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Dedicatoria

 Dedicado a todos(as) los amantes de la poesía. Con mucho cariño. Jareth Cruz
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Agradecimiento

 Primero que todo voy a agradecerle a Dios, pues, sin El nada de esto fuese posible. Gracias, Dios

mio por haber entrado en mi corazon y guiarme en esta vida que tu me has regalado, gracias mi
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Sobre el autor

 Desde que tenia 9 años comenze a escribir

poemas, es algo que traigo como una dádiva del

Todopoderoso, yo lo siento así, desde pequeño

podía escribir con mucha facilidad, es una habilidad

que tengo así como la de pintar y dibujar. Amo la

poesía. Me gusta escribir, casi siempre ando una

libreta y un lapicero en mis bolsillos.
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CUANDO MUERA ESTE POETA
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SI LA VES

TACTICAS DE AMOR
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DEJAME SER TU DUEÑO
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HAS OLVIDADO LA CONTRASEÑA
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PRIVADO DE LIBERTAD

SUFRIENDO POR TI, II (Redondilla)

YO SOY

NO ME VOY A DETENER(Redondilla)

SINTOMAS AL ESCRIBIR(Humor)

FELIZ(Decima)

NUNCA ENTENDERA

SUMAMENTE EQUIVOCADO

¿DONDE QUEDO EL BESO? (Soneto)
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ERES 
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HAS OLVIDADO LA CONTRASEÑA

REDONDILLA EROTICA
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UN GOL A TU CORAZON } Soneto

ERES TU MI SALVADOR (Soneto)
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A VECES 
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FELIZ CUMPLEAÑOS; WENDITA! (Redondilla)

SONETO AL SONETO

¿Cómo, porqué, dónde y cuándo?  

TODAVIA NO

FUIMOS

A MI TIERRA, UPALA (SONETO)

ES AMOR

SUFRIENDO POR TI, III (Redondilla)

COMO UNA ESTRELLA

YA NO PUEDO ESCRIBIR (Soneto)

TODAVIA II(Soneto)

SONETO A LA MAS BELLA

ALLI VA (Soneto)
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ME GUSTA ESCRIBIR

MI VIDA SIN TI

LA TICA DE MIS SUEÑOS (SONETO)

AMAR ES (Nellycastell & Jareth Cruz)

DILE A EL (Letra de cancion)

VERDADERA AMISTAD (Redondilla)

VERDADERO AMOR

ENAMORATE DE MI (Redondilla)

AMIGOS POR SIEMPRE

EXOTICA BELLEZA (SONETO) 

MALA REPUTACION (Soneto)

POEMA DE DESAMOR (Soneto)

CUANDO ESTOY CONTIGO (((DEISY))) & Jareth Cruz

MIEDO DE AMAR (Soneto)

AQUI ESTOY (Sonedilla)

DEJA LA PUERTA ABIERTA (Soneto)

SONETO A LA MUJER

¿PORQUE? (SONETO)

QUISIERA SABER(Soneto)

SIN TI(Soneto) 

GRACIAS SEÑOR (Soneto)

AMOR DE COLEGIO (Soneto)

LAS PALABRAS (Soneto)
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SIEMPRE (Soneto)

EL POETA; MAURICIO (Cuento)

SUFRIENDO POR TI

LA VIDA DE UN POETA (Soneto agudo)

PARA AMAR ASI SOY (Soneto acróstico)

TRATANDO DE OLVIDAR (Soneto septenario)

ESCRIBIENDO A MI ESTILO (Redondilla)

DE NOCHE (Soneto)

SOBRE MI (SONETO)

ATRAPADA EN EL TIEMPO (heptasílabos)

AMO (Verso blanco)

REENCUENTRO (Poema dialogado)

YO QUIERO

AMOR DE ESTUDIANTE E IMPOSIBLE  (Poema dialogado)   

LARGA DISTANCIA (Poema dialogado)

QUEDATE (Alejandrino)

TU NOMBRE EN MIS POEMAS (Soneto)

EL SOPLO DEL CIELO  (Fusión beauty_cris & Jareth Cruz)   

NO TE OLVIDO

EN UN POEMA (Redondilla)

¡¡¡NO EXISTEN EDADES!!!  (Poema dialogado)   

HOY QUIERO HABLARLE

ENAMORADO DE UNA POETISA (Soneto)

ENAMORADO DE MI PRIMA, PARTE II

AMAME
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¡¡¡SI SE PUEDE!!!

SOY YO

GOLPES EN EL AMOR (Soneto)

EL GATO (Fauneto) Dueto con Alejandro J. Diaz Valero

GRACIAS A TODOS(Soneto)

EL AMOR SE DESVANECE  (Fusión Atrapada en el tiempo & Jareth Cruz)

NOSOTROS (Soneto asonante)

YA NO PUEDO ESCRIBIR

ZULEMA

CUANTO DARIA POR VOLVER?

LA PAREJA PERFECTA (Soneto)

SUFRIENDO POR TI, III (Redondilla)

JEHOVA ES TU NOMBRE

HE ESCRITO (Soneto)

SUFRIENDO POR TI IV (Soneto invertido)

FELIZ (Décima)

SI SOY POETA O NO

PAPEL Y PLUMA (Redondilla)

SONETO DEDICADO   

SER EL VIENTO (Soneto)  (Jareth Cruz & Atrapada en el tiempo)   

YO TE AMO (Décima)   

¡FELIZ CUMPLEAÑOS ALEJANDRO J. DIAZ VALERO!

POR ESO Y MAS TE AMO (Soneto)   

¿PORQUE?

SONETO AL PADRE (I)
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¡¡¡QUE GRITEN LOS VIENTOS!!!  (lislis & Jareth Cruz)   

SONETO AL PADRE (II)   

SONETO AL PADRE (III)

SONETO DECEPCIONADO  (Jareth & Crystal)   

POESIA PARA MI SUEGRA   

VUELVE (Soneto)   

SI HABLARAN   

CUATRO EN UNO (Sonetos)

LO NUESTRO SERA LEYENDA   

UN ADIOS (Atrapada en el tiempo & Jareth Cruz)

PERDONAME  (claudia07 & Jareth Cruz)   

VERDADERA AMISTAD (Redondilla)

TODO ME RECUERDA A TI  (Redondilla)   

INOCENCIA INTERRUMPIDA   

SISMO DE AMOR

SI

RECUERDOS  (Redondillas)

A TU LADO ESTA NOCHE   

SI TU SUPIERAS

DAME UN BESO, ZULEMA  (Redondillas)

TODAVIA

CON POESIA

HOY

DEPENDE DE TI

FUE TARDE
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AMOR SIN FIN

¿PORQUE LA HAN OLVIDADO?   

SUFRIENDO POR TI V

¿PUEDES?

TRISTE Y MAL  (Redondillas)

LA CARTA  (Claudia07 & Jareth Cruz)   

IMPRIMIENDO PALABRAS

PORQUE TE QUIERO

TUS BESOS (Soneto)

SI (Redondillas)

A MI ALMA ESTRICTA (Redondillas)

UN POETA DE LETRAS SENCILLAS  (Soneto)

LA COMBINACION PERFECTA  (Carolina Lara Bosé & Jareth Cruz)   

SE (II)  (Soneto)

ENAMORADOS  (Clara Cabrera & Jareth Cruz)   

¡COMO OLVIDAR!  (Soneto)

 DE ELLA TE HABLARÉ (Soneto)  (Héctor & Jareth)

RECUERDOS  (Soneto)

ME CONOCES BIEN

AMANECIMOS AMANDONOS

LA DISTANCIA NO DESTRUYE AL AMOR  (Winda & Jareth Cruz)   

A MIS PLAGIADORES

DAME UN CHANCE  (Soneto)   

GANAS DE BESARTE  (Soneto)

UN ROMANTICO POETA  (Soneto)
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NUESTRO ARBOL DE AMOR   

Buscándote  (Tizzia & Jareth Cruz)

SI SUPIERAS  (Soneto)   

De poeta a poeta  (Soneto dialogado)   

A MI PADRE

A MI HIJA

¡COMO HAN PASADO LOS DIAS!   

DUALIDAD DE SENTIRES   

MI ALMA ESTA MURIENDO   

¿QUE HAS HECHO?   

TANTAS PALABRAS

EN LA ARENA

CONTIGO   

CON ESTILO PROPIO  (Soneto)

A TI

AMOR PROHIBIDO  (La fotografía)  (Soneto)   

AMOR EN UN PUERTO CON VIDEO (Fusionado con lislis)

TU PRESENCIA EN MÍ CON VIDEO (Fusionado con lislis)

DE ELLA TE HABLARÉ (Soneto) con video(Héctor & Jareth)

DÉJAME AMARTE   

FLOR DE UN DIA

POEMA A LAS TICAS   

SUEÑO DE AMOR/Fusioado con Dulce Franco

CUALQUIERA

¡SIN TI PIERDO LA RAZÓN!  (Fusionado con, jade_azul)
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SÓLO UNA VEZ (Soneto)

A MI NIÑA

OLVIDARTE NUNCA (Jarablanca & Jareth Cruz)

VERDADERA AMISTAD (Fusionado con jade_azul)

EL AMOR LLEGÓ

SÓLO UNA VEZ (Soneto)  (Con Vídeo)   

OLVIDARTE NUNCA (Jarablanca & Jareth Cruz)

¡ADELANTE! (Soneto)

SENTÍ CELOS

CUANTOS QUISIERAN?

ROMANCE DE ADOLESCENTES

TE RECUERDO (Fusionado con jarablanca)

TENGO TANTAS COSAS

RUMBA QUE DERRUMBA (Fusionado con jarablanca)

¡CÓMO OLVIDAR TUS BESOS!

TU PRESENCIA EN MÍ (Fusionado con Jarablanca)

QUIERO APRENDER

DESDE QUE TE VI (Fusionado con Jarablanca)

AMOR A PRIMERA VISTA (Fusionado con Jade Azul)

AMISTAD SINCERA (Fusionado con Jarablanca)

DESPEDIDA DE AMOR (Fusionado con Jarablanca)

ABANDONO (Fusionado con Jarablanca)

RELACIÓN FALLIDA (Fusionado con Jarablanca)

SIEMPRE PARA ESTAS FECHAS

Rumba que Derrumba/Vídeo (Fusionado con Jarablanca)
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LA LLEGADA DEL AMOR (Fusionado con TORBELLINO)

LA VIDA INJUSTA (Fusionado con Jarablanca)

¡¡¡VAMOS A BRINDAR!!! (Fusionado con TORBELLINO)

COMENZAR DE CERO  (Soneto)

NO SÉ, NO SÉ

NO HAY PALABRAS

El Ayudante Tramposo (Fusionado con Jarablanca)

NADA ES LO QUE PARECE (Fusionado con Jarablanca)

¡FELIZ DÍA A TODAS LAS MUJERES!

UNIDO A TI (Fusionado con Jarablanca)

NADA ES LO QUE PARECE, VÍDEO. (Fusionado con Jarablanca)

LA VIDA INJUSTA,con Vídeo. (Fusionado con Jarablanca)

Desde el día que te vi (Fusionado con Paulina)

Relacion Fallida, con Video. (Fusionado con jarablanca)

LO NUESTRO NO PUEDE SER

DÉJAME AMARTE

AMORES SECRETOS (Fusionado con Jarablanca)

HACERTE EL AMOR

Estás en mí

A MI MADRE

EN ESTAS CUATRO PAREDES

NO PIDO MÁS

CUANDO VENGAS A MI CASA

SER MIL COSAS A LA VEZ

ÁMAME
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TE AMARÉ TODA LA VIDA

YO TE AMO

Aventura En Tierra Masái (Fusionado con Jarablanca & Azulmary)\"Trío de letras\".

SEPARACIÓN

TE AMARÉ TODA LA VIDA CON VIDEO

CONTINÚA LA AVENTURA EN TIERRA MASÁI(Fusión con Azulmari) 

NUESTRA COBARDÍA (Fusionado con jarablanca)

POR UN LICOR DE LAGARTO (Fusionado con Jarablanca)

JUEVES QUINCE DE FEBRERO (Fusionado con jarablanca)

ENFERMO TEXTUAL (Poema Erótico Textual)

Cuatro Voces En Un Grito (Azulmari, La Negra Rodríguez, Jarablanca & Jareth Cruz)

RECORDÁNDOTE

Mi poema más corto

BUSCO UN AMOR

CAMAS SEPARADAS

A MI AMIGA, JARABLANCA

TU NOMBRE (Fusionado con Jarablanca)

TU NOMBRE (II) (Fusionado con Jarablanca)

¡CULPABLE!

TAL PARA CUAL

APENAS TE CONOCÍ

SE NOTA QUE TE QUIERO

UNIDOS POR LA POESÍA (Fusionado con jarablanca)

MIRÁNDOTE A LOS OJOS

SOY FELIZ AL VERTE
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¡Vive La Negra Rodríguez!

ENTRE CARICIAS (Fusionado con Clara Cabrera)

ANOCHE CHARLÉ CONTIGO

¡MUERE LA FIDELIDAD!

SIN TI, SIN MÍ (Fusionado con Jarablanca)

¡LA CLÁSICA ESTÁ AL DÍA! (Fusionando con Jarablanca)

FUIMOS

NO ESCRIBO POR ESCRIBIR

SOLO SE ME OCURRE AMARTE

CUANDO NADIE ME VE

Soy Aprendiz (Soneto alejandrino y de cuartetos independientes)

ÚLTIMA FUSIÓN (Fusionado con Jarablanca)

AMÁNDOTE

DEJA

VOLVAMOS A ESCRIBIR (Soneto)

NOS ENAMORAMOS

SI QUIERES DECIR ADIÓS

VACACIONES AL DESNUDO (Fusionado con Jarablanca)

SIN TIEMPO PARA EL TRABAJO (Fusionado con John Morales Arriola)

EL DÍA QUE REGRESES

AMOR A PRIMERA VISTA II

NUESTRA HISTORIA (Fusionado con Jarablanca)

TE AMO

DÉJAME QUE SEA YO

LA ÚLTIMA VEZ QUE TE VI
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ALISON LATIFA

ENAMORADO DE MI AMIGA

ENFERMO TEXTUAL (Poema Erótico Textual)

SONETO O REDONDILLA (Fusionado con John Morales Arriola)

ME ESTOY ENAMORANDO

POEMA PARA MI ESPOSA

NUESTRA ENTREGA

DECLARACIÓN DE AMOR

DÉJAME AMARTE

ESOS AMORES DE INFANCIA

LÁGRIMAS NEGRAS

DICEN QUE SOY POETA

NUESTRO ÁRBOL DE AMOR

PORQUE TE QUIERO

PENSANDO EN TI (Verso blanco)

ESTÁS ENAMORADA

SONETO AL SONETO

LA VIDA DE UN POETA (Soneto agudo)

MI PRIMER BESO

MI VIDA ERES TÚ

SIEMPRE PARA ESTAS FECHAS

YO NO OLVIDO AL AÑO VIEJO

NO SÉ QUÉ TIENES TÚ

HE VUELTO A SOÑAR CONTIGO

NO DEBÍ
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SOLAMENTE

LADRÓN DE BESOS

A TI

A VECES

INEXPLICABLEMENTE

INOLVIDABLE

HÁBLAME DE TI

ELLA

RECUERDOS ASESINOS

CARTA A MI HIJA

DAME TU AMOR

NO ME PIDAS UNO

SIN TI

SE RUMORA

NO DEBÍ

DICEN QUE SOY POETA

POEMA PARA MI ESPOSA

NACIDO PARA AMAR

El Perdedor

SER MIL COSAS A LA VEZ

TENGO TANTAS COSAS/VIDEO

MI PRIMER BESO/CON VIDEO

TE AMO

UNA CHICA ESTÁ LLORANDO

UN CHICO ESTÁ ESCRIBIENDO
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AHORA QUE NO ESTÁS

DEDÍCAME UNA CANCIÓN

LOCO POR TI

SIGO PENSANDO EN LO NUESTRO

RECUERDOS ASESINOS

BUSCO UN AMOR

ENAMORADA DE LA LUNA

SE NECESITA UN POETA

¡AMIGOS...!

MI CORAZÓN TE HAS ROBADO

SUFRIENDO POR TI

TENGO GANAS DE TI

SOLAMENTE (Recitado)

POR ESE AMOR QUE TE TUVE

EN ESTA NOCHE FRÍA

ESTOS RECUERDOS TUYOS

ESTÁS LEJOS

CUANDO PASAS POR MI LADO

TAL VEZ

CUANDO VENGAS A MI CASA

TE AMARÉ TODA LA VIDA

LO NUESTRO SERÁ LEYENDA

SOLAMENTE (Recitado)

EN LA PUERTA DE TU CASA

LO NUESTRO SERÁ LEYENDA
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NADIE COMO TÚ 

ENTRE VERSOS Y BESOS (fusión con Winda) 

A ERATO

TU CUERPO DE GUITARRA 

LA LUNA, TU CUERPO Y YO 

YA FALTA POCO... ¿DÓNDE ESTÁN MIS QUERIDOS LECTORES? 

A TU LADO

POR TI (Dedicado a mi esposa) 

HAGAMOS POESÍA 

MÁS DE DIEZ 

SIGO PENSANDO EN LO NUESTRO 

SER MIL COSAS A LA VEZ 

IMPACTO DE AMOR 

IMPACTO DE AMOR 

ENTRE LA ESPADA Y LA PARED 

DECLARACION AMOROSA 

¿QUÉ PASA? 

Con dinero o sin dinero, celebremos el 14 de febrero

COMO AMANTES 

CUANDO ESTOY LEJOS DE TI

DURANTE UNA MIRANDA

A VECES ME SIENTO SOLO

YO SÉ QUE TE QUIERO TANTO 

NO DEBO PENSAR EN TI 

¡ A MILÚ ?

Página 28/838



Antología de Jareth Cruz

¡ CUANDO PASAS POR MI LADO ?(Un poema musicalizado por Alejandro)

¡  TAL PARA CUAL ?

¡  SIMPLEMENTE     YO ?

¡  ELLA SABE QUE LA AMO ?

¡  ESTO ES LO MÁS BONITO ?

¡  MÁS DE DIEZ ?

¡  TENGO TANTAS COSAS ?
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 LA TUMBA DE MI MADRE

He aquí la tumba de mi madre 

sucia y abandonada 

solamente la cruz sale 

entre las matas desarrolladas. 

  

He aquí tu hijo consentido 

limpiando tu sepulcro humilde 

entre hierbas estaba perdido 

solo su cruz estaba firme. 

  

He traído muchas flores 

para ti, mi madrecita 

son de mil colores 

son tus favoritas. 

  

Perdóname, madrecita 

por tenerte abandonada 

sé que nada justifica 

el descuido de tu morada. 

  

He aquí mi gran amor 

dormida bajo esta tierra 

cuanto daría yo, por 

estar en el lugar de ella. 

Autor: Jareth Cruz 

  

Todos los Derechos Reservados 

(Safe Cretive Registro Propiedad Intelectual 1202251193145)

Página 30/838



Antología de Jareth Cruz

 SI MAÑANA FUERA EL FIN

Si mañana fuera el fin, 

si mañana terminara 

esa enorme batalla 

que nos hace sufrir. 

  

¿Qué harías hoy? 

¿Pasarías la noche  en vela 

pidiendo perdón 

para librarte de la condena? 

  

¿Te quedarías esperando 

hasta ver al hijo del hombre 

o saldrías predicando 

aunque te decapiten por su nombre? 

  

Si mañana fuera el fin 

y solo tú lo supieras, 

porque Dios te lo revela 

un día antes de venir... 

  

¿Qué harías tú? 

¿Les informarías a todos 

que el señor Jesús 

viene por nosotros? 

  

  

O ¿te encerrarías solo, 

en tu habitación 

a orar por todos, 

para su salvación? 

  

Vive el día de hoy 

como si fuera el penúltimo 
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para que repares tu error 

y estés bien en el último. 

  

Autor: Jareth Cruz 

  

Todos los Derechos Reservados 

(Safe Creative Registro Propiedad Intelectual 1202251193145) 
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 ABANDONADO A LOS TRES AÑOS

Empecé a llorar 

en medio de la gente 

empecé a gritar 

y fuertemente. 

  

Yo, decía mama, 

yo, decía papa 

y por ultimo decía 

¿Dónde están? 

  

No me dejen aquí 

¿Dónde estás mama? 

regresen por mi 

¿Dónde estás, papa? 

  

Solo podía escuchar 

aquella muchedumbre 

aglomerada al mercado 

de tomates y legumbres. 

  

Yo, tenía tres años 

había nacido ciego 

y mis padres que amo 

me abandonaron pequeño. 

  

Ellos me abandonaron 

de mi se olvidaron 

y aunque no los vi 

yo, siempre los recuerdo. 

  

En mis pensamientos 

siempre los veo. 

en mi corazón, los tengo 
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¡Ay como los quiero! 

  

Hoy, soy grande 

hoy, soy fuerte 

y aunque no veo 

puedo verte. 

  

Puedo ver como es 

tu interior 

que tan grande es 

tu amor. 

  

Puedo ver y correr 

por los caminos de la vida 

pero, no soy feliz completamente 

me falta mi familia, 

mis padres, principalmente. 

  

Autor: Jareth Cruz 

  

Todos los Derechos Reservados 

(Safe Creative Registro Propiedad Intelectual 1202251193145)
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 CUANDO MUERA ESTE POETA

Cuando muera yo, quedaran 

mis recuerdos y mis poesías 

que no se pudieron apreciar 

cuando yo, estaba en vida. 

  

Solo estando en el panteón 

reconocerán mis obras 

y venderán cada composición 

que este poeta, hoy no cobra. 

  

Cuando muera yo, morirá 

mi corazón que dejara de latir 

mas, mi alma solo dormirá 

hasta que Dios venga por mí. 

  

Cuando muera yo, quedaran 

algunos corazones rotos, 

quienes me recordaran 

por mis poemas y  fotos. 

  

Cuando muera yo, quedaran 

hablando de mi talento. 

Los que me conocieron, dirán: 

era bueno, "charita" que está muerto. 

  

Cuando muera yo, sabrán 

que ser bueno era mi meta 

y que en vida pude ayudar 

disfrazado de poeta. 

  

Cuando yo, muera 

quizás nada deje 

ni este poema 
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que nada tiene. 

  

Autor: Jareth Cruz 

  

Todos los Derechos Reservados 

(Safe Creative Registro Propiedad Intelectual 1202251193145)
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 LA CARTA

LA CARTA 

Hoy, recibí una carta, 

la leí con mucho amor; 

me escribes que ya estas harta, 

que ya no quieres mi amor. 

  

Dices que estas confundida 

y que será lo mejor 

pero, todavía tu vida 

sigo siendo yo. 

  

  

Tu carta me lastima, 

me hace pedazo el corazón. 

Sé que estás confundida 

por eso, te ganas mi perdón. 

  

Hoy, recibí tu carta 

y después que la leí 

supe que me haces falta 

y luego la rompí. 

  

Autor: Jareth Cruz 

  

Todos los Derechos Reservados 

(Safe Creative Registro Propiedad Intelectual 1202251193145) 
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 ENAMORADO

ENAMORADO 

  

Llegar a enamorarme 

fue lo más lindo que me pasó, 

ahora empiezo a quererte 

cada día más, mi amor. 

  

Siento que no podré resistir 

de ti un rechazo 

pues, solo pienso en ti, 

en tenerte en mis brazos. 

  

Siento que mi corazón late 

al compás de mi canción 

y mi corazón como chocolate 

dulce por este amor. 

  

Este inmenso amor 

que solo por ti siento, 

es tuyo este  corazón 

y este sentimiento. 

  

Autor: Jareth Cruz 
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 SI SOY POETA O NO

SI SOY POETA O NO 

  

Si soy poeta o no, 

me da lo mismo, 

solo quiero ser yo 

y no un espejismo. 

  

Si soy poeta o no, 

no me interesa; 

aunque mi Dios 

me dio destreza. 

  

Si soy poeta o no, 

me da lo mismo. 

Sé que el mundo de hoy 

tiene otro ritmo. 

  

Si soy poeta o no, 

igual escribiría 

poemas de amor, 

con rima o sin rima. 

  

Si soy poeta o no, 

¿a quién le importaría? 

si los que saben de amor 

no usan la poesía. 

  

Autor: Jareth Cruz
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 TU PARTIDA

TU PARTIDA 

  

Era una tarde triste, 

un poco más de lo normal, 

cuando te despediste, 

dejándome en ese lugar. 

  

No te importó nada, 

qué podría ser de mí; 

de mi alma enamorada... 

si podría yo vivir. 

  

No te importó nada, 

ni siquiera lloraste. 

Mi corazón me preguntaba 

el porqué te marchaste. 

  

No sabía que contestarle 

a mí desesperado corazón, 

viendo como esa tarde 

caminabas hacia otra dirección. 

  

Me levanté de esa silla, 

donde nos sentábamos juntos 

y caí de rodillas 

con un dolor profundo. 

  

Luego alcé la mirada 

hacia la carretera 

quería que me vieras 

pero, tú ya no estabas. 

  

AUTOR: Jareth Cruz
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 YA NO PUEDO ESCRIBIR

YA NO PUEDO ESCRIBIR 

  

Hasta aquí llegó mi talento, 

ya no puedo componer poemas, 

cuando *recitarlo intento 

vacíos y débiles suenan. 

  

Ya no puedo escribir más, 

cuando lo hago no tiene sentido 

y ya no me puedo expresar 

pues, *no me entiendo yo mismo. 

  

Adiós a mis poemas, 

adiós a mis poesías; 

adiós al gran poeta 

que dentro de mí había. 

  

Ya no tengo palabras para escribir, 

hasta aquí llegó mi virtud 

pero, algo les voy a pedir... 

no se olviden de ¡Jareth cruz! 

  

Autor: Jareth Cruz
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 ENAMORADO DE MI PRIMA

ENAMORADO DE MI PRIMA 

  

Llegaste a mí sin preguntarme 

si quería quedarme contigo 

y me hiciste amarte 

aunque era prohibido. 

  

Llegaste a mí  sin consultar 

si podría amarte mucho, 

porque sabías que para amar 

a mi corazón, yo no escucho. 

  

Llegaste a mí sin comprender 

que lo nuestro era prohibido, 

por lo tanto, no podría ser 

ya que, tú y yo somos primos. 

  

Pero, a ti, no te importó 

me sedujiste a tal punto 

que mi boca, sin querer, te besó 

quedando ante el amor desnudo. 

  

Pero comprendiste al fin 

que lo nuestro era un pecado 

aunque fue tarde para mí 

pues, de ti, ya estaba enamorado. 

  

Autor: Jareth Cruz
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 TODO FUE UNA MENTIRA

MENTIRAS 

  

Mentiras, todo eran mentiras, 

las palabras que me decías, 

las promesas que me hacías. 

Dijiste que, yo, era tu vida 

y todo fue una mentira. 

  

Mentiras, todo eran mentiras, 

dijiste que no me olvidarías, 

que *tu amor siempre sería, 

que nunca me abandonarías 

y todo fue una mentira. 

  

Mentiras, todo eran mentiras, 

hasta tus gestos, tus caricias, 

tus amables sonrisas; 

el beso para empezar el día 

todo fue una mentira. 

