 'roja' en la locura de la desesperación por querer hacerla volver. . .
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AprendÍ a vivir con ello,
A ser feliz, si tu eres feliz. . . sin mí,
Tus fotos traen luz a mi vida, son un destello,
En tus prendas, tú aroma ?inerte? me hace recordar. . . lo que viví.
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Sobre el autor

La vida comienza en un punto de partida incierto,
comienza en el momento en que somos formados
desde el vientre de nuestra madre. De ahí parte el
comienzo de un largo camino por recorrer, un
camino con bastantes encrucijadas, lleno de
baches, de personas, de aventuras, de desgracias,
de desamores . . . y . . . quizá también de amor.
Emprendemos la huida de nuestro destino
bastantes veces, porque no nos sentimos cómodos,
porque lo que creímos que nos gustaba, resulta ser
al final ?Lo peor que nos pudo pasar?, siendo que
en su tiempo fue algo que nos hizo reír, convivir,
volar, simplemente pasar un tiempo agradable, y
ahora no es más que algo que repudiamos, que
odiamos, que nos aburre, que nos enferma, que
nos harta. . . que nos mata.

Alanís Morales César . . . Ingeniero
Electromecanico. . . (1987 - ? )
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La miseria de mi amor

La miseria de mi amor,
Es la sobra de lo que fuimos,
Es el presente dolor,
Es la muestra de lo que destruimos.
Es un intento por escapar,
Son las ganas de verte,
Es no parar de llorar,
¡Es no querer perderte!
Se que es difícil olvidar,
Más difícil aún, no quererte más,
Es imposible llegarte a odiar,
Pues no puedo dejarte de amar.
Estupido mi razonamiento,
Su culpa es, en todo lo que pasa,
Es causante de tormento,
Fúnebre mi corazón queda sin aliento.
Irremediable es nuestra separación?
Dime que puedo hacer,
No quiero que acabe esto, corazón,
Entiende mi amor, ¡Junto a ti quiero envejecer!
No soy el mejor hombre, lo sé,
Pero tú eres esa mujer,
Que cuando sus labios besé,
De ese lindo ser yo me enamoré.
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Quisiera remediar todo,
Tan solo, el tiempo regresar,
Es horrible hundirme en el lodo,
Sin siquiera poderte mirar.
Frustración siento de lo que paso,
De mi forma de ser, me arrepiento,
Con nuestro amor, arraso,
No trae más que sufrimiento.
No me dejes así mi amor,
Dime que no te iras,
Gris no es mi color,
¡Todos en mi contra, nadie a mi favor!
Me duele en el alma tu decisión,
Sin ti, este poema es basura,
Son solo letras en una composición,
Es un pedazo de papel, ¡ES NADA!
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Me Falta Valor

De todo lo que eh hecho,
Que me ha servido?
Tanto dolor siento en mi pecho,
Que aniquila a mi corazón adormecido.
En verdad, que es lo que queda?
Sombras, dolor, desamor?
Cuando parara mi búsqueda?
Cuando regresaras, mi amor?
Por que te sigo amando?
Deseo, tan solo olvidarte,
Solo, no seguir llorando,
Pues jamás, he querido odiarte.
Tal vez, permanezcas en mí,
No se cuanto más viviré,
Créeme, no me gusta estar así,
Sabes, sin ti, moriré.
Me lastima y me duele,
El saber que ya no estas,
Se que regresar, no se puede,
Y que ya no me besaras.
Por que tanta indiferencia?
Por que te olvidaste de nuestro amor?
Por que actúas sin conciencia?
Acaso, me falta valor?
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Que debo hacer para borrarte?
Como quitarme esta prenda?
El efecto del amor es permanente?
O solo hasta que yo aprenda?
Que quieres de mí?
Que buscas, aún más?
Si ya todo te lo di,
Y no volverá jamás.
No entiendo tu actitud,
Tan irreverente e indeseable,
Mi cuerpo te lo di en plenitud,
Y ahora dices que es insoportable?
Que te paso en el tiempo?
Por que tanto cambio de ser?
Aun sigues en mi pensamiento
Pues no te dejo de querer.
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Buscando

No se que es lo que busco,
Ya no deseo tener sexo,
Pues patán a veces luzco,
Y relaciones, siempre al exceso.
Sabes, solo ven, acaríciame,
Solo quiero un poco de ternura,
Quizá en verdad, quién me ame,
Y cure, toda esta locura.
No pienso usar mi mano,
Mucho menos tu boca, para descansar,
No quiero hundirme en lo profano,
Solo te quiero besar.
Estoy buscando algo quizá incierto,
Mi corazón, sigue aún, dolido,
Mi felicidad, se la llevo el viento,
Y yo en este mundo, sigo tan perdido.
Ayúdame tan solo, a olvidar,
Muéstrame, esa, tu carita angelical,
Simplemente hazme poderte amar,
Sin pensar, en algo carnal.
Sabiendo que no es la única mujer,
Viendo en ti, un hermoso ser,
Eres tú, mucho más que mi ayer,
Quiero volver a querer.
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Borra de mí su falsedad,
Hazme sentir tu corazón,
Límpiame de su crueldad,
Y perder así, la razón.
Lava mis labios con tu amor,
Aniquila, esta impía traición,
Quiero sentir todo tu calor,
Y entregarme a ti, con gran pasión.
No deseo algo tan vano,
Te quiero, en verdad lo siento,
Nada que ver con algo insano,
Solo te muestro mi sentimiento.
Deseo junto a ti, volver a comenzar,
Y por ella, jamás volver a llorar,
El cielo, a tu lado, por fin alcanzar,
Y una linda pareja, al fin formar.
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Dadivas de Amor

¡Ya por favor! Ya me cansaste,
Siempre rogando, y recibiendo, solo dolor,
¡Increíble!, pero hasta mi corazón hartaste,
Con tus míseras, Dadivas de Amor.
Pero, aún te sigo esperando,
Quizá al fin de cuentas,
Yo, aún sigo muy enamorado,
Pero tú, ¡Ya no mientas!
Me canse de tu indiferencia,
A esté, tú humilde servidor,
De tus caprichos y esa benevolencia,
Que pintó nuestra relación, de otro color.
Servidor, simplemente de tu corazón,
Dadivas de Amor, siempre al portador,
¿Cómo fue que caí en esta traición?
¿Por qué siento tanto terror?
¿De dónde salió tú frialdad?
¿Qué pasó con tus tiernas caricias?
¿En dónde quedó la sinceridad?
¿Tan solo ahora, me desprecias?
Lograste bajar la temperatura,
Helada quedó nuestra relación,
Te amaré, hasta mi sepultura,
Pero frío, se quedará tú absurdo corazón.
El termómetro marcó bajo cero,
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¿A dónde fue, tanta pasión?
Ahora la hipocresía, aborda el crucero,
De tu déspota y cruel ambición.
Dolido estoy, por tus impertinentes dadivas,
En verdad dime, ¿Qué es lo que soy?
Seguiras así, ¿Mientras vivas?
¡Dime que he hecho mal hasta hoy!
¿Acaso nuestro amor, fue solo ficción?
¿Qué paso con tu sonrisa al terminar?
Con mi poema, podré conmover a una nación,
Pero tú, jamás me volverás a ver llorar.
No se qué pasará en el tiempo,
Quizá es verdad, me faltará tu calor,
Pero mi soledad se la llevara el viento,
Pues ya no necesitaré, tus dadivas...
... Dadivas de Amor.
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No Te Alejes De Mí

Estoy sentado, viendo nada,
Viendo todo, recordándote,
Cada brisa es una llamarada,
¿Eso es Amarte?
Vine sin saber que va a pasar,
Tonto me siento por no poder dormir,
Te sigo esperando al azar,
Miedo tengo, ¡No quiero sufrir!
La situación se torno difícil,
Estupidos orgullos sin pensar,
Sabía que no iba a ser fácil,
Pero no se trataba de lastimar.
Me duele en el alma no poderte besar,
Es difícil buscar y volver a empezar,
¿En verdad esto va a terminar?
¿Acaso a Dios, esto le ha de agradar?
Nos hemos herido,
Nos hemos lastimado,
Se que me has querido,
Y que por eso no me has dejado.
Piénsalo muy bien, no solo tu cabeza
Razona de lo mejor,
Piensa en Dios y te dará certeza,
Piensa solo en ti, y te ira peor.
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Créeme que por mi parte,
Nuestra relación será una obra de arte,
Soy tonto, aún no dejo de amarte,
Lo he intentado y no puedo odiarte.
Todo lo que Dios hace tiene un propósito,
El amor no guarda ningún rencor,
Su palabra es lo mejor por eso la cito,
En ella Dios siempre será amor.
No te apartes aún, no es conveniente,
Actué sin pensar, no fui elocuente,
Te amo sin cesar, soy consciente,
No te alejes de mí, no seas impertinente.
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Mi Nuevo Amor (Cariño en cercanía)

Vivo navegando en un mar inmenso,
Creó aún estar soñando,
Es un sueño, del que aún no despierto,
¿Seguirá siendo su amor mi tormento?
Caminando por la avenida,
Veo mi sombra adormecida,
Veo mi nueva vida, mi nueva niña,
La que ahuyentó mi melancolía.
Los autos suelen pasar,
Peatones siempre, sin descansar,
Mi corazón, ella, ya no encontrará,
Pues en tu alma, mi vida, ahora reposará.
Quise preguntarle al oráculo,
Quise darle un ósculo,
No encontré la sabiduría,
Y mucho menos, de vuelta mi alegría.
Dices que soy un suicida,
¿Será mi alma que grita?
¿Será su recuerdo fingido?
Ó será que, pensar en ella, irrita.
Tú, mi nuevo amor, quitaste mi agonía,
Junto a ti, cariño en cercanía,
En mi mundo, a veces forastero,
Pues en mi corazón, aún un gran agujero.
¿Serás tú la elegida?
¿Serás tú la ungida?
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A tu lado ¿Reencontrare al amor?
Ó nuevamente, me lastimará el dolor.
Siempre a mi lado el tormento,
Créeme no invento un cuento,
Ahora en verdad, tú eres mi vida,
La que sana mi llaga, la que cura mi herida.
Eres tú, la dueña de mi corazón,
Para Dios, eres tú, su creación,
Para mí, mi cielo, mi ambición,
Dios merece mi respeto, mi devoción.
Quisiera junto a ti, siempre estar,
Borrar, todo aquello que me hizo llorar,
Cuidar nuestra relación, y por él velar,
Simplemente, tan solo a ti, amar.
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Viaje al Espacio

Despegue con base en la Tierra,
Poco falto y vi la luna,
Eres mi amor, eres mi guerra,
Mi linda mujer, con vientre de cuna.
Veo planetas, veo estrellas,
Veo polvo, veo un meteoro,
Veo que no eres como ellas,
Veo que tú, vales más que el oro.
Seguía volando en el espacio,
Llegue al planeta rojo, Marte,
No sé si no voy muy despacio,
Pero, ya he llegado a amarte.
Viajo a la velocidad de la luz,
Deseando terminar mi galaxia,
Levanto y protejo mi cruz,
Por favor ven, calma mis ansias.
Recorro todo en mi cometa de humo,
Impulsada con imaginación, llegué a Júpiter,
Junto a ti, la melancolía se esfumó,
Pues tu amor, aniquilo mi ayer.
Al parecer seguía viajando,
Pues obvio pasé por Saturno,
Es lindo que me estés amando,
Pero ya descansa, que ahora es mi turno.
A la sombra de esta constelación,
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Poco a poco me acerque a Urano,
Llegaste a mi vida como una bendición,
Y amarnos, jamás será en vano.
Al fin de la Vía Láctea me acercaba,
Pues arribaba a Neptuno,
Ya no recuerdo por quién lloraba,
Un falso pasaje, algo inoportuno.
Por fin llegue al último planeta,
El más chico y frío, Plutón,
Quisiera junto a ti dormir la siesta,
Gran amor, entibia un poco mi corazón.
De pronto mi viaje al espacio se fue,
Me caí y las cobijas tiré,
Oré por ti, y solo en algo pensé,
Que por ti, yo siempre viviré.
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El Amor (¿Un trauma?)

El amor es como un veneno,
Que al parecer creemos que da vida,
Sin embargo, tan solo,
Poco a poco nos aniquila.
Quitándote lo más preciado,
Que usualmente hallas en la vida,
Surgiendo tontamente en ti,
Una absurda monotonía.
Creyendo ilógicamente,
Que da más que la vida,
Vas de forma impertinente,
A su encuentro, a tú tormento.
Te quita más que la libertad,
Más que tú libre albedrío,
Provocándote una sublime ansiedad,
Dejándote siempre el corazón, frío.
Haciéndote adicto a los besos,
A la ternura de los abrazos,
A aquello que, provoca ese calor,
A lo que todos llaman, hacer el amor.
Terminando con un mensaje resentido,
Te deja el corazón dolido,
Hambrientos quedan tus sentidos,
Y tú, tan sólo, tan afligido.
Deseas nunca haber conocido a ese ser,
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Eres testigo de algo que no quieres ver,
Juras nunca más volver a querer,
Sin en cambio créeme, volverás a caer.
Se mete en tú débil corazón,
Recorre así, todo tu cuerpo,
No intentes buscar una solución,
No hay muelle, no hay puerto, ya no es tiempo.
Ve figuras más allá de las nubes,
Encuentra cosas menos traumantes,
Ve la vida de diversos colores,
Tan solo, distrae tu mente.
¿Tienes miedo a querer?
De cualquier forma, tendrás que amar,
Dolor, sufrimiento y mucho más has de padecer,
Pues del amor, jamás has de escapar.

Página 28/307

Antología de Zeroo

Lo que fue (¡Estoy tan solo!)

Después de todo lo que pasamos,
Ahora, ¡estoy tan solo!,
Quizá es cierto, ¡Nunca nos amamos!,
Ya no te buscaré, ¡Me iré a otro polo!
Te busqué como a nadie más,
Pero aún así, me heriste sin descansar,
¡No te perdonaré jamás!,
El remordimiento, te ha de matar.
Y a pesar de que, está vez toco fondo,
Es notorio que aún no me toca morir,
Pues tú, ya no eres mi todo,
Y por alguien más, he de vivir.
Y no se la causa de tu vil abandono,
Mucho menos el motivo de tu traición,
Pero es esto, lo que yo no perdono,
La razón que arruinó nuestra relación.
Tantos besos, ahora solo en el aire,
Tantas caricias que murieron, antes de dar,
Un Te Amo, ya jamás te lo diré,
Pues ni de mi, tú, te has de acordar.
Y es verdad, te lo juro, en verdad te amé,
Sin embargo, ahora ya es tarde, te fuiste,
Y de todo esto, ya me cansé,
Sí, a pesar, de que a ti, te necesité.
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Me cansé, de todo tu desprecio,
De que no vieras, al ogro de tu espejo,
Triste, sólo, amargado y sin aprecio,
Fue el saldo, que tú amor me dejó.
Y es cierto, mis días se tornaron más grises,
Porqué ya no seguías a mi lado,
Las noches se me hicieron infelices,
Ya que no sentía tu calor a mi costado.
Piérdete en el olvido, tú y tu amor fingido,
Mi amor se ira a luz de un ocaso,
Pero en ti, siempre habrá un corazón dolido,
Y a los hombres, solo les darás asco.
Sabes, ya no me importa lo que pienses,
¡Vete al carajo!, sin ti, viviré en paz,
Como siempre, piensa tonterías, haz estupideces,
Simplemente fuiste una aventura, una calentura fugaz.
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Mis Lágrimas (Lagrimas de Sangre)

Sabes que, tan solo con mis lágrimas,
Puedo crear, mucho más que un inmenso mar,
Y derramando solo mí sangre,
A las sobras de nuestro amor, deseo cremar.
Como siempre, mis lágrimas y mi sangre,
Caen a radiar siempre sin cesar,
En verdad, no se que ganaste,
Pero, deseó no volver a llorar.
A mi lado, el fantasma de la desolación,
Sacaré una pluma, y con mi tinta roja,
Firmaré lo que será mi perdición,
¡Adiós amor! ¡Mi corazón por fin te desalojo!
Estupidos sentimientos, ¿Acaso es Amor?
Que estupido se siente este matiz,
Viviendo entre el horrible y frustrante dolor,
¿Para que llegaste? Sin ti, ¡Yo era feliz!
Por más que busco, no encuentro alguna razón,
Escucho, sin entender si quiera una canción,
La comida desabrida, ¡No tiene sazón!
¡Que tonto soy! ¡Es más que absurda esta adicción!
Quisiera poder llorar lágrimas de sangre,
Deseando así, por fin poderme desangrar,
Quisiera poder morirme de hambre,
Para así, ya jamás volver a amar.
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Será que el daño del amor es permanente,
Pues mi paz, poco a poco se desvanece,
Mi alma de mi escapa y no se detiene,
Por favor, te lo pido, ¡Soledad, Vete!
Huracanes surfeando sobre mi cabeza,
Temblores que atrofian todo mi ser,
Traiciones que me hicieron perder la certeza,
De ¿Qué significa querer?
Amor con despecho fácilmente en cualquier esquina,
Billetes por debajo de alguna mesa,
No necesitas ser ingeniero, mucho menos una oficina,
Para estas mujeres que te alivian parcialmente la tristeza.
Quizá siempre viva en un gigantesco desierto,
Tal vez día a día, solo gocé del momento,
Siendo ahora mi cama, un gran aeropuerto,
Tratare de ya no mostrar más, mi sentimiento.
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Me Pierdo En Este Abismo

La melancolía observa,
No se queda quieta,
El fantasma de mi soledad,
Es lo que mas me tienta.
Estando si nada que hacer,
Me pierdo en este abismo,
No encuentro que ver,
Lo único que percibo es tu cinismo.
Absurda esta adicción,
¿Tonto soy?, ¡Ya lo sé!
Se que fuiste mi perdición,
Pero esto, antes, jamás pensé.
Prendo mi televisor,
Deseando al tiempo matar,
De desgracia, soy emisor,
Pues ya no puedo amar.
Y lo sé, es cobarde ser así,
¿Pero valiente?, ¿Cómo es?
Mi alma se fugo por ti,
¿Acaso no lo ves?
En el trabajo no encuentro nada,
Quisiera perderme en el mismo,
Pero los problemas me caen en cascada,
Me quedo solo, nuevamente yo, en este abismo.
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Quisiera ser aire,
Quisiera poder volar,
Quisiera no ser un cobarde,
¡Quisiera poderte dejar!
¿Te estoy culpando?
¿Qué me esta pasando?
¿Por qué sigo enamorado?
¿Será que estoy desahuciado?
Muerte es lo que veo al final,
Vida, fue lo que nunca viví,
Todo siempre fue, tan carnal,
Ya no recuerdo ni porque te perdí.
Si fuera nube, lloraría una mar,
Si fuera aire, soplaría sin descansar,
Si fuera fuego, ardería a radiar,
Si fuera yo, te escribiría una vez más.
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¡Eres Libre! (Rompiendo Las Cadenas)

En un poblado había un joven que pastoreaba ovejas, sentado y cabizbajo miraba al suelo,
veía a sus ovejas de vez en cuando tan solo para apreciar como devoraban el pasto que
abundaba en esa zona, "que fácil sería ser una de ellas, ser como ellas, ser tan libre, ser
alimentado", muchas veces se decía, y se tornaba pensativo.

Su jornada era monótona, se levantaba muy temprano por las mañanas, desayunaba, y
después acarreaba a sus ovejas a un monte que estaba algo lejos de su casa, se sentaba
bajo un árbol para recibir su sombra, y ahí se quedaba, solo de vez en cuando revisando que
nada alterara el orden de su rebaño. Después al atardecer, volvía a su casa y no hacía más
que comer, y si acaso, hacer algunos quehaceres de su vivienda.

Le parecía frustrante no poder hacer nada más, solo de vez en cuando tenía que hacer
negocios con los mercaderes, ya sea para vender o comprar ovejas, y de esta forma tener
como solventar sus gastos.
Cierto día bajo la sombra de ese árbol protector, escucho pasos y despertó algo asustado,
¿quién anda ahí? ? Preguntó - era un hombre ya viejo que vestía ropa desgastada, caminaba
con la ayuda de un bastón, hecho de la rama de algún árbol, el anciano camino poco a poco
hasta su encuentro. . .

¿Qué fácil sería ser una de ellas, ser como ellas, ser tan libre, ser alimentado no crees?

En ese momento el pastor se quedó algo desconcertado, es como si el anciano lo hubiese
escuchado aquel día, como si supiera leer sus pensamientos, entonces respondió. . .

- Creo que sería mucho más fácil vivir de esa manera, sin preocupaciones, sin necesidad
de alterarnos por el tiempo, por el dinero, por tantas cosas absurdas que se ha creado el
humano como es el miedo a la muerte.
- Evidentemente crees que una oveja no tiene preocupaciones, pero piensas eso solo por
que tienes mente?
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El pastor se quedo más desconcertado aún, no sabía como responder a esa pregunta, sin en
cambio algo sí sabía las ovejas eran más libres, así que repuso. . .

- no es solo por que tengo mente, si no porque es algo notorio, algo que puedo observar
día a día, algo con lo que vivo desde hace ya mucho tiempo, ellas son libres.
- Entonces creo que no has observado nada, creo que no has aprendido nada, creo que no
te ha servido de nada pastorear a tus ovejas.
- Si dices que no he aprendido nada, entonces dime en que estoy equivocado, ¿Es que tú
crees que una oveja no es libre? ¿Crees que no tienen preocupaciones?
- Una oveja es guiada, una oveja es alimentada, una oveja es prisionera de su vida, de sus
instintos, de su dueño.
-

Sí pero, no necesita nada más lo tiene todo.

- Podría ser, pero, siempre estará atenida a lo que su dueño le de, no es lo que ella busca,
más bien es lo que su dueño le busca, además ¿entonces en donde queda el ser libre?

El pastor se quedo callado no supo que más responder, reconoció interiormente que no
había nunca pensado de esa forma, y se sintió aún más desconcertado pues el pensaba que
siendo una oveja seria más fácil, el anciano notó su grado de confusión, entonces prosiguió.

- Nosotros los humanos somos libres, sin embargo, nunca lo vemos, y como nunca
pensamos en nuestra libertad, sin querer, nos aprisionamos nosotros mismos, en los
problemas, en el trabajo, en cuestiones financieras, en la hambruna, en la ropa, en la
tecnología, absolutamente en todo, construimos nuestras propias rejas, nuestros propios
limites, nuestras barreras, por eso nunca podemos derribarlas, por eso nunca salimos de
nuestros problemas, por que pensamos que son los demás los que nos tienen acorralados, y
que son ellos los que tienen las llaves de nuestra libertad, sin saber que están en nuestro
bolsillo, y que de nosotros depende sacar esas llaves y abrir esa reja, de derrumbar esa
barda que no nos dejar ser libres, que no nos deja ser felices.

Siempre nos preocupamos más por lo que dirán los demás, que por nuestro propia gusto,
vivimos acorralados, aprisionados, por nuestra propia ignorancia, sabes, las ovejas en ese
aspecto son más inteligentes que nosotros porque a ellas no les importa lo que pensemos
de ellas simplemente actúan conforme a su instinto y nada más, aunque también es una
lastima sean prisioneras de su instinto.
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Deja ya de pensar en como sería más fácil vivir, deja ya esos absurdos pensamientos, gana
lejos de perder esas horas pensando en como sería más fácil, mejor ocupa esas horas para
pensar, reflexionar en cosas que realmente te hagan crecer, o mejor aun empieza por hacer
cosas para ver resultados en tu vida, ¿Quieres ver cambios en los demás? ¡Haz cosas
diferentes y veras cosas diferentes! y no tengas miedos absurdos que la misma gente nos
contagia, como la muerte, que mencionabas, es absurdo gastarse la vida pensando en que
hemos de morir, es tonto malgastar si quiera un solo pensamiento en ello, ya que la muerte,
es algo que no esta aquí en este momento, es algo que no existe, por que estas vivo,
respiras, comes, sales, me escuchas, cuando llegue ese día en que la muerte se aparezca,
entonces ese día tu ya no tendrás tiempo si quiera para pensar en que has de morir puesto
que ya no estarás.

Deja de ser un simple hombre de este planeta, un títere de la sociedad, una masa de calcio,
carne y articulaciones, un simple pastor. Conviértete en un ser que vive y no solo un ser que
cree que piensa y esta viviendo de la peor manera.

Todos, absolutamente todos los problemas siempre suceden por ser consecuencia a algo
que hicimos o que no hicimos, por consecuencia entonces ocurren cuando deben de ocurrir,
y entonces aparecen en el momento que también se pueden resolver, ya que nada te es dado
si no puedes con ello.

Lejos de buscar siempre una excusa, un culpable, busca una solución y veraz que más
rápido saldrás de tu aflicción, sabrás entender que pasa con tu vida, entenderás lo que te
rodea, y entonces solo hasta entonces, habrás crecido, habrás entendido, a que has venido
a este mundo.

El pastor se quedo asombrado ante estas palabras, iba a levantarse para tomarlo de la mano,
cuando de pronto sintió una fuerte brisa que lo despertó de su sueño, vio el ocaso del día, y
descubrió que se había quedado dormido.
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Encontré El Camino

El sol tiene un brillo intenso,
Las nubes viajan sin cesar,
Tú aroma tan rico como el incienso,
Es lo que me provocas al besar.
Las calles usualmente pobladas,
Se vuelven jardines del edén,
No queda nadie, están despobladas,
Nada queda en mí, de desdén.
Autos a alta velocidad,
Aves volando por el cielo,
Todo recae en cierta bondad,
Es bueno ya no estar en desvelo.
Gente caminando por la banqueta,
Mujeres llorando sin respiro,
Ya nada me quita esta certeza,
Que en ti, solamente me inspiro.
Agonía siempre por doquier,
Soledad acompañando a un alfiler,
No se que empeñar para mi alquiler,
Pero sé, que jamás te dejare de querer.
Vislumbro tras el holocausto,
Más que un lejano pasado,
Me veo a mí, como un incauto,
Y ahora junto a ti, soy afortunado.
Encontré el camino a la vida,
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Salude de frente a mi sufrir,
Mire mi desgracia fingida,
Tan solo con verte sonreír.
Y es la impotencia del molesto odio,
Y es el llanto de la terca tristeza,
Lo que cancela todo mi oprobio,
Lo que me enamora de pies a cabeza.
Ahuyentas completamente la melancolía,
Dejas fuera a la tortura de la soledad,
Con tu luz prendes de magia mi día,
Haces al sufrimiento callar ante tu majestad.
Sintiendo las llamas cerca del infierno,
Me veo volar más alto que el cielo,
Veo las nubes y miro de lleno,
Que esto, jamás será un sueño.
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El Estar Junto A Ti

Y es el estar a tu lado,
Lo que impulsa mi alegría,
Y es el estar junto a ti, recostado,
Lo que me llena de vida.
Y es el hecho de besarte,
Y es el hecho de tocarte,
Lo que me sustenta,
Lo que me alienta.
Sentir tu cuerpo pegadito,
Es disfrutar al amor suavecito,
Sentir tu aroma respirando,
Como nos va enamorando.
Es la niña de tus ojos,
Es la muñeca de tus manos,
La que me ve, y me revive,
La que toco y me vuelve loco.
Me encanta soñar,
Me encanta despertar,
Y es que en mi sueño te veo,
Y al despertar te tengo.
Se que lo nuestro no es absurdo,
Sin ti, me siento solo, me aturdo,
Mi vida era otra, yo siempre confuso,
Vagaba por las calles, ¡Era un iluso!
Acompañas ahora mis días,
Ya no hay noches sombrías
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Fuera el peso, me siento nuevo,
No tengo alas, pero ahora vuelo.
Es ver en tu rostro una sonrisa a diario,
Es aprender nuevamente el abecedario,
De esto, que no puede ser algo cotidiano,
El tener un ángel, siendo yo, un humano.
Al tener esta hoja en blanco,
No vi que tenía el color del talco,
Pues veía un manantial en lo hondo,
Y al final, tú y yo, amando.
Y es bonito vivir en compañía,
Tener mucho más de lo que tenía,
Tenerte a ti, mi mujer,
Con la que quiero envejecer.
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Jesús Te Susurra Al Oído

Desde el inicio ya te esperaba,
Siempre te vi desde antes de nacer,
Con ansia esperaba verte brincar,
Simplemente cobijarte al anochecer.
Siempre he querido despertar a todos,
Quiero que tú, veas la nueva vida,
Apartarte, salvarte de los lobos,
Quitarte cualquier pensamiento suicida.
Estando colgado en la agonía,
Veía diversas sombras derredor,
Las nubes negras cubrieron el día,
Todos me odiaban con gran furor.
Todo era oscuro, era gris,
La creación tenía otro matiz,
Voltee a verte y te vi infeliz,
¿Qué necesitas para ser feliz?
La muerte de un ser querido,
¿Te ha causado, ese odio hacia mí?
El ver tata hambruna, tanta pobreza,
¿Crees que me he olvidado de ti?
¿Crees que lo que pasa no me afecta?
¿Acaso piensas que disfruto verlos así?
¡Creé una humanidad perfecta!
Y ahora se destruyen entre sí.
Cuestionándome el ¿Por qué?,
Mi Padre hasta hora sigue trabajando,
Página 42/307

Antología de Zeroo
Aun vivo, mi Espíritu sigue entre ustedes,
¿Acaso es que no me ven?
En este momento, bájame de esa cruz,
La que a muchos les llena de luz,
Ahora te muestro mis manos,
Y la llaga que tengo a mi costado,
¿Qué porqué? ¿Qué que significa?
Flagelación y más he pasado,
Lo hice por salvar tu vida,
Queriendo que esto sirva de algo.
Demostrando lo que por ti siento,
Humildemente agacho mi mirada,
Y solo una cosa, te puedo yo preguntar,
¿Con esto puedo, pagarte yo, algo?
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Huyo De Mi, Pero Me Estanco En Tu Mirar

Estoy siendo testigo de mi perdición,
Gente veo pasar a mi derredor,
No sé como conquistas mi corazón,
Pero miedo tengo, de ser un perdedor.
Es rico estar amándote así,
Es sublime esta terrible ambición,
Absurdo no poder irme de aquí,
Por esperarte, en mi armónica adicción.
Me cuesta trabajo no quererte amar,
Huyo de mí, huyo de la soledad,
Pero me estanco en tu mirar,
Nada puedo hacer, ¡Es verdad!
Quisiera huir de esta relación,
Es curioso, es agradable este sentir,
No se como empecé la redacción,
Pero no puedo dejar de verte sonreír.
Y es que al mirarte me pierdo,
Al no tenerte, me cegó,
Siento el roce de una brisa,
Y me provoca tu recuerdo.
Es imposible dejarte de mirar,
Es horrible no poderte esconder,
Me cuesta aun mas no poderte dejar,
Y es que te empiezo a querer.

Página 44/307

Antología de Zeroo
El sol en lo alto resplandece,
Me cega y no me deja ver,
Apareces tú y me engrandeces,
Sin duda, lo mejor que puedo tener.
Tus besos, tus labios, tu boca,
Tus abrazos, tu cuerpo, tu calor,
Conquistas todo, rompes la roca,
Alteras todo, me provocas un temblor.
Y es que no se como escapar,
Me encuentro en un pozo sin fondo,
Quiero y no te puedo olvidar,
Lo intento, y junto a ti, lo pierdo todo.
Espero no mirarte más,
Espero no volverte a sentir,
¡Olvídalo! No me dejes jamás,
Pues sin ti, creo, voy a morir.
?

Página 45/307

Antología de Zeroo

Que Hace El Humano, Si Es Arcilla

Quiero empezar a perderlo todo,
Quiero no ser nada y estar solo,
Tan solo volar y no regresar,
Quizá caer y no volverme a parar.
¿Por que no puedo odiar a todos?
¿Por que no puedo ser un completo loco?
¿Por que no puedo ser como un niño?
¡Quisiera serlo! y saltar en brincos.
Nada cambia lo que ahora veo,
Todo es feo, es gris el cielo,
Nada toco, nada alcanzo, nada tengo,
Miro arriba y volteo, veo el suelo.
El cielo azul, el suelo tierra,
Y es que nada es como solía ser,
Ahora nada empieza a parecer,
Lo que un día nos vio crecer.
Nos estamos destruyendo,
Me estoy matando,
Tiempo desperdiciado,
Creyendo que esto servirá de algo.
Nada de lo que se hace,
Nada de lo que se piensa,
¡Es un estorbo!, esa es la frase,
Que aborta siempre la certeza.
Siendo polvo, destruimos piedra,
Siendo nada, acabamos con todo,
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Tan pequeños somos ante el universo,
Y somos más que una plaga.
Quitando la serenidad en la vida,
¿Que es lo que queda?
¿Que es lo que en el cielo brilla?
Que hace el humano, si es arcilla.
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Y Es Que No Debería Ser Así

Es absurdo este contraste,
Me hiciste odiar este momento,
Me haces analizar lo nuestro,
Y es que mi cabeza es un desastre.
Espere sin descansar,
El estupido tiempo solía pasar,
Llegaste y te vi con otro,
Te fuiste con él, me quede solo.
Y odio el tiempo,
Odio este maldito tormento,
Odio regresar mi pensamiento,
Y volver a perderte en el intento.
Y es que no debería ser así,
No debería sentir este matiz,
Pero me hiciste enamorarme de ti,
Ahora mi vida se ha vuelto gris.
Y sé que no es tu culpa,
Y sé que es mi tonta afición,
Pero no veo nada entre tanta bruma,
Me rompiste el corazón.
Y es que para ti es nada,
Para mi resulta como una traición,
Se que no es un cuento de hadas,
Pero creo perdí la razón.
Analizo el momento,
Revivo el encuentro,
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Pero me hiere lo que vi,
Simplemente me caí en el abismo.
Y es más tonto ser como soy,
Pero te empezaba más que a querer,
Me duele escribir esto de hoy,
Pero creo es mejor no volverte a ver.
Y es que me genera un eco horrible,
Que resuena en mi cabeza,
Me atosiga, y es que creí imposible,
Que hicieras esto, si eres tú quién me besa.
Perdóname por ser tan estupido,
Perdóname por huir esta vez,
Pero créeme te he querido,
Y lo volvería a hacer.
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No Es Lo Que Dicen Tus Sentimientos

Siento que tus palabras se las lleva el viento,
Que no es lo que dicen tus sentimientos,
Que vanas son las palabras si no las llevas dentro,
Puesto que quieres volar,
Y te restringes a caminar,
Me quieres besar,
Y te limitas a pensar,
Es tonto pensar en tener la cabeza fría,
Tienes miedo de que te lastimen,
Sin ver que eres tu quien ahora se lastima,
La fría soledad atormenta a medio mundo,
El amor suspira boquiabierto,
Esperando tú encuentro,
Vuela sin cesar,
Nos llama a amar.
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Te Ves Bien, Muy Linda

Te ves bien, muy linda,
Me das tanta tentación,
Hoy te vestiste muy sencillo,
No usas complejas prendas,
No te adornaste con lujos,
Pero esa ropa,
Es majestuosa,
Pues cubre todo tu cuerpo,
Y se embellece,
Con los detalles de tu piel,
Al descubierto,
Al desnudo,
Tus brazos que enternecen,
Que me abrazan,
Que me entibian,
Que me calman,
Que me aman,
Y esa, tu carita angelical
Por la que este poeta muere!!!!!!!
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Hacer El Amor

Verte así, vestida,
Es sentir que esa ropa te opaca,
Es observar la belleza restringida,
Es ver una flor, y la basura la abarca.
Quizá hagas ver a esas prendas,
Lucir de una manera sin igual,
Pero es cubrirme los ojos con vendas,
Y esperar hasta que acabe el ritual.
Al tocarte poco a poco,
Voy recorriendo tu cuello,
Se estremece tu piel cuando la toco,
Es un rico sentir, es muy bello.
Deslizarme por tu boca húmeda,
Recorrer en tus labios sus suaves curvas,
Es abrir poco a poco aquella bóveda,
Que guarda tus hermosas dunas.
Bajar por tu pecho cubierto,
Es sentir un ligero desprecio,
Pues tienes a dos prisioneras,
Que buscan mi encuentro.
Por fin cuando logro liberarlas,
Me estremecen, me dejan boquiabierto,
No puedo más que besarlas,
Y perderlo todo en el intento.
Sigo recorriendo el camino,
De pronto aparece tu ombligo,
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Que bello pozo, traedor de tentaciones,
Guardián de mis locas pasiones.
Suavemente lo rodeo con ternura,
Mi lengua lo toca en una sublime caricia,
Pierdes el control, te vuelves loca,
No pienso más, tu cuerpo me vicia.
Sin más locomoción,
Bajo a donde se halla tu pantalón,
Un nuevo guardián, nueva rehén,
Aquel tesoro, que anhela el vaivén.
Fuertemente te abrazo por la espalda,
Te pego a mi cuerpo, deliras,
Te arranco el pantalón, mi mano una espada,
Te excitas en emoción, me tiras.
Tu cuerpo desnudo al frente mió,
El monte de Venus, mi adorado tesoro,
Tu expresión me provoca un desvarió,
Te unes a mí, lo pierdo todo.
Suavemente siento tú vaivén, pides más,
Ve despacio, no quiero que tengas dolor,
Lentamente llegas al clímax,
Me dices, por favor, no me dejes de Hacer El Amor.
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Hacer El Amor (Sin Censura)

Verte así, vestida,
Es sentir una impía traición,
No veo tus senos, ¡La belleza rendida!
Tu pecho cubierto, oculto el corazón.
No hay ropa que no opaque tu hermosura,
Desnuda me encantas, me fascina tu cintura,
Con prendas no eres tú, eres otra, eres carnal,
Y debo esperar hasta que acabe el ritual.
Al tocarte poco a poco, recorro tu cuello,
Se estremece tu piel cuando la toco,
Ricas curvas dimensiono, ensalivo tus bellos,
Me pegas tus senos, me vuelves loco.
Deslizarme por tu boca húmeda,
Recorrer en tus labios sus suaves curvas,
Es abrir poco a poco aquella bóveda,
Que guarda tus hermosas dunas.
Bajar y ver tu pecho cubierto,
Es obligarme a romper tu brasier con desprecio,
Pues encarcelas, tienes a dos prisioneras,
Que buscan mi encuentro.
Por fin cuando logro liberarlas,
Me estremecen, me dejan boquiabierto,
No puedo más que tocarlas, besarlas,
Y perderlo todo en el intento.
Sigo recorriendo el camino,
De pronto aparece tu ombligo,
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Tu piel sudando, sabor miel,
Siento una tensión, me mantengo fiel.
Ya no puedo contenerme más,
Tanto sudor, tanta miel, tanta pasión,
Me dices, ¡No me dejes jamás!
Empiezas a buscar mi creciente fricción.
Sin más locomoción,
Bajo a donde se halla tu pantalón,
Un nuevo guardián, nuevo rehén,
Aquellos labios, que anhelan el vaivén.
Fuertemente te abrazo por la espalda,
Te pego a mi cuerpo, deliras,
Te arranco el pantalón, mi mano una espada,
Te excitas en emoción, me tiras.
Tu cuerpo desnudo al frente mió,
El monte de Venus, mi adorado tesoro,
Tu expresión me provoca un desvarió,
Te unes a mí, lo pierdo todo.
Me encanta hundirme en tu monte de Venus,
Hacerte sentir la furia de mis olas,
Ver el vaivén de tus preciosos senos,
Oírte gemir, oírte gritar, siempre pidiendo más.
Y es que ver el golpeteo de las olas,
Alteran la proa, alteran mi timón,
Embeleces mi alma, mi pistilo tomas,
El barco al abismo, perdí el control.
Ahora buscas un poco de dolor,
Me tomas cual esclavo a tu desden,
Te alteras, te entregas con gran furor,
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Tus movimientos bruscos, gemidos de placer.
Suavemente siento tú vaivén, pides más,
Vas más despacio, gotas caen de sudor,
Lentamente lo disfrutas y llegas al clímax,
Me gritas, por favor, no me dejes de Hacer El Amor.
Derechos Reservados
Autor: César Alanís Morales
Amigos, les comparto que eh escrito una 3ra revisión de este poema (05/Oct/17), pueden
leerlo en:
https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-462911
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Nunca Dejes De Sonreír

¿Que más quieres?
¿Que más buscas?
¿Que más deseas?
¿Que más anhelas?
Sí, veme, aquí me tienes,
Sí, yo sé que me quieres,
También sé que me amas,
Me ves, me miras y me deseas,
Y aun así triste estas,
¿No soy yo, tú príncipe?
¿No eres tú, mi princesa?
Ábreme tu corazón,
Déjame en tu vida entrar,
Llámame al atardecer,
Vuélveme a ver,
Vuélveme a enamorar,
Pero nunca dejes de sonreír,
Porque si ya no sonríes,
Las flores se marchitarán,
La luna ya no vendrá,
El sol se apagará,
Y mis lágrimas caerán.
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Apareces Tú Y Vuelvo A Renacer

Sabes,
Ser idiota es fácil,
Mezclar el corazón, absurdo,
Mentir, confuso,
Veo nada, veo todo,
Me hundo en el lodo,
No veo nada, me atasco,
Me quedo solo,
Nadie al final del túnel,
Solo yo y mi estupido ser,
Nadie quien querer,
Apareces tú y vuelvo a renacer,
Será por esto,
¿Que te empiezo mas que a querer?
Por que tú eres la luz,
Esa luz al final del túnel,
Ese sol que alumbra mis días,
La luna que brilla en la noche,
Mi codiciado tesoro,
Mi niña buena,
La que alegra mi espera,
La dama que enternece,
Que me dice que me ama,
Que me dice que me quiere,
La que quiere vivir conmigo,
La que suspira si me besa,
La que me quita la certeza,
La que amo sin pereza.
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Nuestro Amor, No Se Limita A Lo Terrenal

Me encantas corazón,
La verdad,
Me fascinaría ensalivar tus delicados bellos,
Ser parte de ellos,
Recorrer tu cuerpo,
Sin prisas, lento,
Sin correr, tomarte firme
Suave, tierno,
Abrupto, con tiento,
Sentir tu delicada piel,
Tu delicado ser,
Probar tus labios,
Sabor a miel,
Y es que es real,
Me encantas, me fascinas
Me encanta tu cuerpo,
Tan lindo, tan sensual,
Eres tan pasional,
Que me encantaría deslizarme
Por tu piel mojada
Que rico sería,
Saborear el néctar
Que da vida,
Que resuena con eco
Y que me deja ciego,
Me encantaría ensalivar tu tesoro,
Saborear hasta la última gota,
Absorber tu esencia,
Romper con mi decencia,
Declararte mi demencia,
Pues quiero sentirte en el vaivén,
De este tren, que va directo a la pasión,
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Quizá bajo la luna,
En la playa,
En la arena,
Con velas,
Una manta,
La suave brisa,
El champagne,
Y el sudor de nuestros cuerpos
Sí corazón, no lo dudes,
Sabes que me encantaría,
Hacerte el amor,
Como nunca habías imaginado,
Quizá no tendré un doctorado
En hacer el amor, pero,
Se que te volverías loca al unirte a mi
¿Y sabes que seria lo mas rico,
De hacer el amor contigo?
. . . Que nuestra forma de amar,
No se limita a lo terrenal,
Sería lo mas excitante
Lo más elocuente, complaciente
Y al sentir mi vaivén
En tu monte de Venus
No harías más que abrazarme
Y no soltarme
Hasta saciarte,
Pues tu temor de amarme,
Habrá cedido al conquistarte. . .
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¡Lo Siento! ¡Perdóname!

La agonía observa, se burla,
La desgracia vilmente sonríe,
Me encuentro solo ante la luna,
No sentir tu calor, hace que me enfríe.
¡Por favor no te vayas!
¡Por favor, aún no, detente!
Sé que tuve muchas fallas,
Sí lo sé, me comporte como un demente.
Lo siento, en verdad perdóname,
Pero es verdad, no tengo recuerdo,
Déjame verte, te lo ruego, ¡Contéstame!
Ya no se que hacer, sin ti, me pierdo.
No se que me paso,
Nos e como ocurrió,
Golpeado, sin ti, tirado,
Así desperté, ¡Abandonado!
Por favor mi cielo, ¡Lo Siento!
Déjame tratar de explicarte,
Lo sé, te cause un tormento,
Te necesito, ¡No dejo de amarte!
Si tan solo me hicieras caso,
Sabrías que no volvería a pasar,
Tantos problemas, el agua fuera del vaso,
No estas tú, no dejo de llorar.
Veme como estoy, dos días sin ti,
Quizá no sea nada para muchos,
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Melancólico escuche música de Bunbury,
Tan solo para recordar tus besos.
Y es que te extraño a radiar,
Y en tu casa nadie te quiere comunicar,
Lloro, muero, me desespero,
No importa nada, que se entere el mundo entero.
Y es que en tan poco tiempo, TE AMO
Que ahora ese cortó tiempo es enemigo,
Pues hago de todo y te llamo,
Nadie contesta, nada tengo, ni un amigo.
¡Lo siento! En verdad escúchame,
Ve dentro de ti, ¿Acaso para ti no soy nada?
Solo por esta vez, analiza, perdóname,
Ó es verdad, ¿Ya estas cansada?
Por hoy te pido una oportunidad,
Te falle, fracase, te aleje,
Pero TE AMO en verdad,
No seré igual, te lo juro, cambiaré.
Por ti, quiero ser diferente a ayer,
Quiero cambiar, quiero vivir,
Ayúdame por favor, hazme crecer,
Ya jamás te volveré a hacer sufrir.
Vuélveme a besar,
Vuélveme a abrazar,
No me dejes escapar,
¡No me dejes jamás!
Siendo aire, siempre me respirarías,
Siendo alma, dentro de ti estaría,
Si fuera sol y luna, siempre te vería,
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Si me perdonas, por ti, la vida daría. . .
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Ya No Estas

¿Que me esta pasando?
Siento dolor en mi pecho,
Mi alma delirando.
¿Que tengo?
¿Que me pasa?
¿Estoy muriendo?
La soledad la veo varada,
La agonía en mí.
Un profundo sentimiento,
Se apodera,
De mi mente,
De mi alma,
De mi cuerpo,
Me quedo sin aliento,
Me destruye el pensamiento,
Me quedo solo,
En esta oscuridad,
En esta noche
Despierto,
Me levanto,
Y caigo,
En un vació,
En un mundo,
En el que ya no estas. . .
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HAIKU
¿Por que me matas?, ¡Soy un delfin!
Me acerque a jugar, ¡Vine a mi fin!
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Je t'aime plus (Te Quiero Mucho)
Je t'aime plus
Je t'aime trop et je ne pourrai jamais t'oublier.
J'attendrai dans le silence de la nuit
que tu t'approches de mon côté et tu me chuchotes ton amour.
Depuis longtemps mon c?ur,
Etait à la retraite,
Et ne pensait jamais devoir se réveiller,
mais au son de ta voix j'ai relevé la tête et l'amour m'a repris avant que d'y penser.
Seulement je veux être avec toi,
tu me faites rêver d'une manière speciale,
je tombe d'amour.
Je t'aime beaucoup et jamais je t'oublierai,
toujours je t'aimerai.
Tu es la fille de mes rêves.
Tu est le chose plus joli qui m'a passé dans la vie.
Te Quiero Mucho
Te quiero demasiado y jamás podré olvidarte,
Esperaré en el silencio de la noche a que,
Te acerques a mi lado y me susurres tu amor,
Tenía yo sin ti mi corazón dormido,
Pensaba que jamás podría despertar
Y al escuchar tu voz,
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Corriendo desperté,
Y ha vuelto a mí el amor más,
Fuerte aún que ayer.
Solamente quiero estar contigo,
Tú me haces soñar de una manera especial,
Me enamoré.
Te quiero mucho y nunca te olvidaré,
Siempre te querré.
Eres la chica de mis sueños.
Tú eres la cosa más bonita que me ha pasado en la vida. . .
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Déjame Volver A Robar Tu Aliento

¿Como pudiste no recordarme?
¿Como te olvidaste mí?
¿Acaso es verdad?
¿No te acuerdas, solo por tu enojo?
¿O es que tienes miedo de hablar y caer?
Sabes que si te beso,
Tu armadura se cae al suelo,
Tu casco destruido,
Tu espada sin filo,
Nada que te cubra,
Pues el sabor de mis besos te aniquila!
Y no entiendo el por que huir,
No entiendo el porque no intentar,
Se que no es para menos,
Se que fui bastante tonto,
Pero, ¿Crucificarme por caer una vez?
¿Será esto prudente?
¿Será algo conveniente?
Tal vez ya no pueda borrar el pasado,
Créeme si pudiera,
Lo haría, y aniquilaría esa impresión,
¡Lastima ya no puedo!
No puedo cambiar ya ese pasado,
Pero si puedo cambiar el presente,
Puedo cambiar el futuro.
Lo peor es que, sé que fue por mi,
Tan lindo era sentirte así,
Suavecito, con cariño,
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Y ahora, cada vez más fría,
Cada vez te quieres alejar más.
Mis besos que vuelan y quieren tus labios,
Caen al suelo y en el mueren,
Mis brazos que buscan tu cuerpecito,
Los detienes, se quedan estáticos,
Me quedo frío, me quedo escéptico.
Danos una oportunidad de intentar,
Danos la oportunidad de mejorar,
Lo sabes, aún no es 'El Momento'
No lo termines aún, no generes un tormento,
Espera un poquito más,
Déjame volver a robar tu aliento. . .
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Aun No Es El Momento. . .

Sí, mis oídos son los que escuchan,
Pero mi corazón es el que no comprende,
Me aferro a ti,
Como naufrago a la orilla,
Quizá no veo más allá,
Quizá no quiero ver,
Y es que no soy de los que se vencen,
No soy de los que caen,
Y en el suelo permanecen,
Estoy tratando de conquistarte,
Me estoy dejando llevar al amarte,
Y es que todo de ti me fascina,
Si hasta el sábado te extrañe,
Hasta tu neurosis corazón,
A pesar de que sea con razón,
Pero lo diferente en ti,
Me envicia más a ti,
Y es que ya no puedo dejarte,
No es mi felicidad dependiente de ti,
Es mi alma la que no cesa sin ti,
La que no para de exigir,
Y es que aun no es tiempo,
Aun no es el momento. . .
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Dañaste Al Corazón

Y es que no se que meditar,
Escribo sin pensar,
Me altero a radiar,
Y tú piensas que te he de extrañar,
Absurda es tu quimera,
Como tonta fue la relación,
Destruiste lo que quedaba,
Esa fue tu estupida ambición,
Dañaste al corazón,
Inutilizaste la razón,
¿Ya estas feliz?
¿Vives bien en ese mundo gris?
¿Quieres llorar?
Pues hazlo a morir,
Pues yo, ya no volveré,
Todos te despreciaran,
El amor en ti no habitara,
Vagaras sola, en tu diario caminar. . .
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¡No Me Llames! Ya Es Bastante Tarde. . .

Destrozado, con el corazón tirado,
Avejentado mi rostro,
Un murmullo en el eco despiadado,
¡Soledad!, ante ti, me postro.
Y es que estoy en la oscuridad,
Nada veo, solo mi estupido ego,
Causante de una calamidad,
¿Tonto soy? Ó ¿Solo estoy ciego?
Y no encuentro ninguna salida,
Quizás, abra la llave del gas,
Quizá muera, y de lagrimas una caída,
Será el adiós, ya no habrá otro más.
Vanidad, vicio, dinero,
Harto de todo esto,
Morir es lo que quiero,
Ya los gusanos harán el resto.
A la tierra vuelvo,
A descansar en los huesos,
Ahora tirado, ya no estoy en vuelo,
Perdí todo, cuando perdí tus besos.
Parado ante tanta crueldad,
Sentado en la agonía,
Arrodillado ante la soledad,
Mi muerte en una noche sombría.
Desgarrándome poco a poco la piel,
De algo puedo estar siempre agradecido,
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Y es que es cierto, siempre me fuiste fiel,
¡Pero el dejarme! Eso no pasa desapercibido.
Tal vez no entiendas el ¿Por qué?
No lo intentes entender,
Así como me voy, también llegué,
Sigue tu camino, has de envejecer.
Causante de dolor seré,
Mi familia se va a destruir,
Las llamas ardiendo quizá veré,
Por se un cobarde que no quiso sufrir.
Me falto más, que solo el valor,
Quizá soy más que un cobarde,
Pero prefiero morir, a sentir tanto dolor,
¡No me llames! Ya es bastante tarde. . .
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El Fin De Tu Enojo, Presiento. . . .

Causante de tragedia,
De un incomodo dolor,
¿Recuerdas ese día?
¿Sí? Obvio, lo odias con furor.
Desde aquel día tu personalidad hostil,
No podría ser para menos,
Es razonable, me comporte de lo más vil,
Y por esto, amanecí con más reos.
Me diste la oportunidad,
Pero me alejaste con enemistad,
Los besos en pleno vuelo,
Todos siempre caían al suelo.
De sábado a sábado,
Tantos días con esa frialdad,
Tan doloroso el pasado,
Muestra es, tanta crueldad.
Por fin el amor suspiro,
Te invite a pasar,
Tomaste un respiro,
¡Lo sabia! aun no me dejabas de amar.
Solo querías pasar y terminar,
Nada más querías,
Solo sentarte y hablar,
Y te jure que ya jamás me verías.
De un momento a otro las lágrimas cayeron,
Un silencio intermitente inundo aquella habitación,
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Un flechazo, es lo que nuestros corazones sintieron,
Mi cuerpo pegado, tu cuerpo agitado en emoción.
Tu piel se erizaba, tu respiración acelerada,
Te tome por la cintura, te bese la boca,
Millones de sentimientos en ti, cual una embajada,
No te pudiste negar más, te volviste loca.
La intimidad nos hacia una invitación,
La respiración lo demostraba,
Nuestros cuerpos sudando en excitación,
Aun recuerdo mi boca, tu piel ensalivada.
Poco a poco menos ropa,
Negabas aún hacer el amor,
Quizá falto tomarnos una copa,
Pero en ese momento ya no había dolor.
Tus ojos me gritaban un Te Amo,
Tú corazón un ¿Por qué lo hiciste?
Un perdón sincero, es lo que clamo.
Piénsalo, ¿A que viniste?
Cuanta pasión desbordamos ese día,
Tan fría eras, y tan amorosa ahora,
¡Quise jugar!, que contigo no me quedaría,
Y ahora tu amor es lo que me devora.
La ropa tirada por el suelo,
Tu brasier a mi costado,
Te beso el cuello, llegas al cielo,
Amor encendido, odio opacado.
Suave en el vaivén,
Las lágrimas empañan tus ojos,
Perdiste el odio, perdiste ese tren,
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Aborda este otro, de detalles preciosos.
Que hermosas curvas revisten tu cuerpo,
Que deseables dunas anhelan mis besos,
Te quiero bastante, aunque no llegue a tiempo,
Pero tu amor tan intenso, lo siento hasta los huesos.
Suaves olas sientes en todo tu cuerpo,
Emoción, excitación, deseos de no parar,
Te quiero, te amo, voy más lento,
No debe ser rápido, se trata de amar.
Suavemente los rencores saliendo,
Quizá el olvido sea imposible,
Minimízalo, lo estas haciendo,
En este momento, tu amor, lo más visible.
Suave el vaivén, preciosa tu expresión,
Ojos volando a un mundo incierto,
Tu respiración variable, ¡cuanta conmoción!
El fin de tu enojo, presiento. . . .
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La Locura De Amarte

Y es la emoción del mirarte,
La conmoción del buscarte,
Lo sublime del tocarte,
La locura de amarte,
Lo que a ti me apega,
Lo que me encanta,
Lo que me llena,
Lo que me entibia,
Lo que sube mi temperatura,
Lo que me enamora,
Lo que me alimenta,
Lo que me absorbe,
Lo que me nutre,
Lo que me sube,
Mucho mas que al cielo,
Lo que me levanta,
Lo que me saca del suelo,
Lo que me alienta,
Lo que me sustenta,
Lo que hace, que aun no muera. . .
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Para Mi Musa

Lo ambiguo de nuestros tiempos,
La soledad en cualquier esquina,
La frialdad de la oficina,
La hosquedad de sus profesionistas,
Hacen que mi musa se pierda,
Que quiera renunciar a pelear,
Siendo yo solo un observador,
Me aniquila no poder hacer más,
Tonto me siento por solo escribir,
Quisiera mucho más que solo pensar,
Quisiera que vieran lo que yo en ella veo,
Mi niña de quince años, mi princesa,
La reina de mi corazón,
La que aniquila el dolor,
La que me sonríe,
Y una lágrima desviste,
La que me besa,
Y me deja el mundo de cabeza,
La que me ama,
Y no cesa de derretirme con sus besos sabor cereza,
Pero nada de esto deben saber,
Nada de esto pueden ver,
Una impía traición al amor,
Que se queja vilmente de no salir,
De solo en un rincón sufrir,
Quisiera ser libre,
Poder gritar lo que es,
Pero atado esta y nada puede hacer,
Esperando que mis letras te hagan sonreír,
Aquí tienes a tu poeta,
Que sigue en esta interminable espera. . .
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A Punto De Llorar . . .

La terrible afición de los celos,
Es la estupida ambición del amarte,
Es aborrecer el espacio, es odiarte,
Es quejarme de cualquier movimiento,
Es crearme siempre en mi cabeza este tormento,
Que no cesa, que no creo que acabe,
Por que tú no cambiaras,
Y eso aniquila mi psique, mi estructura,
La llena de llagas, de heridas,
Que tú no sanas, que abres más,
Que no te importan,
Que simplemente se amontonan,
Que piensas que no es así,
Que piensas que no es por ti,
Tan solo crees que debe ser como tú piensas,
Crees que no dañas a nadie más,
Y no te ves al espejo,
¿No ves acaso ese reflejo?
Que aniquila sin mesura
Que lastima sin cesar,
Que aturde mucho más que a radiar,
Que me tiene a punto de llorar. . . .
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Amor, Es Lo Único Que Siento

Llegando a la habitación,
Mi corazón se exalta,
Se acelera con emoción,
El pudor, por la ventana, salta.
Abrimos la puerta,
Oscuridad tras la reja,
El amor es quien te lleva,
Foco sin luz, la llama en la vela.
Los ojos poco a poco se acostumbran,
La oscuridad ya no es tan negra,
A media luz, las velas nos alumbran,
Amor pasional, sorpresiva entrega.
La cama tenue, entras en razón,
Pétalos de rosa, yacen sobre ella,
Formando un corazón,
Sonrisa en tu rostro, eres bella.
Toco tu cuello, como lo hacen los sabios,
Te quito la blusa, te altero,
Te besan mis labios,
Me dices, Te quiero.
Prendas cayendo por doquier,
Sudor compartido en la piel,
Atónito aquel alfiler,
Que nos recuerda el ayer.
Suavemente caemos en la cama,
Las velas encendidas, su aroma en el cuarto,
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Ahora eres tu quien me ama,
De jugar, ya estoy harto.
Tu delicada piel,
Es bañada en néctar de chocolate,
Siempre te seré fiel,
Tu sonrisa, tu mirada, me abate.
Suavemente mi lengua dimensiona tu cuerpo,
El sabor del chocolate, el sabor del amor,
Lo poco que llevamos, a favor el tiempo,
Aniquilas mi ayer, aniquilas mi dolor.
Suave, tierno, suavecito,
Lindo, bello, lento,
Me pierdo junto a ti, pegadito,
El paraíso en mi, eso siento.
El corazón de pétalos, ahora una alberca,
Estancado en esa cama el amor,
Nos ahoga tanta pasión, nos abarca,
Es lo rico de amar, es el sazón, es el sabor.
Y estos son los momentos,
En los que te siento tanto, mi amor,
Se me olvidan todos los tormentos,
Mi corazón no guarda ningún rencor.
Y gozo de estos recuerdos,
Cuando te acuestas, y pides un abrazo,
Cuando me llevas por estos senderos,
Que me hacen pensar, que el cielo alcanzo.
Hacer el amor, me llena por completo,
Anestesia al terco de mi cerebro,
Me pierdo, amor es lo único que siento,
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Varado quedo, en lo sublime de tu calor. . .
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Besar Tu Boca

Besar tu boca,
Es navegar en el cielo,
Es sentir que Dios me toca,
Es volar, es tirar el velo.
Besar tu boca,
Es sentirme más allá de vivo,
Es subirme a aquella roca,
Y recibir tu suspiro.
Es más que oír una linda canción,
Es más que escribirte este poema,
Es sentir los latidos, mi palpitación,
Es verte, y enamorarme hasta de tu diadema.
Es ver el sol, y no quedarme ciego,
Es volar a la luna, sin mover un dedo,
Es no querer perderte, pues sé, lo que tengo,
Y a tu lado, por siempre yo, me quedo.
Es caminar entre el fuego,
Es surcar el horizonte,
Es levantar mi ego,
Es mirar como el odio, se rompe.
Y es el besar tus labios,
Y es el escuchar tú palpitar,
Lo que nunca entenderán los sabios,
Que yo, jamás, te dejaré de amar.
Tus labios, mi princesa Diana,
Son los que hacen esta poesía,
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Lo que aniquila la tristeza vana,
Lo que enternece, lo que da alegría.
No se si lo entiendas,
No se que pase por tu cabeza,
Solo quiero que lo sientas,
Que pierdo todo, si tú, me besas.
Y si fuera yo, tan solo el mar,
Si tú, te volvieras peñasco, aquella roca,
Subiría mi marea, por quererte alcanzar,
Por tan solo robar, un beso de tu boca.
Sería escuchar a las aves cantar,
Sería percibir la suave brisa del viento,
Sería no pararte de amar,
Besarte, sería perder hasta mi último aliento.
?
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No Me Hagas Llorar

Corazón, te amo demasiado,
De una manera que aun no entiendes,
Una manera que no comprendes,
El alcohol siempre atenuando,
Siempre acabando,
Se que para ti, dejarme es fácil,
Por que no sientes lo que yo siento,
Por no pretendes lo que yo pretendo,
Por que es fácil borrarme y dejarme en tu pasado,
Se que soy un idota,
Pretendo en ese momento nada saber,
No debí hacer nada de eso,
Pero amor, ¿como te puedo no querer?
Si estas en todos lados,
En mi lágrima, en mi vida,
En la vitrina, en mi cuarto,
Las colchas guardando tu humedad,
El espacio atrayéndome sin generosidad,
Tu ego creciendo sin parar,
Como no verte, como no mirarte
Como no rogarte, si eres todo para mi,
Eres mi guía, eres mi luz,
Eres mi vida, eres mi cruz,
Mi amor, no me termines aun,
No lo hagas por favor,
No te vayas mi amor,
No generes dolor en mi corazón,
Por favor mi amor,
No me hagas llorar. . .