  

Mentiras, todo eran mentiras, 

por las noches, tus salidas... 

con la excusa que tus amigas 

te buscaban y estaban perdidas 

y todo fue una mentira. 

  

Mentiras y más mentiras, 

te lo digo en mi poesía, 

lo nuestro se termina 

y esto si no es mentira. 

  

Autor: Jareth Cruz
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 CREO EN TI, MI VIDA

CREO EN TI, MI VIDA 

  

Yo se que tú me quieres, corazón, 

mas, no sé porque piensas así... 

si yo todo te creo, a ti... 

que eres mi vida, mi único amor. 

  

Yo sé que es duro para ti 

tener que soportar su actitud 

pero, apenas estés bien de salud 

te juro, que te saco de ahí. 

  

Me han dicho que ese doctor 

te corteja siempre que puede, 

que se cree el dueño de la sede 

pero, nunca lo será de tu corazón. 

  

Agradezco al cielo benigno 

y a Dios le quiero pedir 

que nunca me aparte de ti 

aunque, talvez, de ti no soy digno. 

  

Agradezco tu sinceridad, 

por ser conmigo transparente 

por eso, te envidia la gente. 

Gracias por tu fidelidad. 

  

AUTOR: Jareth Cruz
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 POEMAS DEL ALMA

Ahora estoy aquí 

en poemas del alma 

un sitio que descubrí 

navegando con calma. 

  

Y me di a conocer 

con un poema nada padre 

y su título, ¡hmmm! Es: 

LA TUMBA DE MI MADRE. 

  

Ahora me está leyendo 

toda Latinoamérica 

y mis puntos van subiendo 

por cada obra poética. 

  

Ahí tengo amistades, 

(poetisas y poetas) 

de todas las edades 

que aprecian mis letras. 

  

Ahora saben mucho de mí 

y de mi pequeño talento. 

Yo, me voy a quedar aquí 

hasta que Dios, me quite el aliento. 

  

Por un bello sitio 

que me encontré 

navegando en internet 

y desde entonces, visito. 

  

Encontré muchas amigas, 

encontré muchas poetisas; 

que Dios las bendiga 
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y a toda su familia. 

  

El sitio es: poemas del alma, 

un sitio muy brillante 

y una es Graciela Dantes, 

su manera de escribir me encanta. 

  

Doña Graciela Dantes, 

doña Stella_cristina 

yo soy el de antes, 

no me ha cambiado la vida. 

  

En nada he cambiado, 

sigo siendo el mismo 

en la Biblia me he centrado 

para no caer en el abismo. 

  

Delicada abril y kalita 

sus letras son buenas, 

también las de margarita 

¡qué bellos poemas! 

  

De verdad que es un placer 

compartir con todos ustedes, 

a través del internet 

encerrado en estas paredes. 

  

AUTOR: Jareth Cruz 
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 LíRICA DE MI ALMA

LíRICA DE MI ALMA 

  

Lírica de mi alma, 

por qué te empeñas en salir, 

quédate en mis entrañas 

y no me hagas escribir. 

  

Lírica te lo ordeno, 

quédate en mi alma, 

de ti, yo me lleno, 

te ruego que no salgas. 

  

Lírica, por favor, escucha... 

afuera solo hay dolor. 

La gente se serrucha, 

todo es un descontrol. 

  

Lírica, por favor, te ruego, 

quédate en mi corazón 

porque sin ti no puedo 

hacer otra composición. 

  

Lírica ya es tarde, 

viniste a este mundo, 

estás  en todas partes 

viajando por segundos. 

  

Lírica vuelve a mí, 

soy tu creador, 

no debiste salir 

de mi corazón. 

  

Lírica vuelve a mí, 
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soy tu creador, 

no debiste salir 

en busca de mi amor. 

  

Autor: Jareth Cruz 
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 ESE NO ES EL ROSTRO DE JESUS

ESE NO ES EL ROSTRO DE JESúS 

  

Muchos piensan, dicen y afirman 

ese es el rostro de Jesús  

mas, yo se que ese rostro es  

el de un actor de Hollywood. 

  

Muchos dicen y afirman 

que han visto al señor 

en la Biblia está escrito 

que solo los de limpio corazón 

verán a Dios. 

  

Podemos ver al creador 

cuando ayudamos al hermano, 

cuando ayudamos al prójimo 

que está a nuestro lado. 

  

Ahí si lo vemos, 

ahí vemos al creador 

porque su imagen 

es la del amor. 

  

Muchos dicen que ese rostro 

es el de aquel que murió en la cruz, 

el que murió por nosotros, 

el camino, la verdad y la luz. 

  

  

Pero están equivocados 

ese no es el de mi Señor Jesús 

¿quién los ha engañado? 

no pertenece al señor, ese look. 
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sino al del actor: ROBERT POWELL. 

  

  

Mas si sigues creyendo 

que ese es el rostro de mi Señor, 

estoy seguro que nunca verás  

el verdadero rostro de mi Dios. 

  

Autor: Jareth Cruz
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 ME ENAMORE OTRA VEZ

Otra vez me enamoré, 

no lo quería aceptar, 

al verte otra vez 

no lo pude ocultar. 

  

Y fui tras de ti, 

no te quería perder, 

había algo en ti 

que me hacía enloquecer. 

  

Y fui tras de ti... 

no lo podía creer, 

que estaba hoy de ti 

enamorado otra vez. 

  

Pensé que solo en la tele... 

eso podía suceder, 

que cuando la quiere, 

el amor vuelve a él. 

  

Y hoy me ha tocado 

vivir esa telenovela, 

hoy, que ha regresado... 

no quiero perderla. 

  

Autor: Jareth Cruz
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 TU FIEL AMOR

 TU FIEL AMOR 

  

Rumbo hacia un cementerio 

va un pobre poeta, 

pedaleando su bicicleta, 

con el rostro muy serio. 

  

En un bulto de mensajero 

llevaba unas cuantas rosas 

y otro tanto de cosas, 

entre ellas, un cenicero. 

  

Al fin llegó al panteón, 

sacó una cajetilla de cigarro 

y poniendo las rosas en un tarro 

recitó esta composición: 

  

He aquí tu fiel amor 

viniendo desde lejos, 

testigo es mi sudor 

y este cansancio que tengo. 

  

He venido hasta aquí 

pues, prometí visitarte. 

Nunca me olvidé de ti, 

aunque con otro te casaste. 

  

Hoy sería tu cumpleaños, 

si estuvieras con vida, 

mañana es tu aniversario... 

el quinto de estar aquí dormida. 

  

Cuánto dolor siento 
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estar frente a tu fosa, 

me mata por dentro 

decirte estas cosas. 

  

Veo que no te ha visitado 

ése que era tu vida 

pues, este poeta, aquí ha estado 

recitándote todo el día. 

  

Y hasta tu propia familia 

de ti se ha olvidado 

¿será que solo yo te quería? 

y pensar que me mandaste al diablo. 

  

Pero, así es la vida, 

no siempre se es feliz 

pero, yo vendré cada día 

no me olvidaré de ti. 

  

Y te dejaré las cenizas de cigarro 

en este cenicero de color gris, 

que fue el primer y único regalo 

que de tus delicadas manos recibí. 

  

Autor: Jareth Cruz
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 PIEL DE MIEL

PIEL DE MIEL 

  

Te decían miel y tú no lo sabías, 

yo, pensé que era por tu dulzura, 

hasta que me dijeron tus amigas 

que es por el sabor de tu piel desnuda. 

  

Y me dijeron muchas cosas más, 

que por respeto no voy a decir; 

solo sé que no son amigas de verdad 

esas chicas que te rodean a ti. 

  

De inmediato y muy bien comprendí, 

que ésas de ti no eran amigas 

pues, una amiga no debe de hablar de ti 

mas si es lo más intimo de tu vida. 

  

Yo, respeto las preferencias sexuales. 

No tienen que discriminar a nadie por eso, 

ante los ojos de Dios  todos somos iguales 

y todos merecemos respeto. 

  

No te diré nunca más miel, 

aunque seas dulce de corazón. 

Mi amistad por ti será fiel, 

no divulgaré tu íntima relación. 

  

Autor: Jareth Cruz

Página 54/838



Antología de Jareth Cruz

 SUFRIENDO POR TI, I

Empieza a caer la tarde, 

ese velo entre rojizo y gris 

que observo por todas partes 

despojando el júbilo de mí. 

  

Y mi corazón muy blando 

se vuelve triste por el silencio 

y porque te estoy pensando 

pero es más triste si no te pienso. 

  

Al llegar la noche fría 

la recibo con mucho llanto, 

por vivir esta melancolía 

de haberte pensado tanto. 

  

¡Oh!, ¡qué vida la mía! 

¿cuándo seré muy feliz? 

si de noche y de día 

estoy pensando en ti. 

  

Es media noche ya, 

ni un grillo se escucha; 

sólo mi corazón llorar 

que por sacarte lucha. 

  

Ya puedo ver el alba 

y yo, aún sin dormir, 

no descansará mi alma 

mientras,  pueda existir. 

  

Es completamente de día 

y no pude dormir nada 

si lo hubiese hecho, juraría 
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que hubiese soñado con mi amada. 

  

Me pregunto ¿dónde estarás? 

para ir en busca de ti 

y así no sufrir más, 

porque sin ti no soy feliz. 

  

Desde tu partida no he dejado 

ni un instante de pensar en ti, 

no comprendo porque me has abandonado 

si yo...yo...yo era todo para ti. 

  

Autor: Jareth Cruz 
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 LA INSPIRACIÓN DE ESTE POETA

LA INSPIRACIÓN DE ESTE POETA 

  

Todos los poetas son románticos 

pero, las poetisas aun más 

yo, me lanzaría al atlántico 

si lo que digo es falsedad. 

  

Muchos poetas se inspiran 

con las cosas insignificantes, 

dándoles mucho valor y vida, 

haciéndolas *para todos un arte. 

  

Por ejemplo: las piedras del camino 

que están sucias, llenas de barro, 

para muchos son rocas sin sentido 

que obstaculizan el paso de carros. 

  

Para el poeta son los personajes 

de una exitosa y bella obra 

dando valor a lajas de las calles, 

valor que se multiplica cuando cobra. 

  

De una insignificante hoja 

saca una hermosa poesía 

describiendo esa mancha roja 

que nadie más le apreciaría. 

  

Pero, el pintor, no se queda atrás 

pues, lo insignificante pintaría 

porque también sabe apreciar 

como el poeta en su poesía. 

  

Yo, soy un humilde poeta, 
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yo, soy un humilde pintor 

y en mis pinturas y letras 

lo insignificante tiene valor. 

  

Autor: Jareth Cruz 
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 CONFUNDIDO

CONFUNDIDO 

  

A veces me siento confundido 

pues, no sé, si la composición 

que a diario, yo, escribo 

será poesía o canción. 

  

A como también,  me resulta difícil señalar 

los límites entre la poesía en verso libre 

y la prosa rítmica. (Me parece igual) 

pero, como ven, entre ambas hay un límite. 

  

Sé que la poesía se sostiene 

por si sola, sin nada de ayuda 

y la letra de canción, contiene 

música para obtener estructura. 

  

Talvez pueda distinguir, algún día 

entre prosa rítmica y poesía libre 

y pueda convertir en  melodías 

 esto que hoy mis manos escriben. 

  

Autor: Jareth Cruz
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 LA REINA Y EL AGUILA ROJA

LA REINA Y EL ÁGUILA ROJA 

  

¡Qué bien! Al fin despiertas 

¿cómo estás? bella durmiente 

anoche, fue una gran fiesta, 

fuiste la mejor entre la gente. 

  

Te nombraron como su reina 

y éste será tu palacio. 

Me encanta como te peinas, 

me encanta tu cabello lacio. 

  

¡Oh! ¿pero qué estoy diciendo? 

¿qué me está pasando a mí? 

disculpa mi atrevimiento 

y no sé porque estoy aquí. 

  

Si me miran tus guardias 

se armará un alboroto, 

aquí te dejo tus sandalias 

y esta excelente foto. 

  

En verdad os pido disculpa 

en seguida *de aquí salgo, 

te dejo también estas frutas, 

sé que para ti nada valgo. 

  

Porque, yo, soy un agrario 

y aunque cultivo amor 

sé que en este santuario 

solo cultivare dolor. 

  

Porque, por ti, sufriré mucho, 
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al verte con el príncipe azul 

y este joven sin escudo 

no podrá con su excalibur. 

  

Ni siendo un franco tirador 

-como lo fue Robin Hood- 

ni tampoco, siendo gladiador 

ni el poeta; Jareth Cruz. 

  

¿Será que nunca serás mi reina? 

pues, tu príncipe siempre despoja 

la espada, el arco y la flecha 

de éste, tu águila roja. 

  

Autor:  Jareth Cruz 
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 CUANDO ME ENAMORO

CUANDO ME ENAMORO 

  

Cuando me enamoro, entrego 

todo, todo lo que hay en mí, 

es por eso que suelo sufrir, 

porque nada para mí me dejo. 

  

Cuando me enamoro, rezo 

al señor de las alturas, 

para no cometer locuras 

cuando venga a mí el celo. 

  

Cuando me enamoro, canto 

en la cocina, la sala y el baño 

y todos los días del año 

por amarte tanto, tanto. 

  

Cuando me enamoro, escribo 

los poemas más bellos y tiernos 

y me olvido siempre del tiempo 

sólo me importa lo que vivo. 

  

Cuando me enamoro de verdad 

me cuesta pronunciar el nombre 

de la chica que ama este hombre 

¿quisiera saber por qué será? 

  

Cuando, de verdad, me enamoro 

mi corazón, blando, sufre mucho 

y los consejos  de nadie escucho 

y encerrado en mi habitación, lloro. 

  

Cuando, de verdad, me enamoro 
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entrego todo, todo el corazón 

y quizás, sea esa la razón 

de pedir por ti; cuando oro.  

  

Autor: Jareth Cruz 
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 ZULEMA

ZULEMA 

  

 Me enamoré sin darme cuenta 

mis ojos clave en esa chica 

y hoy es mi princesa, mi vida 

 ella  es muy linda, esbelta. 

  

Me enamoré completamente 

y de mi, todo lo entregué 

a mi novia y chica fiel 

la que vive aquí, presente. 

  

Me enamoré de ella 

y le escribí miles de poemas 

su nombre es.: Zulema 

y es la flor más bella. 

  

Me enamoré cuando la vi 

por primera vez en mi vida 

yo, vivía donde mi prima 

eso fue allá en Aserri. 

  

Me enamoré...si, 

sí, yo, me enamoré 

recuerdo la primera vez 

una prueba de amor le pedí. 

  

¡Que inmensa alegría siento al verte! 

¡oh! Dulce y linda flor de mi jardín 

y le doy muchas gracias, por conocerte, 

al alfa y omega, principio y fin. 

  

Estoy agradecido con mi redentor 
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de haber encontrado tú cariño 

de haber encontrado ese amor 

que busque desde que era niño. 

  

Hoy, que estas, aquí, a mi lado 

te beso, te abrazo y te acaricio 

y a tu oído le diré que está enamorado 

de ti. Este que se llama: Mauricio. 

  

Quiero dedicar este poema 

a mi flor más hermosa 

su nombre es: Zulema 

mi linda y amada esposa. 

  

AUTOR: Jareth Cruz
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 MANOS CRISPADAS

Papel y pluma sobre el escritorio 

una silla, giratoria, nueva 

esperando que haga un repertorio 

con los cuales, muchos éxitos llueva. 

  

Pero siento mis manos crispadas 

que al escribir un tachón dejo 

en verdad, no puedo hacer nada 

se me adormecieron los artejos. 

  

Ni usar el ratón de la compu puedo 

para escribir con el teclado virtual 

mirando el ratón y la pluma me quedo 

sintiéndome por dentro muy mal. 

  

Adiós a la lluvia de éxitos 

adiós al arte literario 

seré reconocido por meritos 

que haga aquí en el barrio. 

  

Tanto que soñé con ser un artista 

como el poeta: Ismael Cerna 

que... espero que este en la lista 

de los que tendrán vida eterna. 

  

Jamás, mi talento se comparara 

con todos los poetas del planeta 

y aunque, mis manos dormirán 

en mi mente hare mis letras. 

  

Hare una hermosa poesía 

por cada cosa que mis ojos observen 

para que las escriba algún día 
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mis manos que hoy duermen. 

  

AUTOR.: Jareth Cruz
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 LA QUINCEAÑERA, TRAGEDIA

Hoy es tu fiesta de quince años 

vine porque tu mama me invito 

no, es que, yo, quiera hacerte daño 

esa, de verdad, no es mi intención. 

  

Estaré, allá, en aquel rincón 

espero que, a ti, no te moleste 

también, espero que tu corazón 

ni me sume ni me reste. 

  

Es para ti, este regalo 

acéptalo, por favor, te pido 

sé que piensas que soy malo 

pero, acepta que, me has querido. 

  

Pero eso, ya no vale nada 

ya tenes un nuevo amor 

es aquel que esta con tu hermana 

y que para ti, está muy mayor. 

  

Si no quieres verme, ya me voy 

no quiero arruinar tu fiesta 

y no le digas a tu novio quien soy 

es mejor que nunca lo sepa. 

  

Me has traído a esta mesa 

¿quieres que me quede un rato? 

¡no! Disculpa, no tomo cerveza 

pero, si...la delicia de ese plato. 

  

Veo que tenes muchas amigas 

por cierto, casi todas son nuevas 

¡ah! También, están muy lindas 
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la mayoría están buenas. 

  

Era broma, por fa...no te vayas 

lo hice para comprobar algo 

sé que todavía me amas 

sé que para ti, aun, valgo. 

  

Tu novio viene hacia acá 

dile que soy tu primo hermano 

y que del norte acabo de llegar 

y que vine a tus quince años. 

  

Disculpe ¿Cómo esta caballero? 

permítame presentarme 

pero, antes voy a ser sincero 

mi nombre no es importante. 

  

Yo soy: Mauricio Cruz 

primo hermano de su novia 

usted es el príncipe azul 

en esta linda historia. 

  

Me contaba mi prima; vero 

que usted, se va a casar con ella 

lo felicito mucho caballero 

se lleva usted una doncella. 

  

¿Y usted como sabe? Me dijo 

y empezó a interrogarme 

¿de verdad es usted su primo? 

no querrá de maje agarrarme. 

  

Luego se armo un alboroto 

la gente con sus cámaras al frente 

tomaban videos y fotos 

mientras, vero, me gritaba: ¡detente! 
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Quiero que te vayas ya mismo 

me grito enojada mi amor 

pues, tú y yo, no somos primos 

y entre nosotros nada paso. 

  

Así que me estabas engañando 

me dijo aquel tipo, mi rival 

y continuamos peleando 

hasta que me clavo un puñal. 

  

Todo en silencio se quedo 

solo se oyó el ruido de una cámara 

y al ver la imagen que capturo 

era mi cuerpo cubierto con sabana. 

  

AUTOR: Jareth Cruz 
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 UNA TRAVESURA DEL CORAZON

No fue coincidencia ni suerte 

el haberme cruzado en tu camino 

desde la primera vez que pude verte 

me propuse estar en tu destino. 

  

Y así fue como supiste 

de mi existencia en el mundo 

al principio no me quisiste 

pero luego cambiaste el rumbo. 

  

Y me empezaste a querer 

como nunca habías querido 

y fuiste la primera mujer 

que en mi vida he tenido. 

  

No fue el azar ni la casualidad 

fue una travesura del corazón 

pues, vivíamos en el mismo lugar 

pero yo, un poco más al rincón. 

  

AUTOR: Jareth Cruz
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 PARA ENCONTRAR LA FELICIDAD

PARA ENCONTRAR LA FELICIDAD 

 

Para encontrar la felicidad 

no necesitas de riquezas 

pero, si de mucha lealtad 

y desbordantes caricias. 

  

Para encontrar la felicidad 

no tienes que tener un modelo 

pero, si contar con sinceridad 

y ricos labios de caramelos. 

  

Para encontrar le felicidad 

no tienes que buscar príncipe 

solo un hombre con serenidad 

lleno de amor inteligible. 

  

Para encontrar la felicidad 

se necesitan dos corazones 

llenos con la luz de la claridad 

de felices amores amantes. 

  

Para encontrar la felicidad 

Dios unió nuestros caminos 

y con juramentos en la boda 

te amare hasta la eternidad. 

  

Hoy, en mi vida, hay felicidad 

por voluntad del redentor 

y nuestra labor ejecutada 

de amarnos con tanto fervor. 
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Tú llenas mi ser de felicidad 

llenas toda mi vida de luz 

y esta gratitud profunda 

a mi esposo: Mauricio Cruz. 

 

AUTORA: Zulema Diaz
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 EL HUMILLADO SERA ENSALSADO

No te aflijas si sos humillado 

pero, preocúpate si no lo sos 

el humillado será ensalsado 

ante los ojos de mi Dios. 

  

El que se enaltece 

el que te humilla 

en su ignorancia crece 

pudriendo la semilla. 

  

Porque son adinerados, creen muchos 

que son más inteligentes, con sabiduría 

pero, cuando hablar, yo, los escucho 

me doy cuenta que, sin dinero nada valdrían. 

  

Una vez fui muy humillado 

que hasta sentí ganas de llorar 

hoy, el espíritu santo me ha llenado 

y cuando lo hacen, me alegro de verdad. 

  

Dios me ha dicho no te preocupes 

si eres muy humillado hoy 

deja que yo de ellos me ocupe 

tú sabes que pronto a la tierra voy. 

  

Yo hablo todos los días con mi Dios 

el siempre me escucha y me ayuda 

me llena el corazón de su amor 

lo veo en cada gente que me saluda. 

  

AUTOR: Jareth Cruz
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 EL DIA QUE MUERA MI MADRE

El día que muera mi madre 

mi corazón sufrirá mucho 

yo, ya no tengo a mi padre 

quedare solo en el mundo. 

  

La razón de mi existencia 

es mi madre adorada 

en su enorme paciencia 

su gran amor me entregaba. 

  

Para que no muera, yo, rezo 

pues, quiero verla otra vez 

de ella, hoy, estoy muy lejos 

deseando volverla a ver. 

  

Es mi madre, la mujer más linda 

yo, la quiero, la amo, la adoro 

su educación hoy me brinda 

en mi trabajo, la confianza de todos. 

  

El día que muera mi madre 

no escribiré más poesías 

en cada hoja que plasme 

un gran dolor, yo, sentiría. 

  

Por eso, no voy a escribir 

todo en mi, habrá acabado 

para que quiero vivir 

si ella, no estará a mi lado. 

  

AUTOR: MAURICIO CRUZ AGUIRRES 

  

 

Página 75/838



Antología de Jareth Cruz

 IMPRIMIENDO POEMAS DEL ALMA

Estoy imprimiendo con mucha calma 

todos los poemas publicados el día de hoy 

en el bello  sitio: POEMAS DEL ALMA 

en donde también, yo, estoy. 

  

La idea es hacer un pequeño libro 

que contenga una obra de cada poeta. 

por eso, a cada uno le he pedido 

que ponga su nombre al final de sus letras. 

  

Para que vean quien fue el autor 

de cada poema o poesía 

y esto lo hago con mucho amor 

sin esperar reconocimiento un día. 

  

No sé como titular el libro 

quería ponerle POETAS DEL ALMA 

talvez, me ayude una amiga, amigo 

mientras, yo, imprimo lo que falta. 

  

Espero que este libro 

atraviese todas las fronteras 

y que todo su contenido 

sea valorado por quienes lo lean. 

  

Me he dedicado a hacer un libro 

por cada día de poemas publicados 

trescientos sesenta y cinco 

haría, en total, por año. 

  

Trescientas sesenta y cinco ediciones 

que sacaría en todo un año 

para alegrar los corazones 
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de todos los tamaños. 

  

Miles de ejemplares he vendido 

por cada edición 

y son trescientas sesenta y cinco 

¡que bendición! 

  

Y la mayoría de ese dinero 

no será para una fundación 

sino, para todas las del mundo entero. 

que repartirán hasta el último colon. 

  

Cuanto me encantaría a mí 

que hubiera una editorial 

para los poetas de cada país 

que están en este portal. 

  

Una editorial en cada país 

pero, todas sean una en si 

con el nombre: POEMAS DEL ALMA 

a como estamos todos aquí. 

  

Y todas tuvieran el mismo objetivo 

de ayudar sin fronteras 

vendiendo como yo, estos libros 

en mi chinamo, aquí en la acera. 

  

Son las siete y veintidós 

me desperté por un gran ruido 

que fue producido por un camión. 

vaya sueño el que he tenido. 

  

AUTOR: MAURICIO CRUZ AGUIRRES
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 MI ESPIRITU ARDIENTE

He aquí bajo la sombra de un árbol 

mi espíritu del entusiasmo ardiente 

reposando su fulgor en un mármol 

y a la vez viendo pasar a la gente. 

  

Siempre con una sonrisa amable 

saludaba a la muchedumbre 

que eran guiados por un cable 

para llegar hasta la cumbre. 

  

¡Oh! ¡Cuantas aventuras tendrán! 

de ese canopi se lanzaran 

mis ojos desde aquí verán 

hasta que lleguen al llano. 

  

He aquí mi gran carisma 

jugando con el abarrote 

y mi alma es la misma 

convirtiéndome en llanote. 

  

Y a la vez en un temerario 

cuando se trata de alcanzar la meta 

que no logre siendo agrario 

ni con la seriedad como mi faceta. 

  

Por eso, hoy me he dado cuenta 

que no se respeta mi nombre 

por eso, mi alma se lamenta 

pero si triunfo, ojala, no se asombre. 

  

Cuanta diversión he tenido 

bajo la sombra de este cedro 

mi espíritu se ha encendido 
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y yo, apagarlo no puedo. 

  

AUTOR: Jareth Cruz 
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 POR CULPA DE TU VICIO

Perdiste un buen amor 

por culpa de tu vicio 

perdiste un corazón 

su nombre es: Mauricio. 

  

Hoy, tú te lamentas 

y estas arrepentida 

pero otra princesa 

ha llegado a mi vida. 

  

Pensaste que tal vez 

yo, te iba a aguantar 

tus caprichos de mujer 

pero, pensaste mal. 

  

No me gusta que jueguen 

ni que el respeto me falten 

no soy que me lleven 

para que no me asalten. 

  

Perdiste un gran amor 

por culpa de tu vicio 

amar es su profesión 

su único oficio. 

  

Hoy, tengo cliente nuevo 

una linda princesa 

y la amo y la quiero 

de pies a cabeza. 

  

Mi nombre es: MAURICIO 

mi apellido es: CRUZ 

ni un segundo desperdicio 
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con alguien como tú. 

  

Que no sabes valorar 

hasta que lo pierdes 

pero muy tarde es ya 

cuando te arrepientes. 

  

AUTOR: Jareth Cruz 
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 PERDONO TU INFIDELIDAD

Me comentaron los que saben amar 

que te han visto llorando por mí 

que te han oído hasta gritar 

que no te mereces el amor que te di. 

  

¿Sabes amor? tu traición te ha llevado 

al más cruel de los abandonos 

y porque sé que si me has amado 

quiero decirte que te perdono. 