Página 85/307

Antología de Zeroo

Quisiera Que Solo Fueran Letras

Sí, créeme que ya lo entendí,
Para ti no seré más que,
Alguien más, se que te perdí,
¡Pero no pretendas que te olvide!
Dices que me olvidaras,
Lastima que, tu para mi,
Seas más que, simplemente 'algo mas',
Pues no dejo de pensar en ti.
Aún no lo ves, ¡Te quiero bastante!
Y es mi corazón quien te grita desde dentro,
¿Acaso no lo escuchas?
¿Acaso no sientes mi tormento?
Por favor, te lo pido, no lo hagas,
Mejor clávame una espada,
O quizá mejor aún, una daga,
Pero no te vayas, no me des la espalda!!!!

Quisiera que solo fueran letras,
Solo versos, solo una hoja de papel,
Solo tinta en ese papel,
Pero esta vez no es así. . .
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Solo Dime Que Si

Amor tan solo dime que si,
Se que no soy de lo mejor,
Se que a veces caigo en exageración
Pero tampoco creo ser de lo peor,
Ahora uso mi imaginación,
Buscando una manera de conquistar tu corazón,
Buscando una manera de atraerte con fuerza,
De robarte tu amor, darte certeza,
Voltear tu mundo de cabeza,
Darte besos, hacerte el amor,
Aniquilar todo tu dolor,
Amarte con pasión,
Estremecer tu sentir,
Hacerte vivir,
Parar de sufrir,
Solo dame un si,
Solo abrázame una vez más,
Hazme sentir,
Hazme reír,
Hazme volar,
Hazme no pararte de amar. . .
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Piropos Para Ti

Sabes amor, no le temo al destino,
Ni tampoco al dolor,
Estar a tu lado, es más que divino,
Pero si le temo, ¡A quedarme sin tu amor!
Creo que Dios, esta de mal humor,
Dice que un ángel se le ha ido,
Los cielos resuenan, claman con furor,
(Silencio) No sabe, que estas, aquí conmigo.
Cuando mires que esta lloviendo,
en verdad acuérdate, tan solo de mi,
Cada gota que cae, es una lágrima que derramo por ti,
Cada gota, demuestra ¡Todo el amor que siento por ti!
Nada tienes que agradecer,
Pues me encantan tus labios,
Tus labios tan tiernos,
Sublimes labios, tan sinceros,
Con tan solo tocarlos,
Todo aquello, ¡se vuelve eterno!
Una palabra, quizá, hasta mi poesía, se olvida,
Una lagrima, también se va,
Tal vez un beso se borra,
¡Pero tu recuerdo jamás!
Sabes, si el verte, me diera la muerte,
Y el no verte, me diera la vida,
Aun así, mil veces prefiero morir y verte,
A no verte jamás y estar con vida. . .
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El que seas desesperante,
No significa que me aleje de ti,
Al contrario anhelo amarte,
Y quizá, algún día, proveer para ti. . .
Las palabras escritas,
Demuestran lo que por ti siento,
Llenas de amor, a veces dolidas,
¿Sientes mi beso? Vuela en la brisa del viento. . .
Demostrarte cuanto te amo,
Ignorar todo tu pasado,
Amarte hasta el final,
Navegar en tu inmenso mar,
Ambiciono esto y más. . .
Sentir que das tu vida,
Saber que si eres tú,
La chica más linda,
Mi bella princesa,
Mi reina. . .
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Me Aniquila El Cariño

Soy muy explosivo,
Celoso compulsivo,
Enojon impulsivo,
De momentos tranquilos, asesino,
Pero, me aniquila el cariño,
Tus besos,
Tu mirada,
Tu sonrisa,
Me derrite,
Como hielo al sol,
Me quita el enojo,
La sangre hirviendo,
Fría queda,
Muere el enojo,
Se amedrenta ante tu amor,
Aniquilas el dolor,
Tus besos, suculento sabor. . .
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A Un Año Que No Llegamos

A un año de tu amor,
A un año de sentir tus besos,
A un año de ahora sentir dolor,
Aun año que no llegamos.
Infinitas cosas pasaron,
Infinita fue nuestra estupidez,
Apagamos el amor, destruimos su nido,
Agonizando el cariño, se murió de frío.
Nos destruimos, nos matamos,
Al amor opacamos, le quitamos todo,
Besos caídos, todo aniquilamos,
Todo ahora, hundido en el lodo.
Nada por que luchar,
Nada que nos haga recapacitar,
Nada que merezca la pena para pensar,
Atónito el recuerdo, fingida relación, me hace llorar.
Y estoy pensando en el ¿Por qué?
Me quedo divagando en el saber,
Se que con mi ira, al amor opaque,
Pero, ¿Cuándo fue que me dejaste de querer?
Ninguno de los dos supimos cuando,
Solo supimos como apagarlo más,
Nos gustaba estar solos, ¡Llorando!
Que tontos fuimos, pero, ¡Ya no más!
Nunca quise ser solo un esclavo,
Tampoco anhele tenerte a mis pies.
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Simplemente ahora el amor se acabo,
Ya no me necesitas, ya no necesito que me guíes.

Soledad melancólica en mi cabeza,
Tu llorándome sin descansar,
¿Por qué hasta hoy, por fin me lloras?
¿Por qué hasta hoy, me demuestras tus ganas de amar?
Tanto tiempo te roge,
¿Cuántas veces me rechazaste?
Estupido empedernido era, ¡Me humille!
¿Cuántas veces, a mi corazón golpeaste?
Y ahora vienes y me pides perdón,
Bastante tiempo y no pudiste amarme,
Ahora lo siento, ya no hay corazón,
Solo queda el sentimiento de fugarme.
Y se que no debimos terminar así,
Como dos extraños, sin un buen recuerdo,
No tengo una memoria tuya, no se como te perdí,
Y soy tonto, aun te pienso, creo ya no estoy cuerdo. . .
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Me Gustaría

Me gustaría,
Poder seducirte,
Me encantaría,
Enseñarte lo que se,
Verte vestida,
Recorrer
Tu suave piel,
Tu terso cuello,
Deslizar mi miel,
Deslizar mi saliva,
Suavizar, erotizar,
Tocarte con pasión,
Tocarte con ternura,
Quitarte la ropa,
No parar de besarte,
Bajarte el escote,
Hacerte vibrar,
Sentir tus respiros,
Tu palpitar,
Sentir tu cuerpo,
Desnudo al frente mió,
Probar tu amor,
Aniquilar el dolor,
Hacerte el amor,
Dejarte sin pudor,
Volverte mía,
Escudriñar la niña,
Hacerte reír,
No parar de hacerte vivir. . .
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No Olvidare Jamás. . .

Mi amor,
Tan linda como el sol,
Me dibujas un corazón,
Me envías una flor,
Aniquilas mi dolor,
Me alientas en mí caminar,
Me enamoras con tu mirar,
Hermoso tu andar,
A mis ojos deleitas,
A mi corazón alientas,
Mi corazón palpita,
Mi pecho suspira,
Mi cerebro delira,
¿Por que te amo tanto?
Mi pequeña princesa,
Niña interna,
Mujer preciosa,
Te amo con certeza,
De pies a cabeza,
A tu lado calido,
Mi sueño desvalido,
Parece nada,
Parece todo,
Parece volar,
Parece reír,
Con tu bello rostro,
Que no olvidare jamás. . .
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Mi Amor

Quince rosas te regalo,
Mi amor eterno cansado,
Y el tuyo anhelado.
Cada luna llena,
Eres más bella,
Tan bella y linda como una rosa.
Los inviernos pasan,
Y mi amor por ti descansa,
La primavera llega,
Y mi amor por ti despierta.
Llora, llora mi linda princesa,
Pues tus lágrimas son terneza,
Y solo yo, conquistare tu lindo corazón.
Podría regalarte un diamante,
Y mil besos me darías, quizá tu vivir,
Pero, mi amor entero te entrego,
Y espero el tuyo recibir.
¡Oh! ¿Acaso eres una diosa?
Pues intrigas en el amor,
Ó ¿Acaso eres un ángel?
Pues solo los ángeles,
Son tan bellos y lindos,
Como tú, Mi Amor. . .
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Te Amo. . .

Creo que,
Más agradecido estoy yo,
Ya que a tu lado,
He conocido nuevos senderos,
Nuevos caminos,
Cosas que no había vivido de esta manera,
Sabia de su existencia,
Pero me negaba rotundamente a verlas así,
A tu lado soy tan diferente a como soy,
A como he sido,
Me haces ver nuevos colores en el arcoiris,
Me haces suspirar,
Sin siquiera respirar,
Me haces amar tanto,
Sin requerir tanto tiempo en conocerte,
Me haces extrañarte,
Sin siquiera llevar tantos meses,
Me haces valorarte,
Sin saber que pasara después,
Me haces enamorarme tanto,
Que pierdo el aliento,
Que pierdo el miedo,
Y solo puedo decirte,
Te Amo. . .
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Conquistar Tu Corazón

Sé que,
No soy el mejor hombre,
Quizá nunca lo seré,
Aún me falta mucho por aprender,
Más, que por vivir,
Pero, consciente estoy,
De la grandiosa mujer que tengo a mi lado,
No necesito tener más edad para saber lo que vales,
Lo que eres y lo que sientes,
Tu corazón lastimado,
Busca renovarse,
Busca enamorarse,
Pero a su vez tiene miedo,
Eso lo sé,
A diario, que te pegas a mi pecho,
Que me besas,
Siento sus gritos desde dentro,
Y quisiera en verdad alcanzarlo,
Y decirle,
Tranquilo, no te apures,
Aquí estoy, y no me iré,
Yo te espero,
Yo te esperaré,
Solo no pongas la chapa sin llave,
Esconde si quieres la llave,
Y espérame,
Que yo la encontraré,
Y hallare como abrir,
Esa puerta,
Que me dejara conquistar tu corazón,
Solo el día que la halle,
Por favor, no te alejes de mí. . .
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Quisiera Oír: Jamás Te Dejare De Amar. . .

Tantos besos me has mandado,
Muchos por mensaje,
Otros emanados de tu viva voz,
Delicia que destruye al coraje.
Besos con pasión,
Llenos de ternura,
Al compás de alguna canción,
Que nos hacen caer en la locura.
Hermosos guiños que dibujas,
Elocuentes como nada en la tierra,
Nada en verdad queda, al filo de una aguja,
Queda muerto el odio, cesa la guerra.
Y es escuchar tu voz,
Escuchar la melodía del celular,
Saber que eres tú, que sos vos,
Lo que me hace caer, en la locura de amar.
Escuchar un beso tronadito,
Cerca de mi oído,
Escuchar ese eco, quedito,
Me hace ver, que hasta hoy, no había vivido.
Y es no verte,
Lo que me hace extrañarte,
Lo que me hace odiarte,
Pues no ves, que sin ti, puedo suicidarme.
Y el tenerte tan cerca de mi,
Me hace enamorarme,
Página 98/307

Antología de Zeroo
Ya no se que hacer sin ti,
Pero tampoco quiero alejarme.
Lo siento si te desespero,
Es que no se como controlar mi amor,
Que me ames, eso en verdad quiero,
Antes que la separación, cause dolor.
Viendo tu mirada en el arrecife,
Veo un beso volar sobre la brisa,
Sabes que es por ti, que mi corazón vive,
Y sin ti, se me muere hasta la risa.
Ojala estas líneas te hagan oír,
Quizá te hagan escuchar,
En verdad quisiera verte sonreír,
Y que me digas; Jamás te dejare de amar. . .
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Me Volveré Humo, Volaré En La Brisa. . .

Suelo ser optimista,
'Recuerdo esas veces'
Pero caigo en lo pesimista,
Pues veo la realidad, 'El no me mereces'
Y no es, estar lejos de la cordura,
Es simplemente ver la realidad,
No es ser tonto, no es tener locura,
Es solo no perderme ante tanta crueldad.
Quisiera volar pensando en dejarte atrás,
No voltear, tan solo el cielo surcar,
No mirarte más, no saber que te vas,
Quizá, secar mis ojos, no volver a llorar.
Tal vez morir de mañana,
Quizá que me velen por la noche,
Maldecir esta humanidad mundana,
No tocarte más, no sentir siquiera tú rocé.
Y es que, ¿De que sirve enamorarse?
¿Para que tanta pasión? ¿Para que tanto amor?
¿Después que queda? ¡Nada con que consolarse!
Solo sombras, gritos, desesperación, un mutilante dolor.
¿De que sirvió esperarte tanto?
¿Por que este cáliz amargo?
¿Cómo me quito este espanto?
¿Con tequila? ¿De un solo trago?
Y absurdo es quererte tanto, si te perdí para siempre,
Te quise mucho, más que a mi vida.
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Ahora no estas, tan solo, me deseo la muerte,
Nada me devuelve el sabor, ¡Nada sana mi herida!
Busco, no encuentro, quiero la muerte,
Lloro, me agobio, deseo ahogarme,
Lamentablemente no tengo tanta suerte,
Algo es seguro, ¡Nadie a de amarme!
Cuantas veces en la cama,
Me decías 'Nunca te dejare de amar'
Ahora nada queda, ardiendo el amor en esa 'llama'
¿Asco te doy? Me aprendiste a odiar.
Alcanzare el grial que resguarda aquel veneno,
Que quizá al morir, me devolverá la sonrisa,
Me aventare al precipicio, caeré en el suave heno,
Me volveré humo, volaré en la brisa. . .
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Quererte Por Siempre

Tienes un sol,
Tienes a la luna,
Conquistaste mi corazón,
Me aniquila tu ternura,
Me desviste tu mirada,
Me enternece tu sonrisa,
Me enloquece tu cintura,
Tus besos ricos ante la brisa.
Y es la locura de amarte,
Lo me hace perder la razón,
Lo que me hace extrañarte,
Lo que me hace dedicarte una canción.
Y es que al no tenerte me muero,
Y al tenerte cerca de mi, revivo,
Mi pecho se agita, suspiro,
Mi cerebro reacciona, ¡Estoy vivo!
Se que soy un tonto enamorado,
Pero como no estarlo ante tanta belleza,
A veces soy querido, otras tantas despreciado,
Pero ante ti, nada importa, pierdo la certeza.
Cada que estoy mal herido,
Apareces tú y me sanas,
Me abrazas y me devuelves la vida,
Me besas y me demuestras que me amas.
Nada más quiero ya de este mundo,
Solamente a ti, solo a ti y nada más,
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No quiero nada material, no quiero lo vano,
Solo dime, que no me dejaras, ¡Jamás!
Tu sonrisa es tan hermosa,
Tus ojos, cual mas hermosos que las estrellas,
Al besarme, te veo, y te ves tan preciosa,
Veo a las mujeres, y no eres como ninguna de ellas.
Eres más que una simple mujer,
Quizá te compares a la belleza de un ángel,
Me encanta estar a tu lado, sentir tu querer,
Sentir cuando me besas y estremeces toda mi piel.
Ojala nunca te vayas de mi lado,
Anhelo tanto estar contigo,
Ver tu belleza al despertar, estar siempre enamorado,
Quererte por siempre, y entregarte mi abrigo. . .
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Conocí Hoy A Una Linda Mujer. . .

Conocí hoy una niña bien portada,
Elegante como ninguna otra,
Preciosa cual belleza externa de la luna,
Linda figura, preciosa su cintura.
La invite a salir más no me lo permitió,
Pues su novio al parecer, iba a enloquecer,
¿Como conquistarla? ¿Como huir de este amorío?
Imposible es, si ya he caído en su querer.
Viendo su suéter verde,
Me enloquecería abrazarla,
Velar por usted, tan solo tenerle,
Llorar también, quererla, amarla.
Si tan solo por haberla conocido,
Mi corazón no para de palpitar
Ahora en nada coincido,
Pues, ahora, me muero por su besar.
Y aún no encuentro el caminó,
Tarde llego, sí eso es, como siempre tarde,
Pero me alegra conocerla, usted es mi destino,
No me importa su pasado, haré de eso un alarde.
Y que más da, si conoció antes, a alguien más,
Si a su lado hoy me siento feliz,
Y que más da, si tuvo una personita,
Si a las dos, yo, las puedo hacer sonreír.
No importa cuan atroz sea su pasado,
O cuan, no vivido lo sea,
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Conozcamos nuevas cosas, cual un enamorado,
Seremos felices, imposible que dios no lo vea.
En el ocaso del día, no me olvide, recuérdeme,
Ya que, así como el inmenso sol se marcha,
Para dar pasó a esa luna hermosa y brillante,
Mi corazón escapa, para abrigarla mientras descansa.
Déme una oportunidad de entrar a su corazón,
Déjeme amarla, perder la razón,
Hacerle el amor, derrochar pasión,
Escribirle este poema, dedicarle una canción.
Si tan solo mis líneas le demostraran algo,
Si tan solo, pudiera, abrazarla y volar,
Si tan solo, pudiera, navegar junto a usted en algún lago,
No me cansaría de decirle, jamás la dejare de amar. . .
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¡Cálmate Mi Pequeño Corazón!

Siempre diciéndome ¡No quiero! ¡No quiero!
Esas palabras son, como estar fuera, en la calle,
Sin suéter, en pleno aguacero,
Es como perderse, en un inmenso valle.
Y no se como complacerte,
De muchas maneras lo intento,
Eres muy difícil, me muero por tenerte,
Tengo amor, y no solo yo, lo siento.
Tenias que ser mujer para gustarme tanto,
Eres preciosa como ninguna,
Grandiosa, una belleza, por eso te canto,
Te amo mucho, mes gustas mas que la luna.
Y perdóname si te ofendí,
Por si esos poemas te hicieron mal,
Lo siento, alguna vez los escribí,
Pero lo que hago hoy, no lo había hecho jamás.
Por que en verdad a ti te amo,
Y los hago con bastante amor,
En verdad soy original, por eso te llamo,
A que dejes ya, de causar tu dolor.
Tres días sin ti y me estaba muriendo,
Tu no estabas, nadie a mi lado,
Ahora estas, te estoy viendo,
Por favor ven a mi, ¡Dame un abrazo!
Estas tan cerca, pero de mi tan lejos,
No se como ir a ti, y besarte,
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Y es que nos verán, ¿Tendré buenos reflejos?
Para tomarte y escapar, y así, ¿Por fin amarte?
Quisiera poder tener por completo tu atención,
Fastidioso y empalagoso, me estoy volviendo,
Un tormento, y es que he caído en esta terrible adición,
De amarte tanto, y sin ti, no puedo estar viviendo.
Y es que, horrible es ver tus condiciones,
Trato de amarte, y no caer en tentaciones,
Trato de cambiar, pero haces cosas, y me reprimes,
A veces pides de más, sin pensar, ¿Y aún exiges?
Perdón por ser así, por no calmar mi afición,
Y es que no se como regresar a mi el control,
No se como decirle ¡Cálmate mi pequeño corazón!
¡No se irá, mañana saldrá nuevamente el sol! . . .
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Recordar

Sin saber como empezar,
Escribir terminando de comer,
No sé ni en que pensar,
Pues se fue, mi último querer.
En el instante en el que estaba,
Quizá sentado y comiendo,
Recordé que a ti te amaba,
¡Lastima que no te este viendo!
Quisiera que todo fuera ¡Ayer!
Cambiar todo lo que no estuvo bien,
Imaginar lo que aún puedo tener,
Sin embargo, no puedo esperar a que cambien.
Es una pena andar solo,
Sin saber en donde pisar,
Quizá caminando, llegue al otro polo,
Para así, con tanto frío, no poder llorar.
Se que en muchas cosas, estuve mal,
En verdad, no se como disculparme,
Jamás estuvimos en el mismo canal,
¿Ahora, quién podrá amarme?
Silencio atroz por la noche,
Ruido absurdo por el día,
No sé a quién más subir al coche,
Ya que sin ti, se me fue la alegría.
Tentadoramente veo a lo lejos tu casa,
Me detengo, y pienso en todo lo que viví,
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Te lo juro que, a veces no sé que me pasa,
No extraño nada, no recuerdo ni que sentí.
Todo es tan diferente ahora,
Ya no hay quién me espere,
¿Cuándo llegará mi hora?
¿Cuándo será la última vez que respire?
Sabes, viendo aquella linda planta,
Levanto ya, mi bandera blanca,
Pues recuerdo lo que me hace falta,
Regalándote una sonrisa franca.
Ya que no estas, ¿Qué desearte?
¿Felicidad? No lo sé, créeme,
¿Infelicidad? ¡No! No deseo odiarte,
Solo quiero. . . alguien quién me ame. . .
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Regresaré

Sentado estoy,
Mañana solo me diré,
¿Qué he hecho hasta hoy?
Que tu último exhalar respire.
No se porque sucumbo,
Ante tu mirada frívola,
Camino sin rumbo,
Pero tú, te quedaras sola.
Te ame, te amo,
No me preguntes ¿Por qué?
Por eso te llamo,
Y por eso te conquiste.
Mi orgullo decayó,
Mi dignidad se esfumo,
Mi corazón se rompió,
Puesto que el amor no volvió.
No te odio,
No te aborrezco,
Quizá aún te deseo,
Por que junto a ti, aún me veo.
Pronto vendré,
No se de donde,
Pero créeme regresaré,
Y jamás te dejare. . .
Emisión: 10-Nov-2008 Modificado: 12-Oct-2010
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La Vida

La vida no es solo vivir,
Pensando en amar,
Sabemos que hemos de morir,
Y no por ello, debemos llorar.
Vivimos en una utopía,
Quizá falsa, quizá real,
No se si es mi fantasía,
Pero no hay humano leal.
Escribo por escribir,
Pienso por pensar,
No se a donde voy a ir,
Pero ni siquiera quiero llegar.
Me canso de pensar,
En que no quiero ser solo 'alguien'
Al que después van a recordar,
Pensando en que me quieren.
Vivo pensando,
Pienso como vivir,
No se que he dado,
Ni se que quiero recibir.
Problemas por doquier,
Todos hemos de tener,
No es malo envejecer,
Pero si, no querer crecer. . .
Emisión: 10-Nov-2008 Modificado: 12-Oct-2010
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Quisiera Huir

Trato de imaginar como conquistar,
Me caigo, y no se quién me tiro,
En el suelo estoy, y no se me levantar,
Amo, y no encuentro un respiro.
Absurdo pensar en volver a buscar,
Atónito el recuerdo de tu sonrisa,
Que más da si me quiero emborrachar,
Si de ese modo, tu foto vuela en al brisa.
Nada por que llorar,
Nadie que me espere,
Nada por lo que debo amar,
Nadie esta, nadie me quiere.
Frustrado entre el sufrimiento,
Agonizando ante mí reflejo,
Inútil me veo ante tanto tormento,
¿Quién es el idiota del espejo?
Imbecil que no se sabe superar,
Tonto niño que solo sabe sollozar,
Ambiguo humano sin mujer a la cual amar,
Se queda solo, esperando caerse al mar.
Trabajar, siempre para olvidar,
Tomar, queriendo las penas no ver,
Sonreir, para las lagrimas opacar,
¿Algún día ah de envejecer?
¿Por qué las cosas cambian?
Simplemente cambian y lo pasado se va,
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Llega algo nuevo, y todos vigilan,
Después huye, tal cual una súper nova.
Quisiera huir ya de todo esto,
Quisiera simplemente flaquear,
Tal vez gritar, tirar mi vida en un cesto,
Quizá, por el sufrir, dejarme golpear. . . .
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No Te Dejare Ir. . .

Estoy labrando mi tierra,
Me detengo a podar el pasto,
Egoísmo interior, parece una fiera,
Amor alzado, ¿Se dará abasto?
Viendo aquel vaso rosa,
Recuerdo que mi corazón esta en la luna,
Quizá por que es metal en la forja,
Y así, hará que la tierra no me corra.
Metal al rojo vivo,
Golpes que forjan mi espada,
Agua que enfría la ira,
Metal en bruto, falta pulir la vida.
Tal cual fuere una nube,
Llena de agua, caerá sin cesar,
Relámpagos, truenos, un sentimiento lúgubre,
Oscuridad, sollozo, nada con que alumbrar.
Sentimientos escondidos en una lapida,
Frío eterno en el ataúd,
Actitud prepotente, tan rígida,
¿Cuánto más te durará tu salud?
Olvida lo que dije, ¡Dame un beso!
Amor incesante, no para de gritar:
¡Para ya de escribir eso!
¡No la dejes ir! ¡No la dejes de amar!
Tal como soy, quiero ser el sol,
Tú, tan pequeña, tan linda, ¡Mi luna!
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Deja que conquiste tu corazón,
Junto a ti, me sobra la fortuna.
Cielo vació si tú no estas,
Opaco y gris, no tiene matiz,
Apareces, y lo adornas con estrellas,
Lo haces hermoso, lo haces feliz.
Tierra seca y sin frutos,
Árida y sola como si fuera Marte,
Todo resuena cuando estamos juntos,
Es lo más lindo, estar juntos y amarte.
Devuélveme tu mirada,
Voltea a verme ¿Dime que ves?
¿Un anillo? ¿Una arracada?
¿Te casarías conmigo? ¿Quieres. . .?
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No Quiero Irme De Ti

Sabes, no quiero irme de ti,
No se cuanto tiempo dure,
Se que te gusta estar junto a mí,
Hagamos imposibles, hagamos que perdure.
Quiero ver a través de ti,
Los ojos humanos no me sirven,
Absurdo es ver lo mundano, lo que viví,
Gracias a eso, malos recuerdos me persiguen.
Y es que, estar sin ti es como morir,
Es como si mi alegría se ahuyentara,
No se como evitar el sufrir,
Es como si en el precipicio alguien me aventara.
La vida me esta cobrando con factura,
¿Qué puedo empeñar para pagar?
Tu hostilidad me lastima, me fractura,
¿En verdad esto es amar?
Y lo sabes, ahora eres mi todo,
Gira mi mundo, sólo en tu orbita,
No dejes que me hunda en el lodo,
Sin antes no besar. . . tu boquita. . .
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Lo Siento, Pero. . .

Ante tanta insolencia,
Mi cuerpo se destruye,
No se como mantengo la paciencia,
Pero créeme que mi cabeza huye.
Y es imbecil el recuerdo de esas noches,
Como tonto es mi amor por ti,
Siempre pasaba algo, siempre corres,
No importa ya nada, ¡Estas sin mí!
Agonizante dolor consume tu cuerpo,
Dolor que inunda tu mente,
Atroz sentimiento sin puerto,
No busques salida, ¡Serás demente!
Te ganaste a pulso esto,
Tu inmunda ingenuidad,
Cosa que quisiste ser, acto funesto,
No me hiciste caso, recibe esta crueldad.
Si no lo puedes recordar,
Es por que siempre quisiste ser mártir.
Ahora te vuelves loca por mí, al recordar,
¿Y de que sirve ya? ¿Necesitas sufrir?
Tanto tiempo que pudimos disfrutar,
Tantas estupideces hicimos los dos,
¿De que o para que sirve el amar?
No paras de llorar, ¡Tienes los ojos hinchados!
Y me siento mal por desalojarte,
Se que no debo comportar así,
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Pero es que algo ahora me impide amarte,
¿Quizá el tormento de lo que viví?
No quiero aparentar lo que no soy,
No me gusta estar tan en la cima,
A un lugar incierto es al que voy,
Quizá crecer, levantar mi autoestima.
El tiempo en el que estuve a tu lado,
Jamás dijiste lo que sentías,
Ahora que no sientes mi calor a tu costado,
¿Vienes y me dices esto?
Se termino la razón por la que luchaba por ti,
Lo siento, pero volver es casi imposible,
Absurdo pelear, en verdad no se que sentí,
Pero ya no borro este sentimiento infalible. . .
Adiós. . . Zero!
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Ya No Siento Más

Agonizante sombra del olvido,
Furtivo recuerdo del escombro,
Pensamiento fugaz, vivir resentido,
No hay consuelo, ¡Ningún hombro!
Peste de la infelicidad,
Suculenta llama de frivolidad,
Absurda gema de obesidad,
Que inunda mi cerebro de ansiedad.
Ingenuo es tu recuerdo,
Atenuante esa luna,
Sol sin calor,
No tengo fortuna.
Ya no siento más,
No quiero ese metal,
Que frío es como vas,
Que inmundicia fatal.
Lleno de simbolismo escribo esto,
Absurdo el amor, ¡Que tormento!
¿Entenderás lo que quise decir?
O solo ¿Lo leerás un momento?
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Aunque Tú. . . Ya No Me Ames

Sé que a mi lado ya no estarás,
¡Qué estupido fui en el ayer!,
me despedí mientras me abrazabas,
cuando te juré...ya nunca, más volver.
Y estábamos ahí, peleándonos,
atacándonos, con miles de palabras,
por cosas que jamás nos perdonamos,
y...ése amor muriendo...ardiendo en llamas.
Después de tantos días,
Ahora, me pides una explicación,
cuando estábamos juntos, todo se caía,
no había remedio, no había justificación.
Yo también cuestioné ¿por qué?
¿Qué le pasó a nuestro amor?
¿Por qué no pudimos seguir de pie?
Acaso. . . ¿nos gustaba el dolor?
Los dos perdimos, varados en la misma mina,
quizá, lo quisiéramos explicar,
pero, es cierto, aquí todo se termina,
aunque...nos duela, esto es lo más normal.
Vida. . . mi vida. . . sabes
todo lo que haría por ti,
siempre te recordaré,
aunque con el tiempo. . .
. . . tú, ya no. . . me ames
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Enamorado

Aún sigues a mi lado,
que hermoso es voltear y...verte,
sentir tu amor en cada abrazo,
decirte te amo, en cada suspiro, tenerte...
Sé, que te asfixio,
y hoy te puedo decir,
que hoy, es un nuevo inicio,
que por ti, solo quiero vivir.
Y sé, que siempre ha sido mi error,
y es que te amo como un loco,
pero, sólo te he generado dolor,
¡Entiéndeme!, ¡Me muero si no te tengo!
Esto me pasó por dar mi corazón,
ahora, nada queda en mí,
¡Me enamoraste! ¡Perdí la razón!
mis ojos anhelan mirarte, me pierdo sin tí.
Si no te tengo, mi alma se escapa,
en verdad... ¡Te amo tanto!
que si no estás, el sol se opaca...
mis ojos se enrojecen, ¡Comienza el llanto!
Sé, que aún no lo entiendes,
pero, tal vez...algún día lo has de sentir,
me amas y sé que no me mientes,
suelta tu corazón, empieza a vivir.
Tal vez...alguna vez perdiste,
tu amor se debilitó,
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tu corazón flaqueó, se puso triste,
se hizo chiquito.
No puede ni hablar,
tan nervioso se pone,
pero a mi corazón no cesa de amar,
puesto que él, ya no se opone.
Y sé, el porque no me buscas,
y sé, que ese es mi error,
me encanta regalarte rosas,
apagar tu dolor.
Y sabes que estoy muy enamorado,
no dejes que me vaya mi vida,
nadie te amará, como yo te he amado,
nunca habrá un amor como el mío...todo será mentira.