  

Perdonare tu infidelidad 

pues, todos cometemos errores 

será la primera y última oportunidad 

pero, por favor mi cielo, ya no llores. 

  

AUTOR: Jareth Cruz
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 ESCRIBO PARA TI

Yo escribo para que seas feliz 

leyendo todo esto querrás seguir 

tus días ya no serán gris 

tendrás una razón para vivir 

  

Yo escribo para verte sonreír 

pues, no me gusta verte sufrir 

quiero decirte que puedes confiar en mí 

y nunca dudes de lo que yo siento por ti. 

  

Yo nunca te traicionare, pues, en ti descubrí 

una amistad lindísima que nunca se va a destruir 

por eso hoy con mucho cariño te escribo a ti 

estas rimas que de mi alma quisieron salir. 

  

Quiero verte, tenerte aquí 

en mi mente para que puedas revivir 

aquellos recuerdos que me llevaban a reír 

y que a tu lado volverán a venir. 

  

Para que la melancolía se acabe de ir 

y volver a tu lado a sonreír 

con los poemas que siempre te escribí 

yo escribo y siempre voy a escribir. 

 

Autor: Jareth Cruz 
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 LA HUMANIDAD ESTA PERDIDA

Cada vez que veo la tv 

cada vez que veo noticias 

veo que hay más muertes 

la gente está perdida. 

  

Cada vez que veo reportajes 

enseñando falsas doctrinas 

a muchos agarran de majes 

porque no han leído la biblia. 

  

Yo, no la he leído toda 

pero algo he aprendido 

ya está cerca la hora 

de la segunda venida de Cristo. 

  

Muchas de las profecías 

escritas en la biblia 

ya se han cumplido 

y lo hemos visto. 

  

Tenemos que cambiar 

tenemos que ser el mejor 

tenemos que aceptar al señor 

como nuestro salvador. 

  

Tenemos que aceptar a Dios 

en nuestro corazón 

una vez que aceptes a Dios 

y tengas el espíritu en tu corazón. 

  

Podrás como si nada perdonar 

porque será diferente tu manera de amar. 
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sabemos que habrá tres años y medio de paz 

sabemos que habrá tres años y medio de guerra 

sabemos que habrá un gobernador universal 

pero no triunfara por mucho en la tierra. 

  

Porque solo el Dios todopoderoso 

es el único rey de reyes y señor de señores 

y este joven, poeta, talentoso 

les desea muchas bendiciones. 

  

Solo Dios puede gobernar el universo 

solo Dios, solo Dios podrá 

y no ese gran perverso 

que el mismo Dios matara. 

  

AUTOR: Jareth Cruz
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 POETA,PINTOR,SIERVO...

No estudie para ser poeta 

y lo soy. 

ni para dibujante 

y pintor. 

  

Yo, vine a este planeta 

por mi Dios. 

y no soy como antes 

con rencor. 

  

Ahora soy un siervo 

del señor. 

y amar al prójimo 

es una de mi misión. 

  

A como me ama el verbo 

el salvador. 

el regreso esta próximo 

de mi redentor. 

  

AUTOR: MAURICIO CRUZ AGUIRRES
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 SIEMPRE TE AMARE

Yo, me enamoré de ti 

desde el primer día que te vi 

aunque supe que no eras para mí 

no me importo. Yo, era feliz. 

  

Pero, con el tiempo, cuenta me di 

que ya no podía mas reír 

y que ese amor me hacia sufrir. 

  

Yo, me dije hasta aquí 

esto no debe de ser así 

aunque duela mucho, te sacare de mí. 

  

Pero, yo, que puedo hacer 

si en verdad me enamore 

y en el intento falle 

nunca feliz, yo, seré. 

  

Y aunque contigo no este 

y tú boca, nunca besar podre 

te juro que de ti, nunca me olvidare 

porque te amo y siempre te amare. 

  

AUTOR: Jareth Cruz
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 SIN TI NO SOY FELIZ

Siempre que pienso en ti 

me pongo triste, 

la verdad, no soy feliz 

desde que tú te fuiste. 

  

Cada momento 

que pasamos juntos, 

es un recuerdo, 

un llanto con nudo. 

  

A veces rio 

por no llorar. 

tan grande es el vacio 

porque tú no estás. 

  

Es tan fuerte el dolor 

es tan grande el vacio. 

porque, tu mi amor 

no estas conmigo. 

 

 AUTOR: Jareth Cruz
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 CANTO DE SIRENA

Estaba con mi caña de pescar 

unos cuantos bocadillos en una cesta 

mi barco diminuto en medio del mar 

era esa vez mi primera pesca. 

  

Al llegar la noche subí a cubierta 

para contemplar cada estrella 

pero eran tantas...se multiplicaban al verlas 

así que me quede con una de ellas. 

  

Luego escuche a lo lejos 

una bellísima melodía 

alumbre pero el resultado fue el reflejo 

del cielo que con el mar se confundía. 

  

Continué contemplando mi estrella 

que brillaba más cada vez 

pero volví a escuchar esa melodía bella 

que llegaba hasta el fondo de mí ser. 

  

Y en un abrir y cerrar de ojos 

vi algo así como una ballena 

saque rápido mi cámara con infrarrojos 

y mi sorpresa fue grande. Era una sirena. 

 

 AUTOR: Jareth Cruz 
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 YO SI TE QUIERO

Quiero decirte: 

que yo si te quiero 

por mis pecados la vida diste 

en un madero. 

  

Por eso quiero darte mi vida 

toda mi alma que sea tuya 

porque has hecho cambiar mi vida 

si tú me falta, vivo en penumbras. 

  

Mi Dios te pido que me des fuerzas 

para seguirte como hasta ahora 

sin ti no vivo. Todas las puertas 

no van a abrirse ni una sola. 

  

Quiero decirte que yo si te quiero 

que yo si te amo más que a mi vida. 

porque me diste lo que hoy poseo 

sin nada a cambio. Tú eres mi guía. 

  

Por eso, quiero darte mi vida 

toda mi alma que sea tuya 

porque has hecho cambiar mi vida 

si tú me faltas vivo en penumbras. 

 

Autor: Jareth Cruz
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 EL AMOR ES...

El amor es un sentimiento 

transparente como el viento. 

el amor es una puerta, 

que tenemos que abrir y dejarla abierta. 

  

El amor es una llama, 

que se enciende cuando más se ama. 

el amor es como un puñal, 

se clava en el corazón y no se puede sacar. 

  

El amor es un canto, 

que lo entonan la risa y el llanto. 

el amor es un poema, 

cada palabra hasta al alma llega. 

  

El amor es sin duda 

un gesto, una caricia con ternura. 

es un libro abierto, 

el que lo lee obtiene más conocimiento. 

  

El amor es grande y puro, 

es para dos y no para uno. 

el amor no se ve pero se siente 

y no es solo para la gente. 

  

Es una guitarra en una serenata, 

es un montón de confites en una piñata. 

es una palabra de cuatro letras, 

igual que DIOS el creador del cielo y la tierra. 

  

Es una isla rodeada de mil maravillas, 

es un sol que en cada corazón brilla. 

el amor es una paloma blanca, 
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un ave que libre canta. 

  

El amor es un beso, 

es libre y a la vez te hace preso. 

el amor es una mirada, 

de una alma enamorada. 

  

El amor es un sentimiento creado por DIOS 

y fue puesto como regalo en cada corazón. 

  

AUTOR: Jareth Cruz 
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 RECORDANDO

Estoy escribiendo 

los capítulos de mi vida 

todos los momentos 

que contigo compartía. 

  

Estoy recordando 

para poder escribir 

los momentos tan gratos 

que a tu lado viví. 

  

Estoy pensando 

en ese día 

cuando ambos lloramos 

la primer despedida. 

  

AUTOR: Jareth Cruz
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 OLVIDADO

Estoy llegando a la cima 

de la montaña del olvido 

nada a mí se arrima 

todo de mi se ha ido. 

  

La agonía por dentro sufro 

pensando cuando moriré 

mientras, en mi alma descubro 

una llama que, apagar no podre. 

  

Estoy solo y sin nada a mi lado 

me han dejado en el olvido 

el aliento hoy me ha faltado 

y sin caja me llevan tendido. 

  

Miles de buitres hambrientos 

me llevan y no al cementerio 

llevandome por fuertes vientos 

transportándome a otro hemisferio. 

  

Veo miles de buitres y cuervos 

rodeando mi cuerpo sin vida 

se han de comer todo mi cuerpo 

pero aquella llama seguirá encendida. 

  

AUTOR: Jareth Cruz
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 ERES MIA

Eres solamente mía 

mía y de nadie mas 

y de todo soy capaz 

por tenerte, mi vida. 

  

Eres mía completamente 

tu cuerpo me pertenece 

y así desnuda, me enloquece 

te hago mía en mi mente. 

  

Te abrazo muy fuerte 

no quiero que te vayas 

no digas nada, ¡calla! 

quiero así...así tenerte. 

  

Estamos frente a la cama 

nos invita a amarnos 

a nuestro amor entregarnos 

mira, mira como nos llama. 

  

AUTOR: Jareth Cruz 
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 ME VOY A MORIR

Me voy a morir 

me voy a morir 

repetía mi madre 

al verme partir. 

  

¡No madrecita! 

¡no madrecita! 

vida, Dios va a darte 

para que llegues viejita. 

  

Me voy a morir 

me voy a morir 

repetía mi madre 

llorando por mí. 

  

¡No madrecita! 

¡no madrecita! 

yo, debo marcharme 

para darte lo que necesitas. 

  

Entonces me dijo: 

lo que yo necesito 

es aquí a mi hijo 

no te vayas te repito. 

  

AUTOR: Jareth Cruz
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 CUANDO ERA PEQUEÑO

Cuando era pequeño, yo pensaba 

que el poeta tenía su uniforme 

que nadie en palabras le ganaba 

y que su fama era enorme. 

  

Cuando yo estaba muy pequeño 

me encantaba mucho la poesía 

y ser poeta era mi sueño 

uno de los tantos que tenia. 

  

Cuando yo, era pequeño, creía 

que el poeta era reconocido 

cuando este todavía existía 

y descubrí que así no ha sido. 

  

Cuando estaba pequeño, escribía 

tiernos poemas a mi novia 

pero ella nunca los leía 

aunque fuera nuestra historia. 

  

Cuando era pequeño, chico 

me gustaba mucho escribir 

desde entonces, este tico 

en la poesía quiso vivir. 

  

He aquí les digo a todos 

los que están hoy, presente 

solo naci para doblar codos 

y no para doblar la frente. 

  

En mi alma llevo encendida 

la ardiente luz del entusiasmo 

amo la libertad igual que la vida 
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y estas letras que hoy armo. 

  

No sé si podre algún día 

ser como esos poetas 

que hoy le leen sus poesías 

la mayoría del planeta. 

  

AUTOR: Jareth Cruz
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 A MI AMIGA, LA DEL SUPERMERCADO

Ingrese a un supermercado 

para comprar unas papas fritas 

y una sorpresa me he llevado 

al pagar con mi tarjeta visa. 

  

La cajera que me atendió 

muy emocionada me dijo 

permítame su identificación 

¿es usted, Cruz Aguirres Mauricio? 

  

De inmediato le respondí 

el mismo que viste y calza 

y luego, ella, me dijo así 

tú publicas en poemas del alma. 

  

Correcto, así es, señorita 

y ¿cuál es su seudónimo en el portal? 

no, yo, no soy poetisa 

pero si su admiradora o fans. 

  

Sentí una emoción también 

me sentí feliz de ser poeta 

y no solo el voucher le firme 

también su bella libreta. 

  

Ese día fue muy especial 

ese día escribí esta poesía 

ese día me dio su número celular 

ahora por mensajes le envía 

saludos, este poeta jovial. 

  

AUTOR: Jareth Cruz
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 NO SE HABLAR INGLES

No sé hablar en ingles 

estoy muy preocupado 

porque me he enamorado 

de una gringa, hace un mes. 

  

Casi nada le entiendo 

solo cuando me dice ¡Hola! 

hace en el pelo una cola 

y no sé lo que sigue diciendo. 

  

Espero que me entienda 

aunque, creo que tampoco 

me estoy volviendo loco 

y no creo que aprenda. 

  

Llevo días aprendiendo 

y nada he aprendido 

solo se decir amigo 

el ingles me está comiendo. 

  

Ya ni puedo escribir poemas 

esto parece una canción 

no lograremos una conversación 

me moriré, yo, de pena. 

  

No se pronunciar su nombre 

mucho menos su apellido 

creo que este es mi castigo 

por ser yo, un mal hombre. 

  

No sé hablar en ingles 

que lo sepa todo el mundo 

como podrán ustedes ver 
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muero segundo a segundo. 

  

Por saber, yo muero 

que es lo que me dice 

sé que escribe Maurice 

por todo, todo el cielo. 

  

Solo sé que su corazón 

ama tanto, tanto al mío 

y mejor ya no sigo 

esto parece una canción. 

  

que solo yo entiendo 

porque ella, no habla español 

necesitamos un traductor 

parecemos locos sonriendo. 

  

AUTOR: MAURICIO CRUZ AGUIRRES
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 DEBE SER TRISTE

Debe ser triste no saber 

escribir ni leer 

como estar en la yunai 

y no saber ingles. 

  

Así debe de ser 

me imagino yo 

por eso vivo  agradecido 

con mis padres y con Dios. 

  

Y más con mi Dios 

por tener este talento 

de escribir poesías 

plasmar sentimientos. 

  

Debe ser triste no saber 

escribir ni leer 

pero la verdad nunca es tarde 

para aprender. 

  

Yo sé de mucha gente 

que son analfabetos 

pero,  con lo poco que saben 

se ganan mi respeto. 

  

Cuanto daría yo 

para que cada uno de ellos 

pudieran escribir y leer 

porque es algo muy bello. 

  

Debe ser triste no saber 

escribir ni leer 

pero más triste es saber 
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y usarlo para ofender. 

  

AUTOR: MAURICIO CRUZ AGUIRRES
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 DI

Di que no es cierto 

di que fue un invento 

que estoy despierto 

y a tu amor, atento. 

  

Di que te amo tanto 

di que todo te di 

di que eres mi encanto 

y que contigo soy feliz. 

  

Di que también di 

lo mejor que tenia 

y que sufro por ti 

noche y día. 

  

Di lo mejor a ti 

di todo lo que soy 

di lo mejor de mí 

ahora solo estoy. 

  

AUTOR: MAURICIO CRUZ AGUIRRES
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 BESOS DULCES

No habían sentido jamás 

mis labios tanta dulzura 

hoy, yo, necesito más 

porque esa es mi cura. 

  

Si yo no beso tus labios 

volverá a mí, la locura 

ya me han dicho los sabios 

que el beso es la cura. 

  

Tus labios son tan dulces 

más dulces que la miel 

y para que me endulces 

hoy, te he venido a ver. 

  

Me gusta cuando acaricias 

mi lengua, con tus labios 

es toda una gran delicia 

no se equivocaron los sabios. 

  

AUTOR: MAURICIO CRUZ AGUIRRES
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 POEMA PARA LA SUEGRA

Yo no sé que traen con ellas 

muchos no quieren a sus suegras 

les dicen palabras muy feas 

la ignoran como a ovejas negras. 

  

Yo, quiero mucho a la mía 

por ella, existe mi esposa 

por ella y por Dios que está arriba 

tengo la mujer más hermosa. 

  

Sé que no todas son iguales 

pero eso, no es para tanto 

para mí, todas son especiales 

cada una tiene su encanto. 

  

La mía es pura vida 

siento cuanto me quiere 

cuando, mal, alguien la mira 

a mi mucho me duele. 

  

AUTOR: MAURICIO CRUZ AGUIRRES
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 POEMA PARA UN AMIGO

Amigo...que contigo crecí 

amigo...que contigo pase 

momentos que no olvidare 

amigo...que contigo reí. 

  

Amigo...que contigo viví 

aventuras que no volverán 

amigo...que contigo fui 

cómplices hasta el final. 

  

Amigo...yo, quiero decirte 

nuestra amistad, es la mejor 

amigo...feliz tú me hiciste 

al ayudarme con mi amor. 

  

Amigo...eres mi amigo 

amigo...eres mi hermano 

a veces no te doy la mano 

pero siempre estás conmigo. 

  

Amigo, en las buenas y malas 

amigo...mi tesoro, es tu amistad 

 pones el pecho, para que las balas 

en mi cuerpo, no puedan entrar. 

  

Amigo...hoy, la vida 

nos ha querido separar 

dejándome una herida 

muy difícil de sanar. 

  

Amigo...haz partido 

ya no te veré más 

amigo...soy tu amigo 
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no te olvidare, jamás. 

  

AUTOR: MAURICIO CRUZ AGUIRRES 
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 JARETH FABITO

A Jareth Fabito 

el bebito de la casa 

con su ternura traspasa 

hasta lo infinito. 

  

Sus gestos tiernos 

su calor y suavidad 

nos dan felicidad 

que serán recuerdos. 

  

¡Miren a Fabito! 

¡miren como aplaude! 

nada de él es un fraude 

el, aprendió solito. 

  

Hoy, echo unos pasitos 

todos lo pudimos ver 

en verdad, que lindo bebe 

es Jareth Fabito. 

  

AUTOR: Jareth Cruz
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 DICEN

Dicen los que saben de amor 

que yo, a ti te quiero 

dicen que te di mi corazón 

y que por ti me muero. 

  

Dicen los que saben amar 

que eres tú mi corazón 

que contigo me he de casar 

y que lo nuestro es amor. 

  

Dicen los que saben de amor 

que yo, estoy enamorado 

porque escucho esa canción 

que tú me has dedicado. 

  

Dicen los que saben de amor 

que estoy muy enamorado 

que si tú no me das tu calor 

mi corazón será destrozado. 

  

Dicen los que saben amar 

que yo, te amo mucho 

y que siempre hay felicidad 

porque chisme no escucho. 

  

AUTOR: MAURICIO CRUZ AGUIRRES
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 EL ULTIMO POEMA

Cuando ya no quieras mi amor 

cuando ya todo te moleste 

y digas que hay otro mejor que yo 

el que has amado siempre. 

  

Cuando ya todo haya acabado 

cuando tú no te acuerdes de mí 

cuando tú te hayas olvidado 

que fui yo, quien te hizo feliz. 

  

Cuando digas que lo nuestro 

ya no será porque no es amor 

sabré que hay otro maestro 

que te imparte otra lección. 

  

Cuando todo eso pase, amor 

y luego sientas morir de penas 

será para ti ese día un error 

y para mí el último poema. 

  

AUTOR. MAURICIO CRUZ AGUIRRES
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 SE Y NO SE

Yo, sé cómo escribir 

un sencillo poema 

no como el poeta 

así nunca aprendí. 

  

Yo, se cómo escribir 

yo, se como plasmar 

pero no se recitar 

eso nunca aprendí. 

  

Yo, se cómo escribir 

sé cómo empezar 

pero no se acentuar 

tampoco eso aprendí. 

  

Yo, se cómo escribir 

también se como rimar 

pero no sé como sumar 

de métrica no aprendí. 

  

Yo, se cómo escribir 

y a la vez no sé nada 

pero escribo con ganas 

con mucho amor para ti. 

  

AUTOR: MAURICIO CRUZ AGUIRRES
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 SE 

Se lo que yo quisiera 

sé que no es tan fácil 

se lo que yo fuera 

sin papel y sin lápiz. 

  

Pero, si quieres como yo 

ser escritor o poeta 

pídele a nuestro señor 

que te ayude en tus letras. 

  

Pero, se siempre tu mismo 

sé que tú lo puedes lograr 

aunque parezca espejismo 

nunca, de ti, llegues a dudar. 

  

Aunque yo quisiera 

lo que yo nunca fui 

hijo...tu hoy lo fueras 

lo fueras, hoy, por mi. 

  

Pero me acorde de algo 

y por eso, te voy a pedir 

no seas como este vago 

pues, yo, nunca fui feliz. 

  

AUTOR: MAURICIO CRUZ AGUIRRES
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 ELLA Y TU

ELLA Y TÚ 

Ella vive en tu memoria 

tú vives para ella 

ella es tu primera novia 

tú eres su estrella. 

  

Ella dice que te ama 

tú la amas con fervor 

ella enciende una llama 

tú le iluminas el corazón. 

  

Ella quiere que le prometas 

que nunca la vas a dejar 

tu le dices que tu meta 

es poderte con ella casar. 

  

Ella es muy feliz 

tú también lo eres 

ella vive solo para ti 

tú por ella de amor mueres. 

  

AUTOR: MAURICIO CRUZ AGUIRRES
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 POEMA DE AMOR

Llevo en mis labios encendidos 

el  beso  que en tu pubertad me diste 

y aun su dulzura percibo 

juntos con los otros que me diste. 

  

Siento como día a día 

crece más este sentimiento 

mas, no acepto que tu compañía 

solo existe en mis pensamientos. 

 

AUTOR: Jareth Cruz
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 NO SABIA

NO SABIA 

 

Yo no sabía 

que tú me querías 

no lo sabía 

ni lo presentía. 

  

Fue hasta ayer 

que en tus ojos me vi 

y pude ver 

tu gran amor hacia mí. 

  

Así es, mi linda chica 

yo, no sabía de tus sentimientos 

por centrarme en una tipa 

que me dejo herido por dentro. 

  

Hasta hoy comprendo tu actitud 

tu manera de hablarme 

el preocuparte por mi salud 

y hasta la forma de mimarme. 

  

Pero, creo que es muy tarde 

porque, hoy, vas a casarte 

con un tipo que no conozco 

y, la verdad, estoy celoso. 

  

Pero nada puedo hacer 

el será tu marido y tu su mujer 

yo no me debo de meter 

me toco perder. 
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AUTOR: Jareth Cruz
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 LA LLUVIA EN MI VIDA

El cielo está oscuro 

las nubes empiezan a llorar. 

vivir sin ti es duro. 

no me vayas a dejar. 

  

La lluvia riega los campos 

también a las ciudades. 

mi amor te amo tanto. 

estas entre mis planes. 

  

El viento es más intenso 

cuando cae la lluvia. 

a cada rato pienso, 

que tu vida es más mía que tuya. 

  

Las flores se alegran 

de frescas por la lluvia. 

mis dedos siempre juegan 

cuando estas desnuda. 

 

AUTOR: Jareth Cruz
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 TENGO UN CORAZON

Tengo un corazón muy grande 

que ama, perdona y olvida 

tengo un corazón brillante 

que alumbra toda mi vida. 

  

Tengo un corazón muy puro 

que piensa tanto en DIOS 

tengo un corazón para un futuro 

donde habrá guerra y dolor. 

  

Tengo un corazón tan blando 

para amar a toda la gente 

mestizo, negro o blanco 

a todos los tengo aquí presente. 

  

Tengo un corazón de poeta 

que me dicta cada verso 

tengo un corazón como el planeta 

O como el universo. 

  

Tengo un corazón de oro 

que vale demasiado 

y es porque yo adoro 

lo maravilloso que DIOS ha creado. 

  

  

AUTOR: MAURICIO CRUZ AGUIRRES
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 TU UNICO AMOR

No puedo seguir viviendo así 

me hace falta tu calor 

he pensado mucho en ti 

por eso no puedo olvidarte amor. 

  

No sé cuánto tiempo mas estaré  sin ti 

si es por toda la eternidad, quiero morir 

no soporto más este dolor 

que no me deja pensar más que en ti amor 

  

Trato de olvidarte y no puedo 

trato de sacarte y no lo logro 

y de amarte más tengo miedo 

podría perderme todo. 

  

Regresa ya a ocupar tu lugar 

y que es aquí en mi corazón 

no lo puedes ya negar 

que soy yo tu único amor. 

  

AUTOR: MAURICIO CRUZ AGUIRRES
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 QUIERO AYUDAR

Permanecí sentado en la arena 

mientras, miraba pasar el tiempo 

a la derecha estaba mi pena 

dialogando con mis sentimientos. 

  

A la izquierda estaba su mirada 

al frente un bello atardecer 

mi mirada fija hacia la nada 

sentado, ahí, quería anochecer. 

  

Mi mente pensaba en ti 

mis labios querían rozar 

los momentos que te di 

y que nunca más volverán. 

  

No quiero así estar 

viendo pasar el tiempo 

quiero poder ayudar. 

  

Quiero ayudar siempre 

a cada uno de ustedes 

que en mi están presentes. 

  

AUTOR: MAURICIO CRUZ AGUIRRES
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 A MIS AMIGOS Y AMIGAS

A los que me dan la mano 

cuando yo, mas necesito 

a cada uno le dedico 

este poema como regalo. 

  

A los que me han ayudado 

y siempre han creído en mí 

y cuando prestado les pedí 

de alguna u otra he pagado. 

  

A los que me dan la mano 

tiempo algún día les dedique 

empezando por Manrique 

a quien considero mi hermano. 

  

A los que me han visto 

con un inmenso cariño 

y a las que con un guiño 

a sus corazones asisto. 

  

A todos y a todas 

hoy les escribo 

pues, soy el amigo 

que no pasa de moda. 

  

AUTOR: MAURICIO CRUZ AGUIRRES
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 LA TUMBA DE MI MADRE

He aquí la tumba de mi madre 

sucia y abandonada 

solamente la cruz sale 

entre las matas desarrolladas. 

  

He aquí tu hijo consentido 

limpiando tu sepulcro humilde 

entre hierbas estaba perdido 

solo su cruz estaba firme. 

  

He traído muchas flores 

para ti, mi madrecita 

son de mil colores 

son tus favoritas. 

  

Perdóname, madrecita 

por tenerte abandonada 

sé que nada justifica 

el descuido de tu morada. 

  

He aquí mi gran amor 

dormida bajo esta tierra 

cuanto daría yo, por 

estar en el lugar de ella. 

 

 AUTOR: MAURICIO CRUZ AGUIRRES
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 AL VERTE

Fue al verte que, yo, descubrí 

lo que es realmente el amor 

cuando en tus ojos me vi 

sentí la magia  en mi corazón. 

  

Hoy, no dejo de pensar en ti 

¿cuándo te tendré en mis brazos? 

la verdad, no sería nunca feliz 

si recibo de ti un rechazo. 

  

Déjame ser tu dueño 

prometo ser cariñoso 

hacerte feliz, es mi sueño 

¿y porque no...tu esposo? 

  

AUTOR: MAURICIO CRUZ AGUIRRES
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 LAS PALABRAS DUELEN MAS

Las palabras duelen más 

que un fuerte puñetazo 

que una herida de puñal 

o un golpe con un mazo. 

  

Las palabras duelen más 

hieren y las heridas 

se pueden comparar 

con los golpes de la vida. 

  

Las palabras duelen más 

pues, el corazón lo siente 

y no lo podemos negar 

es como si fuera para siempre. 

  

Mientras que, los golpes y heridas 

físicamente producidas 

solo duran unos días 

y luego ya todo termina. 

  

Pero los golpes y heridas 

por las palabras producidas 

son como los golpes de la vida 

como las traiciones y despedidas. 

 

AUTOR: MAURICIO CRUZ AGUIRRES
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 MI RIQUEZA ESTA EN EL CIELO

Vine a este mundo sin nada 

y sin nada, yo, he de partir 

por eso, no me interesa la plata 

ni lo material que se ha de destruir. 