Pero...¿Cómo me vas a extrañar?
sí todo el tiempo te aclamo,
¿Cuando... tú... me vas a llamar?
si todo el tiempo te llamo.
¿Cómo va a incrementar tu amor?
si todo el tiempo te sigo,
¿Cómo me vas a esperar?
si todo el tiempo estoy... ¡Te amo!
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No Te Dejo De Amar.

Si tan sólo pudiera pensar,
si aquella pesada roca, pudiera mover
quizá, tan sólo imaginar
que en verdad tu me has de querer.
Malos pensamientos inundan mi cabeza,
¿Para qué seguir luchando?
¡Tal vez no me ama!
eso y más vengo pensando.
Y sé, que no debo permitirlo,
sé que mi tarea es. . . no fracasar,
pero no sé, ¿Cómo no sentirlo?
tan sólo quiero que me vuelvas a besar.
Quizá, Dios me dio la tarea de amarte,
quizá. . . no he fracasado.
Debo, sólo fijarme... en quererte,
ser valiente, aunque esté cansado.
A lo largo de éste camino,
a tu lado, he aprendido mucho,
tal vez, si seas mi destino.
De tu boca un. . . ¡Te amo! . . . escucho.

Debo amar, sin nada esperar,
la recompensa, será tu corazón,
a tu amor he de encantar,
pues te haré perder la razón.
Pienso que he perdido,
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pero sólo debo amar,
mañana sanará mi corazón herido,
mañana, mis ojos dejarán de llorar.
En verdad lo he comprendido,
ahora entiendo qué es éste sentir,
no se compara con lo que he vivido,
pues hasta hoy empiezo a vivir.
Y perdóname por no saberte entender,
es difícil para mí volver a empezar,
créeme, no te dejo de querer,
¡Te quiero!, no me sirve, si no te dejo de amar.
Tu amor fortuito,
Dios me lo ha de conseguir,
Te amo, ¿Sabes qué es bonito?
Verte sonreír. . .
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Y Tal Vez Solo Sea Falsedad

Imposible llama en el agua,
egoísmo atroz y sin pudor,
imbéciles humanos, soledad inocua,
¡Nada con que apagar este rencor!
Y no se como seguir viviendo,
tanta pereza, tanta hambruna,
tanta tristeza, tanto miedo,
mujeres sin pudor con vientre de cuna.
Agonizante es este dolor,
hay tanto sol, y tanta oscuridad,
melancólico anda el amor,
ante tanta estupidez, solo frialdad.
Y tal vez solo sea falsedad,
o quizá simplemente es la lluvia,
no se, pero parece necesidad,
ante el hambre de cada día.
Absurdo es vivir,
Siempre en la necedad,
Siempre para sufrir,
tontos, si amor, sin . . . amar de verdad . . .
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¿Acaso No Lo Ves?

Amor, corazón, ¡Basta de aguantar!
Absurdo existir, tan solo porque si,
¡Basta ya, del enojo, tragar!
¿Acaso no lo ves? ¡No vivo sin ti!
Tantos enojos tragados,
¿En verdad no vomitas?
¡Olvida ya tiempos pasados!
¡Mira tus ojos! ¡Solo amor incitas!
Que más da lo absurdo de los demás,
Que importa sin tontos habitan a tu alrededor,
Humanos por doquier, llenos de problemas,
Todos tirando a todos, buscando un perdedor.
¿Acaso no ves lo linda que eres?
¡Eres preciosa! ¡Un ángel caído del cielo!
Una princesa ¡Dime que me quieres!
¡Abrázame! ¡Levántame del suelo!
Créeme que los días sin ti,
Para nada ¡Son poco!
Me pierdo en mí,
¡Parezco un loco!
Y es que entre más pasa el tiempo,
Más y más y más ¡Te Amo!
Déjame ser quien lleve el sustento,
Déjame de vez en vez ser tu esclavo.
Y es tan lindo, el amarte,
¿No lo ves? Quizá no sientes lo mismo,
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Más tonto es el recordarte,
Perdón si suena a pesimismo.
Y es que si estoy solo,
No es por que quiero,
Lo intento y no puedo,
Te amo y es lo único que siento.
Y mucha culpa tienes en esto,
Escucha bien ¡No es un pretexto!
Solo sé que no vivo sin ti,
Solo sé que me muero. . . sin ti . . .
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¿Me Dejaras Demostrarte Lo Que Siento?
Quizá no sea mi lucha,
quizá no me debo intrometer,
¡Te amo! mi corazón grita,
y es que no te deja de querer.
Sé que tú debes buscar una solución,
quizá hasta ahorita solo he sido un estorbo,
pero es un mundo loco, lleno de polución,
egoísmo a radiar, ¡A veces debemos ser sordos!
Mi querida y linda ángelita,
por favor, desenvuelve tus lindas alas,
y vuela mi linda princesita,
no voltees al suelo, ¡Jamás!
Tú no eres de este mundo,
eres preciosa como ninguna más,
radiante flor, en esta pestilencia, en lo inmundo,
un lindo corazón envuelto en llamas.
Levanta ya tu vuelo,
resuena tu amor como el eco,
tira de tus ojos ya, ese velo,
no escuches mas ¡Este mundo, terco!
Déjame ser parte de tu corazón,
en verdad te amo bastante,
déjame robarte tu amor, perder la razón,
déjame todas las mañanas despertarte.
Dame la oportunidad de verte despertar,
quisiera verte feliz,
y es que no te dejo de amar,
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déjame por siempre verte sonreír.
No te miento en ningún momento,
me fascinas todo el tiempo,
¿Me dejaras demostrarte lo que siento?
¿Me dejaras volar junto a ti, en el viento? . . .
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¡Nunca Me Digas Adiós!

Te bajé el sol, la luna, las estrellas,
te tomé como al tequila, de un solo golpe,
surqué este mundo en un cometa, vi esferas,
me caí de mi vuelo, cuando tú, me negaste. . .
Y quizá me equivoque,
tal vez no debió ser así,
tan rápido volé, que choque,
volé y volé hasta que en ti. . . me perdí. . .
Te entregue todos mis días,
cada una de mis noches,
te regale mi alma, mis sonrisas,
¡Por favor! ¡No lo Ignores!
Ya te he dado todo mi corazón,
pero al parecer no te basta,
ya no pienso por mí, perdí la razón,
y hasta en este escrito, tu recuerdo me alcanza . . .
¡No quiero que te alejes de mi vida!
¡Por favor! ¡Nunca me digas adiós!
si lo haces ¡Tendré pensamiento suicida!
me moriré pensando que jamás existió. . .¡Dios!
Si te vas, se ira mi sonrisa,
mataras mis ilusiones,
mi ceniza volará en la brisa,
agonizarán mis pasiones.
Y es que en verdad te entrego todo mi amor,
Pero al parecer, ¡No es suficiente!
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Desahuciado estoy, agonizando en el dolor,
¿Acaso no ves lo que mi corazón, siente?
Te amo de una manera sin igual,
quizá no quieres amarme como te amo ¡Yo!
quise darte algo especial, algo no banal,
algo que. . . en este mundo . . . se acabó . . .
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¡Te Enamoraré!

Te conocí en un parque, un lugar más,
Yo, ganándome la vida de Ingeniero,
Nos presentamos, me viste, ¿Un pensamiento fugaz?
Y ahora me dices más que un ¡Te quiero!
Tú venías muy linda y pelo suelto,
Cortaste aliento en aquel parque de quinta,
Me hablaste sin más, en tiempo de asueto,
¡Y ahora soy yo, quien no te pierde de vista!
Después, te invite a salir,
Te improvise un lindo poema,
Vi tu rostro, vi un hermoso sonreír,
¿Enamorarnos? ¡Lindo dilema!
Quizá te invite una cerveza,
Y te dedique una canción,
Me mandaste un mensaje ¡Una nota!
¡Y me dibujaste un corazón!
Días después ya éramos amantes,
Sabías mi vida, y yo sabía la tuya,
Parecíamos niños, quizás dos estudiantes,
Bésame a radiar, antes de que el sentimiento huya.

De noche, en mal estado llame a tu casa,
Antes todo iba bien, pero te hice llorar,
Tu hermano se puso en caza,
Tu me dijiste ¡Esto se tiene que acabar!
Supe que el despues vendrías,
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Tu mamá me dijo que sí,
¡Tuve un error! ¿Quién no lo tendría?
Cercana, tu perdida, sentí. . .
Había un océano entre tú y yo,
Y muchos 'Lo siento' para pedir perdón,
La nave esta varada, aún no despegó,
No te fuiste, ¡Me amas con el corazón!
Te esperé muchas veces, varias horas,
Llegue a un sitio, y me viste ¡Tú!
Esta relación ¡No es como las otras!
Tus ojos me vieron, me diste luz.
Lo que empezó en una de esos parques,
¡Nos durará mientras nos duré la vida!
Tú ya no paras, siempre me besas,
Tu corazón, ¡Mi amor anida!
Mañana el cielo será nuestro techo,
El sol será nuestra luz,
Rencor, odio y más se habrá desecho,
Pues esta relación, será bendecida por 'Jesús'
Yo te enamoraré,
No habrá como no hacerlo,
Siempre, te prometo, ¡Por ti veré!
Imposible no poder verlo.
Yo te enamoraré,
No habrá sitió en este mundo,
Si te escondes ¡Te hallaré!
Me amas, y eso es profundo. . .
Yo te enamoraré,
Porque eres mi destino,
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Cada segundo te besaré,
Hacer el amor contigo, será siempre ¡Divino!
Aunque seas la aguja en el pajar,
Yo te encontraré,
Nunca me dejaras de amar,
Pues yo siempre, ¡Te amaré! . . .
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Si Soy Yo, Soy. . . Tú

Si soy yo, soy tú.
Si te caes, ¡Tranquila!, yo estoy contigo,
y nos levantaremos juntos
pues nuestro amor, nos mantiene unidos.
Si me pierdo, corazón . . . encuéntrame.
Si tú te pierdes, ¡Tranquila!, yo estoy contigo,
y juntos leeremos en las estrellas
y mediante besos, sabremos . . . cuál es nuestro camino.
Y si no hay camino, si no existe, lo inventaremos,
aunque la distancia, signifique el olvido,
construiré puentes con tus abrazos,
pues algo hermoso, es, lo que tú y yo hemos vivido.
Nuestras peleas, no son cadenas . . .
mucho menos . . . ni siquiera lazos,
es el sueño de sentir tu calor, tu abrigo,
es pintar un 'Te Amo' a trazos.
Si soy yo, seré tú,
Si yo dudo, empújame,
Si tú dudas, trataré de entenderte,
Si callo, escucha mi mirada,
Si tú callas, leeré tus gestos.
Si me necesitas, tan solo silba,
y construiré una escalera,
hecha de tus exquisitos besos,
para robar a la luna una estrella.
Si soy yo, seré tú,
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Si soy tú, seré yo, también,
Si me ves llorar, alza tu carita, sonríeme.
Si te veo sonreír, lloraré . . .
Pues, tú y yo formamos un equilibrio,
dos mitades que forman un sueño,
nuestros corazones anidan un mismo destino,
y de nuestras vidas, 'El amor' como dueño . . .
Si me vuelvo aire, vuela conmigo,
Y si te arrodillas, haré que el mundo sea más bajo,
a tu medida, sin frío, siempre tu calor mi cobijo,
evitar el egoísmo, será el mejor atajo . . .
Si me dejas, mantendré viva la llama,
hasta que regreses, y sin preguntas, seguiremos caminando,
Y sin condiciones te seguiré perdonando,
pues si te duermes, seguiremos soñando . . .
Que el tiempo no ha pasado,
que el reloj se ha parado,
que mi corazón no ha sentido,
que al amor no le ha dolido . . .
Y si alguna vez la risa
se te vuelve dura,
si se te secan las lágrimas,
y la ternura . . .
Créeme mi vida . . . estaré a tu lado,
pues siempre te he amado,
pues siempre te tendré cuidado,
y jamás un 'Te amo' . . . he callado . . .
Pero jamás te cures de quererme,
acompáñame, ámame en mi locura,
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pues mi camisa de fuerza eres tú,
y eso me calma, y eso me cura...
Si estoy en mi, déjame ser tú,
Si estoy en ti, déjame ser yo . . .
Sin ti, no soy nada . . .
Sin mí, si quieres . . . prueba . . .
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?Tu Amor? A Mi Corazón Conquistó.

No supe evadirte mi amor,
No supe decirte que no,
Quizá mi corazón anidaba dolor,
'Tu amor' a mi corazón conquistó.
Agonizante y tambaleante mi espíritu,
Hermoso y tierno tu rostro angelical,
Nadie pudo rescatarme, más que tú,
Atroz el egoísmo, en un mundo banal.
Quise no mirarte más,
Tal vez, solo no quería pecar,
Pero tú mirada, no era fugaz,
Ostentaba quieta y me invitaba a. . . ¡Amar!
Corriendo iba por la vida,
Sin amar, sin demostrar sentimiento,
Llegaste tú, y sentí mi caída,
Me convertí en brisa y volé en el viento.
Poco a poco mi corazón cedió,
No supe como, pero pasó,
Cupido me anestesio desde que te vio,
Sublime conquista, tu amor me alcanzó.
Radical no es mi sentimiento,
¿Sabes, que es lo más seguro?
Es que. . . ¡Tú nunca saldrás de mi pensamiento!
Estas en todos lados, ¡Más allá de mi futuro!
Siente mi corazón,
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Siente más que mi amor,
Renueva con tus besos, mi adicción,
Apaga mi llanto, calma mi dolor.
Golpéame con un exquisito beso,
Grítame con un 'Te amo'
Ahórcame en un abrazo,
Déjame morir en tu regazo. . .
Y no puedo más que agradecerte,
Me has enseñado a amar,
Me hice adicto a besarte,
Y es que me muero si no te vuelvo a besar.
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Y Ahora Tú, Te Me Quieres Ir

Y ahora tú, te me quieres ir,
Ya estas harta y no deseas llorar,
No esperabas esto, no querías sufrir,
Anhelabas cobijo, tan solo 'Amar'
A veces quieres darme un beso,
Quizá. . . abrazarme. . . volar,
Pero te ataco y en lugar de eso,
Nos ponemos a pelear.
Ya no soportas, ni aún los sabios,
Pelea tras pelea te ha desgastado,
Y te me vas, mordiéndote los labios,
Dejándome atrás, tan solo como 'Tú pasado'
Y es que si nos vemos mañana,
Tan solo seremos dos extraños,
Estaremos en la soledad mundana,
Y mis manos guardarán tus araños.
Te veo queriendo partir,
Mi mano esta extendida,
Por favor, ¡No intentes huir!
Si te vas, no habrá nada en mi vida.
Sin ti, soy como un mendigo,
Sin casa, sin comida, sin dirección,
Te amo bastante, siempre te lo digo,
No partas mi amor, no rompas mi corazón.
Y creo que aún no te das cuenta,
Hice míos tus ojos, tú mirada,
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Tú linda alegría, tú tristeza,
Tú opaca mentira y tú verdad.
Tú amor en mi corazón, no paga renta,
Me fascina bastante tú sonrisa,
Tus besos me dejan un sabor a menta,
Mi amor vuela junto a ti en la brisa.
No me dejes aquí, tan perdido,
Entre tinieblas, sin hoy, sin futuro,
No quiero un corazón herido,
Tan solo un buen destino auguro.
No me dejes sin un poco de esperanza,
No acabes con lo nuestro,
Por favor, ¡No me tengas desconfianza!
¡Lo nuestro puede ser eterno!
No lo intentes tan solo borrar,
No es tan sencillo como escribir a lápiz,
Si te vas, me harás llorar,
Seré un vagabundo, seré infeliz.
Te intentas ir, me clavas tu recuerdo
Te ruego no me ignores, soy de carne,
No soy de piedra, ¿Aún sigo cuerdo?
¿Que este fuego? ¿Que es lo que en mi arde?
Me tiras hacia un lado,
Soy mucho menos que basura,
Cuando dices que te vas de mi costado,
No puedo olvidarte, me encanta tú figura.

Te quieres ir, te vas muy audaz,
¿Acaso eres aquella alegría,
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Que es como una estrella fugaz,
Dura un rato y después. . . tan solo . . . se va?
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Por Favor . . . ¿Me Lo Das?
Amor, te amo bastante,
perdon por ser tan tonto,
se que no sueno elocuente,
pero te quiero junto a mi,
se que es dificil esta relacion,
más aún porque yo genero todo,
pero es absurdo, es profano,
querer seguir peleando,
querer seguir lastimando,
entiendo que me amas,
y que por eso aun no te marchas,
pero sé que te sigo forzando,
a separarte de mi,
tanto te grito. . . grito TE AMO,
pero a su vezz tanto te aparto,
por favor intenta no irte,
por favor dejame entrar,
poco a poco tu corazón conquistar,
dejame nuevamente saborear ese beso,
lleno de amor,
que aniquilo esa pelea, que mato al dolor,
amor, cree en mi por favor,
solo una vez más,
hoy te lo he jurado,
por favor, creeme,
dame ese amor que tanto anhelo,
no te heches para atrás,
no lo desperdiciare,
por favor . . . ¿me lo das?

Página 143/307

Antología de Zeroo

Versos

Habitando en un profundo mar,
Ahogado en la inmensa soledad,
Me quedo solo, me pongo a llorar,
Quiero gritar. . . ante tanta crueldad.
Ya no soporto lo estupido de vivir,
No soporto tanta frivolidad,
Tonto también ya es sonreír,
¿Para que tanta falsedad?
¿De que sirve tener aún tanto aire?
¿Para que nos sirve aún tener el sol?
Tanta basura tirada en las calles,
Tanta gente estupida, sin corazón. . .
Gritar por hablar,
Callar para no lastimar,
Sonreír para aparentar,
¿Casarte para amar?
Y absurdo también lo es escribir,
Me refugio en algo incierto,
¿Escribir tan solo para evitar sufrir?
O quizá para erradicar mientras pueda. . . mí tormento. . .
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Miro Tus Ojos
Miro tus ojos, los veo cansados,
Son hermosos, emanan vida,
Cansados de llorar, tan desolados,
Si los veo llorar, siento mi caída. . .
Eres la misma que fuiste,
Toda tú en manos y cara,
La misma solo que más triste,
Es el resultado de esa relación pagana. . .
Te ves como en un espejo,
También, en mi mirada cansada,
Y piensas, sin decirme nada,
Que yo también ya estoy viejo.
Si no paz, y si no olvido,
Espero algo, y tú también,
Quieres olvidar lo vivido,
Es el desecho de tu desden,
Estamos en un andén,
Después que el tren ha partido,
Anhelan tus ojos mi vaivén,
Y es que sana tu corazón herido.
Y es que, miro tus ojos,
Y eres toda mía,
Miro tu cuerpo, te deseo,
Te vas, se ahuyenta mi alegría.
Tus ojos son bastante tiernos,
Son piedras preciosas, son gemas,
Son hermosos, son tan bellos,
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Más que radiantes, inigualables estrellas.
Alumbran mi vida,
Ahuyentan mi pasado,
Sobrepasan la melancolía,
A muchos han enamorado.
Y no me niegues tu mirar,
Déjame perderme en ti,
No me dejes de enamorar,
Me perderé. . . sin ti. . .
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Quizás. . . Si Soy Un Idiota

Sabes, quizás. . . si soy un idiota,
pero es que, no se que más hacer,
ya te lo dije, no se si no se me nota,
pero. . . ¡NO TE DEJO DE QUERER!
Se que mis acciones te dicen lo contrario,
se que más que absurdo suelo parecer,
pero si no te tengo, desvarió,
y es que, quiero despertar junto a ti . . . al amanecer . . .
No se como no ser tan tonto,
te amo bastante y lo sabes,
pero siempre soy más que un bobo,
no pretendo nada malo, no busco que me odies.
Te amo demasiado mi vida,
¡Perdóname! como siempre te lo pido,
no me niegues tu mirada,
no me alejes. . . de lo lindo . . . que junto a ti he vivido . . .!
¿Me entiendes?
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¡Eres Tan Linda!

Y es que, ese peinado te hace lucir,
Te ves muy linda, cual una estrella,
Aumenta tu hermosura si comienzas a sonreír,
Pues no hay en el mundo alguien más bella.
Y no hay mujer mas linda,
Estas en mi mente, cautivas mis ojos,
No veo mas, atrapas mi mirada,
¡Soy uno más de tus antojos!
Difícil no voltear a verte,
Imposible no admirarte,
Demandante es querer besarte,
Pues todo el tiempo quiero abrazarte.
Atónitas ante ti, quedan las rosas,
Se marchitan al verte pasar,
Y es que son tan celosas,
Que no soportan verte caminar.
Preciosa niña, preciosa mamá, preciosa mujer,
¿Como haz conseguido tanta dulzura?
¡Eres tan linda! Que no te dejo de querer,
Te amare por siempre, aún después de mi sepultura. . .
¿Cuando parara tanta hermosura?
Atraes miradas, provocas el palpitar,
Cegaras a todo el mundo con tu lindura,
Y es que no habría hombre, que no te quisiera amar. . .

Página 148/307

Antología de Zeroo

Corazón, Mi Vida, Mi Amor . . .
Corazón, mi vida, mi amor,
como quisiera perderme en la letanía de tus ojos,
y derribar en ese instante todo el tiempo
continuar las aristas que dibujan tu sonrisa
para morder tus labios de incitante rojo,
de deslumbrante brillo,
de apasionante furor, que desnudan mi alma,
que aniquilan el dolor,
que desgarran la sabana, arrugan la cama,
y no incitan a más . . .que solo hacer el amor . . .
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¿Buscas Un Amor. . .?

¿Buscas un amor de película?
¿Sueñas con un príncipe azul?
La soledad ante ti, es ridícula,
Por ti florecen las rosas y el abedul.
¿Aún crees en los cuentos de hadas?
Pero, a mi no me das mas que. . . nada,
¿No sientes nada en mis llamadas?
O es solo que. . . ¡No quieres terminar enamorada!
Te hablo y tu pareces ausente,
Digo que 'Te Amo' y ¡No entiendes!
Tal vez me falta ser más conciente,
Solo dime que. . . ¡Me quieres!
Dices que tu máxima meta,
Es no vivir lo mismo del pasado,
Sería un amor como ¿Romeo y Julieta?
Lo que te haría salir de lo mundano.
Yo se que, Romeo y Julieta,
Fue un amor de lo más divino,
Quizá también, fue una obra perfecta,
Yo a ti te amo, yo en ti. . . me inspiro.
Tal cual, yo puedo ser tu realidad,
Yo quiero ser tu presente,
Llenarte de vitalidad,
Ser tu vida, darte un beso en la frente.
Correr agarrado a ti en las calles,
Darte un beso en el parque,
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Por ti, cruzaré el mar, cruzaría valles,
Te amaría hasta que mi vida. . . acabe.
¿Buscas la limpieza del alma?
¿Un hombre que no tenga malicia?
¿El prototipo de alguien puro?
Por mas que busques, que lo encuentres. . . lo dudo.
Te digo que 'Te Amo' y lo siento,
Pero siempre crees que miento,
¡Comienza ya a vivir tu momento!
¡Tu juventud no la perdona el tiempo!
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Amor Mió. . . Yo. . . ¡Te Amo!

Acepto que a veces al hablar no soy tierno,
que a veces soy frío como invierno,
mas no digas que en mí no hay sentimientos,
si ni te imaginas que es lo que siento.
Me dices que estoy hecho de piedra,
pero se ve que aún no te cuentan,
que lloro cuanto tú te marchas,
aún sabiendo que vendrás mañana.
Por la mañana al levantarme,
antes siquiera de abrir los ojos,
ya voy pensando tres veces,
y en quien más, si no es en ti . . .
Tocan la puerta, pienso. . . ¿Son tus pasos?
créeme. . . no sé si podré seguir así,
ven y mírame a los ojos,
comienzan a sudar mis manos . . .
Perdona si no te confieso
que siempre por las noches rezo,
pidiendo a Dios tus besos
que me de valor para decirte . . .
Amor mió . . . yo . . . ¡Te Amo!
como el verano al sol,
simplemente entiéndeme, ¡Te Amo!
pues apenas te acabas de ir y ya te extraño. . . .
¿Como hacer para que sientas lo mismo?
se que, no querrás hacerme daño,
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por favor entiéndeme mi amor, yo te amo,
y no me importaría morir, siendo tu esclavo . . .
Como un ave volando en el viento,
yo también te amo,
soy tan feliz cuando estás,
y casi muero si te vas . . . porque . . . ¡Te Amo!
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Gracias Amor

Recuerdo lo exquisito de tus besos,
Me aniquila no tenerte tan cerca,
Aun me encanta recordar tus gestos,
Y es que mi alma te pide ¡Es tan terca!
Apenas te mire, apenas el amor hicimos,
No han pasado muchos días,
Pero es hermoso recordar cuando reímos,
Es mejor no pelear, no tener noches sombrías.
Exquisito es besarte, exquisito abrazarte,
Delira mi alma en las memorias,
Mi corazón no cesa de amarte,
Y es que solo a tu lado, siento mis victorias.
Perdóname por no estar siempre bien,
Quizá aún no comprendo la magia de tu amor,
Me vuelves loco, me pierdo en tu sostén,
Me gusta tu cuerpo, se me olvida el dolor.
Gracias amor, por dejarme buenos recuerdos,
Por estar conmigo a pesar de pelear,
Por saberme amar en esos momentos,
Simplemente por no irte, por no dejarme de amar. . .
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La Que Me Ama. . . Y Aún. . . No Se Marcha. . .

Agonizante el dolor del diario pelear,
¿Catástrofe que no se puede evitar?
Estupidos orgullos que no se saben callar,
Imbeciles mundos que no se pueden calmar. . .
Martirio que golpea sin descanso,
Vida infeliz sin un puente,
Alma destrozada que cae en llanto,
Tan absurdo es todo, tan tonta es la gente. . .
Se me agota todo. . . mis días,
Se me esta acabando la vida,
Sí peleamos, recuerdo cuando reías,
Pero nada queda, cada pelea. . . me aniquila.
No nos vemos, tan solo voz somos,
Y de esa manera mejor estamos,
Todo es tan diferente ¡Funcionamos!
Casi no hay peleas ¡Nos extrañamos!
En verdad es hermoso vivir en tu compañía,
Eres mi princesa, mi niña, mi alegría,
La mujer que ilumina mis días,
La que me ama. . . y aún. . . no se marcha. . .
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Tus Besos

Que hermosos son tus labios,
Un deleite siempre es, a mi paladar,
Nunca entenderán los sabios,
Porque tu boca incita a. . . ¡amar!
Una mirada preciosa, tan furtiva,
Hermoso el protector de tu corazón,
Palabras emotivas, tu foto exquisita,
¿A que hombre no harías perder. . . la razón. . .?
¿Acaso son ciegos ante tanta belleza?
¿O tu hermosura los cega?
Tan preciosa tal cual una estrella
¡Imposible que alguien no lo vea!
Si vivieras a mi lado;
Mis besos, te enamorarían,
Eres tan linda, que me tienes anestesiado,
Mis corazón se abre. . . en ti se inspira. . .
¿No lo ves? ¿Acaso no me crees?
Eres una flor, tu lindura me inspira,
Te preguntaría un ¿Me quieres?
¡Pero si me amas!, ¿O mi cabeza delira. . .?
Aunque te fueras a vivir en El Salvador,
te buscaría a morir, te tendría que encontrar,
Para besarte con todo mi amor,
Y te aseguro que nunca me dejarías de Amar. . .
Mis labios siempre están tan secos,
Y tus labios son tan llamativos,
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Que siempre deliro por uno de tus besos,
Porque solo así ¡Yo! Me siento vivo.
Te incomode, veo que te has molestado,
Y ahora, mis labios tristes están,
Quizá mis ojos han llorado,
Pues tus labios. . . ¡No me besaran!
Y entiende que eres toda una princesa,
Simplemente, más que una mujer bella,
Una niña muy linda, muy hermosa,
Más preciosa que cualquier estrella. . .
Tus besos son más que un deleite,
Que rico sazón me deja tu aroma,
Hermoso en verdad, es quererte. . .
Seria genial, tener una esposa así, ¡Toda una dama!
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A Mi Hijo. . .