  

Desnudo vine a este mundo 

este chaine me lo he ganado 

y siento un dolor profundo 

porque muchos están engañados. 

  

Dicen que si no tengo dinero 

no valgo nada en la vida 

no saben que en el cielo 

sí, mi riqueza está arriba. 

  

Cuantos me han dicho así: 

tú no vales ni un cinco 

¿será que por eso soy feliz? 

porque para ellos soy distinto. 

  

Para ellos soy diferente 

para ellos no valgo nada 

¿será que el omnipotente 

solo a ellos los ama? 

  

AUTOR: MAURICIO CRUZ AGUIRRES
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 COMPLETAMENTE FELIZ

COMPLETAMENTE FELIZ 

 

Hoy he decidido cambiar 

pues, a tiempo, cuenta me di 

que sin ti, no puedo lograr 

ser completamente feliz. 

  

Yo, buscando la felicidad 

me alejaba más de ti 

el resultado al final 

era peor de lo que fui. 

  

Era peor cada vez 

vivía en una mentira 

hasta que pude ver 

cristo era esa alegría. 

  

Hoy, puedo gritarle al mundo 

que soy completamente feliz 

que mi vida tiene otro rumbo 

que nunca volveré a sufrir. 

  

Hoy, puedo gritarle al mundo 

que mi felicidad eres tú 

que mi vida tiene otro rumbo 

gracias a ti. Oh, Jesús. 

  

Al cambiar, pude comprender 

que vivía en un error 

y sin Dios nunca iba a poder 

a ser lo que hoy yo soy. 
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Pues, El me ha llamado hijo 

El, es mi padre celestial 

y lo que Jesús un día dijo 

nunca se me va a olvidar. 

  

El dijo todo lo que pidas 

a mi padre, en mi nombre se te dará 

es por eso que mi alegría 

nunca, nunca se acabara. 

  

Por eso voy a gritarle al mundo 

que soy completamente feliz 

que mi vida tiene otro rumbo 

que nunca volveré a sufrir. 

  

Y voy a gritarle al mundo 

que mi felicidad eres tú 

que mi vida tiene otro rumbo 

gracias a ti, mi buen Jesús. 

  

Letra de Mauricio Cruz Aguirres
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 CERRADA LA PUERTA

Cerrada la puerta, converso con mi padre 

palabras muy ciertas, de su corazón salen 

cerrada la puerta, ahí en lo secreto 

mi mente abierta, mi atención le presto. 

  

Sujeto a la silla, con mis manos crispadas 

estando de rodillas, mi padre me hablaba 

hijo mío, eres tú, agradable para mi 

por aceptar a Jesús, mi hijo amado, sí. 

  

Y por creer también, muy fielmente en mi 

en verdad, yo, estaré contigo hasta el fin. 

  

AUTOR: MAURICIO CRUZ AGUIRRES 
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 SIN CONOCERLA

Escuche su voz y me enamore 

sin saber cómo era su rostro 

escuche su voz, la quería ver 

aunque sea en una foto. 

  

Pero una pared me impedía 

conocer como ella es 

al visitarla se escondía 

y no se...el porque. 

  

Un día entero no la escuche 

un día eterno fue para mí 

y al preguntar, ahí mismo llore 

al saber que se fue de ahí. 

  

¿Cuándo la podré conocer? 

¿cuando volveré escuchar su voz? 

preguntaba y no sabía qué hacer 

mientras se me partía el corazón. 

  

AUTOR: MAURICIO CRUZ AGUIRRES
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 COMO INDIGENTE

En la calle y deambulando 

con mucha hambre me han visto 

muchos Quieren pasarse de listo 

y me pasan siempre tumbando. 

  

En la calle deambulando 

con frio, sucio y sediento 

buscando algún alimento 

me viven siempre insultando. 

  

En la calle ya me han visto 

dicen conocerme bien 

pero, yo, soy Jesucristo. 

  

Baje para ver el amor 

la justicia, la paz y la fe 

pero ni uno, agua me dio. 

  

AUTOR: MAURICIO CRUZ AGUIRRES
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 LA DISTANCIA

La tercera parte de mi vida 

se ha ido contigo 

el día de tu despedida 

me quede muy vacio. 

  

Me dolía todo el pecho 

mis lágrimas en las mejillas 

volaban hasta el suelo 

estando yo de cuclillas. 

  

Crecía cada vez más 

la inmensidad de tu distancia 

y llegar hasta donde tu estas 

es como regresar hasta mi infancia. 

  

Así de tan lejos tu estas 

así de tan lejos me encuentro de ti 

¡que gran espacio hay! 

pero mi amor es más grande y sin fin. 

  

AUTOR: MAURICIO CRUZ AGUIRRES
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 LUNA ISIS

Es para ti, este poema 

amiga del alma, para ti 

es esto que hoy escribí 

con mucho amor y respeto. 

  

Te conocí el año pasado 

virtualmente por este portal 

y diré que eres especial 

aunque la verdad está sobrado. 

  

Pues, ya sabemos que lo eres 

y siento que dibujas la calma 

en este corazón que te quiere. 

  

Para ti, es esta composición 

meny, mi amiga del alma 

espero lo guardes en tu corazón. 

  

AUTOR: MAURICIO CRUZ AGUIRRES 
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 EL APRENDIZ

El aprendiz, yo soy 

aprendiz en el amor 

y de la mano voy 

sintiendo tu calor. 

  

El aprendiz, yo soy 

mi maestro sos vos 

a tu lado estoy 

luchando para los dos. 

  

Aprendí a besar 

aprendí a querer 

aprendí a llorar 

por una mujer. 

  

Aprendí a perder 

aprendí a valorar 

aprendí a caer 

y a respetar. 

  

Aprendí a escuchar 

aprendí a ver 

pero a olvidar 

nunca aprenderé. 

 

 AUTOR  MAURICIO CRUZ AGUIRES

Página 134/838



Antología de Jareth Cruz

 TU RECHAZO

Tu rechazo tengo merecido 

por jugar con tus sentimientos 

y aunque lloro y me lamento 

sé que todo está perdido. 

  

Pues, un gran cobarde  he sido 

tú rechazo y desprecio merezco 

aunque mil disculpas te ofrezco 

eso no curara tu corazón partido. 

  

No estoy en posición de pedir 

pero, aun, así yo lo hare 

porque sino en paz no voy a vivir. 

  

Te pediré que a donde vayas 

perdones porque ninguno perfecto es 

solo Dios, el amigo que nunca falla. 

  

AUTOR: MAURICIO CRUZ AGUIRRES
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 CON TINTA SANGRE DEL CORAZON

Abro las ventanas de los recuerdos 

y salgo al balcón del tiempo 

sobre la silla de la nostalgia me siento 

y en medio de mi llanto, te encuentro. 

  

Cada lágrima recorriendo mis mejillas 

es un recuerdo de ti 

como cuando eras chiquilla 

y sin preguntarte un beso te di. 

  

Hoy, en este balcón 

con la tristeza en mi corazón 

quiero escribirte un poema 

que quizás, nunca lo leas. 

  

El poema lo escribiré 

en el papel de la soledad 

que de entregártelo, se encargara 

cuando yo ya no este. 

  

La pluma con la que te escribí 

se ha partido en mil pedazos 

por eso, te tuve que escribir 

lo mucho que te extraño 

  

Desempeñando mi antiguo trabajo 

que era el de tintor 

para escribirte que te amo 

con tinta sangre del corazón. 

  

AUTOR: MAURICIO CRUZ AGUIRRES
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 JUGAR CON FUEGO

Si quieres jugar con fuego 

deberías de estar preparada 

porque ya ves que luego 

podrías salir quemada. 

  

Si quieres jugar con fuego 

escucha lo que te voy a decir 

así, de rodillas, te ruego 

no juegues porque vas a sufrir. 

  

El tizne será el testigo 

de que tú también te quemaste 

e igual sufrirás conmigo 

aun más porque nada lograste. 

  

Mejor antes de empezar la batalla 

que de antemano se que esta dura 

porque mejor de una vez te callas 

así nos evitamos tantas quemaduras. 

  

AUTOR: MAURICIO CRUZ AGUIRRES
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 SERA NECESARIO

Como las hojas secas 

de color pardusco 

es el brazalete que busco 

para mis muñecas. 

  

Una vincha rojinegra 

y en ella, mi nombre 

y que diga: "este hombre 

de verte se alegra". 

  

Será necesario 

tantos tiliches 

para que me dediques 

una hora a diario. 

  

AUTOR: MAURICIO CRUZ AGUIRRES
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 CUANDO DIGO TU NOMBRE

Siempre que digo tu nombre 

me tiembla todo el cuerpo 

por eso, que no te asombre 

mi tarareo en ese momento. 

  

Siempre que digo tu nombre 

lo digo con ese gran temor 

de que veas que este hombre 

por ti, se muere de amor. 

  

Yo, siempre he pensado 

que eso, solo pasa en mi 

cuando estoy enamorado. 

  

Pues, los nombres de otras chicas 

como si nada los puedo decir 

solo con el tuyo es el problemita. 

  

AUTOR: MAURICIO CRUZ AGUIRRES
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 DECIRTE TANTAS COSAS

Antitico de las seis me desperté 

con una lagrima en mi rostro 

y una tristeza que arrostro 

pero que ganarle no podre. 

  

En tenerte junto a mí pienso 

para decirte tantas cosas 

pedirte que seas mi esposa 

en medio de algún silencio. 

  

El hombre más feliz seria 

si tú aceptaras ser mi esposa 

si te fijaras solo en mí. 

  

Toda mi vida, yo, te daría 

te compraría las mejores cosas 

si me dieras, hoy, un sí. 

  

AUTOR: MAURICIO CRUZ AGUIRRES
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 CONTRATO LA SOLEDAD

Despedí a mis ganas de vivir 

para contratar a la soledad 

ni un colon les reconocí 

por los momentos de felicidad. 

  

Estoy a punto de despedir 

también; a la última risa 

que contrate para ser feliz 

y su contrato ya se termina. 

  

Estoy quedando sin empleados 

esos que me dan felicidad 

solo la esperanza ha quedado 

para supervisar a la soledad. 

  

AUTOR: MAURICIO CRUZ AGUIRRES
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 EXOTICA MIRADA

Exótica mirada, mujer 

me envuelve en un mundo 

donde por un segundo 

tus intenciones puedo ver. 

  

¡Oh!, no me veas, por favor, así 

te gritaba asustada mi alma 

con lo poco que me quedaba de calma 

yo, también te imploraba a ti. 

  

Pero, por diversión lo hacías 

estando siempre vis a vis 

se notaba que eras feliz 

mientras, yo, por dentro sufría. 

  

AUTOR: MAURICIO CRUZ AGUIRRES
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 JARETH FABITO (ll)

Siempre que llego a casa 

me extiende los brazos 

sentado en mis regazos 

me besa y me abraza. 

Es el bebe más lindo 

que he visto en mi vida 

y en esta bella poesía 

todo mi amor le brindo. 

Recuerdo la primera vez 

que Fabito, abrió su boca 

para decirme ¡papa!, ¡papa! 

Por supuesto, no lo olvidare 

pues, se puso como loca 

mi alma de tanta felicidad. 

AUTOR: MAURICIO CRUZ AGUIRRES
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 NO TE VAYAS

Por favor, no te vayas 

quédate, aquí, conmigo 

que se muere mi alma 

sin tu amor y cariño. 

Por favor, no te vayas 

escucha lo que te digo 

tus ojos no me engañan 

de tu amor son testigos. 

Me han dicho tus ojos 

lo mucho que me amas 

hasta tus labios rojos 

lo dicen con más ganas. 

No te vayas, por favor 

mi amor, no te vayas 

dime que tu corazón 

por miedo, calla. 

Pero, no te vayas, mi amor 

por favor, no te vayas 

que mi blando corazón 

te quiere, te ama. 

No te vayas, por favor 

te lo suplico 

si quieres, corazón 

todo mi tiempo te dedico. 

Pero, no te vayas, ¡no! 

no ves que sufro 

porque te amo tanto 
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te quiero mucho. 

 

AUTOR: MAURICIO CRUZ AGUIRRES
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 VIVO TRISTE

Quisiera estar 

donde tu estas 

para decirte 

que vivo triste. 

Estando con todos 

me siento solo 

desde que te fuiste 

yo vivo triste. 

Por las mañanas 

no me dan ganas 

de trabajar 

si tú no estás. 

Por la tarde, gris 

quiero morir 

siempre te pienso 

llorando en silencio. 

Las noches frías 

son mis enemigas 

y sus torturas 

son las más duras. 

Si no puedo verte 

prefiero la muerte 

¿para qué vivir 

si no soy feliz?. 

AUTOR: MAURICIO CRUZ AGUIRRES 
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Página 147/838



Antología de Jareth Cruz

 POR SIEMPRE

Dicen que el poeta no muere 

porque sus poesías están vivas 

porque siempre, alguien, cada día 

con mucho entusiasmo las lee. 

 

Si es así, a este joven poeta 

le parece que nunca va a morir 

le parece que va a vivir 

siempre en sus humildes letras. 

 

Me leerán por generaciones 

si es que, no se pierden mis 

escritos 

para muchos seré seguro un mito 

para otros, alguien con muchos 

dones. 

 

Los que hoy, me conocen 

personalmente 

algunos no saben de mis dones 

de pintar y hacer composiciones 

pero lo sabrán, aunque no esté 

presente. 

AUTOR: MAURICIO CRUZ AGUIRRES
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 NO SE

Tengo un vacio en mi alma 

porque tú no estás conmigo 

me has robado la calma 

el amor y el cariño. 

Dijiste que no me olvidarías 

espero que sea verdad 

pues, tengo la fe que algún día 

nos volvamos a encontrar. 

Siempre pienso en ti 

hasta sueño contigo 

no sé si piensas en mí 

o me echaste al olvido. 

Solo sé que yo te quiero 

y que este amor es tan fuerte 

y con ansias, el día espero 

que pueda de nuevo verte. 

Yo no sé si aun me ama 

yo no sé si ya olvido 

las palabras que en la cama 

me dijo con mucho amor. 

Yo no sé si piensa en mí 

si aun me sigue queriendo 

pero yo no puedo mentir 

por ella, me estoy muriendo. 

  

AUTOR: MAURICIO CRUZ 

AGUIRRES
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 VERSOS PARA TI

Versos sencillos, muy pobres 

escritos en un pliego 

los guardo en un sobre 

para dártelos luego. 

 

Versos que de mi han salido 

con mucho sentimiento 

porque los he vivido 

con amor a cada momento. 

 

Versos sin ortografía 

sin visión de poeta 

pero te dan alegría 

y por eso, me respetas. 

 

Aunque, yo, me considero 

un poetastro y fracasado 

pero, estando a tu lado 

no me importa si soy el postrero. 

AUTOR: MAURICIO CRUZ AGUIRRES
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 A MI AMADA COSTA RICA

 

Es tan bella, tan linda mi Costa Rica 

que no la cambiaría por nada 

pues, renunciar a mi tierra amada 

es como renunciar a la vida. 

  

Gracias le doy a mi padre bueno 

por haber nacido en esta tierra 

donde nunca se amara la guerra 

donde, de paz, me siento lleno. 

  

Es tan bella, tan linda mi Costa Rica 

en ella vivo y soy muy feliz 

y mi amor, por ella, cada día crece. 

  

A como la admiración por la tica 

esa hermosa flor de mi país 

que el mejor trato se merece. 

AUTOR: MAURICIO CRUZ AGUIRRES 
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 JEHOVA ES TU NOMBRE

Jehová es tu nombre 

santificado sea 

ayuda a que este hombre 

tu rostro, algún día vea. 

Tu nombre es Jehová 

en ti, yo, confió 

y tu amor hoy esta 

junto con el mío. 

Yo, te siento cada vez 

más cerca de mi corazón 

tu estas en todo mi ser 

¡como te amo mi señor! 

Tu amor y tu poder 

siempre me han ayudado 

en ti, siempre voy a creer 

y en tu hijo amado. 

 

AUTOR: MAURICIO CRUZ AGUIRRES
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 FRENTE AL ALTAR

De pie, frente al altar 

mi novia a mi izquierda 

dispuesto a aceptar 

unión a mi reina 

Me puse a pensar 

en mi mejor amiga 

pues, me va a dar 

una hermosa hija. 

Mirando al sacerdote 

hare lo correcto 

se armara un despelote 

cuando diga (no acepto) 

Pues, mi linda novia 

sé que mucho me ama 

su nombre es Gloria 

y mi amiga es su hermana. 

 

AUTOR: MAURICIO CRUZ AGUIRRES
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 SI PUDIERA

Si pudiera tocar tus manos 

las besaría con pasión 

te diría cuanto te amo 

al ritmo de mi corazón. 

Si pudiera escribir poemas 

te escribiría el más bello 

lo grabaría en la diadema 

que adorna tu cabello. 

Si pudiera darte un beso 

si te pudiera abrazar 

mi amor, yo te confieso 

que jamás te podría olvidar. 

Si pudiera tocarte 

te tocaría las manos 

para un beso darte 

y decirte te amo. 

Si pudiera besarte 

te besaría en la boca 

y luego declararte 

que mi alma, está loca. 

Si pudiera hablarte 

te hablaría de mi amor 

y así, cortejarte 

en la primera conversación. 

Si pudiera dibujar o pintar 

pintaría tu belleza 

así como lo especial 
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de tu dulzura y delicadeza. 

Si pudiera, yo, cantar 

te cantaría una canción 

con la cual quisiera bailar 

contigo en un salón. 

Si pudiera estar a tu lado 

seria inmensamente feliz 

pero el tiempo nos ha alejado 

yéndote hacia otro país. 

 

AUTOR: Jareth Cruz 
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 GRACIAS

Como un globo es elevada mi inspiración 

con cada respiros de tu sabiduría 

con gran asombro se asombra mi corazón 

al escudriñar los libros de profecías. 

Ciertamente, no hay otro como tu 

oh, señor y Dios todopoderoso 

lléname con tu espíritu y luz 

para tener siempre en mí alma gozo. 

Gracias a ti que me vas dirigiendo 

con el espíritu que lo escudriña todo 

tus profecías voy entendiendo 

pues, nunca lo hubiera entendido solo. 

De darte gracias, nunca me cansare 

a ti y a tu hijo amado 

y al espíritu que me has enviado 

gracias. Hacia ti, mis ojos alzare. 

 

AUTOR: MAURICIO CRUZ AGUIRRES
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 LA CARTA II

Hoy, he recibido tu carta 

me la entrego el vecino 

porque por una tal, Martha 

el cartero la tiene conmigo 

Piensa que, yo, la cortejo 

porque es pura vida conmigo 

pero, yo, mucho la respeto 

porque soy su mejor amigo. 

Leyendo despacio tu carta 

supe que mucho has sufrido 

y parece que estas harta 

y que quieres volver conmigo. 

Por mi, no hay problema 

tú sabes que yo te quiero 

si te fuiste para tu tierra 

fue por culpa del cartero. 

En esta respuesta te digo 

porque quiero dejarte claro 

que, yo, solo soy su amigo 

aunque digan lo contrario. 

El buzón, es un nido de jilguero 

el patio, es un redil de ovejas 

todo esto, sin ti, es un basurero 

nuevas las cosas y parecen viejas. 

Si vas a regresar, te pido 

tenme paciencia y mucha 

pues, cuando te enojas conmigo 
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mi alma, razones no escucha. 

Espero haber cambiado 

en estos días de soledad 

para esta vez a tu lado 

vivir en plena felicidad. 

 

AUTOR: AURICIO CRUZ AGUIRRES 
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 CON HECHOS

Decirte que te amo, no es suficiente 

eso lo dicen todo, toda la gente 

mejor te lo demuestro ¿Qué te parece? 

con hechos, sabrás cuanto me enloqueces. 

Si con hechos te demuestro amor 

esta de más decirte que te amo 

si con hechos conquisto tu corazón 

no me digas nada, solo dame la mano. 

Con hechos, te demostrare lo que siento 

lo que otros, prometen con palabras 

con hechos, sabré de tus sentimientos 

que con amor el corazón me labras. 

 

AUTOR: MAURICIO CRUZ AGUIRRES
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 TE AMO

Diría que tú me amas 

cuando me miras así 

en tus ojos hay llamas 

si me acerco a ti. 

  

No lo puedes negar 

tu sangre se altera 

cuando me ves llegar 

tu cara se alegra. 

Di la verdad amor 

sé que tú me quieres 

por eso, mi corazón 

y mi reina, tu eres. 

Tú eres mi lucero 

y tú alumbras mi ser 

por eso, yo, quiero 

que seas mi mujer. 

A ti, te amo mucho 

con todo mi corazón 

por ti, siempre lucho 

por nuestra relación. 

Amándote estoy yo 

con todas mis fuerzas 

aunque digas que no 

me abriste las puertas. 

 

AUTOR: MAURICIO CRUZ AGUIRRES
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 MI ALMA TE ALABA

Alaba, oh alma mía 

alaba a Jehová 

alabare mientras viva 

al Dios del amor y paz. 

Cantare salmos al Altísimo 

al creador del universo 

con un lenguaje lirico 

lleno de rimas y de versos. 

No me inclinare a otros dioses 

solo tú eres digno de adoración 

oh, señor, escucha nuestras voces 

de tu pueblo unido en oración. 

Es bueno cantarle a nuestro Dios 

cantad alma mía con gran gozo 

que hasta al cielo se escuche mi 

voz 

llegue mi salmo al todopoderoso. 

  

¡Oh, Dios, señor de las alturas! 

en tu santuario quiero morar 

por eso, escudriño las escrituras 

para acercarme a tu patria celestial. 

AUTOR: MAURICIO CRUZ AGUIRRES
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 CRISTAL

Te escribiré porque me nace del corazón 

te escribiré con mucho cariño un soneto 

con mucho agradecimiento y respeto 

por tu amistad, tu cariño y tu amor. 

Tu amistad, para mí, es un gran tesoro 

que encontré en este foro especial 

así, como también lo eres tú, Cristal 

y si acabaras esta linda amistad, lloro. 

Encerrado, aquí, en estas paredes 

llego hasta ti sin ningún problema 

gracias a Dios y a estas redes. 

Espero te guste este soneto humilde 

que hacia ti, con mucho cariño rema 

en su navegación va dejando las tildes. 

AUTOR: MAURICIO CRUZ AGUIRRES
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 UN TROZO DE MI

He aquí, este joven que se llama: 

Mauricio 

desde pequeño, las letras fueron mi vicio 

quería ser un buen y gran poeta 

y luchaba mucho por llegar a la meta. 

Como todo chico, me gustaba una chica 

pero, ella, solo como amigo me quería 

porque era de familia; algo fina 

y en mi jamás y nunca se fijaría. 

Yo, por ella, mucho sufría 

porque la amaba más cada día 

su nombre es Esmeralda 

y me enloquecía con short o falda 

Yo, soñaba con sobarle la espalda 

Pero mi desilusión llego con su 

rechazo 

yo me dije: ¿por qué no me hace caso? 

y comprendí que era por el fracaso 

De que, en material, sería muy escaso 

así es que, con todo el dolor de mi 

alma 

tuve que sacarla de mí, perdiendo la 

calma 

y para poder olvidarla, me fui a la 

zona sur 

Donde me convertí en príncipe azul 

al enamorarse, de mi, una princesa 

y yo, por ella, había perdido la 
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cabeza 

nuestra relación era linda, esbelta 

pero termino cuando sus padres se 

dieron cuenta. 

AUTOR: MAURICIO CRUZ AGUIRRES 
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 TODO POR TI

Hago que cada minuto valga 

cuando estoy junto a ella 

valorándola para que salga 

de su cielo, su mejor estrella. 

Estar a su lado me inspira 

me ayuda con su humor 

efluvios de mi ser respira 

en cada beso lleno de amor. 

Su corazón bañado en rocío 

me busca para darle calor 

pues, siente un poco de frio 

y solo se calienta con mi amor. 

A cada segundo, amor, destilo 

a cada instante, amor, te pienso 

es por ti que, yo; hoy, escribo 

pues, mi amor, por ti, es inmenso. 

 

AUTOR: MAURICIO CRUZ AGUIRRES
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 CUANDO MUERA ESTE POETA

Cuando muera yo, quedaran 

mis recuerdos y mis poesías 

que no se pudieron apreciar 

cuando yo, estaba con vida. 

Solo estando en el panteón 

reconocerán mis obras 

y venderán cada composición 

que este poeta, hoy no cobra. 

Cuando muera yo, morirá 

mi corazón que dejara de latir 

más, mi alma solo dormirá 

hasta que Dios venga por mí. 

Cuando muera yo, quedaran 

algunos corazones rotos 

quienes me recordaran 

por mis poemas y fotos. 

Cuando muera yo, quedaran 

hablando de mi talento 

los que me conocieron, dirán: 

era bueno, charita que está muerto. 

Cuando muera yo, sabrán 

que ser bueno era mi meta 

y que en vida pude ayudar 

disfrazado de poeta. 

Cuando yo, muera 

quizás nada deje 

ni este poema 
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que nada tiene. 

 

AUTOR: MAURICIO CRUZ AGUIRRES
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 NO SOY POETA

No es que de poeta, yo, presuma 

cuando intento escribirte a ti 

que lo mejor, siempre, eres para mí 

bajo el sol, las estrellas y la luna. 

Si fuera poeta, te escribiría 

poesías que, ni el mismo Neruda 

hubiera podido hacer con su pluma 

si estuviera vivo todavía. 

Pero, en realidad, poeta no soy 

eso de poeta, me queda grande 

pero, en mis escritos, amor te doy. 

Te doy toda mi alma y corazón 

para que en mis sentimientos andes 

explorando en ellos cada rincón. 

 

  

 

AUTOR: MAURICIO CRUZ AGUIRRES
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 UN TROZO DE MI II

Según su padre, yo soy para ella 

en vez de estrella un gran escombro 

entre otras cosas que mejor no nombro 

por respeto a mi joven doncella. 

Sé que es muy difícil hacerle ver 

que, yo, puedo hacerla muy feliz 

que aunque parezca ser todo gris 

entre nosotros todo marcha bien. 

Las apariencias siempre engañan 

y, yo, no soy lo que su padre piensa 

no me hacen nada sus ofensas 

ni sus miradas, a mí, me dañan. 

Tengo bien claro mi posición 

Dios me libre ser de su clase 

pues, en espíritu no se nace 

si de personas haces acepción. 

AUTOR: MAURICIO CRUZ AGUIRRES
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 DEJAME

Déjame, por favor, no me critiques 

que no ves que soy feliz escribiendo 

quizás, hoy, no me estés comprendiendo 

mañana, quizás, tiempo me dediques. 

Si supieras que cuando escribo 

siento, sobre mí, la mano de Dios 

que me hace, no solo amarte a vos 

sino, también a mis enemigos. 

Por lo tanto, si tu hoy me criticas 

que tus críticas me hagan más fuerte 

y que me lleven fuera de Costa Rica. 

Que me lleven por todo el planeta 

para poder llegar a toda la gente 

que aprecia las obras del poeta. 

AUTOR: MAURICIO CRUZ AGUIRRES

Página 170/838



Antología de Jareth Cruz

 A MI AMANTE

Hay muchas cosas que te quiero contar 

cuando nos cubre el velo de la noche 

y del amor hacemos un derroche 

tú sabes bien que eso está mal. 

Lo nuestro, jamás, nunca podrá ser 

yo espero que muy pronto termine 

porque, de verdad, a este mundo vine 

para amar solamente a una mujer. 

Y, esa mujer, tú, nunca lo serás 

sé que decírtelo así, mucho duele 

porque, tal vez, me amas de verdad. 

 

Pero, ya no la puedo engañar más 

si supieras, tú, cuanto me quiere 

que por mí, hasta su propia vida da. 

 

AUTOR: MAURICIO CRUZ AGUIRRES
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 PARA MI LINDA ESPOSA

Yo, amante de la literatura 

más que de la belleza de la mujer 

pero, hoy, me ha tocado escoger 

por cierto, la elección más dura. 

Pues, en ese fantástico certamen 

estaba la chica más, más hermosa 

la que hoy en día es mi esposa 

y su nombre es: Zulema Del Carmen. 

Aun así, he seguido escribiendo 

porque mi talento no desperdicio 

aunque ya no tengo mucho tiempo. 

  

porque mi amada, la ganadora 

que por cierto, amarme es su vicio 

de mi tiempo, es dueña ahora. 

 

AUTOR: MAURICIO CRUZ AGUIRRES
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 UN POEMA PARA REFLEXIONAR

Pusieron en su cabeza corona de espinas 

burlándose de él como rey de los judíos 

mientras que por amor entregaba su vida 

por nosotros los pecadores píos e impíos. 

De solo pensar en todos, todos los insultos 

que recibió nuestro señor Jesucristo 

el corazón en la garganta se me hace un nudo 

y es tanto el dolor que llorando me han visto. 

Me pregunto: ¿porque hay tanta violencia? 

somos hipócritas al decir que te amamos 

pues, al prójimo, sin reparo, maltratamos 

a veces acabando con su existencia. 

Decimos que te amamos con el corazón 

con ese mismo corazón que se ensaña 

y maldice con palabras que daña 

como el sable, la daga o el azadón. 

Sin mencionar las escupidas al rostro 

que sin ojeriza ni ademan reaccionó 

mientras yo, hasta al trabajo arrostro 

sin pensar que por él; Dios me perdonó. 

AUTOR: MAURICIO CRUZ AGUIRRES
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 ¿SERA CASUALIDAD?

Es la segunda vez que nos encontramos 

en el mismo dia y en el mismo lugar 

y eso que a miles de yardas laboramos 

sera que solo fue una casualidad. 

  

Sea lo que sea, me esta gustando 

ojala te pudiera ver por tercera vez 

pues, cuando nos vemos hay un encanto 

que hasta un ciego lo puede ver. 

  

A la hora de ir a la cama 

y antes de hablarle a Dios 

me pregunto si ella me ama 

y le rezo a Jehova, por los dos. 

  

Cuando voy hacia mi trabajo 

voy pensando en esa mujer 

y hasta tomo el mismo atajo 

esperando poderla ver. 

  

AUTOR: MAURICIO CRUZ AGUIRRES
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 LOCO POR TI

He grafitiado las calles y las paredes 

con tu grafiti, tu alias y tu nombre 

pero aun asi, yo se que tu puedes 

ignorar como a un perro, este hombre. 

  

Este, que hasta dormido te nombra 

y sin pensarlo, por ti su vida da 

este, que ama hasta tu sombra 

y que su amor crece cada dia mas. 

  

Nuestro encuentro es bimestral 

pero, a mi, me parece un bienio 

si un segundo te dejara de pensar 

dos meses serian como un milenio. 

  

Todo el que me ve, piensa que estoy loco 

a todo el que veo, le hablo solo de ti 

tal vez tengan razon y no un poco 

pues, hasta en mi chaine, tu nombre escrbi.  

  

AUTOR: MAURICIO CRUZ AGUIRRES
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 PENSANDO EN TI(VERSO BLANCO)

Siempre estoy pensando en ti, 

pensando si me recuerdas 

de tanto pensarte, lloro, 

de tanto llorar, me duermo. 

Dormido digo tu nombre, 

me despierto y tú no estás, 

y te pienso nuevamente 

con lágrimas en mis ojos. 

Sé que no seré feliz 

tú eres mi felicidad, 

hoy, sólo suelo pensarte, 

hasta llorar todo un río. 

Sé que nunca volverás, 

hacia otro país te has ido, 

si puedes leer ésto, 

te pido, que no me olvides. 

 

Autor: Jareth Cruz
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 SI LA VES

Si la ves, dile que estoy muy mal 

que por las noches solo se llorar 

si la ves, dile que aun la amo 

y que dormido siempre la llamo 

Si la ves, dile que aun tengo 

la llave del álbum de recuerdos 

si la ves, dile que nada hago 

sin rumbo ni dirección hoy vago 

Si la ves, dile que la extraño 

fue hace un mes y parece un año 

si la ves, amigo; háblale de mí 

dile que anoche me sentí morir 

Si la ves, dile que me llame 

que la quiero aunque no me ame 

si la ves, dile que quiero escuchar 

su dulce voz para continuar 

Si la ves, dile que todo es hiel 

mi vida, mis días, todo mi ser 

si la ves, dile a esa mujer 

que ella ha sido toda mi miel 

si la ves, dile que no estoy bien 

si la ves, si la ves, si la ves. 

 

AUTOR: MAURICIO CRUZ AGUIRRES
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 TACTICAS DE AMOR

Escribiendo tu nombre en un corazón 

y las abreviaturas de te quiero mucho 

lo pego en el centro de ese pendón 

que es el escudo con el que lucho. 

Con ese logotipo se identifica 

este poeta, que te esta amando 

pero siento que esa hermosa chica 

con mis sentimientos está jugando. 

Ya las tácticas se me están acabando 

para enamorar a esa muchacha 

de sonrisa amable y corazón blando 

a la que por sobrenombre le dicen "Macha" 

Estoy estudiando una nueva táctica 

esa arma que te haga fijarte en mí 

y apenas pueda la pongo en práctica 

pues, tengo que estar cerca de ti. 

Mientras, usare el mismo pendón 

en vez de tu nombre, escribiré tú y yo 

con tinta sangre del corazón 

el cual no espera de ti un no. 

 

AUTOR: MAURICIO CRUZ AGUIRRES
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 TRATANDO DE ESCRIBIR

Tratando de escribir, no encuentro palabras 

me concentro solo en ti, para que abras 

con tu belleza sin igual, mi mente cerrada 

han pasado horas y no he escrito nada. 

  

Papel y pluma sobre mi escritorio 

sentado en ese asiento giratorio 

doy vueltas como trompo, pensando en todo 

y termino poniendo, en el papel, mi codo. 

  

Tratando de escribir en nada me inspiro 

quitando el codo del papel, otra vez giro 

me detengo un segundo y profundo respiro 

continuo dando vueltas y sin inspiracion sigo. 

  

No se como ni a que hora tome la pluma 

siempre dando vueltas, dibuje una luna 

y una serie;pero de exotcicas figuras 

y me dije: ¿sera que lo mio es la pintura? 

  

Tratando de ser poeta, ahora soy pintor 

el arte de la poesia, para mi, es un don 

y no es entregado a todo corazon. 

Tratando de escribir, esto me salio. 

  

AUTOR: JARETH CRUZ
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 AL ESTILO DE UN POETA DE ESTE FORO

He decidido hacer un poema 

al estilo de un poeta de aqui 

espero no tener ningun problema 

¿quieren saber quien es ese poeta? 

observen muy bien esta letra 

pues, solo el escribe asi. 

  

No voy a mencionar el nombre 

de ese poeta tan excelente 

solo les dire que es un hombre 

para los que no le han leido 

o no se han fijado en su estilo 

esperen a que alguien comente. 

  

Pero si desean, pueden averiguar 

pues, dare otra e importante pista 

esta en la lista de este portal 

en la lista de usuario mas activos 

y por lo que veo, es bien parecido 

este poeta es todo un artista. 

  

A mi me gusta mucho su estilo 

de como compone sus versos 

es todo un poeta y buen amigo 

y hoy he decidido experimentar 

tratando su estilo imitar 

y me ha salido sin esfuerzos. 

  

Porque estudie bien su estructura 

el cual es mejor que el soneto 

es muy buena su literatura 

y con este poema, yo, intento 

por su estilo y gran talento 
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decirle que tendra mis respeto. 

  

JARETH CRUZ
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 TIENE APENAS DOCE AÑOS

Tiene apenas doce años 

todavia es una niña 

pero le han hecho el daño 

que marco toda su vida. 

  

Estaba viviendo su pubertad 

esa epoca que no se olvida 

por esas cosas a experimentar 

como, en la mujer, la menarquia. 

  

Tiene apenas doce años 

y dentro de nueve meses 

tendra un hijo de un extraño 

al que tanto aborrece. 

  

En la sala, hoy, la vi llorar 

parecia que estaba loca 

pues, comenzo a bisbisar 

con la mano sobre la boca. 

  

Tiene apenas doce años 

verla sufrir, me conmueve 

a veces, frente a ella, callo 

y dejo que su dolor me lleve. 

  

Me lleve por un instante a sentir 

lo que, ella, esta sintiendo 

pero a nadie le voy a mentir 

nunca sentire lo que esta viviendo. 

  

Solo ella y las que han vivido 

en carne propia, esa experiencia 

fea experiencia que han tenido 
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entre abusos y violencias. 

  

Tiene apenas doce años 

muchos le han dado la espalda 

sus parientes mas cercanos 

se le rien por su gran panza. 

  

Yo intento defenderla 

y siempre me oyen musitar 

al ver su lagrima negra 

tambien, yo, quiero llorar. 

  

Tiene apenas doce años 

la mas risueña, ya no es 

quiere yacer en ese escaño 

y llorar hasta el amanecer. 

  

Quiere dormir en ese lugar 

donde jugaba con muñecas 

y no volver a despertar 

pues, por dentro esta seca. 

  

JARETH CRUZ
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 COMO PRIVADO DE LIBERTAD

Encerrado en estas cuatro paredes 

me siento todo un privado de libertad 

no hablo con amigos, menos con mujeres 

mi unica compañia es la soledad. 

  

Desde que te fuistes,vida mia, yo soy 

un preso mas en este mundo de maldad 

en la habitacion donde te amaba estoy 

volviendome loco, cada dia mas. 

  

Un dia mas viejo amanezco en esa casa 

las paredes y las cosas me hablan de ti 

mientras que, por mi mente, tu silueta pasa 

aquel cuerpo perfecto que me hacia feliz. 

  

Desde que te fuiste nadie me ha visitado 

parece que a nadie le importa si vivo 

pues, el telefono no ha timbrado 

ni el celular mensajes ha recibido. 

  

JARETH CRUZ
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 A MI AMIGA EYLING

Guardo tu escrito como un tesoro 

mi vida doy por concervarlo 

como nuestra amistad que valoro 

y que en el alma he de llevarlo. 

  

En ese papel, donde me escribiste 

he pegado la fotografia 

que nos tomamos el dia que me diste 

esa amistad que, al vernos, crecia. 

  

Hoy, de ti, no se nada, nada 

te has quedado disfrutando del campo 

y yo, aqui, con mi mente desesperada 

de extrañarte tanto, tanto. 

  

Como quisiera, otra vez, verte 

en tus ojos negros poderme ver 

darte un beso y un abrazo fuerte 

decirte que nunca te dejare de querer. 

  

JARETH CRUZ
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 EL PRIMER POEMA

El primer poema de amor ensayo 

bajo la penumbra de aquel farol 

que con luz tenue me daba su calor 

en estos tiempos frios de mayo. 

  

En una pequeña y vieja pizarra 

con tizne yo siempre escribia 

las mas dulces y sentidas poesias 

que solo puede plasmar el que ama. 

  

Para mi, ese trozo de pizarra 

era el gran tesoro de mi vida 

que guardaba junto a mi guitarra. 

  

Y aquel poema aun yo ensayo 

pues, con el tiempo, algo se olvida 

mas cuando te veo y de amor callo. 

  

JARETH CRUZ
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 DISFRAZADO DE POETA(soneto)

He llegado a unas fiestas de disfraces 

en donde habian adultos y menores 

estaba todo lleno de colores 

paredes, muebles y los antifaces. 

  

Al ingresar, unos me preguntaron 

¿usted porque no viene disfrazado? 

¿se te ha perdido? ¿lo has olvidado? 

¡oh! ¿no me digas que te lo robaron? 

  

Metiendo las manos en mis bolsillos 

un largo poema les he recitado 

dando explicacion por la vestimenta. 

  

Les he dicho ya, en mis versos sencillos 

que de poeta, he venido disfrazado 

si no recito, nadie se da cuenta. 

  

JARETH CRUZ
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 DEJAME SER TU DUEÑO

Si con estas manos con la que hoy escribo 

pudiese tocarte, aunque sea el vestido 

te darias cuenta cuan grande es mi cariño 

este amor que, por ti, siento desde niño. 

  

Si pudiera, por un segundo, tocar tus manos 

y asi decirte lo mucho que te amo 

aunque, no te lo diga suave y al oido 

yo se que, el efecto, seria el mismo. 

  

Dejame ser el dueño de tu belleza 

quiero ser tu dueño de pies a cabeza 

dejame ser el dueño de tu cuerpo perfecto 

quiero ser el dueño hasta de tu dialecto. 

  

Tus palabras esten en mi catalogo alfabetico 

y que tu voz, tu cuerpo y tus besos sean poeticos 

asi, como tu mirada y tus labios son poesias 

que junto a los mios forman la mejor rima. 

  

JARETH CRUZ
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 COMO LOS POETAS DE ANTES(soneto)

Despues, de haber leido yo tantos libros 

libros de cuentos,novelas y poesias 

me pongo a pensar en las sabidurias 

que escritores han tenido por siglos. 

  

Y...yo, me esfuerzo mucho todos los dias 

para obtener tanto conocimiento 

en letras. Arte que hoy alimento 

con mis tristezas y con mis alegrias. 

  

escribir como los poetas del ayer 

es esa la meta, el gran, gran sueño mio 

deseando que muchos me lleguen a leer. 

  

Escribir como lo hizo Ismael Cerna 

Pablo Neruda, como Ruben Dario 

para que, asi igual, mi letra sea eterna. 

  

JARETH CRUZ
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 QUIERO SER

Quiero ser la brisa que acaricia tu cara 

la causa para que tu alma de amor arda 

todas las cualidades que tu belleza emanara 

quiero ser tu esclavo, tu angel de la guarda. 

  

Quiero ser la estrella, que por las noches, observas 

para verte antes de dormir y contemplarte 

quiero ser el recuerdo que en tu mente conservas 

quiero ser tu dulce amor y este corazon darte. 

  

Quiero ser el viento que ondea tu cabello 

quiero ser la rosa que perfuma tus sentidos 

como tu estrella; quiero darte magicos destellos. 

como tu recuerdo; despertar tus pensamientos dormidos. 

  

Quiero ser el primer beso, "que no se olvida" 

para que me tengas presente en tu mente 

tambien, quiero que recuerdes en tu vida 

que este amor por ti, es grande y latente. 

  

MAURICIO CRUZ AGUIRRES
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 DEJANDO HUELLAS

Voy por la vida dejando huellas 

esas que no se borran con el tiempo 

porque las iluminan las estrellas 

desde lo alto del firmamento. 

  

Voy por la vida dejando huellas 

como las huellas en la arena 

pero estas no se borran. Son bellas 

hechas con mi forma de ser y poemas. 

  

Voy por la vida dejando huellas 

huellas que seguiran mucha gente 

huellas como aquellas, aquellas 

que dejaron los poetas y creyentes. 

  

Voy por la vida dejando huellas 

con cada pisada por esa vida 

que algun dia y aunque yo no quiera 

tendra que apagarse en mi agonia. 

  

Voy por la vida dejando huellas 

volteo para ver sus magicos destellos 

pero son tantas,no veo la primera 

y las otras las vienen tapando ellos 

los que vienen siguiendo las huellas 

de este, que tiene blancos los cabellos. 

  

  

MAURICIO CRUZ AGUIRRES
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 ¡AMIGA!

¡Amiga! El solo quiere amarte 

quiere demostrar que te ama 

su corazon quiere regalarte 

me lo ha dicho cuando me llama. 

  

¡Amiga! El solo me habla de ti 

que si no te ve, se siente mal 

se le ha olvidado como reir 

dice que solamente sabe llorar. 

  

¡Amiga! No lo hagas mas sufrir 

dile lo que sientes por el 

si es un NO  o le diras SI 

se que el lo va a comprender. 

  

¡Amiga! El te busca como un loco 

desde que amanece hasta que anochece 

y que todo el dolor del mundo es poco 

comparado con el que siente a veces. 

  

¡Amiga! Que bueno que te veo 

¿que quieres que le diga a mi tato? 

dime algo, por favor, te lo ruego 

si no en este momento me mato. 

  

MAURICIO CRUZ AGUIRRES
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 POR ESTAR PENSANDO EN ELLA

Por estar pensando en ella 

las mas bella de esta tierra 

la que es de mi castillo reina 

la que con flores se peina. 

  

Por estar pensando en ella 

se me olvido mirar la estrella 

aquella que siempre destella 

y por cierto, es la mas bella. 

  

Por estar pensando en ella 

se me olvido aquel poema 

que debia recitarlo en la cena 

en presencia de la quinceañera. 

  

Por estar pensando en ella 

perdi la batalla, hasta la guerra 

tuve que sacar la blanca bandera 

¡Me ha vencido su recuerdo que llega!. 

  

Jareth Cruz
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 ME GUSTA ESCRIBIR

Me gusta escribir con muchas rimas 

con metricas todas mis poesias 

para darle, asi, esa armonia 

y que sean una super melodia. 

  

Me gusta escribir dandole vida 

a este corazon que hoy respira 

la vacuna contra la melancolia 

que es escribir con alegria. 

  

La vacuna contra la melancolia 

es vivir con mucho amor la vida 

alejados de toda  la hipocresia 

y comenzar con buen humor el dia. 

  

Me gusta escribir muchas poesias 

con toques de realidad y fantasia 

que ni mi alma de poeta lo sabia 

y se pudieran cantar ¿Quien lo diria? 

  

Me gusta escribir a la doña mia 

que un dia nos amamos a escondida 

a mis amigos, a todas mis primas 

que con amor alegraron mis dias. 

  

Me gusta escribir andando en las vias 

de ese amor que yo siempre creia 

que solo en los cuentos existia 

y mientras te miraba, hoy lo sentia. 

  

MAURICIO CRUZ AGUIRRES
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 MI CORAZON ES DE ZULEMA

Este corazon es exclusivo para Zulema 

no hay otra chica por la cual sienta lo mismo 

solo mi linda esposa que con amor me quema 

llevandome hasta el cielo con erotismo. 

  

Este corazon es exclusivo para Zulema. 

esperando que sea habitado por ella 

se lo digo vis a vis y en este poema 

que es la flor...la rosa mas bella. 

  

Este corazon es exclusivo para Zulema. 

no cabe duda que, de ella, estoy enamorado. 

"no hay muerte que nos separe" es mi lema. 

pues, pase lo que pase, estare a su lado. 

  

MAURICIO CRUZ AGUIRRES
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 ME DOY CUENTA

Me doy cuenta que te necesito 

como el aire para respirar 

que tu nombre siempre repito 

en voz alta o al bisbisar. 

  

Me doy cuenta que te necesito 

se que nunca te voy a olvidar. 

Yo quisiera que este escrito 

a tus manos pudiese llegar. 

  

Me doy cuenta que te necesito 

cierro los ojos, me echo a llorara 

A veces quiero pegar un grito 

cuando te busco y ya no estas. 

  

MAURICIO CRUZ AGUIRRES
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 VOY A PEDIRLE A DIOS

Voy a pedirle a Dios 

para que seas feliz 

y no se apague la voz 

que hoy dejas en mi. 

  

Voy a pedirle a Dios 

que; en todo te ayude 

pues, yo, solo mi amor 

te ayude en lo que pude. 

  

Voy a pedirle a Dios 

todas las noches por ti 

para que te vaya mejor 

y no te olvides de mi. 

  

Voy a pedirle a Dios 

mientras, me deje vivir; 

que sean felices los dos 

muy felices hasta el fin. 

  

Voy a pedirle a Dios 

que tu amor bendiga 

esperando corazon 

sigas siendo mi amiga. 

  

  

MAURICIO CRUZ AGUIRRES
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 QUISIERA MORIR

Tristeza me da el verte partir 

se parte mi corazon en mil pedazos 

saber que para siempre de mi 

te vas para otros brazos. 

  

Quisiera en este momento morir 

por mi desdicha, por mi fracaso 

para que la soledad no pueda unir 

tu recuerdo y el mio en el ocaso. 

  

MAURICIO CRUZ AGUIRRES
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 POESIA PARA MI SUEGRA

Hoy, mi alma, mi corazon se alegra 

dibujando en mi rostro una sonrisa 

hoy, que mi esposa me ha dado la noticia 

que nos visitara de nuevo mi suegra. 

  

Es tanto el cariño que le tengo 

que deseo que viviera con nosotros 

aunque lo mismo, no puedan decir otros 

que desean no verla en ningun tiempo. 

  

Le escribi esta poesia en vez de prosa 

a mi linda, amable y buena suegra 

que igual que yo, se que se alegra 

al saber que amo mucho a mi esposa. 

  

Gracias le doy y le dare a esa señora 

que es la madre de mi esposa linda 

la que siempre amor puro me brinda 

y gracias a Dios y a ellas, feliz soy ahora. 

  

Jareth CRUZ AGUIRRES
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 YA NO PUEDO ESCRIBIR

Hasta aqui llego mi talento 

ya no puedo componer poemas 

cuando recitarlo intento 

vacios y debiles suenan. 

  

Ya no puedo escribir mas 

cuando lo hago no tiene sentido 

y ya no me puedo expresar 

pues, no me entiendo, yo mismo. 

  

¡Adios a mis poemas! 

¡adios a mis poesias! 

¡adios al gran poeta 

que dentro de mi habia! 

  

Ya no tengo palabras para escribir 

hasta aqui, llego mi virtud 

pero, algo les voy a pedir 

no se olviden de Mauricio Cruz. 

  

JARETH CRUZ
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 SOLO

Me encuentro solo 

queriendo llorar 

me acuerdo de todo 

no lo puedo evitar. 

  

Me encuentro solo 

llorando por ti. 

observo la foto 

que nunca te di. 

  

Me encuentro triste 

llorando sin cesar 

desde que te fuiste 

me siento muy mal. 

  

Me encuentro solo. 

No se que hacer 

espero que pronto 

me olvide de esa mujer. 

  

JARETH CRUZ
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 HERIDA DE MUERTE (soneto)

  

Astilla del árbol de Guanacaste 

clavado en mi corazón con tus manos 

en presencia de todos tus hermanos 

mis ruegos y lamentos no escuchaste. 

  

Estoy sangrando ¡Que herida de muerte! 

al final del túnel la luz puedo ver 

siento que muero, que ya no podre ser 

tu enamorado que, moría por verte. 

  

Yace mi cuerpo sobre la carreta 

de un excelente joven campesino 

que me libro de morir en tus brazos. 

  

Había perdido ya el corazón de poeta 

que se quedo en las piedras del camino 

cuando te vi venir hecha pedazos. 

  

JARETH CRUZ 
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 LO QUE NUNCA TE DIRE(soneto)

Este sentimiento, hacia ti, no escondo 

pero si hay una cosa que reservo 

no lo manifestare porque observo 

que te burlas de mí, cuando respondo. 

  

Porque, aunque me sienta un esclavo; siervo 

guardo en mi corazón, en lo más hondo 

la dignidad. La cual pongo de fondo 

en esta vida que me ha dado el Verbo. 

  

Eso que siento y que nunca te diré 

verlo en mis ojos, de verdad que puedes 

pero solo con los ojos del alma. 

  

Y aunque, aparente que no te esperare 

si lo hare hasta que con mi amor te quedes 

pero tomándolo siempre con calma. 

  

  

JARETH CRUZ 

 

Página 203/838



Antología de Jareth Cruz

 SONETO PARA MI MADRECITA

Madre mia, tu que me has traido a este mundo 

no para sufrir ni verte a ti sufrir 

hoy, quince de Agosto te quiero decir 

mi amor por ti crece cada segundo. 

  

Desde pequeño me ha tocado vivir 

un enorme vacio, un dolor profundo 

y gracias a ti, no fui vagabundo 

Y hoy, con el alma te voy a escribir. 

  

Tu, me has enseñado buenas costumbres 

tus consejos me han ayudado mucho 

junto a los de mi padre que escucho; 

  

Y a Dios le pedire que los alumbre 

y les permita vivir muchos años 

hoy, en este dia ¡Cuanto te extraño!. 

  

  

FELIZ DIA DE LAS MADRES COSTARRICENSES 

  

JARETH CRUZ
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 EXPERIMENTANDO(soneto)

  

He sentido tu faz sobre mi pecho 

y tus uñas recorriendo mi espalda 

he metido mis manos en tu falda 

y sin ser aun amigos con derecho. 

  

Sé que no está bien, que eso no está bueno 

y que luego vendrán las consecuencias 

por querer vivir temprana experiencia 

a lo que decimos ¡eso es de menos! 

  

Siempre acabamos experimentando 

el deseo siempre puede más. Y el placer 

nos lleva de nube en nube volando. 

  

Pues, quieres ser completamente mujer 

con la persona que vives amando 

aunque, después, no sepas lo que has de hacer. 

  

  

  

JARETH CRUZ 
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 TUS OJOS VERDES

Tus ojos son verdes 

parecen esmeraldas 

entre ellos me pierdes 

y me hallo en tu falda 

Deslizando una rosa 

roja como el carmesí 

nos quitamos la ropa 

amándonos con frenesí. 

Terminamos cansados 

nos quedamos dormidos 

estamos enamorados 

para esto hemos nacido. 

Nacimos para amarnos 

somos el uno para el otro 

a la hora de entregarnos 

no hay nadie como nosotros. 

Mi pecho es tu almohada 

el tuyo es mi vicio 

que con la mirada 

siempre le acaricio. 

Tus ojos de esmeralda 

son preciosos; bellos 

acariciando tu espalda 

me acerco a ellos. 

  

JARETH CRUZ
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 EL LOCO JARETH ¡¡¡QUE LOCO ERES!!!

Voy por la calle y de la mano 

de mi novia: la mejor de las mujeres 

de pronto, me topo a mi hermano 

al verme me grita: ¡¡¡que loco eres!!! 

  

Voy por la acera, interrogando, 

preguntando si ella me quiere 

unos maes que estaban escuchando 

en coro me dicen: ¡¡¡que loco eres!!! 

  

Llegamos al chante, a mi humilde barrio 

le pregunto a mi novia ¿que prefieres? 

¿vemos la TV o escuchamos la radio? 

sonriendo me dijo: ¡¡¡que loco eres!!! 

  

Enciendo la compu para ver mi perfil 

para saludar a los que me leen 

y en un mensaje privado de DELICADA ABRIL 

me manda a decir ¡¡¡que loco eres!!! 