Ayer te vi. . . .
Llorabas a radiar,
Quise llorar. . . te sentí,
Y es que, no te he dejado de amar. . .
Voluptuoso fantasma de la mediocridad,
Astuto egoísmo que salta sin pensar,
Dinero malgastado, mi injusta vanidad,
¿Como no verte? ¿Cómo no empezarte a dar. . .?
Te deje tan chiquito. . .
¡Ahora haz crecido bastante!
Eres hermoso. . .un muñequito. . .
¡En verdad nunca eh querido dejarte!
Han pasado pocas horas desde que te mire,
Al principio no dejabas de llorar,
Después todo el tiempo te abrasé,
Mis brazos no podían más, pero no te quería. . .¡Soltar!
Hijo mio, hijo que llevas mi sangre,
Lamento no poder estar contigo,
Te necesito, te extraño bastante,
¿Dónde estas? ¿Por qué no despertaste conmigo?
Atónito estoy ante tu desarrollo,
Haz aprendido ya a dar tus primeros pasitos,
¡Me lo he perdido todo!
¡Incluso has aprendido a mandar besitos!
¡Dios! Tantas cosas no puedo disfrutar,
Tantas cosas que no puedo ver,
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Tus muecas, tus guiños, tu manera de abrazar,
Imposible no llorar ¡Imposible olvidarme de tu ser!
Ojala algún día lo puedas comprender,
Quisiera no me veas mal,
Por siempre hijo mio ¡Te he de querer!
Nunca te dejaré, siempre te he de. . . ¡Amar!
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Dejarte Es Recordar Que Es Imposible. . .

Dejarte es mucho más difícil,
Que encontrarse al sol de noche,
Que no ser herido por un fusil,
Que malgastar dinero y no caer en derroche.
Es como tratar de entender a los políticos,
Ó querer utópicamente comprar la Torre Eiffel,
Como querer hacer humildes a los cínicos,
Ó convertir a un ateo en fiel.
Más difícil que ver a una flor plástica marchita,
Que ver un amanecer sin sol,
Como decir que un beso tuyo no me 'incita'
Como decir que no me provocas 'amor'
Dejarte, es algo que a veces intento,
Y es que en verdad lo deseo,
Pero, sabes, que no lo deseo tanto,
Por que si lo consigo, sin ti me muero. . .
Y es que tanto es que lo intento,
Que me enamoro mucho más,
Tus besos me susurran en el viento,
Me abrazan y no me sueltan jamás.
Y he llegado a sospechar,
Que en mi afán de querer dejarte,
Es lo que me ata a tus ganas de amar,
Lo que me hace adicto a besarte.
Dejarte es lo que quisiera,
Tal vez para reanudar mi vida,
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Para no celar, lo que no viera,
Quizás, para dejar mi soledad. . . fingida.
Sabes, ya estoy harto de seguir soñando,
Y es que te amo tanto que sueño con la posibilidad,
De que un día en verdad, por seguir amando,
Vivamos juntos, como pareja, con amabilidad.
Y es que me atemoriza querer dejarte,
Ya que, incluso sería mas difícil que aguantarte,
Si hasta extraño tu neurosis y tus celos sin razón,
Como no extrañar tu cuerpo en mi colchón.
Dejarte es lo que más anhelo y menos quiero,
Amarte es lo que me lastima, y más me da vida,
Estar contigo, querer besarte, eso espero,
Porque, dejarte es recordar que es imposible. . .
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Limpia Mis Ojos, ¡Diles Que Dejen De Llorar!

He terminado de estudiar mi profesión.
Ingeniero radiante, mediocre ante tu amor,
No puedo conquistarte, llora mi corazón,
Te imploro perdón, quiero huir de este dolor.
Todo al parecer sale a mi gusto,
¡Es mentira! Todo se me derrumba,
Todo es ingenuo, todo es absurdo,
Imbecil cerebro cavando siempre mi tumba.
Acciones y más acciones,
Te lastimo y más me odias,
Estas en todas mis oraciones,
¿De que sirve? Si ahora me repudias.
No se ya. . . que más hacer,
Ya estoy harto de mi personalidad,
Huyo de mi, tan solo te quiero querer,
No soy tan fuerte ¡Tu eres mi debilidad!
Dime que más hacer amor,
Quiero cambiar, ¡Te quiero amar!
Te quiero a mi lado, ¡Dime que soy triunfador!
Limpia mis ojos, ¡Diles que dejen de llorar!
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Yo Siempre. . . ¡Estaré Para Ti!

Amor, otra vez, aquí estoy,
Hace rato en el teléfono otra vez,
Es que, sin ti, no se a donde voy,
Sin ti me pierdo, vuelvo a caer.
Y estoy escribiéndote una vez más,
Tratando de hacerte sentir,
Ahuyentando todo, limpiando tus lágrimas,
Cambiando, tratando de hacerte. . . sonreír. . . .
Sabes, quiero. . . nunca irme de ti,
Imposible hacerme ciego, huir,
No quiero, ni voy a intentar olvidarme de ti,
¿Por que? Si te dejo. . . voy a. . . sufrir. . .
El trato no fue tan solo. . . terminar,
¿Acaso ya no lo recuerdas?
No es tan solo irte. . . sin voltear,
Ni despreciarme, y no hablarme jamás.
Lo siento, pero, yo si te amo,
Y sabes, yo no quisiera amarte así,
No me molestaría ser un esclavo,
Si por siempre podría tenerte junto a mí. . .
Ya se que, ya no te gusta que te ame,
Pero en fin, ¡No se más que hacer!
Me dices mucho, que ya no te llamé,
Pero, ¿Cómo puedo dejarte de querer?
Entiéndeme. . . ¡YO TE AMO!
Y por siempre contigo,
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Quiero que te quedes a mi lado,
Sin ti, soy cualquier mendigo.
En verdad, no te dejo de amar,
Aun después de los problemas,
Que tenemos, en este ¿Nuestro final?
Imposible es. . . no quererte besar.
El amor que me tuviste,
Se que aun se puede recuperar,
Se cuanto al inicio me quisiste,
Y por eso, créeme, no te volveré a lastimar.
A veces te veo, y tú ya no sientes,
Creó que. . . ya ni lastima por mí,
Me dices que me amas, y tampoco mientes,
Me revuelvo, ¡No se en que punto me perdí!
No te vayas aun, no quiero perderte,
Se que a veces esto es normal 'Sucede'
Pero no quiero no tenerte,
Te amo como loco, pese a quien le pese. . .
Ya son meses junto a ti,
Se que las cosas pasan por algo,
Y sigues a mi lado, aun no te vas,
Sabes. . . yo siempre. . . ¡Estaré para ti!
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Inútil Sería Vivir, Sin Mí. . . Sin Ti. . .
Oleadas de agonía en mi cabeza,
Absurda melancolía de tu frialdad,
Mi mente te recuerda, te besa,
Problemas extensos. . . ¡Tengan piedad!
Corazón, atónito me encuentro ante esto,
Ya no tengo ideas, me quede inmóvil,
Ayúdame amor, haz un gesto,
Sácame de aquí, ámame. . . al fin.
Tanta gente estupida. . .como yo. . .
Mucha gente sin sentido, lastimando,
¿Que sentimiento te tengo?
¿Amor? ¡Te estoy clamando!
Perdido, moribundo, con soledad,
Me veo al espejo y me arrepiento,
De este mundo, de su crueldad,
Te amo, es verdad. . . ¡No miento!
No me dejes aún, dame tiempo,
Me Amás, no me puedes mentir,
No dejes que muera, aun tenemos deseo,
Inútil sería vivir, sin mí. . . sin ti. . .
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¿Que Más Puedo Hacer?
¿Que más puedo hacer?
La vida es así, algo fugaz,
Con suerte. . . ¿Envejecer?
¿Y luego? ¿Qué más?
Pecados, muerte, problemas,
¿Qué es el destino? ¿Qué es vivir?
¿Experiencia?, significado ¿Dilemas?
¿Un buen vino? ¿Evitar sufrir?
Lagrimas, emanando un mar,
¿De que sirve llorar?
¿Para que hundirnos, para que pelear?
Un inmenso mundo sin piedad. . .
Furtivos recuerdos de tanto pelar,
No se callan, no me dejan en paz,
¿Pelear contra quién? ¿A quién odiar?
¡Quítate la mascara! ¡Quítate el antifaz!
Y ya nada queda en esta hostilidad,
Incógnita que aún falta por descifrar,
El mundo entero en su cruel vanidad,
Melancolía sonriendo. . . de a todos. . . lastimar. . .

Página 166/307

Antología de Zeroo

Amo La Manera En Que Mientes (I Love The Way You Lie)

Amo La Manera En Que Mientes
(I Love The Way You Lie)
Solo párate ahí, y mírame enojado
Me gusta la manera en que lastima,
No se si te importa, pero estoy cansado,
Regresa, levanta nuevamente mi autoestima.
Solo párate ahí y escúchame llorar,
Amo la forma en que mientes,
Mes destruyes, pero no te dejo de amar,
Me aniquilas, ¿Y no se siquiera que sientes?
No puedo decirte que realmente es esto,
Solo puedo decirte como se siente,
Tengo en mi traquea un cuchillo afilado,
Probablemente me desangre. . . ¿Sigo consiente?
Ya no puedo ni respirar,
Y aún así sigo peleando,
Sé que es contra lo que no puedo,
Pero me muero por volverte a besar.
Destruido por el amor,
Me embriago con mi odio,
Es como si mi boca escupiera dolor,
Es como si nunca es tuviera sobrio.
Estoy mal, amo entre más sufro,
Me encuentro bastante sofocado
, Con una falsa sonrisa, me cubro,
Una atroz soledad me tiene opacado.
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Y justo antes de caer, me resucitas,
Me odias bastante y ya hasta eso amo,
Te vistes de cualquier forma, me excitas,
No te puedo dejar, aún te llamo.
¿Adonde vas? ¿Me estas dejando?
No, no lo hagas, por favor regresa,
Corramos al inicio, no todo es malo,
No te defraudare, ten la certeza.
Y aquí vamos otra vez,
A lo mismo, ya es enfermo,
Pelear, pelear, ¿Otro mes?
¿Ya nada es tierno?
Cuando vamos bien,
Estamos de lo mejor,
Me siento superman, todos ríen,
Me dices; Te amo. . .Amor.
Pero cuando vamos mal,
Es horrible, me siento avergonzado,
Me quiebro, grito, todo es banal,
Lloras, lloramos, ya estoy harto.
Siempre amas a alguien demasiado,
Apenas si puedes respirar, vas en su rumbo,
Nunca llegaste a amar tanto,
Te amaré por siempre. . . ¿Un susurro?
Tenemos ese confuso sentimiento calido,
¿De que sirvió? ¿Para que conseguirlo?
Ahora te enferma tan solo mirarme
¡Juraste nunca golpearme!
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Nunca harías nada que me hiriera,
Ahora, tu estas con otra cara,
Escupiendo veneno en tus palabras,
Me empujas, jalas del cabello, rasguñas, arañas.
Me golpeas, me avientas, me tiras, me apuntalas,
Perdemos los momentos en que estamos juntos,
La locura nos atrapa, no toma, nos controla,
Entonces me dices que ir por caminos separados es lo mejor. . .
Creo que aún, entonces, no me conoces,
Porque hoy es hoy, y eso fue ayer,
El día de ayer esta acabado,
Empecemos. . . hoy es un día diferente.
Te prometí que la próxima vez me detendría,
Si no lo hago, no conseguiré otra oportunidad,
Te quiero junto a mí, te quiero toda la vida,
No te vayas aún, no me lastimes con tu crueldad.
Hablamos otra vez, las cosas que no quisiste decir,
Sin embargo volvemos a caer en los mismos patrones,
La misma rutina, lastimar, ofender, sufrir,
Matamos la sonrisa, robamos al amor, parecemos ladrones.
Pero tu carácter es igual o peor que mio,
Tú eres lo mismo que yo,
Pero cuando se trata de amar, eres tan ciega,
Amor, regresa, no fuiste tu, tal vez fui yo. . .
Quizá nuestra relación no es tan loca como se ve,
Esto pasa cuando un tornado se encuentra contra un volcán,
Todo lo que se, es que te amo demasiado,
No te quiero perder, no quiero esta soledad, andar solo. . .
Entra, recoge tu amor, tirado en la banqueta,

Página 169/307

Antología de Zeroo
¿Escuchas la sinceridad de mi voz cuando hablo?
Ya te dije que es mi culpa, mira en mis ojos
Ya te dije que te necesito, que te amo. . .
La próxima vez que me enoje,
Estrellare mi puño contra la pared,
Ya no pelearemos, es verdad, será al revés,
La próxima vez. . . no habrá una próxima vez. . .
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Confuso
Ansío la paz, ansío el amor,
Melancolía mezclada con el odio,
Olvidado mi 'Te amo' detrás del pavor,
Idiota soy ¿Aún sigo sobrio?
¿Será bueno seguir escribiendo?
¿De algo sirve plasmar lo que pienso?
¿Qué sientes mientras estas gimiendo?
¿Acaso tonto soy por preguntar esto?
La banqueta fría se estremece,
Escucha tus pasos al andar,
El pasto sin ti, decrece, perece,
Todos mueren, necesito el sol de tu mirar. . .
Nubes caídas, cielo gris,
Nuez mascabada, pensamiento atroz,
Dolor parí, ¿Cuándo generé esa matriz?
Vuelve hacia mí. . . tú. . . voz. . .
Nada te puedo pedir,
Nada quisiera sentir,
Me olvide de mí,
Me olvide de vivir. . .
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No Te Iras De Mi

Te vestiste de azul,
Y conseguiste opacar el cielo,
Tu amor lo guardo en un baúl,
No me lo quites, no me tires al suelo.
De azul, tan linda, tan como el mar,
Inmensa, radiante, mas que hermosa,
Dime como ¿Cómo no te voy a amar?
Si eres más bella que cualquier rosa. . .
Mi niña, mi linda alegría,
Vestimenta hecha en un telar,
Tu sonrisa provoca al odio 'alergia'
Y al amor siempre invitas a pasar.
Una furtiva imagen surca mi cabeza,
¿Quizá el paraíso? ó ¿Un Ángel?
Deslumbra, te veo, eres tú. . . mi princesa,
Mi reina, mi vida, me cuidas, ¡Mi Arcángel!
Tan pequeña eres cuando te entregas,
Tal como cenicienta vendrás a mí,
Solo que a las doce no te iras,
Puesto que nunca de mi corazón, te dejare salir.
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Dime Que Me Amas
Corazón, mi amor, abrázame muy fuerte,
Por favor, susúrrame, dime que me amas,
Ayúdame a levantarme, hazme valiente,
Tan solo dime que no te me iras. . . jamás.
Dime la verdad y confiésame que nunca,
Que nunca jamás. . .que nadie te querido. . .
Que nadie te ha amado como yo. . .
Que son solo recuerdos. . . algo que es ya. . . olvido. . .
Créeme que, la vida me as cambiado,
Por completo y en todos los aspectos,
Y todo comenzó, desde que mis labios,
Probaron los tuyos. . . probaron tus besos.
Mi cielo, por favor. . . abrázame muy fuerte,
Tómame por el cuello y bésame los labios,
Con amor, con ternura, no intentes detenerte,
Ámame, haz que jamás lo entiendan los sabios.
Hagamos que funcione, con dos o tres palabras,
Bájame las estrellas, bájame la luna,
Hagamos un eclipse de amor, dime que me amas,
Vivamos en el cielo, hagamos de nuestro amor una fortuna. . .
Tan solo ámame. . . y. . . quiéreme. . .
En verdad entiende que soy de ti,
Tan solo y únicamente de ti,
Un pequeño niño que busca tu amor solemne.
Hagamos el amor, con pasión y con ternura,
Olvidando lo pasado. . . olvidando el dolor. . .
Con mas que cariño y con más haya de la dulzura,
Viéndonos el uno al otro. . . Inundados en amor. . .
Te regalo mi vida y regálame un suspiro,
Pégate a mí y hazlo muy cerca del oído,
Déjame. . . contigo. . . siempre contigo,
Quedémonos siempre juntos, que Dios sea. . . nuestro. . . testigo. . .
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Me Gusta . . .
Me gusta mucho tu mirada,
es muy linda,
y tierna . . .
tus labios . . .
un suave rosa
los cubre
y la saliva los endulza
que lindo seria besarte
tan solo rozarte
hacer un suspiro
muy cerca de tu oído
decirte lo linda que te ves
decirte lo hermosa que eres
lo princesa, lo cenicienta . . .
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Nada Soy. . . Sin Ti.

Si tan solo pudiera golpear al dolor,
Si tan solo al sufrimiento pudiera ahuyentar,
Sería lo mejor que podría hacer, habría un nuevo color,
Te devolvería las ganas de volverme a. . . ¡Amar!
Pero ingenuo moribundo que vaga descalzo,
Mártir caminando en un mundo sin mañana,
Soy un hombre que no tiene descanso,
Y tonto es, pues no ceso de crear más problemas.
Si tan solo me volvieras tu preciosa mirada,
Si tan solo tus lágrimas en el tiempo pudieran no caer,
Crearía un mundo nuevo, lleno de amor, caerías enamorada,
Volverías a sonreír, no te querrías ir, no me dejarías de querer.
Pero tus ojos han volteado hacia otro lado,
No logro convencerlos de atravesar mi alma,
Voltea a verme ¡Te necesito! Mi espíritu ha llorado,
Mi cuerpo esta frío, ¡Lo necesito en mi cama!
Si tan solo me escucharas,
Si tan solo una vez más, me. . . pudieras creer,
Te abrazaría fuertemente, provocaría que me amaras,
Tan solo. . . verías. . . que nuestro amor. . . puede crecer.
Pero me dices que ya es muy tarde,
Que los golpes han forjado ya, ese odio hacia mí,
Siempre te diré que 'Te Amo' aunque mi boca se canse,
No me importa nada, nada es nada, nada soy. . . sin ti.
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Eres Tú. . .
Frustrante dolor en mi corazón,
Tonto ardor en el orgullo,
Gente mundana perdiéndose en la pasión,
¿Y Tú? ¿En donde estas? ¿Ni un murmullo?
Tan absurda es mi vida sin ti,
Sin tu amor no puedo vivir,
A mi lado no estas, hace rato me perdí,
Mi razón eres tú, mi razón para sonreír.
Me siento mal cuando tu no estas,
Pelear me provoca nauseas, me siento fatal,
Me pone triste, me hace vomitar,
Olvido la vida, me quiero matar. . .
Y solo eres tu quien alumbra mi camino,
Quién me da las ganas de seguir,
Quien guía mi vida, mi destino,
La única persona que pararía. . . mi sufrir. . .
Toda mi vida quiero estar a tu lado,
Te extraño a radiar, necesito tu amor,
Por favor no te vayas, ¡Olvida lo pasado!
Me hacen falta tus besos. . . en mi cama. . . tu calor. . .
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Si Te Vas Mi Mundo Se Acabara

Agonizante en mi dolor,
Frustrado ante mi espejo,
Destrozado en mi interior,
Ni siquiera percibo mi reflejo.
Estupidos minutos acelerados,
Mis días terminando en lluvia,
Mis recuerdos parecen anestesiados,
Provenientes de mi soledad . . . sombría.
¿Porque huyes de esa manera?
¿Porque corres sin parar?
Martirio no es lo que te espera,
Son solo mis ganas de. . . ¡Amar!
Consumida por mis aflicciones,
Incredula ante mis sentimientos,
Bastante cruel en tus acciones,
Estas llena de remordimientos. . .
Perturbante es ahora tu forma de ser,
No es tu culpa y eso lo se,
Pero mi vida ¿Que hago? ¡No te dejo de querer!
Imposible perderte, ¡Perder mi fe!
El sueño se me escapa,
La agonia renta todo mi cuerpo,
¿Tu corazon ya no me ama?
¿Acaso no existe ningun otro puerto?
Si te vas mi mundo se acabara,
Mi vida sin sustento quedará,
Página 177/307

Antología de Zeroo
La muerte a mi lado acampara,
Pues tu amor ya nunca volvera . . .
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Si Tan Solo Pudieras Ver A Traves De Mi. . .
Si tan solo vieras un día dentro de mí,
si tan solo supieras cuanto eh esperado,
cuanto he deseado, cuanto eh imlorado por ti,
comprenderias el porque, de ti, estoy tan enamorado!

Y si mañana yo ya no estoy,
vano fue ¿nuestro amor?
y si mañana me voy,
¿me consumira el dolor?

¿Para que luchar?
¿para que pelear?
¿para que amar?
¿para que llorar?

¿Serivira de algo?
¡Claro que sí!
sentir un 'Te amo'
Vivir por ti!

Me hace feliz,
me hace sonreir,
me pinta de gris,
me hace Vivir!

Te amo amor, y por siempre quiero amarte . . .
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Amor Te Espero En Mi Corazón
Sigo vagando por las calles,
atónito se queda aquel sabueso,
pareciera que surco valles,
y es que necesito de tus besos.
Diario despertarme temprano,
esto ya es. . . una rutina sigilosa,
molestarme por lo vano,
y que pesada es. . . mi ¡loza!
Te amo y te lo juro. . . lo siento,
perdóname en verdad,
créelo, no te miento,
me muero sin ti. . . sin tu preciosidad. . .
Amor te espero en mi corazón,
absurdo es vivir sin ti,
pesada tu ausencia en la razón,
imbécil es que no despiertes junto a mí!
Te espero aún. . . a ti. . . mi amada,
no te veré a hasta una hora tardía,
será cuando estés lista, las horas son eternas,
si yo no tengo tu ¡mirada!
Ven a mí. . . dulce princesa,
Princesa vuélveme tu mirada,
haz que pierda la cabeza,
hazme hacerte caer de mi. . . ¡enamorada!
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Si tan solo. . .
Lo que nunca te pude decir,
lo que nunca te eh podido hacer entender,
es que no me importaria sufrir,
si tan solo recuperara un poco... tu querer.
Si tan solo me volvieras a ver,
si tan solo me pudieras escuchar,
verías que me gustaria verte a mi lado... envejecer,
sentirias que nunca te dejaría de amar.
Vivir contigo. . . ese es mi deseo,
porque junto a ti, la tempestad se aniquila,
despertar a tu lado seria como un sueño,
del que no desearia despertar . . . toda la vida.
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Te Pedi Solo Un Beso. . .
Te pedi solo un beso,
y no me lo mandaste,
quiero ser parte de 'eso'
a lo que 'amor' llamaste.
No se cuando sufro mucho más,
si es cuando estoy 'amandote',
marcharme no creo, 'jamás',
creo sufro más queriendo. . . 'olvidarte'
Perdoname mi cielo,
si el pedirte eso fue demasiado,
pero sabes 'Te amo en exeso'
mi corazón, de ti, 'enamorado'
Te vere y no tengo ni un cinco,
trata de ser esta vez puntual,
en verdad me encantas, no soy 'sinico'
me fascina, tu belleza 'descomunal'
Atractiva como ningun otra mujer,
preciosa tal cual un angel,
una esmeralda, un rubi, un zafiro, ¿Cual has de ser?
simplemente la mujer a la que nunca dejare de 'Querer'
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¿Piensas Que Te Miento?

¿Piensas que te miento?
¿Piensas que es un error todo esto?
creeme que nada de esto es un cuento?
tan solo te expreso lo que siento.
Me evades al besar,
y aun asi yo no te dejo de querer,
es imposible no quererte amar,
pues seria como morir antes de crecer.
Evades mis abrazos, hacer el amor,
destruyes lo poco que quedo de pasión,
me inyectas un fulminante dolor,
que aniquila lo mas intimo de mi corazón.
¿Pero que más puedo hacer?
si claro esta que yo solo vine a adorarte,
¿Hacia donde puedo correr?
si ni siquiera ya. . . me puedo esconder.
No solo leas esto como un poema,
no son solo letras en una composición,
bastante tego ya con perderte ¡Que dilema!
mi niña hemosa, ladrona de mi corazón.
Te amo a radiar,
te espero sin descanzar,
ya no me aprendas a odiar,
tan solo dejame poderte. . . abrazar.
Siempre te esperaré,
por ti siempre estaré,
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a donde vayas iré,
ya que junto a ti. . . moriré.
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Por Pedirte Un Favor

Por pedirte un favor,

se aurruino el d?a de hoy,

me lleno el coraz?n de dolor,

parado sobre una mina. . . estoy.

Por pedirte un favor,

me aniquilo la estupidez,

se ahuyento el amor,

nuestra relaci?n en 'frigidez'

Perdoname por pedirtelo,
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nunca pens? que esto pasar?a,

aun te amo, lo sabes, ?Admitelo!

?Te jure que por siempre te amar?a!

No quiero pelear ya m?s amor,

ayudame a que el ma?ana sea mejor,

regresemos a un d?a anterior,

quiz?, un d?a, volvamos a hacer el
amor.

Ya no puedo ni respirar,

Y a?n as? sigo peleando,

S? que es contra lo que no puedo,
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Pero me muero por volverte a besar.
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Eres

Sigo dicientote que no te marches,
que no es tu culpa, que fue la mía,
por favor no te vayas, ¡No te enojes!
quedate conmigo, sin ti. . . ¡La noche es muy fría!
Todo fue mi culpa, mi estupido caracter,
destrozo todo lo que tu me dabas,
y ahora, enamorado estoy, no te dejo de querer,
antes me querias. . . ¡Me amabas!
Deja de huir. . . te lo suplico,
no grites mas. . .¡Tu no eres así!
te amo bastante, en ti me inspiro,
¡Esto! solo por ti. . . lo escribí.
No tengo nada si tu no estas,
si te vas, simplemente no quiero vivir,
si no besas, si tu no me abrazas,
¿Para que respirar? ¿Para que seguir?
No le encuentro sentido a mi vida,
no le encuentro sentido a escribir,
te quiero a mi lado, una vida compartida,
pero nada quieres ¡A quien le quiero mentir!
Te necesito, te extraño, te amo,
eres mi aire para respirar,
eres mi agua, eres mi cielo, eres mi todo,
eres la mujer a la que nunca dejare de . . . Amar!
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Quisiera gritarte un 'Perdoname'

Anestesiado en mi corazón,
sofocante dolor en mi pecho,
¿A donde fue tanta pasión?
¿Como es que ahora esta todo desecho?
Jamas creí pasar por esto,
nunca pensé querer sin descansar,
ahora todo es atroz, es un tormento,
y yo imagine quie siempre nos ibamos a amar.
Ahora ya nada queda,
todo se fue al exilio,
me ahoga esta cuerda,
me metí en tremendo lío.
Golpes martillando mi cabeza,
sangre cayendo de mis pupilas,
amor cegado, cerebro sin destreza,
voltea hacia mi, ¿Porque ya no me miras?
Me encanta verte, en verdad, ¡Me fascina!
Estar a tu lado, acompañarte,
Pero tú, ya no me soportas, ¡Te fastidia!
quisieras olvidarme, ¡Perderme!
Dices que no entiendo,
que ya no hay solución,
¿Pero como ocultar todo lo que siento?
¿Como terminar, sin caer en 'Destrucción'?
Quisiera gritarte un 'Perdoname'
tan solo poderte hacer creer,
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acabe contigo, ya no quieres amarme,
pero yo, nunca te dejare de querer . . .
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. . . Sin Ti. . . ¡No Puedo Vivir!

Llueve sin descansar,
viento fulminante, anula mi voz,
grito al aire, que no te dejo de amar,
ojala estuviramos juntos. . . ¡Los Dos!
Las gotas se resbalan en mi espalda,
el frío consume mi calor,
tus desprecios son como una espada,
que me generan llagas y me inundan de dolor.
Nada es mas dificil,
que tratar de reconquistarte,
nada sería más fácil,
que tirar la toalla, y por ti. . . suicidarme.
Y es que, no quiero vivir en un mundo sin ti,
no quiero estar en un mundo en el que no me ames,
prefiero morir a no tenerte, a seguir aquí,
a que por la calle te vea y ni siquiera me hables.
Horrible es que ahora tan solo me odies,
¿Porque no entiendo que ya se termino?
¿Porque me imagino que aún me quieres?
si ya todo se fue, si nos perdimos en el camino.
Y en verdad creo que conozco la respuesta,
yo se que no es solo una mera casualidad,
y sé que a regresar no estas dispuesta,
pero el 'Amor' es el que grita ante tu incredulidad.
Probablemente ya te harte de escribir tantos poemas,
Quizá cerca estas de tan solo. . . huir,
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en verdad no quiero problemas,
ojala entendieras. . . que. . . Sin Ti. . . ¡No Puedo Vivir!
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Tal Vez

Tal vez solo sea un simple vagabundo,
Quizá solo persigo una ilusión,
Cruel demente sin rumbo,
Que alucina con reconquistar tu corazón.
Es cierto, y tienes mucha razón,
Soy tan solo un imbécil,
¿Pero qué puedo hacer ante mi aflicción?
¿Cómo no serlo?, si ni siquiera soporto nuestro 'Fin'
Y es que tantas veces te quedas en silencio,
Que ya no se que más puedas pensar,
Y aún no te entiendo, a lo mejor alucino,
Tan solo déjame poderte amar.
No quiero estar sin ti en este mundo,
Te molesta que te escriba,
Crueles son tus respuestas 'Un fastidio'
Perdóname amor, pero mi alma 'Te estima'
Quisiera poder amarte un poco menos,
Para poder escapar de tanto dolor,
Quisiera por un día tus ojos de amor. . . verlos,
Y así pintar mi vida de otro color. . .
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Y De Que Me Sirve
Y de que me sirve la vida,
si mi alma aun te respira,
y no puede sobrevivir sin tus besos,
sin tu calor, sin tu amor,
me anestesia el dolor,
sucumbo ante tus enojos,
me generas temor,
solo soy uno de tus despojos,
cruel ambición,
tratar de reconquistar tu corazón. . .
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Si tan solo. . . ¡Fuera tan fácil!

Si tan solo fuera tan fácil poderte olvidar,
evitaría este sufrimiento que a mi alma abarca,
podría volver a sonreír, podría volver a amar,
sin embargo tu aire me asfixia y tu recuerdo me mata.
Me anestesian esas mil promesas que ya no haremos,
me cubren de lágrimas todos esos recuerdos,
cientos de imágenes haciéndote el amor,
culminan hoy, culminan en un magistral. . . ¡Dolor!
Y nada puedo hacer, pues tu amor ya se fue,
no me queda nada, estoy solo con aquella mujer,
que solo entre odio y rencor habita ¿Por qué?
si ahora tú me ves, y te das cuenta que no te dejo de querer.
Sé que quizá mis lágrimas ya no te importan,
que los sueños que construimos, se perdieron,
furtiva fue la sensación de que te amaran,
y ahora tus desdenes me hirieron.
Y no sabes qué es lo que hago aun a tu lado,
y es porque no entiendes que yo de ti. . . sigo enamorado,
con la puta ilusión de verte siempre por las mañanas llegar,
aunque esto sea. . . ¡Lo más patético que me ha podido pasar!
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Quisiera Descubrir. . .
Sentado, recordando lo mejor que pasamos,
Quizá no fueron tantos esos momentos,
Pero al final los hubo, y tú sonreías,
Me abrazabas, me amabas, me querías.
Ahora tal parece que cada fin de semana,
La batería de tu odio se recarga,
Es como si cada lunes me clavaras una estaca,
Simplemente como si en mi cuello hubiera una soga.
E intento saber que querrá tu rencor,
Quiero descifrar la combinación de tu repudio,
Tratar de descubrir el antídoto de tu desamor,
Inventar la cura para recuperar tu amor.
Vislumbrar la formula que explique tu mirada,
Sería estar un paso adelante en tus acciones,
Buscaría el camino hacia tus recuerdos,
¡Cuando de mi estabas enamorada!
Y sería lo mejor que me pudiera pasar,
Poder un día alcanzar la majestuosidad del regreso,
Las ganas del volverte a ver junto a mí 'Amar'
De volver a saborear. . . el sabor. . . de tus besos.
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Un Año y Te Perdí

Navegamos en un sueño vacio,
Hueco y absurdo se quedo el corazón,
Atónito bajo la lluvia, un sentimiento necio,
Que destrozaba lo poco que quedaba de pasión.
Convulsionado entre las sabanas,
Perdí a mi bella princesa de amor,
Aquella por la que iba todas las mañanas,
Sin duda la niña que consolaba mi dolor.
Una linda dama vestida con el cielo,
Perfumada con un aroma celestial,
Ojos brillantes, levantaba la brisa del suelo,
Robaba mi alma, me incitaba a amar.
Y tan solo duro un año.
Y no soportabas más,
Perdona, no quise hacerte daño,
Pero no pensé enamorarme. . . ¡jamás!
Sin embargo llegaste tú,
El cielo resplandeció, brillo de azul,
Tus ojos voltearon hacia mí, me bésate,
Tus brazos me cubrieron y mi alma quebraste.
Anochecía por primera vez,
Un ocaso que deleitamos,
El primero de muchos,
Hoy el ultimo de tantos.
Pasaron tantas cosas a lo largo de este año,
Murieron tantos sentimientos,
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Asesino ante el amor que se fue por el caño,
Ahora odiándonos. . . sin remordimientos
Y no fue tu culpa, se que fue la mía,
Tantas veces en el año quisiste hacerme entender,
Y yo tan tonto, tan irreverente, hoy la noche es fría,
Hoy ya te vas, mi amada dama, mi preciosa mujer.
Perdóname, por favor quizá no lo harás hoy,
Tal vez te tardes demasiado,
Quizá pueda ser mañana, puede ser si me voy,
Pero hazlo, y recuerda eres la única a la que he amado.

Pensé que nuestro amor no tendría fin,
Ahora todas las noches tu estrella me hace compañía,
La brisa me acaricia con tu aliento, me hace sonreír,
La noche me abriga, me hace recordar cuando fuiste mía. . .
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Quisiera

¿A quién carajo quiero engañar?
Si toda la noche no pude dormir,
Si hinchados los ojos de tanto llorar,
Si en la mañana quise ver tu sonreír.
Y razón tenías en que no podría hacerlo,
Apenas a unas horas de la cruel separación,
Siento que me falta el aire ¡Que me muero!
Agoniza mi alma, ya no quiere palpitar mi corazón.
Pensé que decirte adiós sería mucho más fácil,
Mínimo no tan hiriente, tan solo soportable,
Al principio no lo resentí, no fue tan difícil,
Pero ahora el dolor que anido ¡Es inimaginable!
¡Y velo tu misma! Apenas es hoy,
Ayer un ultimo primer beso,
Ya no sé ni a ¿Dónde voy?
Y es que desde que te despedí. . . ¡Estoy muerto!
Alcohol inundaba mi cabeza,
Reflexión anidaba la razón,
Pero ¿Para qué? Si no tengo a mi princesa,
No hay motivo para calmar esta tristeza.
Prometí no escribirte más,
Rompiendo estoy las reglas,
Enamorado e idiota empedernido,
¿Acaso hasta hoy, nada eh aprendido?
Perdóname por no poder,
Simplemente me es imposible,
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No te quiero molestar,
Pero no encuentro como dejarte de amar.
Tal vez no respondas nada,
Pero quiero que sepas,
Que yo siempre esperare tu llegada,
Que no seré como antes ¡No temas!
Que idiota terminar en martes,
Imbécil que no sabe olvidarte,
En fin de semana quizá menos fuerte,
Hoy miércoles parezco un loco demente.
Quisiera pedirte más días,
Más tiempo, más de ti,
Alumbrar tu camino, cantarte melodías,
Ahuyentar tu odio, vivir por ti.
Quiera ser aire y abrazarte,
Quisiera ser tu pantalla y verte,
Quisiera ser sonido y en ti meterme,
Quisiera ser tu piel y nunca de ti. . . desprenderme.
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Tu Ausencia

Eras la vida que embellecía a mi alma,
el aire que llenaba mis pulmones,
las sabanas que me abrigaban en la cama,
la dueña de mi corazón y todas sus emociones. . .
Costumbre sin sentido,
fue pensar que tú eras mi abrigo,
un mal destino,
estar junto a ti. . . sintiendo tanto. . . frio.
Ahora tú ya no estás junto a mí,
un profundo llorar me anestesia,
me purga el alma, me duele ¿por qué te perdí?
ahora en el mundo. . . nadie me aprecia.
Tu ausencia se nota en el tiempo,
la vida me cobra con desprecio,
malgaste lo poco que quedo en tu cuerpo,
y ahora en banca rota por tan alto precio.
Si tan solo fuera tan fácil poderte olvidar,
evitaría este sufrimiento que a mi alma abarca,
podría volver a sonreír, podría volver a amar,
sin embargo tu aire me asfixia y tu recuerdo me mata. . .
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Exilio Voluntario

Exilio voluntario,
Fue correr. . . fue tu huida,
Un absurdo comentario,
Ofrecerte mi vida.
Atónito y melancólico,
Vivo ahora en el día a día,
¿Qué si soy alcohólico?
¡No! Pero necesario es ante tu perdida.
No es tanto por lo mucho que duela,
Lo peor es que aún te necesito,
Me dejaste marcado, me dejaste tu huella,
Te tengo como un tatuaje, sin ti. . . ya no vivo.
No sé qué palabras escribir,
Todo lo que plasmo lo tiras a las basura,
Me duele ver mis escritos morir,
Me sofoca ver tu odio, verte sin cordura.
Si tan solo el sol no estuviera tan lejos,
Iría hasta el aunque me quemara,
Traería el calor de aquel astro celeste,
Te inundaría de amor,
. . . provocaría que nadie más como yo . . . ¡Te amará!
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. . . Y Tu Mi Dulce Amada

. . . y tu mi dulce amada,
aún sueño con tu llegada,
no se por donde desapareciste,
pero se el porque viniste,
y no se como perderte,
y no se como olvidarte,
pero la brisa de la noche,
me hace recordarte,,
el suave desliz de la sabana
me recuerda tu cuerpo pegado al mio,
me hace suspirar al toque del susurro del viento,
y tu no estas,
me quedo sólo,
me quedo atónito,
pues no percibo tu reflejo,
tengo miedo,
y no hago mas que sacar,
la foto. . . esa foto,
que me llevara a tu sublime encuentro,
en el que el sazón,
de lo prohibido,
me hace respirar la esencia,
de lo vivido. . .
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Vuelve

Sé que juramos terminar,
Que lo nuestro ya no será,
Que acabe por llorar,
Y que tu amor ya nuca volverá,
Sé que es difícil para ti olvidar,
Todo lo que te hice sin pensar,
Que nunca te dejo de lastimar,
Pero mi amor, no puedo dejarte de amar.
Sé que el día obscureció,
Sé que el tiempo ya pasó,
Y que otra vez me equivoqué,
Día a día te perdía y jamás me fijé.
Sé que es muy tarde para hablar,
Que muchas veces intentamos continuar,
Que me diste infinidad de oportunidades,
Pero me muero sin ti, me han pasado cosas inimaginables.
Sé que si miras hacia atrás,
Tal vez aunque sea. . . un poco encontrarás,
Que nuestro amor es de verdad,
Y que yo nunca te dejaré. . . ¡Jamás!
Regresa a mí, que ya no puedo más,
Que te amo más que a nadie,
Ven y dime que no es tarde,
¡Que lo intentas otra vez!
Solo ven, vuélveme a besar,
Te extraño, siempre por ti viviré,
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Te prometo con el alma,
Que toda la vida yo. . . te amaré.
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Sé Que Tú No Lo Entiendes
Simplemente martirizándome en el alma,
Me encuentro fugitivo de tu olvido,
Poeta mediocre con aparente fama,
Que de nada sirve si huyo de mi mismo.
Y expreso quizá solo idioteces,
¿Pero dime, qué más puedo decir?
Si estar junto a ti fue una más de mis estupideces,
Porque ahora tan solo deseo morir.
Y sé que es imbécil mi actitud,
Tan detestable, tan inmadura,
Pero honestamente ya no hallo virtud,
Que me levante, que me dé una armadura.
Jamás pensé que llegaras a odiarme tanto,
Pero ahora, ya no serás la única, compartiré,
Y fuiste la primera mujer a la que le cantó,
Así también serás. . . a la que más odiaré.
Y es que odio seguirte extrañando,
Aborrezco no poder dejarte de amar,
Pero sabes, a la fregada seguirte amando,
¡Al carajo tu vida! ¡Por siempre no te volveré a llorar!
Ya me canse de rogarle a dios porque regresarás,
Bebiendo mí llanto, y sé que no lo entiendes,
Pero harto estoy de fantasear que como antes me amarás,
Por eso, ahora sí. . . ¡No quiero volver a verte!
Y chingar a su madre con lo que pienses,
Idiota si piensas que digo sandeces,
Simplemente así es lo más real que uno siente,
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Pero tú, que vas a entender, si piedra eres entre la gente.
Y es que hoy intento y respiro hondo,
Y sabes, ¡Al fin me armo de valor!
Te miro y hundo tu recuerdo en el lodo,
Ojalá algún día pagues con mucho. . . ¡Dolor!
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Ven, Ven A Mí

Y es que te llevo pegada a mi cuerpo,
Y es que te llevo pegada a mí ser,
Déjame. . . detener el tiempo,
Estar junto a ti. . . y hacerte mujer.
Si vienes a mí. . . encontraras,
Más allá. . . del universo,
El mundo al fin, quizá aún más,
De princesas tú cuento. . .
Ven, ven a mi. . . ven que quiero soñar,
Y junto a ti el pasado olvidar,
Simplemente volver a amar.
Ven, ven a mi. . . ven que quiero volar,
Está canción con amor cantar,
Y tal vez. . . mi vida. . . recuperar.
Na naranana narana nanara nana nanana nanaranana nanana nanaranana
Si me buscas en mis ojos veras,
Que es real, y que te amo aún más,
De lo que. . . tu alma verá,
Y que jamás, mi corazón. . . te dejará.
Ven. . . no tengas miedo mi amor,
Ven, que te quiero abrazar,
Sanar y quitarte el dolor,
Cobijarte y tu boca besar.
Ven, ven a mí. . . ven que quiero soñar,
Y junto a ti el pasado olvidar,
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Simplemente volver a amar.
Ven, ven a mí. . . ven que quiero volar,
Está canción con amor cantar,
Y tal vez. . . mi vida. . . recuperar.
Na naranana narana nanara nana nanana nanaranana nanana nanaranana
Derechos Reservados.
Autor: César Alanís Morales
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Oculta Entre Las Estrellas

Dama vestida de diversos colores,
Con una sonrisa tan bella como las flores,
De piel tersa y brillante como el sol,
Se oculta entre la bruma. . . es mi inspiración.
Oculta entre las estrellas,
La encuentro siempre en mi pensamiento,
Rastreo su perfume. . . sigo sus huellas,
La veo y suspiro. . . me deja sin aliento.
Quisiera verla a diario,
Pero imposible esto va a ser,
Quisiera volar, ser un canario,
Poderle cantar, amar a tan lindo ser.
Y sé que quizá lo puedan ver absurdo,
Y tal vez lo es ¿Como puede esto 'Ser'?
Pero cada que la pienso se me hace un nudo,
No lo puedo evitar ¿Acaso necesito crecer?
Y quizá esté tan cerca de mí,
Sin embargo yo siento la lejanía presente,
Creo que ahora sé porque estoy aquí,
Olvídenlo, creo que. . . ya no sueno elocuente.
Solo sé que me gusta tanto,
Quizá es obvio, mi imaginación la ha concebido,
Jamás me había sentido tan tímido,
Pero no me atrevía a decirlo.
A simple vista es capaz de llamar mi atención,
Ahora es mi deseo poderla conocer,
Página 210/307

Antología de Zeroo
No entiendo cómo pudo generarse esta atracción,
Pero si no llegará a existir. . . podría enloquecer.
Y estúpido es seguir hablando de ella,
Si aún ni siquiera llega a mi vida,
Si aún su presencia no me quema,
¿Pero qué puedo hacer? Si mi corazón. . . delira.
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Un Mundo En El Que Ya No Estas
¿Que me esta pasando?
Siento tanto dolor en mi pecho,
Que mi alma se encuentra delirando.

¿Internamente que es lo que tengo?
¿Que sentimiento melancolico me abraza?
¿Por que siento que me estoy muriendo?

La soledad la veo varada,
La agonía en mi reflejo,
Mi tranquilidad, simplemente. . . destrozada.

Un profundo sentimiento,
Se apodera de mi mente,
De mi alma. . . de mi cuerpo.

Me quedo sin aliento,
Me destruye el pensamiento,
. . . Me quedo solo.

En esta oscuridad,
En esta noche,
. . . En esta inmunda vanidad.

Despierto. . . me levanto,
Y caigo. . . en un vació,
En un mundo. . .
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. . .En el que ya no estas. . .

P.D: Este poema es la segunda revisión de mi poema 'Ya No Estás'. . . Versión original . .
.http://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-62225
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. . . Nada . . .
Ya nada me interesa,
ya nada soporto, estoy harto,
cansado de tu falsedad,
te mando al olvido,
te propongo un exilio,
asesino lo vivido,
me quedo solo,
me mudo a otro polo,
esperando la muerte,
esperando mi hora,
tal vez suena imprudente,
pero mi corazón aún llora,
y esto es lo que me destroza,
lo que me aniquila,
lo erróneo de mi vida,
haberte dado mi corazón,
haberte cantado una canción,
si de nada me sirve,
si me tiras a un lado,
si me abres una llaga a mi costado,
que me duele,
que me hiere,
que me mata,
y me atrapa,
en un espació,
vacio, sin vida,
con una vil monotonía,
que me abriga,
en una noche sombría,
llena de sombras,
que se llevan, lo último,
que en mi quedaba,
. . . nada . . .
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Déjame Ser

Déjame ser lo que nunca pude ser,
Y estar a tu lado al amanecer,
Déjame parecer el tipo que tú crees. . .
Que te hará vivir, que te hará soñar,
¿Acaso no lo ves?
Por ti. . . no dejo de llorar,
Por ti, no paro de llamar,
No dejo de gritar,
A esta maldita soledad. . .
. . . que me deje en paz,
Que me deje vivir,
En verdad ya no puedo más,
Quiero reír. . .
pero me limito a sufrir,
Quiero enmendar mi vida,
y me limito a esta noche sombría,
Deja disfrazarme del tipo que tu quieres,
Solo déjame ser . . .
. . . lo que un día quise ser . . .
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'No Te Sorprendas'

Sabes,
en mi pecho
algo me golpetea
y se pone necio
dice que 'no te sorprendas'
que es cierto,
que quizá vengo de un tormento,
pero que querer conocerte es honesto
que mi corazón te espera
de una u otra manera,
pero quiere ver tu luz,
quiere respirar de ti,
quiere conocer el sabor
que navega en tu ser,
labios sabor miel
que me encantaría saborear al amanecer,
dame una oportunidad,
pues este poema
sigue naciendo
sin querer,
tan solo por ti,
preciosa mujer,
que embelese mi alma,
que nutre mi calma,
que me abraza
con sus palabras
y cobija mi entrega,
que viene a mi
ya que sin ella. . .
no sabría. . . a dónde ir . . .
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Palabras Que No Sirven De Nada
Redacto este pequeño poema,
sabes que me encanta escribirte,
es en verso libre
para ti corazón. . .
pero no son más que palabras,
que no te llegan,
quisiera fueran dagas,
para así atravesar tu alma,
tu corazón,
y conquistarte desde dentro,
recorriendo tu venas,
llenándote de mi,
mirando tu sonrisa
desde lo más intimo
de tu ser,
seria, lo que más me haría enloquecer,
pues veme mi querida musa,
que no paro de escribir,
mis manos están como locas,
mis dedos pulsan y pulsan,
las teclas poco falta,
. . . y se romperán,
pues no saben como
contener el furor
de este amor
que te clama
y te llama
y que no escuchas
y que te vas
dándome la espalda
sabiendo que yo te espero. . .
. . . no puedo más
que esperar
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tu respuesta
y sentir que
. . . me muero. . .
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¿Como De Ti. . . No Me Puedo Enamorar?

Y en el frio de esta noche,
no hay mas cobijo que mi piel al desnudo,
no existe la brisa del viento,
si no es tu suspiro,
ven y llena este cuarto de incienso,
que la luz de esa vela,
no se apagará nunca,
pues es simbolica a nuestro amor,
y en la penumbra de esta obscuridad,
mi ser te clama,
mi cuerpo te respira,
tu piel sudando,
acarrea el nectar anhelado,
que flota inerte,
y de tu aroma se desprende,
una parte de ti,
que me enamora cada vez más,
y es que . .. al sentir el vaivén de tu cuerpo,
las horas pasan sin sentir,
tan solo me anclo en tu puerto,
navegando en lo precioso de tu pecho,
que queda al descubierto,
Y me deja en éxtasis,
queriendo saborear tu suculento misterio,
que me espera sin más,
que me atrae y me hace caminar,
que me hace volar,
que me hace tan solo pensar,
. . . ¿Como de ti. . . no me puedo enamorar?
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A Pesar De La Distancia

A pesar de la distancia,
. . . y de que estés tan lejos,
te respiro aquí . . . de cerca,
porque en el aroma de tus letras,
mis ojos se deleitan,
y saborean lo rico de tus sentimientos,
que nacen de la matriz de tus pensamientos,
sutil llama que provoca un incendio,
que quema todo el odio,
e irradia de amor cualquier habitación,
le hace un altar a la pasión,
y a pesar de estar frente a una pantalla,
la emoción de mi corazón,
no puede opacar la alegría que me brinda leerte,
y sé que en él . . .
habita la sutil censura,
que un ordenador oriunda,
pero que sin más,
mi imaginación la desviste,
y viaja a dondequiera,
nada más para seducirte,
quitándote la diadema,
acostándote en la cama,
y haciéndote el amor a ti . . .
. . . mi preciosa . . .dama!
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En El Silencio
En este silencio,
que se vuelve cálido,
que sustenta la calma,
me hallo lleno de ti,
pues esta paz me abraza,
junto a ti sin hacer nada,
sin pronunciar un sonido,
es lo que más me abarca,
lo que más me gusta,
pues no se necesitan las palabras,
ya que . . . el estar a tu lado,
¡Lo es todo!
sabiendo que me amas,
sabiendo que te amo,
sabiendo que me esperas,
sabiendo que te espero,
y que sin nosotros dos,
no somos nada,
pues formamos parte
uno del otro,
somos nuestra otra mitad,
somos más que el amor en persona . . .
somos lo que nunca nadie entenderá . . .
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A Tres Meses De Tu Amor

A tres meses de tu amor,
A tres meses de sentir tus besos,
A tres meses de ahora sentir dolor,
A tres meses . . . de que terminamos.
Infinitas cosas pasaron,
Infinita fue mi maldita estupidez,
Apagué al amor, destruí su nido,
Agonizando tú cariño, se murió de frío.
Te destruí, a tú amor maté,
Al amor opaqué, le quité todo,
Besos caídos, todo aniquilé,
En la basura ahora, ahogado en el lodo.
Nada que te dijera por que luchar,
Nada que me hiciera recapacitar,
Nada que mereciera la pena para pensar,
Atónito el recuerdo. . . me hace llorar.
Y estoy pensando en el ¿Por qué?
Me quedo divagando en el saber,
Sé que con mi ira, al amor opaque,
Pero, ¿Cuándo fue que me dejaste de querer?
Ninguno de los dos supimos cuando,
Solo supe como apagarlo más,
Nos gustaba estar solos, ¡Llorando!
Que tontos fuimos, pero, ¡Ya no más!
Nunca quise ser solo un esclavo,
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Tampoco anhele tenerte a mis pies.
Simplemente ahora ¿El amor se te acabo?
Ya no me necesitas . . . sin mi ahora vives.
Soledad melancólica en mi cabeza,
Yo llorándote sin descansar,
¿Por qué hasta hoy, por fin te lloras?
¿Por qué hasta hoy, te demuestro mis ganas de amar?
Tanto tiempo te roge,
¿Cuántas veces me rechazaste?
Estúpido empedernido era, ¡Me humille!
¿Cuántas veces, a mi corazón golpeaste?
Y ahora vengo y te pido perdón,
Bastante tiempo y aún ¿No puedes comprenderme?
¿Ahora lo sientes? ya no hay corazón,
Solo queda el sentimiento de ¿Fugarte?
Y sé que no debimos terminar así,
Como dos extraños, sin un buen recuerdo,
Tengo miles de memorias tuyas, sé cómo te perdí,
Y soy tonto, aún TE AMO, creo que . . . ya no estoy cuerdo. . .
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Te Deseo Lo Mejor

A un día de tu cumpleaños,
y veme, aún de ti sigo enamorado,
no sé cómo me sigue pasando esto,
pero confió, en que estas mejor sin mí,
perdóname las infinitas estupideces,
gracias por haber estado conmigo,
soportaste demasiado,
me enseñaste tanto . . .
me lástima que ya no estés más,
me duele no poder abrazarte,
me hiere de muerte,
no sabes cuántas lagrimas caen por ti,
tal vez lo sospeches,
pero si me vieras,
. . . doy más que lastima,
sé que ya nada me gano con esto,
y es más quizá ni lo leas,
pero de una u otra manera,
debo de sacarlo,
debo de expresarlo,
amor te deseo lo mejor,
nunca quise hacerte daño,
perdóname por que se te lo hice,
ya por mí, no sufres más,
ahora soy yo quien no sabe a dónde ir,
sin tu luz, sin tu guía,
me quedo solo,
sin tu abrigo,
sin tu amor,
ojala siempre seas feliz,
y que ningún idiota te cause dolor,
te mereces lo mejor,
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hoy y siempre te deseo un feliz día,
un feliz cumpleaños,
y que la vida solo te traiga. . . ¡Amor!
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Tu Cumpleaños
Paso tu cumpleaños,
Y en el ya no estuve,
Así seguirán los años,
Sin ti, sin mí. . . ya no me incumbe.
Me dolió no poderte abrazar,
Me lastimo no poderte besar,
Decirte. . ¡Feliz cumpleaños!
Un. . . Te Amo, pero. . . jamás volverá a pasar.
El año pasado,
No te dejaba de amar,
Vivíamos enamorados,
Ahora. . . no paró de llorar.
Cuanto cambio en este año,
No sé si podre seguir así,
¿Cómo me paso todo esto?
¿Por qué me duele tanto estar sin ti?
Y sé que es más que obvio,
Sé qué aún no te dejo de querer,
La falta de amor es lo que respiro,
Pues no te tengo. . . preciosa mujer.
Claro, sería mejor si no existieras,
Mis días serían menos largos,
No me heriría caminar entre tantas piedras,
Simplemente no habría 'Tragos Amargos'
Pero la razón de escribirte,
No fue el reclamarte nada,
Fue el de ¡Felicitarte!
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Quizá. . . me permitieras una llamada.
Te deseo que te la pases bien,
Que sigas con tus metas,
Objetivos. . . que encuentres a alguien,
Que jamás te traiga. . . tormentas.
Vive y sigue buscando la felicidad,
Perdóname por no haber sido el mejor hombre,
Gracias por todo tu amor, tu verdad,
Jamás me olvidare de tu nombre.
Espero algún día volverte a ver,
Espero que no te des la vuelta,
Quizá un hola y una conversación tener,
Reír como antes, tener de ti. . . una linda respuesta.
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Cuando Todo Termina

¿Cuando todo termina?
¿cuando simplemente empieza . . .?
la vida, la melancolía, me inspira,
me regala una preciosa mina,
que no tiene metales preciosos,
si no mis versos que para mi son los más hermosos,
tan bellas palabras,
que emanan de mi corazón,
son sutilmente expresadas,
me hacen elevarme,
sentir en mis letras, la razón,
del porque las escribo,
tanto temor a vivir,
tanto temor a morir,
pero heme aquí,
escribiéndote a ti,
respirando lejos, pero junto a ti,
deleitándome en esta mañana,
¿crees que sería prudente dejar de existir?
me robarías la alegría del día,
me acarrearías una noche fría,
mi vida se haría sombría,
vagaría en la penumbra,
moriría en la obscuridad,
ninguna vela me alumbra,
y es que no estarías tu,
mi linda luz,
mi guía . . . mi princesa . . .
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Nada Queda. . . Te Perdí
Suelo ser optimista,
'Recuerdo esas veces'
Pero caigo en lo pesimista,
Pues veo crecer tu odio 'Con creces'
Y no es, estar lejos de la cordura,
Es simplemente ver la realidad,
No es ser tonto, no es tener locura,
Es solo no sorprenderme ante tanta crueldad.
Quisiera volar pensando en dejarte atrás,
No voltear, tan solo el cielo surcar,
No mirarte más, no saber que te vas,
Quizá, secar mis ojos, no volver a llorar.
Tal vez morir de mañana,
Quizá que me velen por la noche,
Maldecir esta humanidad mundana,
No buscarte más, no sentir siquiera tú rocé.
Y es que, ¿De que sirve enamorarse?
¿Para que tanta pasión? ¿Para que tanto amor?
¿Después que queda? ¡Nada con que consolarse!
Solo sombras, gritos, desesperación, un mutilante dolor.
¿De que sirvió esperarte tanto?
¿Por que este cáliz amargo?
¿Cómo me quito este espanto?
¿Con tequila? ¿De un solo trago?
Y absurdo es amarte tanto, si te perdí para siempre,
Te amo aún mucho, más que a mi vida.
Ahora no estas, tan solo, me deseo la muerte,
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Nada me devuelve el sabor, ¡Nada sana mi herida!
Busco, no encuentro, quiero la muerte,
Lloro, me agobio, deseo ahogarme,
Lamentablemente no tengo tanta suerte,
Algo es seguro, ¡Nadie a de amarme!
Cuantas veces en la cama,
Me decías 'Nunca te dejare de amar'
Ahora nada queda, se muere el amor 'Esa llama'
¿Asco te doy? Me aprendiste a odiar.
Alcanzare el grial que resguarda aquel veneno,
Que quizá al morir, me devolverá la sonrisa,
Me aventare al precipicio, caeré en el suave heno,
Me volveré humo, volaré en la brisa. . .
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Me Dejaste Sin Aliento
Tantos meses han pasado,
Y tú en mi corazón sigues estando,
No sabía ni que decirte,
Pero ve, mi amor por ti. . . persiste.
Sé que a ti ya no te importo,
Y créeme que te entiendo,
Analízame no te estoy mintiendo,
Escúchame una vez más te lo imploro.
Tengo bastantes defectos,
Soy terco, soy necio, obstinado,
Pero, no existen humanos perfectos,
Entiende, mi corazón por ti. . . sigue palpitando.
Como quisiera regresar el tiempo,
Como quisiera volverte a conocer,
Ser mejor, anclarme en ti,
Llenarte de amor volverte a querer.
Cambiarían tanto las cosas,
No sería igual de estúpido,
Te regalaría más rosas,
Disfrutaría cada momento vivido.
No pelearía por tonterías,
Te tendría la confianza,
Simplemente te amaría,
Y jamás te dejaría.
Lo sé, ya no es el momento,
Pero aún así yo te lo comento,
Escucha a mi corazón, a mi sentimiento,
Página 231/307

Antología de Zeroo
Te juro que al escucharte. . . me dejaste sin aliento.
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No Te Dejo De Amar
Caen miles de lágrimas,
Todas en pro de tu recuerdo,
Salen de mi corazón estas 'rimas'
Buscando tu luz. . . ya que sin ella me pierdo.
Pasan y pasan los días,
Y hoy nuevamente te extraño,
No logro olvidar cuando tú me reías,
Y esto es lo que más me hace daño.
Tenía el celular lleno de tus fotos,
Fue robado, pero no con ello. . . tú retrato,
Ahora un 'monocromático' me impide ver tu rostro,
Pero se vuelve nada. . . cuando recuerdo nuestro pasado.
Y habito en un departamento minado de ti,
Junto con la loseta que extraña tus huellas descalzas,
Y el foco que ya no me desea alumbrar a mí,
Pues harto esta de verme fingir el pensar que no estabas. . .
La cama que me lastima por las noches,
Me exige que vaya por tu hermoso cuerpo,
No me deja en paz, me llena de reproches,
Me mata con imágenes. . . cuando me anclaba en tu puerto. . .
Y qué decir de las cobijas,
Si ya ni calor me brindan,
Conservan tu 'humedad'
Protegen nuestra 'intimidad'
El espejo opaco se mantiene,
Con trabajos me logro ver,
Y es que. . . extraña tu rostro celeste,
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Aquel que al igual que yo. . . no dejábamos de querer.
Las paredes guardan tantos 'Te Amo'
El cuarto repleto de buenos recuerdos,
Aniquilo los que generaron tormentos,
Pero me hundo al dejar solo preciosos momentos.
Si tan solo vieras lo difícil que es respirar,
En medio de un cuarto lleno de tu aroma,
Ya que jamás fui tan infeliz y feliz como lo fui contigo,
Y ahora nada me queda, pero aún así. . . de ti. . . no desisto.
Dame la oportunidad de una vez más charlar,
Déjame demostrarte que solo te necesito escuchar,
Tal vez oírte platicar sin sentir 'Tú Odiar'
Tan solo quiero convencerte. . . que no te dejo de amar. . .
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Poema Materótico

Quiero sacar el seno del ángulo de tu pecho volumétrico
rodear la circunferencia de tu hermosa geometría
dibujarte a pulso con mis manos... con mis dedos
a la sombra oscura del vértice de algún triángulo escaleno.

Guardaré la proyección de tu imagen circunscrita
en la cuarta dimensión de mi complejo pensamiento,
recorriendo cada curva del área de tu cuerpo,
cada trazo de tu espacio, cada punto, cada hueco.