  

¿En verdad estoy loco? 

O...¿es mentira de todos? 

¿sera verdad un poco? 

¿por eso estoy solo? 

  

Si, estoy loco,loco;loco 

pero no llamen al manicomio 

soy joven, pero me siento roco 

y padezco de insomnio. 

  

JARETH CRUZ 

Página 207/838



Antología de Jareth Cruz

 NO SOY POETA II

Me he vestido de poeta 

todo por escribirte 

estas sencillas letras. 

  

Quiero dejar bien claro 

para no confundirte 

que solo, por ti, lo hago. 

  

Porque, poeta, yo, no soy 

no se nada de versos 

¡disculpame lector! 

  

Lo que estoy escribiendo 

yo, lo hago con esfuerzos 

y no te estoy mintiendo. 

  

cuanto me gustaria 

poder hacer poemas 

con metricas y rimas. 

  

Para que al escribir 

no tenga esos problemas 

detalles a corregir. 

  

¿Poeta? No. Sin embargo 

pude escribir todo esto 

que no es corto ni largo, 

  

creo que es algo medio 

y claro, por supuesto 

poetastro sin remedio. 

  

JARETH CRUZ
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 ENTRE LAS LETRAS(soneto)

He nacido para ser poeta, aunque, no tan bueno 

pero, para eso lucho, para llegarlo a ser 

por eso, experimentando; siempre me han de ver 

pues, cuando se trata de escribir, no tengo freno; 

  

Porque al escribir me siento totalmente lleno 

donde, de problemas,chismes, no quiero saber 

en las letras, solamente me quiero perder 

en donde, yo, jamas lloro ni tampoco peno. 

  

Entre las letras quiero estar,desde la "A" a la Zeta.; 

estar siempre en el sentimiento de cada verso, 

que con esa habilidad expresa y plasma el poeta. 

  

Ese ha sido mi sueño, mi deseo, mi gran meta. 

hacer que mis letras vuelen por el universo; 

como aquellos poetas que, cada uno se respeta. 

  

  

JARETH CRUZ
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 DULCE SUEÑO(HUMOR) (FUSION DIAZ VALERO

ALEJANDRO JOSE & JARETH CRUZ)

Buscando un encuentro cercano 

con nuestro amigo "morfeo" 

les cuento con gran desgano 

y el sueño que aun poseo... 

  

Dulce sueño que me ha vencido 

en plena luz del dia 

esto no habia sucedido 

en mis setentas años de vida. 

  

Desesperado busque un lugar 

para tener aquel reposo 

pues, sentia esa necesidad 

con tantos abrazos de osos. 

  

Al dormirme en esa hamaca 

senti crujir la cabuyera 

menos mal que no habia estaca 

que al caer al suelo me hiriera. 

  

Esa hamaca,en el patio estaba 

Para descanso en dias de verano 

hoy, que tanto dormir necesitaba 

me despertaba el marrano. 

  

Cuando no era el puerco, era el perro 

que ladraba al desconocido 

que pasaba hacia el cerro 

cuando ya me habia dormido. 

  

Me fui a una cama desesperado 
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y era tanta mi suerte ingrata 

que apenas me habia acostado 

senti crujir dos de sus patas. 

  

Preso ya del desespero 

con mis dilatadas pupilas 

quise dormir en el suelo 

y me atacaron las hormigas. 

  

DIAZ VALERO ALEJANDRO JOSE & JARETH CRUZ
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 SONETO CLASICO

No tuve un curso de literatura. 

como poeta; en el poema meto 

la mano que hoy escribe este soneto 

"Clásico". Pueden verlo en su estructura. 

Se ve fácil y no lo es, no es locura 

hacerlo clásicamente es un reto 

por eso, siempre tendrá mi respeto 

la persona que haga tal hermosura. 

Pues, es estricto en la métrica y rima 

por eso, es que prefieren el moderno 

y al clásico casi nadie se anima. 

Escribí este, esperando sea eterno 

aunque, no pueda llegar a la cima 

tan solo sea uno más en el cuaderno. 

JARETH CRUZ 
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 HAS OLVIDADO LA CONTRASEÑA

Mi corazón ha detectado 

una posible amenaza 

usuario que en el pasado 

tuvo mi corazón como casa. 

 

No quería, a mi corazón, formatear 

para que fueras tú la dueña 

pero hoy, que has querido ingresar 

olvidaste la contraseña. 

 

Tres veces has intentado 

ya tu clave no va a funcionar 

mi corazón has bloqueado 

lo siento, ya no podrás entrar. 

 

Tenías tres oportunidades 

y las has desperdiciado 

no te servirán todas las claves 

primero hay que estar registrado. 

 

Y tú, ya no estás registrada 

eres como virus que contamina 

pero a mi corazón no le harás nada 

mi amor es antivirus que examina. 

 

El nuevo usuario no tendrá problema 

y será por siempre la dueña 

porque le ha pedido al sistema 
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que le recuerde la contraseña. 

 

JARETH CRUZ 
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 PRIVADO DE LIBERTAD

Aquí, encerrado en estas cuatro paredes 

en donde pintar o escribir ya no puedo 

y tú, ver mi envejecimiento no puedes 

ni como esperando visitas me quedo. 

 

Ahora que me encuentro en este lugar preso 

tú no sabes lo arrepentido que estoy 

pero, la verdad que, ya es tarde para eso 

pero no pienses que muy malo yo soy. 

 

No todos los privados de libertad 

son muy malos como la mayoria piensa 

es cierto que, algunos lo hacen por maldad 

pero en mi caso fue por propia defensa. 

 

Y me han condenado por faltas de pruebas 

donde indique sobre mi defensa propia 

aunque mí abogado todavía le lleva 

documentos originales y copias. 

 

Cada noche cuando me voy a dormir 

en mis oraciones a Dios, por ti, oro 

aunque sé que te has olvidado de mí 

no me visitas y, esperándote lloro. 

  

JARETH CRUZ 
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 SUFRIENDO POR TI, II (Redondilla)

  

¿Cuanto sufro? Tú no sabes 

verte con ese equipaje 

pues, se que te vas de viaje 

tal vez, con mi amor acabes. 

  

Pero, eso nunca podrás 

tú serás siempre la dueña 

de mi amor que por ti sueña 

amarte cada vez más. 

  

No te voy a detener 

aunque por dentro; eso quiero 

por impedírtelo; muero 

pero algo quiero saber; 

  

Si eres capaz de partir 

de abandonarme del todo 

y, si es así, pues ni modo 

aunque tenga que sufrir; 

  

A la fuerza no te puedes 

quedar. Porque no seria 

igual. Ni me gustaría 

que a la fuerza, aquí, te quedes. 

  

Había siempre, luchado 

por mantener siempre unida 

la familia que partida 

en dos, por ella; ha quedado. 

  

JARETH CRUZ 
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 YO SOY

  

Soy yo, el que te mandaba cartas 

el enamorado secreto 

que con pétalos hacia sartas 

y las enviaba en un soneto. 

  

Soy yo, el poeta que te escribió 

y del cual te has enamorado 

pues, en sus poemas el te dio 

el corazón que no había dado. 

  

Soy yo, el poeta que describió 

esa dulzura de tu piel 

el que sin probarla sintió 

que era más dulce que la miel. 

  

Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy 

y, así, te lo vengo a decir 

en este poema yo te doy 

amor, mi querer y vivir. 

  

JARETH CRUZ 
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 NO ME VOY A DETENER(Redondilla)

  

No me voy a detener 

hasta ser ese poeta 

que toda regla respeta 

a la hora de componer. 

  

Para eso, mucho me esfuerzo 

a Dios pongo de testigo 

porque, él; siempre está conmigo 

yo lo siento en cada verso. 

  

Yo te siento Jesucristo 

dentro de mi corazón 

creo en ti...mi bendición 

aunque, tu rostro no he visto. 

  

Desde los nueve años soy 

de la poesía amante 

soñaba con ser cantante 

y un gran poeta como hoy. 

  

Cuando digo gran poeta 

lo digo por mi estatura 

porque, yo, en literatura 

no he llegado hasta la meta. 

  

Jareth Cruz 
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 SINTOMAS AL ESCRIBIR(Humor)

El encéfalo se calienta 

y el cerebelo se enfría 

cuando este poeta intenta 

componer alguna poesía. 

 

Déjame decirte que también 

cuando escribo redondillas 

me duele mucho una sien; 

una oreja y ambas mejillas. 

 

Ya no sé que voy a hacer 

pues, me gusta mucho escribir 

hasta el diafragma me quiere doler 

solo dolores puedo percibir. 

 

Que voy a hacer con tantos males 

me duelen mucho las muñecas 

esto, no lo han sentido los animales 

nunca he visto que hagan muecas. 

 

Y mi cara ha hecho mil gestos 

no es hipérbole, es verdad 

para chistes no me presto 

más si es sobre enfermedad. 

 

Si es para escribir sonetos 

no responde un pulmón 

y parte del esqueleto 
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(esa magnífica armazón) 

 

Me han dicho: ¡usted solo finge! 

¿para qué hace tantas muecas? 

si supieran que por la faringe 

en vez de aire, pasan hojas secas. 

 

¡Cómo quieren que yo escriba! 

si hasta el esófago está muy mal 

y para animarme dicen mentiras 

como: que soy autentico...original. 

 

Jareth Cruz 
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 FELIZ(Decima)

Feliz me siento a tu lado 

muy feliz de estar contigo 

de poder ser más que amigo 

de sentirme afortunado 

feliz de haber conquistado 

tu corazoncito blando 

y que se que me está amando 

con toditicas sus fuerzas 

y ese amor es sin reversas 

como el que yo te estoy dando. 

 

Jareth Cruz 
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 NUNCA ENTENDERA

Dicen que con ver se aprende 

pero el mundo de hoy es ciego 

nunca vera su propio ego 

y, hoy, a mí, nadie me entiende. 

 

Siento yo, su resplandor 

y el mundo no va a entender 

y mucho menos va a creer 

hasta ver al salvador. 

 

Pero, tarde será, entonces 

y no se hallara la calma 

porque querrán salvar su alma 

que son hoy como de bronces. 

 

Jareth Cruz 
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 SUMAMENTE EQUIVOCADO

He aquí mi presencia frente a tu casa 

desde el umbral mi voz te recita 

porque no entiendo, no sé lo que pasa 

qué hay de malo en amar a tu hija. 

 

Por ser tan pobre no me aceptas 

para ti, esta primero lo material 

lo manifiestas en las indirectas 

por cierto, no me hacen mal. 

 

Pues, me siento muy orgulloso 

de mis nobles sentimientos 

son dadivas del todopoderoso 

como lo es este talento. 

 

Si crees que alguien adinerado 

podrá hacer feliz a tu hija 

estas sumamente equivocado 

deja que ella su felicidad elija. 

 

AUTOR: Jareth Cruz 
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 ¿DONDE QUEDO EL BESO? (Soneto)

¿Donde ha quedado el beso que me diste? 

¿en algun lugar del tiempo escondido? 

tal vez ¿En lo profundo del olvido? 

O ¿En la palabra que nunca dijiste? 

  

¿Donde quedo despues que tu te fuiste? 

quiero saber el porque me has mentido 

solo dime es lo unico que te pido 

ya no quiero ver a mi alma muy triste. 

  

Sabes lo que significa ese beso 

porque muchas veces lo he confesado 

y siempre me dices que ya paso eso; 

  

Que me olvide del beso. Que es pasado. 

pero todavia, yo me siento preso 

del beso que me dejo enamorado. 

  

JARETH CRUZ
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 FELIZ DIA DEL NIÑO Y ANIVERSARIO DE BODA(Verso

blanco)

Hoy es nueve de septiembre 

y mi tierra Costa Rica 

celebra el día del niño 

declarado por Picado. 

 

Hoy saco de mis entrañas 

el niño que siempre llevo 

el que me hace hoy escribir 

este largo verso blanco. 

 

Junto a ellos; celebramos 

hoy; mi esposa y yo también 

sí, porque este día es nuestro 

aniversario de boda. 

 

A todos los niños pobres 

que no reciben regalos 

reciban de este poeta 

y de mi Dios bendiciones. 

 

Y a ti, esposa mía, bella 

gracias por amarme tanto 

hoy, en nuestro aniversario 

por ser el día del niño. 

 

Hagamos las travesuras 
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que se nos venga a la mente 

que nos escuche el vecino 

o los que vayan pasando. 

 

Demos los gritos de júbilos 

esos que dimos tan fuertes 

para sostener los sueños 

siendo niños inocentes. 

 

JARETH CRUZ 
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 TE IMAGINO(Redondilla)

Te imagino en el "altillo", 

leyendo mis poesías, 

pensando... tal vez, sentías 

algo por este chiquillo. 

  

Te imagino allí sentada 

con el alma hecha pedazos, 

recordando que en mis brazos 

vivías enamorada. 

  

Te imagino con amigas 

contándole nuestra historia, 

pues, vivo allí en tu memoria 

aunque tú no me lo digas. 

  

No es tan fácil olvidar 

todo lo que hemos vivido, 

de tus besos no me olvido; 

de tu forma de mirar. 

  

Yo, de haberte amado así 

la verdad, no me arrepiento 

y aunque, ahora nada siento 

no me olvidaré de ti. 

  

Te imagino, te imagino 

leyendo esta redondilla, 

quizá, por una mejilla 

una lágrima en camino. 

  

Deslizándose, quizás; 

hasta llegar a tu blusa 

esa que muy poco se usa 
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por tener un lazo atrás. 

  

Te imagino, te imagino 

porque así será esta vida, 

todo pasa y no se olvida; 

porque así será el destino. 

  

JARETH CRUZ 
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 NO DEJES DE ESCRIBIR(Para todos los poetas del portal)

Pase lo que pase 

no dejes de escribir 

porque tú me haces 

con tus poemas feliz. 

 

Yo, te leo a diario 

pues, nunca me olvido 

que tus poemarios 

yo los he vivido. 

 

Todo lo que escribes 

a mí me ha llegado 

porque mi corazón vive 

pero tan enamorado. 

 

No dejes de escribir 

es lo único que te pido 

si me has visto sonreír 

por tus poemas ha sido. 

 

No dejes de escribir 

aunque me veas llorar 

a veces es por mí sufrir 

pero la mayoría por felicidad. 

 

Continúa con tus obras 

no te vayas a detener 

no importa sin acentos o comas 
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yo sé perfectamente leer. 

 

No importa sin métrica 

no importa sin rima 

tus obras son poéticas 

hermosas poesías. 

 

JARETH CRUZ 
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 PARA TI, AMIGA VIOLETA

Para ti, Violeta 

es esta letra 

que hoy escribí. 

 

Para ti, amiga 

y mientras, yo, viva 

te voy a escribir. 

 

Mientras, yo, viva 

mi boca te bendiga 

al pensar en ti. 

 

Recibe esta letra 

de este poeta 

que es muy feliz. 

 

No me cansaré 

de decirte que 

eres especial. 

 

Aunque no me ves 

pienso que tal vez; 

me puedes escuchar. 

 

Estoy en el viento 

llevando sentimientos. 

Soy sentimental. 
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No importa el tiempo 

lo que yo intento 

es poder continuar; 

 

Seguir siendo tu amigo 

que es bendecido 

por Cristo Jesús. 

 

Hice esta composición 

con mi gran inspiración 

que hoy, ha sido tú. 

 

Y no será anónimo 

porque mi seudónimo 

es:  Jareth Cruz. 

 

Para evitar confusión 

o alguna discusión 

esto no es haiku. 

 

Es mi composición 

donde mi inspiración 

has sido tú. 

 

Para ti, Violeta 

de este poeta 

mi composición; 
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es un homenaje 

y espero que viaje 

hasta tu nación. 

 

y espero que llegue 

y también se quede 

como en mi corazón. 

  

Jareth Cruz 
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 POETISA (Sonetillo) HE ESCRITO (Soneto)

  

POETISA (Sonetillo) 

Callada 

escribía 

poesía 

plasmada. 

 

Su mirada 

me decía 

que moría 

enamorada. 

 

Sonrisa 

presente. 

Silencio. 

 

Poetisa; 

excelente. 

Sin precio. 

 

HE ESCRITO (Soneto) 

 

Escribo décimas y redondillas, 

algunos versos blancos y sonetos; 

algunos versos libres y cuartetos 

pero siempre con letras muy sencillas. 
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Por allá unas coplas y seguidillas 

algunos sonetillos y tercetos 

de vez en cuando prosas y sextetos 

también alejandrinos y letrillas. 

 

Pues, siempre he querido ser un poeta 

desde los nueve años de edad escribo 

esperando un día llegar a la meta; 

 

por eso, yo, siempre luchando vivo 

y mi mano nunca se queda quieta 

escribe y escribe lo que percibo. 

 

JARETH CRUZ 
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 NO SABIA QUE DECIRLE

No sabía que decirle 

cuando la tuve frente a mí 

un beso quise pedirle 

pero no me atreví; 

 

Hoy necesito hablarle 

a esa flor tan bella 

con un anillo declararle 

lo que siento por ella. 

 

No es mentira, no es invento 

quiero decirle que la amo 

que por ella mi sentimiento 

con la sinceridad va de la mano. 

 

No sabía que decirle 

su belleza me dejo sin palabras 

por eso, quise escribirle 

un poema con toda mi alma. 

 

Jareth Cruz 

 

Página 237/838



Antología de Jareth Cruz

 PARA EL ADMINISTRADOR DE POEMAS DEL ALMA(Soneto)

Para el administrador de poemas del alma 

un joven de gran carisma y carácter jovial 

y que siempre está dispuesto a mantener la calma 

en este portal tan hermoso y tan especial; 

 

En donde la amistad se teje con fuerte palma 

todo gracias a ti, Yanover; que eres genial 

como un cable mi alma con este portal se empalma 

pues, de ti y los demás recibo trato cordial. 

 

Para nadie sera un secreto que eres amable 

en tu perfil y tus mensajes lo has demostrado 

en el mensaje al usuario recién registrado. 

 

Tú inteligencia y tu bondad es incomparable 

como lo es tu pasión por la lectura, Sin duda. 

He aquí nuevamente te agradezco por tu ayuda. 

 

AUTOR; JARETH CRUZ 
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 ESTAS EN MIS LETRAS(Soneto)

Escribo sintiendo en cada letra tu presencia 

cuando lo hago con mala ortografía, mi vida 

es porque olvido por un segundo tu existencia 

dándole más importancia a esa gran herida. 

 

Producto de la traición. Fue esa la consecuencia 

por la cual hoy nuestra relación está destruida 

no pudimos luchar con la enorme decadencia 

prefiriendo la peor opción; la despedida. 

 

Pero te digo algo mis letras no están vacías 

tampoco, mi corazón, mi alma o todo mi ser 

porque siempre vas a estar allí en mis poesías; 

 

Y en mi, vivirán tus recuerdos, bella mujer 

ya sea para alegrar o entristecer mis días 

pero siempre pensando en ti, voy a componer. 

 

AUTOR: JARETH CRUZ 
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 VENGAN A COSTA RICA

Vengan a mi Costa Rica 

a la avenida central 

vean que hermosas ticas 

viven en la capital. 

 

Vengan a Alajuela 

a Limón, Cartago, San José 

a Guanacaste y Puntarenas 

y a Heredia también. 

 

Vengan de todos los países 

aquí serán bienvenidos 

verán que seremos felices 

de estar todos reunidos. 

 

Aunque mi país es pequeño 

cabemos agarrados de las manos 

así, nos contaremos los sueños 

como si fuésemos hermanos. 

 

Vengan de Argentina y Paraguay 

de Puerto Rico, Colombia y Canadá 

de Brasil, México y Uruguay 

de Nicaragua, Bolivia y Panamá; 

 

Vengan de Venezuela y El Salvador 

de España, Guatemala y Cuba 

de Estados Unidos, Chile y Ecuador 
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de Perú, Italia y Honduras. 

 

Vengan todos a Costa Rica 

les daremos una linda bienvenida 

nosotros los ticos y ticas 

somos gente muy pura vida. 

 

Autor; Jareth Cruz 
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 LA PRIMERA MIRADA

Fue esa mirada, la primera 

la que hizo que te amara tanto 

un ademan hizo que viera 

tus atributos, tus encantos. 

 

Desde entonces, mis pensamientos 

se han centrados solo en ti 

porque te amo, yo no te miento 

te amo desde el día que te vi. 

 

Esa primera miradita 

fue la que me cautivo 

espero siempre se repita. 

Tu mirada me enamoro. 

 

Pues, cuando en tus ojos me vi 

sentí algo de pies a cabeza 

en tus pupilas me perdí 

yo contemplaba tu belleza. 

 

AUTOR, JARETH CRUZ 
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 POEMA-CANCION (Soneto)

Creo que mis poemas son canciones 

interpretadas por miles de voces 

melodías que quizás desconoces 

porque no suenan en las estaciones. 

  

Pero si llegan a los corazones 

son como mágicos y tiernos roces 

donde muchos envidian esos goces 

que están presentes en las vibraciones. 

  

Tal vez, mis letras se puedan cantar 

y hasta se puedan bailar en la pista 

hasta decir basta, no puedo más. 

  

Pero son sueños que voy a aguantar 

hasta poder estar en esa lista 

de donde no me borraran jamás. 

  

Autor; Jareth Cruz 
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 CON DECIMAS TE LO DIGO

Con decimas te lo digo 

es mejor no verte más 

lo nuestro iba para atrás 

no puedo estar más contigo 

puedo ser tal vez tu amigo 

claro, si tú lo prefieres 

pues, tan mala, mala no eres. 

Te deseo lo mejor 

que te bendiga el Señor 

entre todas las mujeres; 

  

* 

  

Que te bendiga y te ayude 

a ser feliz en tu vida 

y te ayude sin medida 

ya que, yo; eso nunca pude 

después que a parís me mude 

no te he de volver a ver 

pero así es mejor mujer 

es mejor que todo acabe 

ninguno de los dos sabe 

si luego hemos de volver. 

  

* 

  

AUTOR; Jareth Cruz 
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 DESTILANDO AMOR(Soneto)

Voy por la calle destilando amor 

la gente a mí alrededor se detiene 

para saber de dónde ese amor viene 

me preguntan si soy el portador. 

  

Y les respondo con un resplandor 

que solamente mi corazón tiene. 

mi espíritu envío para que llene 

a aquel que me ha llamado Salvador. 

  

Voy por la calle siempre destilando 

ese amor que de mi padre aprendí 

y que, como él; siempre te estoy amando. 

  

Para que seas salvo, en una cruz; 

por ti, amigo; amiga la vida di. 

soy la verdad, el camino y la luz. 

  

Autor; Jareth Cruz 
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 UN POEMA PARA REFLEXIONAR II

Después de estar en buena altura 

ahora estoy muy abajo. 

después de usar finas vestiduras 

ahora uso andrajos. 

  

Después de comer tantos manjares 

ahora como migajas. 

después de dormir en finos lugares 

ahora duermo en cajas. 

  

Despues de tener dinero guardado 

ahora no tengo ni falsos. 

después de andar buenos calzados 

ahora ando descalzo. 

  

Después de vivir en una choza 

ahora, en la calle, vivo. 

después de tener tantas cosas 

ahora de todo pido. 

  

  

Autor; Jareth Cruz 
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 ¿DONDE ESTOY? (Cuento...Decasilabos)

  

Despierto. Es un nuevo y lindo día. 

¿dónde estoy? ¿Dónde he amanecido? 

pues, esta no es la habitación mía 

nada me parece conocido. 

  

Me levanto y, cual es mi sorpresa 

estoy completamente desnudo 

¿será que fue mi bella princesa 

la que me trajo aquí a como pudo? 

  

Pues, solo sé que estaba tomando 

pero...luego de nada me acuerdo 

¡oh! que sea lo que estoy pensando 

si no es así, de fijo la pierdo. 

  

Saldré para buscar la respuesta 

pero... ¿dónde están mis pantalones? 

pues, así no salgo ni a la puerta 

y menos hasta los escalones. 

  

Me pondré esta manta de algodón 

para saber de una lo que pasa 

pues, siento una desesperación 

por saber de quién es esta casa. 

  

¡Que extraño! La puerta está con llave 

¡oh! ¿Ahora quien podrá ayudarme? 

me siento encerrado más que un ave 

y todo fue por emborracharme. 

  

Si tuviera aquí mi compu...Dell 

me conectaría con el mundo 
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y sabría si esto es un burdel 

en menos de cuarenta segundos. 

  

Al fin alguien abrirá la puerta 

le hare creer que estoy bien dormido 

¡es extraño! La ha dejado abierta 

me marcharé sin hacer ni un ruido. 

  

¡Oh, qué gran salón tiene esta choza! 

¡pero que dice ese gran letrero! 

"Bienvenidas chicas muy hermosas 

a mi despedida de soltero". 

  

Autor; Jareth Cruz 
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 ERES 

  

Tú eres mi sol radiante 

que me brinda su oro resplandor 

valioso más que un diamante 

que a mi vida llena de calor. 

  

Eres mi cielo y las estrellas 

y la bella razón de mis días 

que con tu bella luz ilumina 

cada rinconcito de mi vida. 

  

Eres mi sol en el desierto 

yo el agua que apaga tu sed 

siempre a tu lado estaré 

como tu ángel de la guarda. 

  

Tú eres el regalo más lindo 

que Dios me dio para amar 

te amo más con cada segundo 

por tu inmenso amor para dar. 

  

Tus lindos besos y caricias 

son siempre mi motivación 

en mi vida. Para amarnos más 

con dedicación y pasión. 

  

Autora: Zulema Díaz 

Editado por: Jareth Cruz 
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 TANTO NOS QUISIMOS (Redondilla)

  

Prometiste no olvidarme 

y se cuanto nos quisimos 

sé que el beso que nos dimos 

más tarde iba a lastimarme. 

  

Yo, de ti, me enamoré 

te entregue mi corazón 

y hasta perdí la razón 

cuando en tu casa moré. 

  

Era yo, libre, libre hombre 

era yo, todo un iluso 

que su corazón lo puso 

todo a tus pies, a tu nombre. 

  

Lo mismo te prometí 

y cumpliré esa promesa 

pues, estas en mi cabeza 

no me olvidare de ti. 

  

Te sueño en las madrugadas 

cuando más frío me da 

busco tu cuerpo y no está 

y abrazo las almohadas. 

  

Nunca olvido esa caricia 

que en la mejilla me hiciste. 

la palabra que dijiste 

con la que un juego se inicia. 

 

Mas... saber tu deberías 
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que me lastimó ese juego 

porque jugamos con fuego 

y tú, no te quemarías. 

  

Mientras, yo, gritaba al mundo 

que sólo a mi me querías 

con tus manos aplaudías 

palabras en un segundo. 

  

Tanto a mí, ella, me quería 

sufrió cuando, yo, me fui 

su corazón lo destruí 

pues, nunca más me vería. 

  

Autor; Jareth Cruz 
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 SI FUERA CANTANTE (Soneto)

  

Si yo fuera cantante, cantaría 

mis canciones para ti, solamente 

no me importa lo que diga la gente 

con que tú me escuches, me bastaría. 