Te llevaré suavemente por la directriz de mi tangente...
Introduciendo los términos del miembro entre paréntesis.
Haciéndote cómplice de cualquier error de cálculo
en caso de perderme en las coordenadas de tu plano cartesiano.

Te complaceré eternamente hasta hacerte ver interrogantes,
iterando diariamente, cuantas veces se requiera el ciclo,
simplificando la potencia a su mínima expresión de regocijo,
llegando juntos en el éxtasis, a los límites de lo infinito.

Una vez dejado el producto notable en tu matriz transpuesta
y reducida totalmente la potencia de mi diagonal transversa,
quedaremos unidos para siempre por nuestra simetría
cumpliendo cabalmente con leyes, postulados y teorías.

Aspiro a ser tu binomio conjugado
y acariciar cada uno de tus bellos meridianos.
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Me siento el complemento ideal de tu hemisferio,
capaz de convertirte en mi trinomio cuadrado perfecto.

Si mis líneas paralelas encajan bien en tus perpendiculares
habremos despejado para siempre cualquier duda,
tomaremos una decisión determinante y trascendente
juntando nuestras aristas, en base a la propiedad distributiva.

Daré al foco de tu cónica el cariño de mi elíptica
y al producto derivado de nuestro cariño matemático.
Aunque no estemos libres de eventos estocásticos
nos amaremos como lados de un triángulo equilátero.

Este planteamiento que no requiere revisión,
porque es un teorema del que abunda la bibliografía,
ha sido comprobado en muchos modelos miles de veces,
desde antes de que el hombre aprendiera a contar con los dedos.

(En este poema los números primos no tienen cabida
...son muy ventajosos... imaginarios y bastante irracionales)

Si finges no entenderme con esta explicación
me voy a poner bien paralelepípedo de sentimiento
ahogándome en copas de cifras confusas de cualquier marca
sin importar que repruebe el examen.

Me introduciré en cualquier centrucho de cómputo
de dudosa reputación
y ahogaré mis penas algebraicas con cualquier prostituta numérica.
Le pediré que me acompañe a alguna bella cavernícola,
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aunque la corteje a garrotazos,
le haga poemas con pinturas rupestres
y tenga que contarle con piedritas
cada beso que le de en su mejilla.

Anónimo
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Tarde. . . Pero. . . Comprendí

Quise odiarte,
Quise maldecirte,
Quise aborrecerte,
Tan solo. . . quise olvidarte.
¿Pero cómo hacerlo?
¿Cómo hacer a un lado el pasado?
¿De qué manera puedo desaparecerlo?
Dejarte de pensar. . . eso jamás fue acordado.
Imposible fue para mí poder guardarte rencor,
Y es que. . . sería estúpido si lo hubiera hecho,
Tú siempre tan solo me diste amor,
Yo lo destruí. . . todo lo tire al suelo.
Te empeñabas en hacerme comprender,
Y siempre te negué mi atención,
Me empeñaba en decirte que no te dejaba de querer,
Pero jamás comprendí como entregarte mi corazón.
Pensé que de la manera que te amaba era la mejor,
Sin embargo, solo parecían sobras de una relación,
Malgastadas acciones sin recelo de pudor,
Piedras pesadas que caían, sofocando tu atracción.
Pero hoy me siento mejor al extrañarte,
Por fin pude comprender la manera en que debí amarte,
Sé que de nada sirve, pues ya es bastante tarde,
Pero me hace feliz saber que disfruto al recordarte.
No sé si esta sea la mejor manera de superar la ruptura,
Pero créeme que ya no me afano en estar triste,
Página 238/307

Antología de Zeroo
Lo sabes, aún te amo, extraño tu 'calor'. . . aferrarme a tu cintura,
Pero es mejor dejarte ser feliz. . . dejarte libre.
Confió en que algún me puedas perdonar,
Que entiendas el grado de inmadurez que tenía,
Todo lo que te hice, ya no lo puedo borrar,
Sí lo sé, era un 'ogro' pero yo no 'me veía'
Cada que te escribo un correo,
Cada que mi alma me pide escribirte un poema,
No hay manera de ocultar mis sentimientos,
No puedo salir corriendo, no puedo quitarme esta pena.
Pero he aprendido a vivir con ello,
A ser feliz, si tu eres feliz. . . sin mí,
Tus fotos traen luz a mi vida, son un destello,
En tus prendas, tú aroma 'inerte' me hace recordar. . . lo que viví.
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Me Convertí En Viento
Suavemente vuela mi esencia en la brisa,
¿Piensas que no te tengo en mi mente?
si hasta el 'Te extraño' agoniza,
¿Por qué? simple, te rodeo sutilmente,
te cobijo por las noches,
en aquellas delicadas ventiscas,
que entran a tu alcoba,
que te erizan la piel,
que acarician a tu boca,
y aún así crees ¿Que no vives en mi?
si todo el tiempo estoy pensando en ti,
si no hay un minuto en que no esté a tu lado,
Te Amo Tanto,
que me convertí en viento,
y a donde quiera que vallas,
siempre estaré. . . a tu ¡Encuentro!
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¿Ya No Recuerdas?
????????????????????
¿Cuándo te veré de nuevo?
Te fuiste sin despedirte,
ni una sola palabra me dijiste,
ni un sólo beso para por última vez sentirte,
perdóname, no tenía ni idea de lo mucho que te lastime.
Sé que tengo un corazón inestable,
y mucha amargura,
a veces suelo ser detestable,
¿Será problema de mi aura?
¿Pero acaso. . . ya no te acuerdas?
¿No lo recuerdas?
el motivo por el que me amabas. . .
cariño, por favor, recuérdame una última vez. . .
¿Cuándo fue la última vez que pensaste mi?
¿Ó será que. . . me has olvidado completamente?
a veces pienso en qué momento no hice mal,
pero cuanto más lo hago, menos lo entiendo.
Hace pocos meses te di el mejor regalo,
aunque esto ocasiono un caos en mi corazón,
te di el espacio para que pudieras respirar,
mantuve las distancias para que pudieras ser libre,.
Y espero que puedas encontrar la pieza que te falta,
. . . quisiera que te devolviera a mí,
quisiera tan solo volver a verte sonreír,
tan solo pedirte 'Perdón'. . . eso te querría decir.
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Escucharte Una Vez Más

¿Cuánto tiempo ha pasado?
Al parecer ya más de cinco meses,
¿Creías que de ti me había olvidado?
¡Eso Jamás! . . . ni siquiera lo pienses.
Que emoción fue el 'Escucharte'
Como si hubieran pasado siglos sin ti,
Sentí un alivio, pude imaginarte,
Del otro lado del teléfono. . . como si estuvieras junto a mí. . .
Te agradezco tanto haberme respondido,
Sé que causante de tu tomento fui,
Pero créeme que desde 'Agosto' no eh vivido,
Y es que nada queda. . . desde que te perdí.
No sé qué pasó por tu cabeza,
Al oír nuevamente mi voz,
Quizá fastidio, tal vez pereza,
Ojalá no sea así. . . recuerda mi amor. . .
¿Qué fue lo que te enamoro de mí?
¿Qué te hizo decirme tantos 'Te Amo'?
No busco ofenderte, de hecho aun doy la vida por ti,
Tu amistad, tu perdón, eso. . . es lo que busco. . .
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Piénsalo Un Poco Más. . .

Estoy llegando ya al medio día,
Y tú, sonriendo en mis pensamientos,
Me devolviste aquel sentimiento que ya no tenía,
Y es que junto a ti, he pasado bellos momentos.
Tu linda carita me hizo revivir,
Mis ojos con tu luz volvieron a ver,
Mi corazón, por ti, volvió a latir,
Y como no, si eres una belleza de mujer.
Tan encantadores días veníamos pasando,
¿Por qué de pronto todo lo tiras?
¿Dime por que tanto miedo? ¿Por qué te estás alejando?
No digas que no me quieres, no digas mentiras.
Sé que no soportas parte de mi pasado,
Pero sabes que de mi te estabas enamorando,
Quizá es obvio, por eso sales corriendo,
Tal vez piensas, que si te quedas, terminarás sufriendo.
Y te entiendo, créeme que lo sé,
Pero me gustas tanto, que quiero estar junto a ti,
Aquel dolor que tenía, al estar contigo lo olvidé,
Aquellas ganas de ser feliz. . . las recuperé.
Déjame seguir haciéndote feliz,
Creo que de eso, tú te has dado cuenta,
Al estar juntos, el cielo toma otro matiz,
Sale un arcoíris. . . desaparece la tormenta.
Sea como sea, me encanta tu boca besar,
Sentirte cerca, poderte abrazar,
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Rozarte el cuerpo, tu cuello rozar,
Tenerte a mi lado, tu cuerpo acariciar.
Piénsalo un poco más, no te alejes así,
Día a día yo te puedo hacer sonreír,
No quiero creer que ya te perdí,
Regresa. . . una buena relación, podemos vivir.
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A La Que Nunca. . . Dejaré De Querer. . .

Quisiera decir que no me duele,
Tan solo respirar y salir adelante,
Pero ver una foto tuya. . . me conmueve,
Me hace llorar. . . me hace recordarte.
Es difícil ya, este. . . día a día,
Viviendo en la calle soledad,
De la colonia melancolía,
En un cuarto lleno de frialdad.
Por techo, un hueco que me alumbra,
Visible la luna, memorias de tu hermosura,
Ladrillos agrietados, mi corazón en penumbra,
Sueños reprimidos, deliro tu figura.
Seis meses ya sin tu amor,
Y sigo terco en la espera,
¿Para qué me causo este dolor?
No lo sé, te amo de sobremanera.
Ojala pudieras entenderme una última vez,
Y comprendieras él porque me gustaría volverte a ver,
Tan solo veme, te amo solo a ti. . . 'Preciosa Mujer',
A la que nunca. . . dejaré de querer. . .
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Catorce De Febrero

¿Cuántos meses más siguen pasando?
En verdad que sigo tratando de olvidarte,
Pero haga lo que haga, en mi mente sigues estando,
Y es que mi amor por ti. . . ¡Es tan fuerte!
Hoy en realidad no es más que un día comercial,
Pero a pesar de todo para mi es igual,
Porque no hay día que no te extrañe,
No hay día. . . que simplemente. . . no te sueñe.
Catorce de Febrero solo en mi alcoba,
Un día eterno sin ver tu presencia,
Amor derrochado en las calles 'Me estorba'
Para poder opacar en mis prendas 'Tu esencia'
Y qué más da tratar de negarte,
Si tú fuiste como un veneno,
Me contaminaste cada célula. . . mi mente,
Te apoderaste de cada parte de mí. . . hasta de mis recuerdos.
Siguiendo el protocolo de este día,
Te digo algo que no es por costumbre,
Eso que tú ya sabías,
'Te Amo' y no como lo dice cualquier hombre.
Espero que estés en buena compañía,
Y creeme que, aunque estoy solo,
Deleitaré Tango, silencio y reflexiono,
Que cuando estaba contigo. . . ¡Vivía!
Meses pasan y aún eres la musa de mis versos,
No sé por cuánto tiempo más lo seguirás siendo,
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Pero créeme que me muero por uno de tus besos,
Si tan solo de ti eso tuviera. . . hoy mi corazón seguiría latiendo.
Sigue viviendo. . . busca tu felicidad,
Mi corazón. . . por siempre 'Te amará'
A pesar de todo ¡Feliz 14 de Febrero!
Aunque sin ti. . . por dentro. . . me estoy. . . muriendo.
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Para Una Amiga

Quisiera pensar que este mes solo es 'comercial'
Que es algo pasajero, algo banal,
Sin embargo este mes me trajo una amistad,
Una preciosa dama que alegro mi realidad.
Una tarde del primer día de febrero,
Encendido mi celular,
Con ropa desordenada en el ropero,
Vi la foto de una dama sin igual.
Le escribí un 'Hola'
Más no me lo respondió,
Sin embargo el día tres, contesto,
Y ahora la conozco, desde ahí todo comenzó.
Después de verte por primera vez,
Asegure dentro de mí, que los ángeles existen,
Pues tienes una mirada encantadora,
Una bella sonrisa, perfecta hermosura.
Me deleito al verte hablar,
Me encanta tus ojitos mirar,
Pues eres tan linda,
Que quizá sobre. . . el charlar.
Días han pasado,
Y cada vez te conozco un poco más,
No sé qué tan tarde eh llegado,
Pero espero no dejarte de ver. . . jamás.
Te agradezco la oportunidad de conocerte,
Espero esto no sea algo pasajero,
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En verdad me gusta a mi lado tenerte,
El tiempo junto a ti, es agradable. . . es diferente.
Y te deseo un Feliz 14 de Febrero,
Te regalo este poema,
Y créeme en ti me esmero,
Pásatela bien, ojala lo conserves. . . como recuerdo.
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Si Te Tuviera

Si te tuviera frente a mí,
en esa pose, con esa carita,
no te me escaparías viva. . .
te comería a besos. . .
derrocharía pasión,
te abrazaría sin temblor,
te robaría el corazón,
te haría el amor,
haciéndote perder la razón
aniquilando si alguien
alguna vez te lastimó,
opacaría tu dolor,
generaría calor,
que abrigue tu alma,
destenderíamos la cama,
pero dentro de ti,
habitaría la calma,
se anidaría el fuego,
que te quema lentamente,
y abre cada parte de tu ser,
que inundaría la habitación,
por siempre. . . 'Del querer'
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Orgullo Olvidado
¿Cuánto tiempo paso?
no sé, pero, en verdad,
princesa. . . ¡Me encanto!
y eso. . . fue real.
Tiempo distante,
orgullo pedante,
traición aberrante,
humor cambiante.
Sin pensar en lo pasado,
podemos vivir el presente,
apoco no. . . me has pensado?
miénteme y dime que no me tienes en tu mente.
Ayer fue algo digno de dos,
tu orgullo se esfumo,
estuvimos recostados,
tan libres como el humo.
Espero contigo ya no pelear,
opacar todo lo negativo,
asfixiar todo lo que nos hizo llorar,
recordar solo, lo lindo que vivimos.

P.D: Escrito en Enero
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No Te Olvido

Surco ciudades,
Cruzo las calles,
Pierdo el orgullo,
Aún escucho tú 'Susurro'
Haga lo que haga no te olvido,
¿Estúpido es mi sentimiento?
¿Hacia dónde me dirijo?
¿Acaso ahora soy un. . . Humano furtivo?
Anestesiado hasta de la uñas,
Con hambre hasta de la nubes,
Camino entre penumbras,
Y hasta me defecan las aves.
Y es que mirar el cielo es quedarme ciego,
Observar al suelo. . . es sentir mi entierro,
¿Qué más puedo esperar ya. . . de la vida?
Si no es saber lo obvio. . . ¡Que sin ti. . . me muero!
Podría parecer que aún me alimento,
Pero. . . tengo el estomago vació,
Y es que mi corazón se quedo sin aliento,
Mis ojos se cerraron y mi alma. . . envejeció.
Así como el otoño llega y las hojas caen,
En mis mejillas siento un suave roce,
No sé pero, mi amor por ti. . . 'Se contrae'
Y es que aún pienso. . . si a alguien más. . . encontraré.
Discúlpame si ya no sueno cuerdo,
Pero dime ¿En qué momento el amor es concreto?
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Y a pesar de todo, de haberte conocido no me arrepiento,
Pues es lo mejor que me ha pasado en todo. . . mi 'Cuento'
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Inmundicia
Verdad que nace de la falsedad,
Ser credulo. . . alimento de la ignorancia,
Riquezas por doquier. . . amigas de la vanidad,
Humanos con 'El saber'. . . destilando arrogancia. . .

Inmortales son los recuerdos,
Caducos los días en un humano,
Pestilentes los 'rezos'
Y es que ¿De qué sirven? Si te vuelves 'tirano'.
Sombras rodeando tu figura,
Pirámides hechas de hipocresía,
Mentiras ahogándote hasta la sepultura,
Demacrándote. . . llenas de melancolía.
¿Qué vuelo deseas tomar?
¿Hacia dónde pretendes huir?
¿Estás seguro de esta montaña escalar?
Ó solo deseas en el intento. . . ¿Morir?
¿Cuántos pasos das en tu día?
¿Cuántos más crees que darás?
Ese del espejo. . . ¿Es a al que veías?
O son solo lágrimas. . . desperdiciadas.
Imprimes en cada hoja tristeza,
Añoras dejar la inmundicia de lado,
Esperas algún día alcanzar grandeza,
Pero sentado ahí. . . no pasarás de ser un 'aldeano'
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¡Mujer Eres Tan Linda! (Feliz Dia Internacinal De La Mujer)

Mujer, tú peinado te hace lucir,
Te ves muy linda, cual una estrella,
Aumenta tu hermosura si comienzas a sonreír,
Pues no hay en el mundo alguien más bella.
Y todas son hermosas, no hay mujer mas linda,
A los hombres nos atraen, cautivan nuestros ojos,
No vemos mas, atrapan nuestra mirada,
A veces solo somos ¡Uno más de sus antojos!
. . . Mujer. . . es difícil no voltear a verte,
Imposible no admirarte,
Demandante es querer besarte,
Pues todo el tiempo quiero abrazarte.
Atónitas ante ti, quedan las rosas,
Se marchitan al verte pasar,
Y es que son tan celosas,
Que no soportan verte caminar.
Preciosa niña, preciosa princesa, preciosa mujer,
¿Como haz conseguido tanta dulzura?
¡Eres tan linda! Que los hombres no te dejamos de querer,
Te amaremos por siempre, aún después de la sepultura. . .
¿Cuando parará tanta hermosura?
Atraes miradas, provocas el palpitar,
Cegaras a todo el mundo con tu lindura,
Y es que no habría hombre, que no te quisiera amar. . .
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Junto A Ti

Me pregunto ¿Cuál es la distancia al sol?
¿Cuál será la dimensión de tu amor?
Me responde con miles de abrazos tu corazón,
Y me dejan levitando tus besos. . . llenos de pasión.
Acercándome a tu cuello,
Suspiro boquiabierto,
Y esa brisa que te roza,
. . . te vuelve loca. . .
Muerdo tus hombros,
Saboreó tu delicada piel,
Me pierdo al mirar tus tiernos ojos,
Y es que tu 'transpirar' me sabe a miel.
Tocarte, besarte, tenerte,
Es sentirme fuera del mundo,
Miles de emociones al mirarte,
Es lo que provocan que a veces me quede. . . mudo.
Y observo lo lindo que se ve el cielo,
Pero ante ti el paraíso se queda en 'recelo'
Las flores marchitas al pasar,
El lo que tu belleza provoca. . . al caminar.
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Vengo Ante Ti
Vengo ante ti,
A pedirte perdón,
A decirte oh mi amor,
Que regreses junto a mí.
Vengo ante ti,
A buscarte una vez más,
A decirte que sin ti,
Moriré y nada más.
Vengo ante ti,
A verte sonreír,
Escuchar tú latir,
A verte feliz.
Y quiero encontrar,
La respuesta a esta ecuación,
Porque ya no se vivir,
¡Sin ti!
¿Donde estas?
Dímelo por favor,
Te quiero encontrar,
Y colmarte de amor,
Si te vuelvo a hallar,
No te dejaré de amar.
Te juro que no te soltaré,
Y tus sueños velaré,
A tu lado siempre estaré,
Nunca te dejaré,
Te juro que te amaré,
Te juro te amaré.
Vengo ante ti,
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En esencia y nada más,
Porque sé que ya no estás,
Te fuiste sin dejar,
Ni un rastro y nada más,
Te buscaré,
Te alcanzaré,
Algún día te veré.
Y quiero encontrar,
Quiero buscar,
Te quiero enamorar,
Tan solo abrazar,
Hacerte volar,
Sin del suelo despegar,
Amarte una vez más,
Solamente te quiero besar. . .
¿Donde estas?
Dímelo por favor,
Te quiero encontrar,
Y colmarte de amor,
Si te vuelvo a hallar,
Jamás me cansare de amar.
Te juro que no te soltaré,
Y tus sueños velaré,
A tu lado siempre estaré,
Nunca te dejaré,
Te juro que te amaré,
Te juro te amaré.
Autor: César Alanís Morales
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Pensando En Ti

Sol ardiente abrasando nuestra pasión,
Tan impertinente como la sequia sin razón,
Culminante es el despecho de las nubes,
Que lo combaten con tormentas llenas de intención. . .
Y luego. . . cuando pase la lluvia,
Y te encuentre húmeda. . .
Caerán las gotas del néctar divino,
Recibiéndome en el vaivén de tus anhelos. . .
Pero si naufrago en el mar de tu corazón,
Me perderé en el camino,
Tranquila que encontrare la puerta de tu abrigo,
La misma que ahuyentara la nostalgia de nuestro destino. . .
Mas si no entiendes esto,
Es porque funesta es vuestra habla,
Que muere naufraga,
En el rio del deshielo.
Aun así mi pensamiento te clama,
Pues tu vientre os llama,
A quedar desahuciados en la cama,
Con satisfacción hasta en el alma. . .

Autor: César Alanís Morales
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Deseo
No contengo más el deseo,
Mi respiración crece y mis dedos,
Quieren suavemente meterse por tu pantalón,
Tan solo tocar tu ropa interior.
Después sabotearla y llegar a mi ambición,
Humedeciendo mi piel con tu néctar,
Que emana tú manantial,
Y hace perder la razón.
¿Y ahora como contenerme?
Si solo saboreo tu miel,
¿De qué manera no desnudarte?
Si añoro saborear cada centímetro de tu piel.
Me hiciste olvidarme de todo,
En un instante te mire,
Y ahora en mí pecho descansa tu codo,
Desnudo al igual que tu vientre.
Dos cuerpos entregados con pasión,
Húmeda la sabana bajo tu vientre,
El vaivén y la creciente fricción,
Acabaron por dejarte inconsciente.
Ahora te veo tendida en la cama,
Después de un derroche de calor,
Te ves satisfecha hasta en el alma,
¿Y cómo no? Si toda la noche fue de 'hacer el amor'

Autor: César Alanís Morales
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Pérdida

Siente la pérdida censurada,
Del amor inalcanzable,
Valoriza la tristeza desmesurada,
Del cariño incomprensible.
Oculta entre las penumbras,
Se encuentra el bosquejo,
De sombras que vislumbras,
En lo hondo de tu reflejo.
¿Y qué más puede ser?
Si no es el musgo que te opaca,
Te cubre y poco a poco te mata,
Dejando un tono grisáceo al envejecer.
Hostil tal cual una cueva,
Agonizante como el ciervo caído,
Busca una vida nueva,
Donde nadie te haya conocido.
Reconoce las piedras,
Reconoce la tierra,
Si no, te hundieras en ellas,
Y tu tumba será tu. . . guerra.
¿Cómo poder ganar esta pela?
Si ni siquiera sabes cómo empezarla,
Tan solo ten fe, levanta tu vela,
No mires hacia atrás, es tu vida.
Crece como el roble,
Fuerte y siempre de pie,
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Vuela como las aves,
Que siempre están por lo alto. . .

Derechos Reservados
Autor: César Alanís Morales
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Hablar Contigo

Hablar contigo es tan especial,
Que mis problemas haces olvidar,
Y es que tienes una voz tan angelical,
Que cualquier hombre de ti. . . se puede enamorar.
Y maldigo el momento en que te perdí,
Perdóname, no tenía los ojos bien abiertos,
Sin quererlo en el fondo de la agonía caí,
Mi piel al desnudo, mis sentimientos al descubierto.
Amor, cuanto tiempo ha pasado,
Ya más de un año,
Y aun de ti sigo bastante enamorado,
Si lo sé, seguirte llamando. . . me hace daño.
Pero dime como no quererte escuchar,
¿De qué manera lo puedo lograr?
Entiende que eres la mejor mujer,
Aquella a la que no dejo de querer.
Espero tu amigo poder ser,
Sé que de otro modo no te puedo tener,
Pero no quiero perderte al cien,
Ayúdame amor, déjame junto a ti volver a creer. . .

Derechos Reservados
Autor: César Alanís Morales
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Foreign Love

¿How to start?
¿How to know?
If I only talk to you in the chat,
If I cannot see you now.
It just began like all,
Typing messages,
Watching the stars,
Trying to find. . . your eyes.
And I know you are so far,
But tell me ¿How cannot think in you?
I want to ride my car,
But is impossible. . . I need to fly.
Thousand of miles,
But I can feel you close,
In you pics I saw your smile,
And then In my heart the pain is gone.
Yes, don think more about it,
Cuz is the real truth,
Look inside of me,
And you will find the sun.
Dear sweet Foreign Love,
I hope this little poem,
Make your heart stand,
Sincerely I give you 'me', this man.
All Rights Reserved
By: César Alanís Morales
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Esperando Tu Llamada

Sentado y pensativo,
Esperando la hora,
Sé que no suelo ser reflexivo,
Pero mi alma te extraña. . . te llora.
Y sé que no me quieres más,
Que lastime tu buen corazón,
Tarde en darme cuenta de lo que valías,
Tarde. . . en escribirte una canción.
Las nubes el día de hoy me acompañan,
Grises. . . se encuentran melancólicas,
Los cristales por el frio se empañan,
Portadoras de mi amor. . . 'simbólicas'
El clima tan opaco, tan nublado,
Mi corazón sin luz, sin rumbo,
Extraña tu piel, tu cuerpo cálido,
Gritar a tu lado. . . 'Te Amo'
Caigo en el conteo de los minutos,
En lo poco que falta por oír tu voz,
¿Qué me dirás? quizá recuerdes mis insultos,
Tal vez menciones mi comportamiento atroz.
Pero sea lo que me digas,
Necesito en verdad saberlo,
Pues no puedo crecer sin espinas,
No puedo pensar que todo es 'Bello'
Mi alma debe entenderte,
Debe saber las razones, del ¿Por qué?
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Si te llamo te soy impertinente,
Y si te busco parecería un demente.
Mi corazón naufraga,
No sabe que decisiones tomar,
Esta llamada lo hará razonar,
Y con ello esta situación se ha de solucionar.
Solo espero que comprendas una cosa,
Aún te quiero y lo sabe tu instinto,
Ya no necesito regalarte una rosa,
Para que toda la vida sepas que. . . ¡Mi amor por ti es infinito!

Derechos Reservados
Autor: César Alanís Morales
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Vengo Ante Ti (Cuando el Corazón Canta)

Vengo ante ti,
A pedirte perdón,
A decirte oh mi amor,
Que regreses junto a mí.
Y vengo ante ti,
En esencia y nada más,
A decirte que sin ti,
Moriré y nada más.
Vengo ante ti,
A verte sonreír,
Escuchar tú latir,
Y verte feliz.
Y quiero encontrar,
La respuesta a esta ecuación,
Porque ya no se vivir,
¡Sin ti!
-------------------------------------¿Donde estas?
Dímelo por favor,
Te quiero encontrar,
Y colmarte de amor,
Si te vuelvo a hallar,
No te dejare de amar.
Te juro no te soltaré,
Y tus sueños velaré,
A tu lado siempre estaré,
Yo nunca te dejaré,
Yo te juro que te amaré,
Lo juro te amaré.
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Vengo ante ti,
En esencia y nada más,
Porque sé que ya no estás,
Te fuiste sin dejar,
Ni un rastro,
Ni una señal,
Me dejaste solo,
. . . morir!
Y quiero encontrar,
Me quiero hallar,
Déjame besar,
Tu cuerpo una vez más,
No te vayas,
No me quiero morir,
Así tan solo,
Sin ti. . .
-------------------------------------¿Donde estas?
Dímelo por favor,
Te quiero encontrar,
Y colmarte de amor,
Si te vuelvo a hallar,
No te dejare de amar.
Te juro no te soltaré,
Y tus sueños velaré,
A tu lado siempre estaré,
Yo nunca te dejaré,
Yo te juro que te amaré,
Lo juro te amaré.
Te juro no te soltaré,
Y tus sueños velaré,
A tu lado siempre estaré,
Yo nunca te dejaré,
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Yo te juro que te amaré,
Lo juro te amaré.

Derechos Reservados
Musica: César Alanís Morales
Letra: César Alanís Morales
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Locura Intermitente

Locura intermitente,
Es lo que significa amar,
Pero quién no se volvería un demente,
Ante un ser que sin tener alas te hace volar.
Apacible es el tiempo en silencio,
Pero más elocuente el ruido en el corazón,
Que desprecia la tranquilidad añejada,
De una silueta sin amor en su interior.
Y. . . opaca es la vida,
Tenebrosa y sin sentido,
Cuando vives en la melancolía,
Alejado. . . siendo introvertido.
Tal vez ames tu soledad,
Pero no puedes negar,
Tu propia falsedad,
¡Esas ganas de amar!