 

En cada concierto, yo, te daría 

un poco de mi corazón latente 

y no importa si allí no estás presente 

en medio del público te vería. 

 

Como cantante, tendría, yo, fama 

cantando mis poesías con rimas 

donde el corazón dice cuanto te ama. 

 

Y sería feliz si tú me amaras 

me observarías desde las tarimas 

buscándote allí; entre ese mar de caras. 

 

Autor; Jareth Cruz 
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 LO QUE SIENTO POR TI (Soneto)

  

Es tan grande este amor que por ti siento 

que podría traspasar esa nube 

esa que muy lentamente se sube 

cuando te llamo con el pensamiento. 

 

Es tan grande, por ti, este sentimiento 

creció más cuando en mis brazos te tuve 

pues, de ti, solo dulzuras obtuve 

y, a tu lado soy feliz, no te miento. 

 

Creo que esto no lo había sentido 

es algo que me cuesta describir 

son tantas cosas que siento a tu lado; 

 

Y, contigo lo quiero compartir 

no me importa si es algo prohibido 

pues, a tu amor me siento muy atado. 

 

Autor; Jareth Cruz 

 Todos los Derechos reservados
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 SOLO EN CASA (hexasilabos)

Hoy, que tú te fuiste 

me he quedado triste 

y no sé qué hacer. 

entro a mi aposento 

donde más te siento. 

Yo te quiero ver. 

  

Si. Mucho he llorado 

te quiero a mi lado. 

Regresa mujer 

vuelve pronto amor; 

a darme calor. 

todo tu querer. 

  

En casa, mi vida 

se siente vacía 

y todo mi ser. 

déjenme llorar. 

En medio del mar 

me quiero perder. 

  

Solo, hoy, aquí quedo 

me da mucho miedo 

no puedas volver. 

Vas por la frontera 

mientras, mi alma entera 

te llora otra vez. 

 

En barco o piragua 

a tu Nicaragua 

llegaras el tres 

de este mes, Octubre 
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que en dolor me cubre 

como ningún mes. 

  

Dígale a mi suegra 

que mi alma se alegra 

que la vas a ver. 

Para ti; Zulema 

es este poema. 

Te amo más que ayer. 

  

Autor: Jareth Cruz 
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 NO CREO (Soneto)

Yo, no creo en los dichos de tu boca 

en tu mirada angelical, tampoco 

pensaras que estoy totalmente loco 

pero, de ti, ya nada me provoca. 

  

No siento, cuando tu mano me toca; 

ese calor de lenguaje barroco 

y no sé que sientes cuando te toco 

pero si te miro te haces la loca. 

  

No creo en tus caricias ni en tus besos 

ni en tus pretextos cuando yo te llamo 

he perdido el interés de amarte. 

  

Sé que finges cuando me dices te amo. 

tus palabras no valen ni dos pesos; 

yo, creo que lo mejor es olvidarte. 

  

Autor; Jareth Cruz 
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 GOLPES EN EL AMOR (Soneto)

De todas las travesuras que yo hice 

solo me acuerdo de una muy pasada 

solo bastó una para que mi amada 

supiera lo mucho que yo la quise. 

  

Hoy, mi corazón a ella así le dice: 

aunque ya no hay entre nosotros nada 

muy dentro de mí tú estarás atada 

y en las cuerdas de mi voz, quizás, te ize. 

  

Quizás te pueda olvidar en mil años 

o, quizás, de ti, yo; nunca me olvide 

eso con el tiempo lo he de saber; 

 

Espero que mi Dios siempre te cuide 

y que te de fuerzas para los daños 

golpes en el corazón que han de haber. 

  

Autor, Jareth Cruz 
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 LA DESPEDIDA

Estoy escribiendo los versos más tristes de mi vida 

hoy, que siento cuanto duele una despedida 

pensando lo lejos que estarás cuando muera el día 

una lágrima se asoma hasta mi mejilla. 

  

Hoy, no quiero hablar, no quiero pronunciar 

ni una palabra porque me hace recordar 

todo lo vivido, lo que ya no será 

mejor en silencio quiero solamente llorar. 

  

No quiero verte cuando el tren esté partiendo 

estaré llorando como llora un niño 

sin importarme quien me esté viendo 

estaré llorando con el corazón partido. 

  

Autor; Jareth Cruz 
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 CUENTA CONMIGO(eL Chiko BrillanT D las PoesiaZ & Jareth

Cruz)

  

CUENTA CONMIGO ( eL Chiko BrillanT D las PoesiaZ & Jareth Cruz) (alejandrinos) 

  

 

Cuando te sientas solo, en la vida abandonado  

puedes contar conmigo, siempre estaré a tu lado.  

sigue confiando en mí y dime lo que te ha pasado,  

si es grave, verás que no todo está consumado. 

  

Apela a mí y pide mi ayuda en cada ocasión  

para darle a tus problemas una solución.  

cuenta conmigo siempre en las buenas y en las malas,  

soy capaz de poner mi pecho y parar las balas. 

  

Eres más que amigo, te considero mi hermano  

ambos sabemos que nuestro andar no será en vano  

porque somos ganadores y la vida es dura,  

¡no hay que renunciar y lleguemos a las alturas! 

  

Yo siempre me acuerdo de todas tus fechorías  

pues, las tuyas; amigo, eran menos que las mías  

y cuenta conmigo siempre que lo necesites,  

sabes dónde estoy así que espero me visites. 

  

( eL Chiko BrillanT D las PoesiaZ & Jareth Cruz) 
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 DECIRTE TANTAS COSAS

Antitico de las seis me desperté 

con una lagrima en mi rostro 

y una tristeza que arrostro 

pero que ganarle no podre. 

  

En tenerte junto a mí pienso 

para decirte tantas cosas 

pedirte que seas mi esposa 

en medio de algún silencio. 

  

El hombre más feliz seria 

si tú aceptaras ser mi esposa 

si te fijaras solo en mí. 

  

Toda mi vida, yo, te daría 

a ti, que eres la más hermosa; 

si me dieras, hoy, un sí. 

  

AUTOR: Jareth Cruz 
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 CUANDO ERA PEQUEÑO

Cuando era pequeño, yo pensaba 

que el poeta tenía su uniforme 

que nadie en palabras le ganaba 

y que su fama era enorme. 

 

Cuando yo estaba muy pequeño 

me encantaba mucho la poesía 

y ser poeta era mi sueño 

uno de los tantos que tenia. 

 

Cuando estaba pequeño, escribía 

tiernos poemas a mi novia 

pero ella nunca los leía 

aunque fuera nuestra historia. 

 

Cuando era pequeño, chico 

me gustaba mucho escribir 

desde entonces, este tico 

en la poesía quiso vivir. 

 

He aquí les digo a todos 

los que están hoy, presente 

solo naci para doblar codos 

y no para doblar la frente. 

 

En mi alma llevo encendida 

la ardiente luz del entusiasmo 

amo la libertad igual que la vida 
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y estas letras que hoy armo. 

 

No sé si podre algún día 

ser como esos poetas 

que hoy le leen sus poesías 

la mayoría del planeta. 

 

AUTOR: Jareth Cruz 
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 LA DESPEDIDA II

  

Tristeza me da el verte partir 

se parte mi corazón en mil pedazos 

saber que para siempre de mí 

te vas para otros brazos. 

 

Quisiera en este momento morir 

por mi desdicha, por mi fracaso 

para que la soledad no pueda unir 

tu recuerdo y el mío en el ocaso. 

 

Autor; Jareth Cruz 
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 LLEVAME (octosilabos)

Llévame hasta el paraíso 

aunque no sea el azul 

hazme aterrizar en piso 

cubierto en velo de tul. 

 

Llévame siempre a las nubes 

y sentir mil emociones 

y subir como tú subes 

en bellas elevaciones. 

 

Diría, entonces, mi amiga 

que soy feliz a tu lado 

y diga lo que yo diga 

de ti estoy enamorado. 

 

Tener mi mano en tu cara 

besarte una y otra vez 

que importa si el tiempo para 

o si camina al revés. 

  

  

  

Autor; Jareth Cruz 

Todos los Derechos Reservados 

(Safe Creative Registro de la Propiedad Intelectual 1202251193145) 
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 ME GUSTA(heptasilabos)

Me gusta que me abraces 

como siempre tan fuerte 

escuchar esas frases 

y a mi lado tenerte. 

 

Me gusta que me beses 

que a ti; puedas atar 

mi cuerpo muchas veces 

para contigo estar. 

 

Estar siempre a tu lado 

contemplar tu belleza 

estar siempre, a ti; atado 

de los pies a cabeza. 

 

Me gusta que me pidas 

mil caricias y besos 

de mis manos dormidas; 

de mis labios muy presos. 

 

Muy presos en minutos, 

muy presos en palabras 

y hasta presos en frutos 

después, que en mi, tu labras. 

 

Autor; Jareth Cruz 

Todos los Derechos Reservados 

(Safe Creative Registro de la Propiedad Intelectual 1202251193145) 
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 MI NOVIA(Redondilla)

Mi novia es tan, tan hermosa 

de la mano de ella salgo 

cuando quiere pedir algo 

se pone, ella, muy melosa 

. 

Me gusta cómo me besa 

me gusta cómo me abraza 

me gusta que siempre en casa 

me complace mi princesa. 

. 

Mi novia es muy pura vida 

quiero vivir junto a ella 

con la muchacha más bella 

de mi tierra tan querida. 

. 

Me quiero casar contigo 

para estar siempre a tu lado 

y sentirme afortunado 

de que estés siempre conmigo. 

. 

Autor; Jareth Cruz 

Todos los Derechos Reservados 

(Safe Creative Registro de la Propiedad Intelectual 1202251193145)

Página 267/838



Antología de Jareth Cruz

 CUANDO PIENSO EN TI

Cuando pienso en ti 

todo me parece 

un sueño que a veces 

lo siento vivir. 

  

Cuando pienso así 

solamente en ella 

mi alma se alegra 

y, yo adoro vivir. 

  

Cuando pienso, aquí, 

en mi corazón 

siento una emoción 

que no se describir. 

  

Cuando pienso en ti 

a mí me parece 

que mi amor, por ti, crece 

y no tiene fin. 

  

Cuando pienso en ella 

mi alma le ofrece 

el tiempo que merece 

esa chica tan bella. 

  

Autor; Jareth Cruz 

Todos los Derechos Reservados 

(Safe Creative Registro de la Propiedad Intelectual 1202251193145)
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 SONETO EROTICO(Alejandrino)

Estos catorces versos que, hoy yo te escribiré 

estarán cada sílaba llena de erotismo 

el primer cuarteto hablara de cómo yo iré 

quitándote la blusa y besándote allí mismo. 

  

En el segundo cuarteto a todos les diré 

que nada, pero nada de esto es un espejismo 

todo en mis letras lo he sentido y lo sentiré 

a como se siente un apocalipsis o un sismo. 

  

En el primer terceto, penetrándote voy 

el corazón blando. Juntando así nuestras almas 

que siempre buscan en los brazos, abrigo y techo; 

  

En el último terceto; muy feliz, yo soy 

pues, tu mano con la mía juntando las palmas 

y la otra acariciando todo, todo mi pecho. 

  

Autor; Jareth Cruz 

  

Todos los Derechos Reservados 

(Safe Creative Registro de la Propiedad Intelectual 1202251193145)
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 YO TE AMO(Soneto)

No andes diciendo que yo no te quiero 

tú sabes muy bien que eso es falsedad 

te amo en la salud y en la enfermedad. 

por estar siempre contigo me muero. 

  

Sabes tú, muy bien, que te soy sincero. 

dejad ya de mentir, tened piedad; 

que te amo sin importarme la edad, 

aunque, de ti, no haya sido el primero. 

  

Sabes que te quiero, que te amo tanto. 

¿qué ganas con decir puras mentiras? 

es cierto, mi amor, que no he sido un santo; 

  

Pero, te amo y más cuando en mí te miras 

porque contemplo, de ti, cada encanto 

en los cuales, tu, muy hermosa giras. 

  

Autor; Jareth Cruz 

Todos los Derechos Reservados 

(Safe Creative Registro de la Propiedad Intelectual 1202251193145)
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 TODAVIA(Soneto)

Mientras, su piel canela, yo, recorro 

con la punta de mi lengua sedienta 

por probar el néctar que me alimenta, 

de ti, todas las ilusiones borro. 

  

Tratando olvidarte, a sus brazos corro 

aun sintiendo cuanto ella me calienta 

pienso en los momentos que tan atenta 

me arrullabas como si fuese un rorro. 

  

Hoy, te lo quiero cantar a capela 

O... con música, con coro o sin coro 

que aunque disfruto de su piel canela; 

  

Todavía con el alma te adoro. 

y aunque a ella mucho, mucho le duela 

es la verdad que, pensando en ti, lloro. 

  

Autor; Jareth Cruz 

Todos los Derechos Reservados 

(Safe Creative Registro de la Propiedad Intelectual 1202251193145)
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 GRACIAS A TODOS(Soneto)

Me puse a leer todos los poemas 

los que en esta página he publicado 

y que ustedes siempre me han comentado 

con sabiduría según los temas. 

  

Siendo así, sus lecturas como gemas 

en mi corazón, yo, los he guardado 

 por su apoyo y amistad que me han dado 

que amigos por siempre sean los lemas. 

  

Infinitas gracias por sus visitas 

la verdad, hoy me siento un triunfador 

gracias, también, por esas estrellitas; 

  

Que son las que iluminan a este autor 

haciendo que cuente todas sus cuitas 

en un mundo de color, sin dolor. 

  

Autor; Jareth Cruz 

  

Todos los Derechos Reservados 

(Safe Creative Registro de la Propiedad Intelectual 1202251193145)
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 LLORO POR TI(Alejandrinos)

Tanto he llorado que las lágrimas no me salen 

pensaras que yo miento, que solo estoy fingiendo 

y que nada de este gran dolor, yo, estoy sintiendo 

y que estas palabras de mi corazón no salen. 

  

Pero, por ti, mi amor, mi vida he llorado tanto 

desde ese día que tu, para siempre te fuiste 

de verdad, mi cielo, que no te imaginas cuanto 

he sufrido, he llorado sintiéndome muy triste. 

  

Mi amor, para mí, la felicidad ya no existe 

para mí, sonreír y reír paso a la historia 

ni con los de pepito u otros tipos de chistes 

me harán sonreír, mientras, estés en mi memoria. 

  

Trato de olvidarte para poder comenzar 

con una vida nueva que me ofrece cariño 

y, un gran amor que, sentirlo puedo al conversar 

pero, en los intentos siempre lloro como un niño. 

  

Autor; Jareth Cruz 

Todos los Derechos Reservados 

(Safe Creative Registro de la Propiedad Intelectual 1202251193145)
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 HA REGRESADO

Cuantas ganas de verte 

de abrazarte tan fuerte 

susurrarte al oído 

el amor esta aquí 

el amor vino a mí 

la soledad se ha ido. 

  

Por fin has regresado 

para siempre a mi lado 

yo, hare que feliz seas. 

porque solo contigo 

tranquilidad consigo 

aunque, tú, no lo creas. 

  

En mis versos te digo 

que enamorado sigo 

de ti, mi amor, Zulema. 

tú, que llenas mi vida 

y, por ti, está encendida 

hasta que de amor quema. 

  

Mi vida está encendida 

por mi esposa querida 

nadie la apagará 

pues, lo que hay entre nos 

es por voluntad de Dios. 

el que nos ayudará. 

  

Autor; Jareth Cruz 

  

Todos los Derechos Reservados 

(Safe Creative Registro de Propiedad Intelectual 1202251193145) 
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 VEN PRONTO

Jesús, yo, te amo a ti 

bendito sea tu santo nombre 

tú, el hijo del hombre 

que vives dentro de mí. 

  

Ven pronto mi señor 

la humanidad se está acabando 

tu pueblo te está esperando 

ven pronto por favor. 

  

En tu reino quiero estar 

eres tu mi rey y salvador 

quiero ver ya tu resplandor 

ven que a tu lado quiero morar. 

  

Autor: Jareth Cruz 

  

Todos los Derechos Reservados 

(Safe Creative Registro de la Propiedad Intelectual 1202251193145)
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 LA REINA Y EL AGUILA ROJA

¡Que bien! Al fin despiertas 

¿cómo estás? Bella durmiente 

anoche, fue una gran fiesta 

fuiste la mejor entre la gente. 

  

Te nombraron como su reina 

y este será tu palacio 

me encanta como te peinas 

me encanta tu cabello lacio. 

  

¡Oh! ¿Pero que estoy diciendo? 

¿qué me está pasando a mí? 

disculpa mi atrevimiento 

y no sé porque estoy aquí. 

  

Si me miran tus guardias 

se armara un alboroto 

aquí te dejo tus sandalias 

y esta excelente foto. 

  

En verdad os pido disculpa 

en seguida, de aquí, salgo 

te dejo también estas frutas 

sé que para ti nada valgo. 

  

Porque, yo, soy un agrario 

y aunque cultivo amor 

sé que en este santuario 

solo cultivare dolor. 

  

Porque, por ti, sufriré mucho 

al verte con el príncipe azul 

y este joven sin escudo 
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no podrá con su excalibur. 

  

Ni siendo un franco tirador 

como lo fue Robin Hood 

ni tampoco, siendo gladiador 

ni el poeta; Jareth Cruz. 

  

¿Será que nunca serás mi reina? 

pues, tu príncipe siempre despoja 

la espada, el arco y la flecha 

de este, tu águila roja. 

  

AUTOR: Jareth Cruz. 

  

Todos los Derechos Reservados 

(Safe Creative Registro de la Propiedad Intelectual 1202251193145)
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 HOY QUIERO SER PINTOR

Hoy, quiero ser pintor 

en vez de poeta 

y de cada color 

llenar mi paleta. 

  

Para pintar tu belleza, 

tu cuerpo perfecto. 

de pies a cabeza 

no tienes defectos. 

  

Por eso, te voy a pedir 

que te quites todas las prendas 

y, hagas lo que te he de decir 

espero me comprendas. 

  

Coloca, así, este brazo 

levanta un poco esta pierna 

voy a hacer el primer trazo, 

me gusta tu sonrisa tierna. 

  

Fíjate muy bien el cabello 

no use rosas en tus pezones 

Pues, son lindos, muy bellos. 

pero, respeto tus decisiones. 

  

Me gusta cómo te peinas 

esa pose esta excelente 

quedaras como una reina 

lo mismo diría la gente. 

  

Eres muy, pero muy guapa 

me encanta verte desnuda 

ante tu belleza me quito el sombrero, la capa 
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de verdad que Dios, en tu belleza, te ayuda. 

  

Ciertamente, eres hermosa 

cualquier hombre desearía tenerte 

y por lograrlo harían cualquier cosa 

mas tú eres para mí hasta la muerte. 

  

Y, hoy, colgaré este retrato 

en nuestra bella habitación 

pintado por este novato 

que te ama con todo el corazón. 

  

Autor: Jareth Cruz 

Todos los Derechos Reservados 

(Safe Creative Registro de la Propiedad Intelectual 1202251193145)
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 COMENZAR DE CERO(Soneto)

Tus abrazos son golpes de alegrías 

que recibo siempre a cada llegada 

al llegar a casa de madrugada 

a veces con las manos tan vacías 

  

Alguien como yo, no te merecías 

por mis vicios te tengo abandonada 

tanto así que, nunca te he dado nada 

ni las gracias por lo que tú me hacías 

  

Hoy, recuperar ese tiempo quiero 

por eso, de rodillas, hoy, te pido 

que me des sólo una oportunidad; 

  

Para comenzar otra vez de cero 

recuperando, así, el tiempo perdido 

para colmarte de felicidad. 

  

Autor: Jareth Cruz 

Todos los Derechos Reservados 

(Safe Creative Registro de la Propiedad Intelectual 1202251193145)
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 ANOCHE(Soneto)

Esa noche que te tuve en mis brazos 

me sentí el hombre más afortunado 

sentí como nuestro amor era atado 

con mil besos, caricias y otros lazos. 

  

Y luego tenerte, aquí, en mis regazos 

de mis sueños, vi uno realizado 

y, espero tenerte siempre a mi lado 

para así poder dar los mismos pasos. 

  

Anoche, la pasé de maravilla 

sintiendo tu calor, tú rico aroma, 

y tu dulce y, tierna piel de chiquilla; 

  

Que, acariciando suave tu mejilla 

sentí que volabas como paloma 

recorriendo, así, por hora, una milla. 

  

Jareth Cruz 

Todos los Derechos Reservados 

(Safe Creative Registro de la Propiedad Intelectual 1202251193145) 
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 QUISE SER

Quise ser el poema que el poeta no escribió 

quise ser la lluvia que no ha de mojar 

quise ser la canción que nunca existió 

quise ser todo eso y mucho más. 

  

Quise seré el viento que acaricia tu cara 

quise ser la montaña que has de escalar 

quise ser el tiempo que nunca se para 

quise ser todo eso y mucho más. 

  

Quise ser poeta y, que cantaran mis versos 

y en cada letra vieran mis esfuerzos 

quise ser el poema, quise ser el viento 

quise ser la lluvia, quise ser el tiempo. 

  

Quise ser la palabra que has de pronunciar 

y el abrazo que nunca te di 

quise ser todo eso y mucho más 

en aquella tarde cuando te conocí. 

  

Autor: Jareth Cruz 

Todos los Derechos Reservados 

(Safe Creative Registro de la Propiedad Intelectual 1202251193145) 
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 TE EXTRAÑO EN NAVIDAD

Me pongo triste cuando llega navidad 

porque tú te fuiste a mediado de diciembre 

tanta es la tristeza y la inmensa soledad 

que termino en un mar de lágrimas siempre. 

  

¡Ay! ¡Como extraño el perfume de tu cuerpo! 

tu sonrisa nunca, nunca olvidare 

siempre para estas fechas me siento enfermo 

pues, te amo todavía y siempre te amaré. 

  

No quiero más escribir 

porque me acuerdo de ti 

y eso, me hace tanto mal. 

no, no quiero más plasmar 

el sentimiento de amar 

para que tenga final. 

  

Ya no quiero dedicarte 

escribirte es como amarte 

y... tú, no te lo mereces 

y no debería confesarte 

pero no puedo ocultarte 

que en mis sueños te apareces. 

  

Autor: Jareth Cruz 

Todos los Derechos Reservados 

(Safe Creative Registro de la Propiedad Intelectual 1202251193145) 

 

Página 284/838



Antología de Jareth Cruz

 HE REGRESADO(Soneto)

El poeta; Jareth, ha regresado 

directamente desde Costa Rica 

nuevo estilo, Jareth Cruz, les dedica 

viene, de lirica, súper cargado. 

  

En el mar del talento, me he bañado 

con sentimiento que me identifica 

y que en cada letra mía se aplica 

pues, mi corazón siempre he desnudado. 

  

He regresado y estoy muy feliz 

pues, a todos los he extrañado mucho 

y, hoy, volveré a compartir con ustedes. 

  

Y no lo negaré, aún soy aprendiz 

pero para eso, día a día lucho 

porque algo me dice, Jareth, tú puedes. 

  

Autor: Jareth Cruz 

  

Todos los Derechos Reservados 

(Safe Creative Registro de la Propiedad Intelectual 1202251193145)
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 SABER (Soneto)

Saber que ya no volveré a tener 

tu cuerpo desnudo enlazado al mío 

me hace sentir un inmenso vacío 

y no creo, me pueda reponer. 

  

Pues, solo contigo puedo obtener 

esa felicidad que tanto ansío 

y al estar sin ti solo siento frío 

y muy, muy triste me suelo poner. 

  

Saber que lo nuestro aquí se termina 

aquí, donde pudo ser el comienzo 

de un camino con rosa sin espina; 

  

Donde mi alma solo hacia ti camina 

dibujando tu sonrisa en un lienzo 

y escribiendo tu nombre en cada esquina. 

  

Autor: Jareth Cruz 

  

Todos los Derechos Reservados 

(Safe Creative Registro de la Propiedad Intelectual 1202251193145)
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 DEMASIADO TARDE (Soneto)

Si, demasiado tarde comprendí 

que amarte así, de verdad, no era bueno 

pero cuando yo amo no tengo freno 

y de una vez, mi amor, todo te di. 

  

Pero, de todo esto, mucho aprendí 

y no he quedado vacío, estoy lleno. 

no necesito de ningún veneno 

para olvidar que en el amor perdí. 

  

No voy a negar, he sufrido mucho 

tanto así que todavía me duele 

pero, de mí, no se oirá ni un clamor; 

  

Suficiente con el que de ella escucho 

porque lamentarse ahora ella suele 

pero así son las cosas del amor. 

  

Autor: Jareth Cruz  

  

Todos los Derechos Reservados 

(Safe Creative Registro de la Propiedad Intelectual 1202251193145)
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 HABLANDO DE MI VIDA (Soneto)

HABLANDO DE MI VIDA (Soneto) 

 

Hablando con la vida de mi vida 

contándole cada una de mis penas 

de cómo mis recuerdos son cadenas 

desde aquella fúnebre despedida. 

  

Tanta lucha en mantener encendida 

la llama que recorría en tus venas 

y, al apagarse, me han quedado llenas 

de muchísimas cosas cada herida. 

  

Hoy,  salgo a deambular por la calle 

acordándome de aquella promesa 

que le hice un día antes de que se fuera; 

  

Y quiero que el corazón ya me falle 

para poder estar con mi princesa, 

pero, que sea lo que mi Dios quiera. 

  

Autor: Jareth Cruz 

  

Todos los Derechos Reservados 

(Safe Creative Registro de la Propiedad Intelectual 1202251193145)
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 AUTOR DE SONETOS*****(Soneto)

AUTOR DE SONETOS 

  

Por ti, me he convertido en un artista 

plasmando en cada papel mis secretos 

me he convertido en autor de sonetos; 

tanto que he detestado al sonetista. 

  

Por ti, ya no estaré claro de vista 

y mis dedos ya no estarán muy quietos 

escribirán cuartetos y tercetos 

que nadie podrá borrar de tu lista. 

  

Tanto que he hablado de los poetas 

con esa habilidad de sonetista 

y, hoy, de este soneto, soy el autor; 

  

Seré sonetista, mientras te metas 

a disfrutar de la excelente pista 

que hay en mi corazón, para ti, amor. 

  

Autor: Jareth Cruz 

  

Todos los Derechos Reservados 

(Safe Creative Registro de la Propiedad Intelectual 1202251193145)
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 SONETO AL TRICAMPEON, L.D.A.

SONETO AL TRICAMPEON, L. D. A. 

  

¡Oh, Liga Deportiva Alajuelense! 

el mejor eres y lo has demostrado 

nuevamente la final has ganado 

y has dejado herido a cada florense. 

  

A ti, Liga, no cualquiera te vence 

pues, con garra y corazón has luchado 

y no es mentira, pues, cuenta se han dado 

cada chico, cada Costarricense. 

  

¡Oh, Liga, Liga eres tricampeón! 

de ser un manudo, mi alma se alegra 

de siempre ondear tu bella bandera; 

  

Has hecho feliz a mi corazón 

y por eso, esta chema rojinegra 

la llevare siempre hasta que Dios quiera. 