Derechos Reservados
Autor: César Alanís Morales
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Mujer (Feliz Día)

Tesoro divino,
Caído del cielo,
Hermoso angelito,
Que me eleva del suelo.
Y mi amor crece mientras más te conozco,
Ya que preciosa es tu silueta que tanto deseo,
Perdóname por ser tan frio 'Tan osco'
Pero no me faltes nunca. . . que me muero.
Quisiera poder tenerte toda una eternidad,
Más allá de este mundo, más allá de lo finito,
Lo sé soy humano y tengo caducidad,
Pero mi amor por ti se ha vuelto infinito.
Mi vida, gracias por todo tu amor,
Aunque se que no me lo merezco,
Porque en tu vida he causado dolor,
Y patán a menudo parezco.
Pero, en verdad Te Amo,
Necesito gritártelo. . . tan solo decírtelo,
Y hoy en tu día te clamo,
'Soy todo tuyo en todos los sentidos'
Y es que solo tú me llenas de dicha,
Créeme que por ti. . . yo daría mi vida,
Ahuyentaste de mi la melancolía,
Y ahora vivo. . . por la luz que me das. . .
. . . al despertar. . . cada día!
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Contradicción
Moribundo y nostálgico,
con el cielo gris en el ocaso,
agonizando y resentido,
al borde del precipicio.
Son simples sentimientos,
de tu adiós inhumano,
horribles tormentos,
por dejarme en vano.
Opacaste la luz de mi camino,
al alejarte tan de prisa,
sé que yo no era tu destino,
pero... ¿Era una relación... fingida?
¿Y qué más da si lo era?
¿de qué me serviría?
quémame en la hoguera,
junto al amor que te tenía.
Olvida mis palabras,
ojalá no las leas,
para que escribo quimeras,
si es como esperar, que me quieras. . .
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Insistente
Anestesiada por la misma vida,
Que a diario fluye por tus venas,
No opacas la melancolía,
Que reflejas. . . tus penas.
Admiro tu valor,
Tú lucha del día a día,
A veces con rencor,
Por quién te abre una herida.
Pero, eres una mujer llena de amor,
Que suele reflejarlo al ser 'amiga',
Una alegría que llena el interior,
Y que no se resigna.
Agradezco tu amistad,
Y perdón por ser insistente,
Pero me encantas de verdad,
Besarte, mi pensamiento latente.
Quisiera poder sentir tu querer,
Ver contigo un amanecer,
Abrazarte y perderme en tu abrigo,
Tan solo, envolverme en tu suave suspiro.
Después, recorrerte y navegar en tu oído,
Quizá lentamente bajar a donde se halla tu ombligo,
Detenerme y pensar si en verdad estoy vivo,
O solamente . . . despertar y saber que volví a soñar. . . contigo.
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A Tú Lado
Tú y yo solos en la alcoba,
con la luz de nuestra mente,
en mi cuello tú voz provocativa,
y el corazón latiéndonos fuerte.
Saboreando el néctar de tus labios,
empiezo a desnudar tú alma,
tú ser, tus sentidos,
y comienzas a perder la calma.
La respiración se hace más frecuente,
nuestra temperatura no para de subir,
la razón se esfuma, no somos elocuentes,
no te detengas, nubla mi sentir.
Marcas del querer que nos tenemos,
empiezan a surgir en nuestra piel,
deleitar el uno al otro es lo que queremos,
con el sudor de sal que sabe a miel.
Hundirme en tú haber,
es olvidarme de mi ayer,
queriéndote en mi futuro,
ya que a tú lado, me siento... seguro.
Derechos Reservados
Autor: César Alanís Morales
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Naufrago
Náufrago por un mar lleno de tormentas,
con el ocaso de mi mundo en la cercanía,
mis pulsaciones cada vez más lentas,
y a mi lado, el fantasma de la melancolía.
Decisiones tomadas al azar,
manchas de imprudencia,
consecuencias que te pueden matar,
irreverentes, llenas de demencia.
Agonizantes sentimientos se apoderan de mí,
alojando mi vida en un abismo,
reflexiones inundan mi mente, desde que crecí,
¿Quién es el espectro? ¿Acaso, yo mismo?
Arrastro por completo mi pasado,
tal cual tallo me espina,
¿Cuánto falta para llegar a esa flor?
... que me ayudara a ahuyentar el dolor.
La oscuridad no existe sin la idea de la luz,
puedo ver ese tenue halo,
sé que su nombre es Jesús,
y ahora él, me sostiene de su mano...
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Mi Historia
Lo sublime de tu escote,
es lo que alerta mi lívido,
haciendo naufragar mi bote,
en busca de cupido.
Mi corazón suspira,
cuando estoy a tu lado,
mi amor en ti se inspira,
al sentirme por ti amado.
Y como no sentir,
si tú me elevas al cielo,
me regresas las ganas de vivir,
levito, estoy en pleno vuelo.
Verte sonreír sin entender la razón,
me provoca una avalancha de amor,
porque sé que piensas en mí,
y ello anestesia mi corazón.
Y es que verte enamora,
pero al no tenerte, preso incautó,
vivir contigo sería mi victoria,
una vida a tu lado... Mi historia!
Derechos Reservados
Autor: César Alanís Morales

Página 276/307

Antología de Zeroo

Inmenso Amor
Es tan inmenso el amor que siento por ti,
que siento como mi corazón golpea mi pecho,
desde que llegaste las ganas de vivir han vuelto,
pero si tu no estas, simplemente estoy desecho.
Mi corazón golpea tan fuerte,
que siento el crujir de mi esternón,
tal vez pienses que soy un demente,
pero te amo con todo el corazón.
Llenaste de tantos colores mi vida,
que ahora al sentir tu partida,
me siento en un abismo, en plena caída,
sin sonrisa, sin ganas, en melancolía.
El día se pone de mi lado,
gris, triste, lluvioso... llorando,
no hay razón para que salga el sol,
si tu no estas a mi costado.
Te pido que no te vayas amor de mi vida,
aún tengo tanto amor que entregarte,
perdona mis fallas, mi ira,
escucha a mi corazón latente.
Danos una última oportunidad,
un amor como el nuestro no es fácil de encontrar,
recuerda que toda mi vida a tu lado quiero estar,
eres la única con la que yo me quiero casar!
Derechos Reservados
Autor: César Alanís Morales
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Cuando Te Veo
Me encanta estar a tu lado,
el poder sentir tu calor,
tu cuerpo pegado al mío,
envolvernos en nuestro amor.
Y es que, cuando te veo,
no puedo disimular mi alegría,
es el estar contigo,
lo que mantiene con vida.
Recibir tus mensajes por la mañana,
provocan una sonrisa en mis labios,
son un cumulo de sentimientos,
que se anidan en mis pensamientos.
Tus besos que me dibujan, cálidos en mi cuello,
provocan marcas que me hacen recordarte,
recorro cada memoria, es tan bello,
no puedo más que perderme... enamorarme.
Tan poco es el tiempo de conocernos,
pero mi corazón te conoce desde siempre,
nuestros sentimientos serán eternos,
solo por favor. . . jamás me sueltes.
Derechos Reservados
Autor: César Alanís Morales
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Cuando Dices Que Te Vas
Escondes tu mirada,
nublas tus sentimientos,
emprendes la huida,
antes de rendirte en el intento.
Opacas nuestra alegría,
con tu indiferencia fingida,
no puedes con el tormento,
de que conmigo, disfrutas cada momento.
¿Y de qué sirve que huyas?
si aún en la lejanía me seguirás amando,
¡Tú me necesitas!, ¿Para qué lo ocultas?
te perseguirán todos nuestros recuerdos.
¿Acaso no ves que nuestro amor es eterno?
¿Para que empeñarte en negarlo?
tú corazón no es ciego,
¡Tú no quieres irte, para que callarlo!
Vivir juntos, pasar nuestro primer invierno,
tener hijos, construir nuestra historia,
llevarte al altar y hacerte mi esposa,
envejecer juntos... morir besando tu boca.
Derechos Reservados
Autor: César Alanís Morales
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Antes De Huir
Glaciares destruyendo mi calma,
ráfagas tirando nuestra casa,
traición que apedreo mi alma,
tempestad que arroja al vacío mi balsa.
Injusta es la sequía,
mi manantial aun brota,
nuestro jardín aun enverdecía,
tu fuego aún me quema.
Desafiantes circunstancias cual una montaña,
mares y océanos con olas gigantes,
miles de flechas son las que nos dañan,
estalactitas que quieren matarnos... están vibrantes.
Aún existe una salida,
y no es huir despavorida,
eres el amor de mi vida,
por favor, jamás emprendas la huida.
Los glaciares se derriten con tu sol,
las ráfagas fallecen con tu amor,
mares y océanos se tranquilizan al oír tu voz,
todo desaparece cuando... hacemos el amor.
Derechos Reservados
Autor: César Alanís Morales
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¿Qué porque, escribo?
Escribo porque a través de ti,
reflejo todo mi existir,
propago mi razón de vivir,
porque solo tú me haces sonreír.
Eres la musa de mi vida,
mi eterno resplandor,
la llama que siempre está encendida,
y me abriga con todo su calor.
Eres la belleza de mis sentimientos,
materializada en palabras escritas,
eres todos aquellos momentos,
que me hacen levitar, con los que me conquistas.
Miro tus ojos y me pierdo en su profundidad,
a veces tengo problemas para describirlo,
hacerlo poesía, pues no cabe tanta felicidad,
en simples letras, es mejor sentirlo.
Te escribo a ti mi princesa,
porque en cada letra te expreso mi cariño,
al leerte te quedas boquiabierta,
nos miramos con asombro, como unos niños.
Espero que mis escritos te expresen mi amor,
ese infinito sentimiento que nace desde mi corazón,
una vida a tu lado es lo que quiero, hazme un favor,
mírame a los ojos y dime que amas hasta perder la razón...
Derechos Reservados
Autor: César Alanís Morales
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Tú Amor
Surcando un cielo lleno de turbulencia,
apareciste en mi vida con tu luz,
calmaste los vientos con tu presencia,
y ahora vivimos felizmente en plenitud.
Opacaste mi fantasma de la soledad,
aquel que todo el tiempo me atormentaba,
con tu amor lo destrozaste sin piedad,
ahuyentaste el cielo gris que siempre me acompañaba.
Me gusta amarte hasta perder la razón,
verte y abrazarte tan fuerte,
para que sientas el palpitar de mi corazón,
y en ese segundo te pierdas en nuestro presente.
Cada día gris se despeja al ver tu mirada,
es como ver salir el sol en tus ojos,
escuchar a las nubes gritando ¡Retirada!
pues brillan tanto, ¡Son hermosos!
Es hermoso vivir esta vida en tu compañía,
ver que mi corazón está lleno de amor,
aunque mi casa sin ti la siento vacía,
solo estando tú, mi hogar será acogedor.
Derechos Reservados
Autor: César Alanís Morales
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¿Qué porque? te celo?
Eres lo mejor que me ha pasado,
sin ti, yo no tengo futuro,
soy un humano olvidado,
sin un buen augurio.
En la escuela no me enseñaron,
a como nunca perder al amor de mi vida,
que existía el amor, solo de eso hablaron,
pero jamás a como no parecer suicida.
Verte andar es observar el paraíso,
¿Cómo pretendes no provocar miradas?
ni aunque te escondas bajo el cobertizo,
evitaras dejar caras maravilladas.
Y es que te amo tanto,
que veo enemigos por doquier,
no puedo dejarte ni un rato,
o alguien más intentara robar mi querer.
Se qué te parece demasiado,
pero tú eres más que algo mundano,
eres mi ángel, mi princesa, mi cielo,
con quien yo quiero llegar a viejo.
Derechos Reservados
Autor: César Alanís Morales

Página 283/307

Antología de Zeroo

Contigo
Sin saber cómo comenzar,
me dispongo a escribir,
lo que sale de mí pensar,
y no puedo más que sonreír.
Pues se me viene a la mente,
lo poco y mucho que hemos vivido,
sin duda emociones como un torrente,
un amor tan grande que nunca habíamos sentido.
Es tan poco el tiempo juntos,
pero nos conocemos desde siempre,
justo era el unir de nuestros mundos,
aunque quizá nadie lo comprende.
Hacemos cosas que nunca habíamos hecho,
amo pasar el tiempo en tu compañía,
compartir ahora el mismo techo,
dormir besándote día a día.
Verte andar por la casa,
enamora todos mis sentidos,
es sentir como tu cariño me abraza,
acércate a mi pecho... escucha mis latidos.
Solo quería expresarte algo de lo mucho que siento,
amarte a ti simplemente es perfecto,
mi hermosa esposa, mi fiel compañera,
con la que quiero llegar al final de esta era.
Acércate a mí, y créeme que jamás te dejare,
sabes, es más fácil que el mar se seque,
o tal vez que el sol se apague y se congele,
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pero yo, toda la vida y aun después de muerto... TE AMARE.
Derechos Reservados
Autor: César Alanís Morales
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Eres
Eres mi mundo, mi universo,
el porqué de tanta alegría,
la razón de mis versos,
la que con sus brazos me abriga.
Eres mi sol y mi luna,
mi desayuno, comida y cena,
mi tiempo y mi espacio,
la que aniquila mi vacío.
Eres mi dama, mi princesa.
mi pequeña niña, mi linda mujer,
quien me hace perder la cabeza,
aquella con la quiero envejecer.
Eres el palpitar de mi corazón,
la aceleración de mi respiración,
el motivo de mi gran emoción,
de tener contigo esta relación.
Eres ahora junto a mí, mi esposa,
el motivo de mi sonrisa,
el suave beso por la mañana,
eres... el amor de... mi vida.
Derechos Reservados
Autor: César Alanís Morales
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Viajar Contigo
Viajar contigo es como visitar el paraíso,
caminar a tu lado, reír en conjunto,
vagar por senderos, conocer el mundo,
navegar por el cielo, siempre juntos.
Los paisajes se tornan majestuosos,
y no es solamente por su implícita belleza,
sino porque los veo a través de tus ojos,
que hacen que todo lugar florezca.
Sentir la brisa golpeando nuestro cuerpo,
es ver el aura de nuestro amor en el cielo,
es escuchar nuestro corazón como un concierto,
pues esta tan alegre que no cabe en nuestro pecho.
Vivir la vida en nuestra compañía,
es atrevernos a hacer cosas nuevas,
a superar varios de nuestros miedos,
pues unidos emprendemos nuevos retos.
Junto a ti no importa cuál sea el destino,
simplemente si es contigo, quiero vivirlo,
tú, mi amada esposa, mi único camino,
la cual, por la que mi vida ahora tiene sentido.
Derechos Reservados
Autor: César Alanís Morales

Página 287/307

Antología de Zeroo

Contigo Aprendí
Desde el primer día que te vi,
hiciste que me fijara en ti,
un flechazo fue lo que sentí,
todo fue exquisito cuando te conocí.
Cuando roce tus labios por primera vez,
cambiaste mi vida por completo,
no pensé que fuera serio, pero ya ves,
ahora el corazón, de amor, lo tengo repleto.
Contigo he aprendido a amar y mucho más,
ah nacido en mí un inmenso sentimiento,
algo que no había sentido jamás,
un amor que no morirá en el tiempo.
Me cuesta vivir sin ti,
siento que tienes mi otra mitad,
respirar solo si estas junto a mí,
ahora, solo eres tú mi realidad.
Y no es raro que discutamos, es normal,
pero, ¿por qué pelar?, ¿y por qué discutir?
Mi amor, no seas tonta, Te Amo,
y si soy yo el que se equivoca.... Perdóname...
Derechos Reservados
Autor: César Alanís Morales
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Quiero Ser
Si me ves hallarás en mis ojos el amor,
eres tú la mitad que a mi vida completó,
ya no quiero cometer ningún error,
eres la mujer, que al ver sus ojos me enamoró.
Creo en ti y dejaré en tus manos mi ilusión,
quiero estar por siempre dentro de tu corazón,
poder lograr que me ames eternamente,
que no te olvides de mí, estar en tu mente.
Quiero ser el lugar en donde te puedas refugiar,
y lograr calmar en mis brazos tu ansiedad,
ver a nuestros hijos, juntos poderlos criar,
que sientas el calor de mi pecho y sientas seguridad.
Desde hoy voy a ser todo para ti,
hace mucho te soñé y ahora estás aquí,
tu eres mi todo, quiero amarte así,
y llegar al final de mis días junto a ti.
Yo solo quiero ser el hombre,
que te de todo lo que pueda,
cada día, cada noche,
para toda la vida, aunque muera.
Siempre darte amor, tú eres mi vida,
mi bella esposa, mi niña, mi alegría,
la que me inspira y mi alma suspira,
la cual por la que mi corazón delira...
Derechos Reservados
Autor: César Alanís Morales
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Estos Días
Desde que vives a mi lado,
eh conocido lo que es vivir,
despierto de ti siempre enamorado,
junto a ti, nunca paro de sonreír.
El que seas mi esposa me hace tan feliz,
que todo lo que hay en el mundo es nada,
no necesito nada más, solo te necesito a ti,
mi dulce niña, mi princesa amada.
Cada que me dices 'Me encantas'
me conquistas, me vuelves loco de atar,
mis sentidos cual torrente, los alborotas,
sería imposible algún día dejarte de amar.
La casa en la que vivía por fin es un hogar,
sin ti no sería nada más que una construcción,
ahora es mi deseo formar una familia, llevarte a altar,
tomados de la mano, jurarnos amor, pedir a Dios su bendición.
Es maravilloso vivir esta vida en tu compañía,
llegar a casa y siempre encontrar al amor de mi vida,
superarnos juntos y hacer crecer nuestra economía,
Ver tu vientre y desear pronto formar nuestra familia.
Derechos Reservados
Autor: César Alanís Morales
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Enfermo
Lo sé, me lo dices, estoy enfermo de amor,
no soy más que un estúpido enamorado,
un pobre humano, loco por tu calor,
no más que un tonto aferrado.
Adicto a lo exquisito de tus besos,
que no puede vivir sin escucharte,
por favor no lo confundas con celos,
ya que son mis inmensas ganas de amarte.
Cada minuto lo quiero vivir en tu compañía,
el aire en el que no estas es asfixiante,
me provoca desvaríos, mucha melancolía,
me hace entristecer, me hace extrañarte.
Jamás había sentido tanto amor en mi corazón,
no es fácil aprender a controlar tanta pasión,
mi cerebro ya no piensa, ha perdido la razón,
mi vida necesita de tu comprensión.
Eres tú, mucho más de la mujer que yo soné,
una exquisita princesa, la más hermosa,
la mujer por la que tanto rece,
con la que yo... quiero envejecer.
Derechos Reservados
Autor: César Alanís Morales
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Destruido
Frío, sólo y derrotado,
cabizbajo mirando hacia el suelo,
siento el pecho congestionado,
víctima de la precuela de mi fracaso.
Atónitas se encuentran mis virtudes,
resentidas por bajar la guardia,
confiar demasiado en mis actitudes,
provocaron mi agonizante caída.
Y es que no tengo a quien culpar,
si yo soy el destructor de mi vida,
tantas personas que me dijeron amar,
y a cada una les conduje a su huída.
Sin titubear martiricé mi gran estrella,
esperando que su lúz jamás se apagara,
ahora me cuesta si quiera encontrar su huella,
mi alma se ahogó, no creí que así acabará.
Derruido se encuentra mi pensamiento,
fantasmas de lo que pude ser se anidan en mi cabeza,
agobiantes deseos de verme muerto,
se burlan de mis ideas de grandeza.
Y al final de mi camino,
ahora veo como se extingue mi lúz,
jamás pensé en que acabaría mi destino,
pero ahora sólo espero a Jesús.

Derechos Reservados
Autor: César Alanís Morales
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Tú Decisión
Tuviste la oportunidad,
de escalar tu montaña,
pero preferiste mi soledad,
y ahora despertamos juntos cada mañana.
Pudiste escoger a alguien más,
vivir una vida más tranquila,
pero quisiste atravesar mi mundo en llamas,
y entregarme toda tu vida.
Elegiste un camino sinuoso, poco visible,
lleno de sombras y derruido,
pero no te importó, me visté,
no te moviste, y te flechó cupido.
Has derramado lágrimas de dolor,
a causa de mi inmensa desdicha,
aún así lo superas por ese gran amar,
que nos abrazará toda la vida.
Una lucha grotesca se desata en tu interior,
una parte de ti me quiere fuera,
pero al final, tu cariño sigue siendo superior,
y no permitiré que lo nuestro muera.
Y busco una respuesta,
que me haga entender tú desición,
y muchas veces no estás dispuesta,
pero aún, le haces caso a tu corazón.
Y te ataca un mundo de emociones,
que te confirman que no estas equivocada,
y no hago más que escribirte canciones,
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poemas, mismos, que te tienen tan enamorada.
La muestra de nuestro inmenso amor,
ahora crece dentro de tu precioso ser,
por favor olvidemos los malos ratos, el rencor,
y juntos, veamos nuestra familia... crecer.
Derechos Reservados
Autor: César Alanís Morales
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Mi Alumna
Y es que, toda tú me inspiras,
No puedo evitar imaginar tus lindas dunas,
En todo momento... cuando respiras,
Inhalar y exhalar... mi mente delira.
No piensa por querer tenerlas,
Junto a mí, pegadas a mi pecho,
Para sentirlas, morderlas,
Y disfrutarlas en cada beso.
Al verte, mi razón nublas,
Quiero recorrer tus exquisitas curvas,
Ensalivar cada uno de tus bellos,
Escucharte y perderme en tus suspiros.
Quiero ver el erizar de tus bellos,
Llegar a tu secreto y besar tus labios,
Hacer que tu boca se ponga celosa,
Percibir tu gemir debido a mi travesía exitosa.
Ver el arqueo de tu columna,
El caer de tu néctar a cada segundo,
Dejate llevar por mí, sé mi alumna,
E inundare de placer todo tu mundo...
Derechos Reservados
Autor: César Alanís Morales
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Parte de Ti
Quisiera poder ser el viento,
Y en todo el mundo envolverte en mi abrigo,
Ser parte de tu respiración, de tu aliento,
Recorrer tu interior, de tu vida ser testigo.
Siendo el oxígeno en tus venas,
Llegaría a tu corazón, lo haría palpitar,
Lo inundaría de mi amor, a manos llenas,
Mi objetivo sería poderlo conquistar.
Guarda silencio, escucha tú latir,
Sentirás una fuerza sin igual,
Parecerá que tu corazón se quiere salir,
Ahora comprenderás lo que significa 'Amar'
Te conquisto desde tu interior,
Porque no me interesa lo superficial,
Toda tú, llenaste mi vida de ese inmenso amor,
Que alegra mis días y me vuelve especial.
Quiero por siempre permanecer dentro de ti,
Estar en cada paso de tu vida, hacerte reír,
Despertar a tu lado y pegarte junto a mí,
Darte un beso de buenos días, simplemente vivir.
Derechos Reservados
Autor: César Alanís Morales
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Adicto a Ti

Prisionero al sabor de tus besos,
adicto empedernido a tu cuerpo,
enfermo, por supuesto, estoy de celos,
sin ti, no puedo estar quieto.
¿Cómo no querer hacerte el amor?
a cada hora, todo el tiempo,
si es como una droga tu sabor,
que me eleva, en verdad, no te miento.
Ver tus hermosas dunas colgar,
mientras empujo en el vaivén tu cadera,
es ver tu expresión empezando a desvariar,
junto con tu excitación comenzando a mojar.
Tomarte firme y duro por detrás,
estar dentro de ti... aún más,
es escucharte gemir y gemir,
hasta que comienzas a gritar.
La mezcla de lo suave con lo salvaje,
te transportan a una explosión de sensaciones,
que inundan tu torrente, tal cual un viaje,
que domina cada una de tus emociones.
Es impresionante ver tu cuerpo desnudo,
delirante escucharte en tu agitación,
perdoname si no soy sutil, no puedo ser mudo,
si me enloquece como se acelera tu respiración.
Y aun preguntas, ¿Cómo es que no me controlo?
sería imposible apagar toda esta pasión,
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estar contigo, todo el tiempo, es lo que imploro,
pues, te amo con todo el corazón.
Derechos Reservados
Autor: César Alanís Morales
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Sobre mí

Naufrago en un mar incesante,
prófugo de la melancolía,
a veces no suelo ser interesante,
pero me fascina escribir poesía.
Soy un escritor que expresa sus pensamientos,
refleja lo que ve a diario en su México,
lo que vive, lo que sueña, sus sentimientos,
y que espera, algún día tener éxito.
Soy un hombre como no hay otro igual,
nacido en México, con el águila plasmada en su pecho,
con virtudes y defectos, simplemente mortal,
recitando versos en un mundo cada vez más desecho.
Sublimes líneas intento redactar,
simples versos que te puedan hacer volar,
tan solo, ven a mi mundo, comienza a pensar,
y verás una nueva perspectiva de lo que es amar.
Espero mis letras puedan generar en ti,
un escape a tu situación actual,
déjate llevar, echa a volar tu imaginación,
y veras que te puedo hacer sonreír.
Derechos Reservados
Autor: César Alanís Morales
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Desde Que Te Perdí? Desde Que Me Perdiste

¿Te acuerdas?, en nuestra relación,
Las cosas no andaban bien,
Nada nos salía, era destrucción,
No le podíamos echar la culpa a nadie.
La vida era un túnel sin salida,
Era costumbre, caímos en la apatía,
No lo niegues, a veces tu sonrisa era fingida,
Muchas veces en tu interior... huías.
Desde que se acabó, desde que te perdí,
Quisiera decirte que muchas se enamoran de mí,
Y hasta algunas me quieren convencer,
Que con ellas podría ser feliz,
Es increíble pero muchas cosas me suelen pasar,
Algunas veces, las puertas se me abren de par en par,
En ocasiones son alegrías, otras tantas caigo en la tempestad,
Al final no importa, yo aprovecho cada oportunidad...
No éramos niños, no estábamos en la pubertad,
Pero en nuestra relación, nunca tuviste libertad,
Cuando tenías miedo no esperabas mi llegada,
Querías escapar, no te importa nada de nada.
Quizá es cierto, aún no me dejas de amar,
Pero la vida sigue, y sé que ahora sonríes sin cesar,
Sé que tienes trabajo y estas en el camino de la estabilidad,
Te deseo que pronto escales en la escala social.
Desde que todo termino,
Haces lo que te da la gana,
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Quizá extrañas tu antiguo camino,
Tal vez a veces, ya no tienes ganas de nada.
Todo es diferente desde que se acabó,
Cada quien en su camino... por ahí,
Me dices que no es lo mismo sin mí,
Que ahora también eres mucho más feliz.
Desde que te perdí, desde que me perdiste... se feliz.
Derechos Reservados
Autor: César Alanís Morales
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Hacer el Amor (Sin Censura)

No me gusta verte así, vestida,
Pues me haces sentir una dolosa traición,
No veo tus senos, ¡La belleza rendida!
Tu pecho cubierto, emancipada la pasión.
No hay ropa que no opaque tu hermosura,
Desnuda me encantas, me fascina tu cintura,
Con prendas no eres tú, me fastidia la envoltura,
Y debo esperar hasta que acabe el ritual.
Al tocarte poco a poco, recorro tu cuello,
Se estremece tu piel cuando la toco,
Ricas curvas dimensiono, ensalivo tus bellos,
Me pegas tus senos, me vuelves loco.
Deslizarme por tu boca húmeda,
Recorrer en tus labios sus suaves curvas,
Es abrir poco a poco aquella bóveda,
Que guarda tus hermosas dunas.
Bajar y ver tu pecho cubierto,
Es obligarme a romper tu brasier con desprecio,
Pues las encarcelas, tienes a dos prisioneras,
Que buscan mi encuentro.
Por fin cuando logro liberarlas,
Me estremecen, me dejan boquiabierto,
No puedo más que tocarlas, besarlas,
Y perderlo todo en el intento.
Sigo recorriendo el camino,
De pronto aparece tu ombligo,
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Tú cuerpo se comienza a agitar,
Y siento en mi tensión tu mano que me comienza a tocar.
Ya no puedo contenerme más,
Tanto sudor, tanta miel, tanta pasión,
Tus manos dentro de mi pantalón,
Comienzan a subir y bajar en mi creciente erección.
Tu boca a la altura de mi entrepierna,
Tus manos desenvainaron tu apetito,
No sé cómo contenerme ante esta faena,
Debo seguir o acabarás conmigo.
Sin más locomoción,
Bajo a donde se halla tu pantalón,
Un nuevo guardián, nuevo rehén,
Aquellos labios, que anhelan el vaivén.
Fuertemente te abrazo por la espalda,
Te pego a mi cuerpo, deliras,
Te arranco el pantalón, mi mano una espada,
Sientes mi pasión, te exitas.
Siendo mi turno, contempló tú humedad,
Saboreo tus labios, tu néctar, tu sentir,
Mi lengua dimensiona tu integridad,
No puedes más, comienzas a gemir.
Tú cuerpo desnudo al frente mío,
El monte de Venus, mi adorado tesoro,
Tu expresión me provoca un desvarió,
Te unes a mí, lo pierdo todo.
Me encanta hundirme en tu monte de Venus,
Hacerte sentir la furia de mis olas,
Ver el vaivén de tus preciosos senos,
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Oírte gemir, oírte gritar, siempre pidiendo más.
Y es que ver el golpeteo de las olas,
Alteran la proa, alteran mi timón,
Embeleses mi alma, mi pistilo tomas,
El barco al abismo, perdí el control.
Ahora buscas un poco de dolor,
Me tomas cual esclavo a tu desdén,
Nuestros cuerpos generan ese olor,
Que nos enloquecerá hasta el amanecer.
Suavemente siento tú vaivén, pides más,
Vas más despacio, gotas caen de sudor,
Lentamente lo disfrutas y llegas al clímax,
Me gritas, por favor, no me dejes de Hacer El Amor.
Derechos Reservados
Autor: César Alanís Morales
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Timidez, ¡Maldita estupidez!

Timidez, maldita timidez,
Errante costumbre que me mata,
Que me hiere, maldita estupidez,
Que me entorpece y tu cuerpo me arrebata.
Agonizando siempre en la distancia,
Te veo radiante, siempre tan hermosa,
Pero me acerco y no puedo hablarte,
Me pongo nervioso y mi voz desaparece.
Mis incesantes deseos de estar contigo,
Mueren en ese acto cohibido,
Todo el mundo es testigo,
De que tu amor me resulta prohibido.
Torpes pasos doy cuando te cruzas,
Mi equilibrio queda sobre un hilo,
Ya no quiero tener excusas,
Quiero entregarte mi corazón melifluo.
Anesteciante deseo aniquilado,
Maldita timidez flagelante,
No sé cuánto eh llorado,
Por no tener el valor de abrazarte.
Derechos Reservados
Autor: César Alanís Morales
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¿Qué, que te haría?

Me preguntas que si estuviera contigo,
A solas, tú y yo, ¿Qué, que te haría?
Te haría de todo, parecería un mendigo,
Saboreando, deleitando, toda tu geometría.
Al tomarte, primero te besaría mucho,
Dimensionaría tu estatura a besos,
Si se acaban, cambiaría el cartucho,
No te permitiría, escaparte de ellos.
Te desnudaría poco a poco, para poder ver,
Deleitar y empezarme a imaginar,
Como luce cada centímetro de tu piel,
Embriagarme de ti, antes de comenzar a amar.
Te recorrería con la punta de mi lengua,
Todo el tiempo, para ponerte la piel 'chinita',
Creeme, no te daría ni un momento de tregua,
Hasta obtener ver, como tu cuerpo delira.
Haré aún más, bajaré a tu entre pierna,
Para poder saborear cada gota de tu néctar,
Quiero ver transformar esa tú carita tierna,
En pasión pura que te haga estallar.
Y es que, quiero hacértelo suave,
Tan solo amarte con sublimes ternuras,
Hacerte sentir amada, que vueles como un ave,
Y provocarte más placer atándome a tú cintura.
Pero también, quiero hacértelo duro,
Tomarte por detrás, que sientas mi firmeza,
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Poseerte por completo, acorralarte contra el muro,
Provocar tu desvarío, hacer que pierdas la cabeza.
Será exquisito, poder escucharte gemir,
A cada segundo, pidiéndome más y más,
No será una sola vez la que te haga venir,
Preparate, te daré lo que no has probado jamás.
Me haces querer tenerte entre mis brazos ya,
Como ves, mi pasión desborda y no se puede contener,
Ven a mí, y yo te haré conocer una dimensión más allá,
Que aún no conoces del exquisito mundo del placer...
Derechos Reservados
Autor: César Alanís Morales
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