  

Autor: Jareth Cruz 

  

Todos los Derechos Reservados 

(Safe Creative Registro de la Propiedad Intelectual 1202251193145)
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 AMOR IMPOSIBLE (Soneto)

Con abrazarte y besarte soñaba 

con decirte te quieros al oído 

y quererte como nunca he querido 

aunque, tal vez, yo nada te importaba. 

  

Aun así, de corazón, yo te amaba 

sintiéndome por ratos confundido 

porque lo nuestro era algo prohibido 

pero, ya hasta el tiempo de acuerdo estaba. 

  

Pues, siempre en algún lugar te encontraba 

donde algún buen piropo aprovechaba 

sin recibir palabras de tu parte; 

  

Pues, como un mujeriego me has tenido 

por eso, en mi amor puro no has creído. 

si supieras que solo quiero amarte. 

  

Autor: Jareth Cruz 

  

Todos los Derechos Reservados 

(Safe Creative Registro de la Propiedad Intelectual 1202251193145)

Página 291/838



Antología de Jareth Cruz

 BESARTE (Soneto)

Cuanto quisiera poder abrazarte 

Y entre mis brazos poderte besar 

sé que es difícil pero va a llegar 

ese gran día que yo pueda amarte. 

  

Y...mientras tanto, voy a conquistarte 

hasta que pueda, tus labios probar 

sé que son dulces con solo observar. 

Yo espero, muchos besos, poder darte. 

  

Poder recibir muchos de tu parte. 

sé que algún día lo voy a lograr 

cuando eso pase voy a regalarte; 

  

Mi corazón, que solo sabe amar 

Y entre mis brazos voy a recitarte, 

besándote siempre hasta terminar. 

  

Autor: Jareth Cruz 

  

Todos los Derechos Reservados 

(Safe Creative Registro de la Propiedad Intelectual 1202251193145)
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 MUY DENTRO DE MI

Te busqué 

muy dentro de mí. 

te encontré 

y mi amor te di. 

  

Te soñé 

luego comprendí 

que te amé 

desde que te vi. 

  

Y lloré 

mil noches por ti. 

te busqué 

por allá y aquí. 

  

Te encontré 

estabas allí 

en mi ser 

muy dentro de mí. 

  

Te soñé 

en el mes de abril 

día tres 

del año dos mil. 

  

Te besé 

luego te escribí 

que, quedé 

muy loco por ti. 

  

Te busqué 

por allá y aquí. 

te encontré 

Página 293/838



Antología de Jareth Cruz

muy dentro de mí. 

  

Autor: Jareth Cruz 

  

Todos los Derechos Reservados 

(Safe Creative Registro de la Propiedad Intelectual 1202251193145)
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 NO ES POEMA ( SONETO)

No es poema lo que quiero escribir 

porque ser poeta no me interesa 

lo importante es que ella siempre me besa 

justo cuando ya no quiero vivir. 

  

Pero, lo nuestro, te han de prohibir 

tus padres. Porque tú eres chica fresa 

dirán que no cumpliré una promesa 

porque apenas puedo sobrevivir. 

  

Pero no me interesa nada de eso 

lo que ellos te digan, me importa un bledo 

solo me importa sentir ese beso; 

  

Que me das cuando en tus brazos me quedo 

contemplando tu belleza muy preso 

que escapar de tu mirada no puedo. 

  

Autor: Jareth Cruz 

  

Todos los Derechos Reservados 

(Safe Creative Registro de la Propiedad Intelectual 1202251193145) 

 

Página 295/838



Antología de Jareth Cruz

 HAS OLVIDADO LA CONTRASEÑA

HAS OLVIDADO LA CONTRASEÑA 

Mi corazón ha detectado 

una posible amenaza 

usuario que en el pasado 

tuvo mi corazón como casa. 

  

No quería, a mi corazón, formatear 

para que fueras tú la dueña 

pero hoy, que has querido ingresar 

olvidaste la contraseña. 

  

Tres veces has intentado 

ya tu clave no va a funcionar 

mi corazón has bloqueado 

lo siento, ya no podrás entrar. 

  

Tenías tres oportunidades 

y las has desperdiciado 

no te servirán todas las claves 

primero hay que estar registrado. 

  

Y tú, ya no estás registrada 

eres como virus que contamina 

pero a mi corazón no le harás nada 

mi amor es antivirus que examina. 

  

El nuevo usuario no tendrá problema 

y será por siempre la dueña 

porque le ha pedido al sistema 

que le recuerde la contraseña. 

  

Autor: Jareth Cruz 
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Todos los Derechos Reservados 

(Safe Creative Registro de la Propiedad Intelectual 1202251193145)
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 REDONDILLA EROTICA

REDONDILLA EROTICA 

  

Agradezco que hoy vinieras 

dispuesta a comerme todo 

hazme el amor a tu modo 

haz, de mí, lo que tú quieras. 

  

Y dime que me amas mucho 

dímelo ya; por favor 

porque, hace rato, mi amor 

que tu dulce voz no escucho. 

  

Ven ya, por favor, no temas 

ven, quiero tenerte arriba 

y déjame que te escriba 

el mejor de los poemas. 

  

Siente mi cuerpo caliente 

haz crujir toda la cama 

que, así es, cuando en verdad se ama. 

muévete salvajemente. 

  

Disfruta de este momento, 

que es...  el máximo placer. 

gritad, gemid, ¡oh, mujer! 

y tocad el firmamento. 

  

Tocad, mi cuerpo desnudo 

envuélveme, allí, en tu piel 

que se ha convertido en miel 

el sudor que tanto sudo. 

  

Autor: Jareth Cruz 
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Todos los Derechos Reservados 

(Safe Creative Registro de la Propiedad Intelectual 1202251193145) 
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 DESEABA (Soneto)

DESEABA 

  

Deseaba tenerte entre mis brazos 

y abrazarte, como nunca, tan fuerte 

para sentirme, así; un tipo con suerte 

que nunca tendrá parte en los fracasos. 

  

Deseaba adornarte como lazos 

pues, más hermosa, yo, quería verte 

no me importaba ni la misma muerte; 

que por seguirte, sentía sus pasos. 

  

Tanto, mi amor, mi vida, te he querido 

que escribí, por todas partes, tu nombre, 

pensando, algún día, poder ser tu hombre. 

  

Pero...veo  que a otro has preferido 

dejando, así, partido en dos mí pecho; 

pues, con tu rechazo daño me has hecho. 

  

Autor: Jareth Cruz 

  

Todos los Derechos Reservados 

(Safe Creative Registro de la Propiedad Intelectual 1202251193145) 
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 SIGUE SIN MI

Sigue sin mí 

continúa tu camino 

yo, desde aquí 

bendigo tu destino. 

  

Sigue sin mí 

sin mirar hacia atrás 

que, yo, sin ti 

he de cambiar. 

  

Sigue sin mí 

no estés triste 

sé muy feliz. 

conmigo sufriste. 

  

Sigue sin mí 

continúa tu vida 

quizás, puedas reír 

algún día. 

  

Sigue sin mí 

déjame solo 

vete de aquí 

llévate todo. 

  

Sigue sin mí 

busca esa luz 

y déjame aquí 

con mi gran cruz. 

  

Autor: Jareth Cruz 

  

Todos los Derechos Reservados 
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 UN GOL A TU CORAZON } Soneto

Quise hacerle un gol a tu corazón 

y me lo atojó tu bella sonrisa. 

Ya estaba por quitarme la camisa 

para celebrar de tanta emoción. 

  

Y cuando vi que no ingresó el balón 

tú te morías, pero de la risa 

mientras yo quería salir de prisa 

para llorar esa desilusión. 

  

Pero, llegará el esperado día, 

será, entonces, para mí, la revancha 

y solo para mí brillará el sol; 

  

Seré, entonces, yo quien de ti me ría 

pues, será en esa mismísima cancha 

que este joven poeta te haga el gol. 

  

Autor; Jareth Cruz 

Todos los Derechos Reservados 

(Safe Creative Registro de la Propiedad Intelectual 1202251193145) 
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 ERES TU MI SALVADOR (Soneto)

Tú eres, señor; quien guía mis pasos hoy 

el que llenó mi sendero de luz. 

Eres tú, el que ha muerto por mí en la cruz 

y por eso, un hombre libre, yo soy. 

  

Me has perdonado, por eso, te doy 

las gracias y mi vida a ti; Jesús. 

Hoy, en barco, en avión o en autobús 

te he de alabar. Contigo siempre estoy. 

  

Así, como tú siempre estás conmigo 

hoy te pido para que no haya guerra 

y que la maldad se pueda acabar. 

  

Eres mi salvador, mi fiel amigo. 

En el agua, en el aire o en la tierra 

con toda mi alma yo te he de alabar. 

  

Autor: Jareth Cruz 

Todos los Derechos Reservados 

(Safe Creative Registro de la Propiedad Intelectual 1202251193145) 
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 ¡FELIZ CUMPLEAÑOS; JOHAN! (Redondilla)

Ayer, te hemos celebrado 

tu primer año de vida 

con queque y rica bebida 

contigo, hemos disfrutado. 

  

Y, también, te hemos cantado 

con amor, las mañanitas 

mientras, tú, con tus manitas 

palmaditas nos has dado. 

  

En tu mundo de colores 

de nada, a ti, te despojan. 

la fragancia de ti,  Johan 

se confunde con las flores. 

  

En tu mundo de ternuras 

de risas y fantasías 

tus llantos son poesías 

con lágrimas de dulzuras. 

  

Autor: Jareth Cruz 

Todos los Derechos Reservados 

(Safe Creative Registro de la Propiedad Intelectual 1202251193145) 
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 PARA SIEMPRE SU YERNO(Soneto)

Llega la noche con su manto negro 

y tendidos en la hierba nos cobija 

y yo; feliz de estar así, con la hija 

de aquel que se negaba ser mi suegro. 

  

No es que sea malo, pero me alegro 

de que, ella, estar conmigo, siempre elija 

que en las clases sociales no se fija 

por lo tanto, a su mundo yo me integro. 

  

De verdad que, lo siento por su padre 

porque de mi, se tendrá que inyectar 

todos los días, de invierno a invierno; 

  

Y aunque, así sea mucho lo que ladre 

sé que algún día tendrá que aceptar 

que yo seré, para siempre, su yerno. 

  

Autor: Jareth Cruz 

Todos los Derechos Reservados 

(Safe Creative Registro de la Propiedad Intelectual 1202251193145) 
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 COMO PRIVADO DE LIBERTAD

Encerrado en estas cuatro paredes 

me siento todo un privado de libertad 

no hablo con amigos menos con mujeres 

mi única compañía es la soledad. 

  

Desde que te fuiste, vida mía, yo soy 

un preso más en este mundo lleno de maldad 

en la habitación donde te amaba, estoy 

volviéndome loco cada día un poco más. 

  

Un día más viejo amanezco en esa casa 

las paredes y cosas me hablan de ti 

mientras que, por mi mente tu silueta pasa 

aquel cuerpo perfecto que me hacia feliz. 

  

Desde que te fuiste nadie me ha visitado 

parece que a nadie le importo si vivo 

pues, ni el teléfono ha timbrado 

ni mensajes en el celular he recibido. 

  

Autor; Jareth Cruz 

Todos los Drechos Reservados 

(Safe Creative Registro de la Propiedad Intelectual 12022511931459)
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 LUCERO DEL ALBA

LUCERO DEL ALBA 

  

Te has convertido en luz 

esa luz de alborada 

y que hoy en, Jareth Cruz 

encuentra la morada. 

  

Yo soy tu cielo azul 

en cada madrugada 

de aquel viejo baúl 

que no contiene nada. 

  

Yo soy ese cajón 

que se encuentra vacío 

como mi corazón 

que solo siente frío. 

  

Me despierto temprano 

antes de que el sol salga 

para decirte: te amo; 

mi lucero del alba. 

  

Espero no me olvides 

allá, en tu nuevo mundo 

donde seguro vives 

feliz, cada segundo. 

  

Autor: Jareth Cruz 

Todos los Derechos Reservados 

(Safe Creative Registro de la Propiedad Intelectual 1202251193145) 
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 SOY AMANTE (Soneto)

De ser un buen amante, tengo fama. 

yo nací para amar. No cabe duda 

de que mi cuerpo gotas de amor suda 

cuando se enciende, en mi piel, esa llama. 

  

Y es que mi corazón solamente ama 

y ante cualquier belleza se desnuda 

porque ser transparente siempre ayuda 

y es mejor que pensar siempre en la cama. 

  

Yo nací para amar y complacer 

para escribirle al amor con amor 

 para siempre adorar a la mujer; 

  

Nací para brindarles mi calor 

y espero que lleguen siempre a nacer 

muchos hombres como yo o mas mejor. 

  

Autor: Jareth Cruz 

Todos los Derechos Reservados 

(Safe Creative Registro de la Propiedad Intelectual 1202251193145) 
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 SI SUPIERAS (Soneto)

Si supieras que lloro diariamente 

recordando el amor que ya no existe 

extrañando aquel beso que me diste 

dibujando un corazón en la frente. 

  

Cuantas cosas pasan hoy por mi mente 

mi alma se parte de verme tan triste 

no tengo paz desde que tú te fuiste 

y mi corazón solo dolor siente. 

  

Si supieras que no puedo vivir 

y que prefiero mil veces la muerte 

a vivir lo que me falta sin verte; 

  

Yo prefiero para siempre dormir 

antes que sufrir de invierno a invierno. 

¡Oh, Dios  que sea mi sueño ya eterno! 

  

Autor: Jareth Cruz 

Todos los Derechos Reservados 

(Safe Creative Registro de la Propiedad Intelectual 1202251193145) 
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 ENCERRADO PARA RECORDAR(Soneto)

Encerrado en la  alcoba del olvido 

con mi amiga, esa amiga de verdad 

la que todos le llaman soledad 

y que en sus brazos muchos se han perdido. 

  

Allí, quiero recordar lo vivido 

lo que fue, para mí, felicidad 

porque ya en la mayor necesidad 

para mí, el recordar se ha convertido. 

  

Encerrado, muy preso en esa alcoba 

ni las ventanas me atrevo a abrir 

porque nadie la tristeza me roba 

  

Mejor que el recordar, porque es vivir 

aunque mis recuerdos sea la escoba 

que algún día, ha de barrer mi existir. 

  

Autor: Jareth Cruz 

Todos los Derechos Reservados 

(Safe Creative Registro de la Propiedad Intelectual 1202251193145) 
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 ESTA NOCHE

Esta noche perderemos la cabeza 

noche de luna de miel 

contemplaré toda tu belleza 

amarrado, al fin a tus pies. 

  

Esta noche perderemos los sentidos 

haciendo, por primera vez, el amor 

escuchando los fuertes gemidos 

de placer y de dolor. 

  

Esta noche perderemos el control 

ninguno querrá parar 

y luego cuando salga el sol 

volveremos a empezar. 

  

Esta noche la pasaremos bien 

tirados en esa cama 

siendo tu hombre, tu mi mujer. 

la pareja que más se ama. 

  

Autor: Jareth Cruz 

Todos los Drechos Reservados 

(Safe Creative Registro de la Propiedad Intelectual 1202251193145) 
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 ¡PRINCESA MIA! (Copla)

PRINCESA MIA 

  

Ya no siento ese frío 

que ayer sentía 

ni tampoco el dolor 

¡princesa mía! 

  

Porque tú me has llenado 

hoy, de alegría 

y quiero tener siempre 

tu compañía. 

  

Por ti, yo soy feliz 

todos los días 

lo digo en mis canciones 

mis poesías. 

  

Ayer, sólo llorar 

mi alma solía 

y hoy; sólo sonreír 

¡princesa mía! 

  

Ayer, sobre el amor 

nada decía 

pero, hoy; se ha convertido 

en mi gran guía. 

  

Hoy, estando a tu lado 

mi mundo brilla 

y, para ti es mi copla 

en seguidilla. 

  

Eres mi único amor 
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mi melodía 

la razón de mi ser 

¡princesa mía! 

  

Autor; Jareth Cruz 

Todos los Derechos Reservados 

(Safe Creative Registro de la Propiedad Intelectual 1202251193145)
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 UN POEMA PARA REFLEXIONAR

Pusieron en su cabeza corona de espinas 

burlándose de él como rey de los judíos 

mientras que por amor entregaba su vida 

por nosotros los pecadores píos e impíos. 

  

De solo pensar en todos, todos los insultos 

que recibió nuestro señor Jesucristo 

el corazón en la garganta se me hace un nudo 

y es tanto el dolor que llorando me han visto. 

  

Me pregunto: ¿porque hay tanta violencia? 

somos hipócritas al decir que te amamos 

pues, al prójimo, sin reparo, maltratamos 

a veces acabando con su existencia. 

  

Decimos que te amamos con el corazón 

con ese mismo corazón que se ensaña 

y maldice con palabras que daña 

como el sable, la daga o el azadón. 

  

Sin mencionar las escupidas al rostro 

que sin ojeriza ni ademan reaccionó 

mientras yo, hasta al trabajo arrostro 

sin pensar que por  él;  Dios me perdonó. 

 

 Autor: Jareth Cruz 

  

Todos los Derechos Reservados 

(Safe Creative Registro de la Propiedad Intelectual 1202251193145)
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 LOCO POR TI

He grafitiado las calles y las paredes 

con tu grafiti, tu alias y tú nombre 

pero aun así yo se que tu puedes 

ignorar como a un perro, este hombre. 

  

Este, que hasta dormido te nombra 

y sin pensar, por ti, su vida da 

este, que ama hasta tu sombra 

y que su amor crece cada día más. 

  

Nuestro encuentro es bimestral 

pero a mí me parece un bienio 

si  un segundo te dejara de pensar 

dos meses serian como un milenio. 

  

Todo el que me ve, piensa que estoy loco 

a todo el que veo, le hablo solo de ti 

tal vez tengan razón y no un poco 

pues, hasta en mi chaine tu nombre escribí. 

  

AUTOR:Jareth Cruz 

  

Todos los Derechos Reservados 

(Safe Creative Registro de la Propiedad Intelectual 1202251193145) 
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 ¡COMO OLVIDARTE! (Soneto)

Si al pronunciar tu nombre me equivoco 

no pienses, vida mía, que te olvido 

pues, ¡cómo olvidar todo lo vivido! 

si contigo, mi amor, el cielo toco. 

  

¡Cómo  podré olvidarte!, si estoy loco 

por tenerte en mis brazos; en mi nido 

y ser ya para siempre tu marido 

pues, para que se cumpla falta poco. 

  

Que te quiero, amor mío, ten presente 

y, que si digo, a veces mal, tú nombre 

es porque tu belleza tengo al frente; 

  

A la cual le suplico no se asombre 

si me ve que estoy ido de la mente. 

pues, le puede pasar a cualquier hombre. 

  

Autor: Jareth Cruz 

  

Todos los Derechos Reservados 

(Safe Creative Registro de la Propiedad Intelectual 1202251193145)
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 QUISIERA SER PAJARILLO

Yo quisiera ser un ave 

y volar hasta tu nido 

porque tú tienes la llave 

de este corazón vacío. 

  

Volar por todo tu cielo 

ser como ese  pajarillo 

que no se cansa en su vuelo 

que con amor a emprendido. 

  

Quisiera volar, volar 

y cruzar los siete mares 

poderte cantar, cantar 

como mariachis en bares. 

  

Quisiera volar, volar 

y poder llegar a ti 

poderte besar, besar 

eso me haría  feliz. 

  

Quisiera ser pajarillo 

tal vez, canario o jilguero 

o un gorrión pecho amarillo 

en la jaula de tu cuerpo. 

  

Autor: Jareth Cruz 

  

Todos los derechos reservados 

(Safe Creative Registro de la Propiedad Intelectual 1202251193145)
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 A VECES 

A veces no se vivir 

olvido que debo hacer 

por pensar en ti; mujer 

se me olvido hasta reír. 

  

A veces quiero escribir 

contarles toda mi historia 

lo que guardo en mi memoria 

hoy, yo lo quiero exhibir. 

  

A veces y solo a veces 

cuando no puedo dormir 

en mi mente te apareces 

y comienza mi sufrir. 

  

A veces quiero dormir 

y no despertar jamás 

para estar donde tú estás 

y con nuestro amor seguir. 

  

A veces quiero decir 

todo, todo lo que siento 

pero por más que lo intento 

no lo puedo conseguir. 

  

A veces y solo a veces 

cuando deseo morir 

en todo tu te apareces 

para yo sobrevivir. 

  

Autor: Jareth Cruz 

Copyright© 2012 Jareth Cruz 

(1202291219997) 

Página 319/838



Antología de Jareth Cruz

 

Página 320/838



Antología de Jareth Cruz

 DE CIERTO OS DIGO (Redondilla)

DE CIERTO OS DIGO 

(Redondilla) 

  

De cierto, de cierto os digo 

tu venida no fue en vano 

hoy, por ti; me siento sano 

pues, tú; estás siempre conmigo. 

  

De cierto, de cierto os digo 

tú eres mi mayor tesoro. 

Con toda mi alma te adoro, 

con todo mi amor te sigo. 

  

De cierto, de cierto os digo 

no hay nadie más poderoso 

que mi Dios tan majestuoso 

Él es mi mejor amigo. 

  

De cierto, de cierto os digo 

Él es la vida, el camino 

y la luz que al mundo vino 

y de eso yo soy testigo. 

  

De cierto, de cierto os digo 

tu palabra me alimenta 

por eso, tómame en cuenta 

para el cuido de tu trigo. 

  

De cierto, de cierto os digo 

que has de volver a la tierra 

para acabar con la guerra 

y vencer al enemigo. 
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De cierto, de cierto os digo 

que siento un dolor profundo 

pues, para muchos... el mundo 

Seguirá siendo su abrigo. 

  

Autor: Jareth Cruz 

Copyright© 2012 

 

Página 322/838



Antología de Jareth Cruz

 ENAMORADO DE MI PRIMA

Llegaste a mí, sin preguntarme 

si quería quedarme contigo 

y me hiciste amarte 

aunque era prohibido. 

  

Llegaste a mí,  sin consultar 

Si podría amarte mucho 

porque sabias que para amar 

a mi corazón, yo, no escucho. 

  

Llegaste a mí, sin comprender 

que lo nuestro era prohibido 

por lo tanto, no podría ser 

ya que, tú y yo somos primos. 

  

Pero, a ti, no te importó 

me sedujiste a tal punto 

que mi boca, sin querer, te besó 

quedando ante el amor desnudo. 

  

Pero comprendiste al fin 

que lo nuestro era un pecado 

aunque fue tarde para mí 

pues, de ti, ya estaba enamorado. 

  

Autor: Jareth Cruz 
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 NO ME TRATES MAL

NO ME TRATES MAL 

  

No, no lastimes por favor 

el cuerpo que te pertenece 

y con toda el alma te ofrece 

de mi corazón, lo mejor. 

  

No me golpees te lo ruego 

haré todo lo que tú digas 

más, no hablaré con mis amigas 

si con eso ha herirte llego. 

  

Pero no me maltrates más 

no me hagas más, mas cicatrices 

quiero que seamos felices 

y vivir para siempre en paz. 

  

Mi corazón tiene una herida 

y es a causa de tu maltrato 

que si fuese por mí, hace rato 

muy lejos de ti; ya estaría. 

  

Pero, con toda el alma te amo, 

con todo el corazón te quiero 

por estar contigo me muero. 

no seas así es mi reclamo. 

  

Autor: Jareth Cruz 
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 NO SE

Yo no sé cuánto me ama 

yo no sé si me quiere 

yo no sé si mañana 

ese amor, por mi, muere. 

  

Yo no sé nada de eso 

pero quiero saber 

porque cuando la beso 

no es la misma de ayer. 

  

Yo no sé si me engaña 

si existe otro en su vida 

solo sé que me daña 

su mirada perdida. 

  

Yo no sé si quererla 

la verdad; no lo sé 

solo quiero tenerla 

(Hacerla mi mujer) 

  

Yo no sé, yo no sé 

pero quiero saber 

porque ya me cansé 

de mi forma de ser. 

  

Yo no sé porque sufro 

por ti, todos los días 

si en ti, solo descubro 

miradas tan vacías. 

  

Autor: Jareth Cruz
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 FELIZ CUMPLEAÑOS; WENDITA! (Redondilla)

Hoy, mi hija cumple ocho añitos 

y en casa estamos contentos 

tanto que, a los cuatro vientos 

jubilosos damos gritos. 

  

Le hemos comprado el pastel 

de su sabor favorito 

y un poema le he escrito 

en el centro del mantel. 

  

Celebramos en la sala 

con queque y rica bebida 

esos ocho años de vida 

que mi Dios, hoy le regala. 

  

Quiero decirte en tu día 

que mamá y yo te adoramos 

y por ti; la vida damos. 

Tenlo presente, hija mía. 

  

Con lírico recital 

en tu cumpleaños brindo 

en este día tan lindo 

y por supuesto,especial. 

  

Autor: Jareth Cruz 

Todos los Derechos Reservados 
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 SONETO AL SONETO

SONETO AL SONETO 

  

¡Soneto! son tus versos mil colores 

que alegran hoy mi vida de poeta 

tanto así que te llevo en mi libreta 

como llevo el amor de mis amores. 

  

¡Soneto! colorido como flores, 

tu estructura de pétalos me reta 

pero yo he conseguido la receta 

para hacerte con todos los sabores. 

  

Con tus catorce versos tan perfectos 

que, siempre logran mantener el son, 

con esos dos cuartetos elegantes; 

  

junto a tus dos tercetos tan brillantes... 

Endecasílabo, ¡mis predilectos! 

Tu serás la mejor composición. 

  

Autor: Jareth Cruz 

©2012  
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 ¿Cómo, porqué, dónde y cuándo?  

¿Cómo, porqué, dónde y cuándo? 

  

 ¿Cuándo seremos felices? 

¿dónde estará mi mujer? 

¿porqué no la puedo ver? 

mis pies ya tienen raíces 

mi alma muchas cicatrices 

de preguntarme llorando 

¿cómo, porqué, dónde y cuándo? 

y nunca obtengo respuesta 

pues, pienso que nada cuesta 

que me esté notificando. 

  

Autor: Jareth Cruz © 2012 
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 TODAVIA NO

TODAVIA NO 

  

No te puedo publicar 

todavía sos muy chica 

es más grande, Costa Rica. 

Tu tamaño he de aumentar 

para que puedas volar 

libre como el pensamiento 

y con la ayuda del viento 

pues, en ti, mi poesía 

con entusiasmo algún día 

diré todo lo que siento. 

  

Autor: Jareth Cruz  © 2012 
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 FUIMOS

Fuimos dos bellas aves 

volando hacia el sur 

parecíamos naves 

bajo el cielo azul. 

  

Fuimos dos bellos seres 

de exóticos nombres 

yo amante de mujeres 

y tú de los hombres. 

  

Te gustaba abrazarme 

yo era tan feliz 

que quería casarme. 

contigo vivir. 

  

Fuimos novios, amantes 

fuimos los testigos 

de un amor; como antes 

no había entre amigos. 

  

Autor: Jareth Cruz
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 A MI TIERRA, UPALA (SONETO)

A MI TIERRA, UPALA 

  

¡Oh, mi linda, mi bella tierra Upala! 

cada vez que te pienso, se entristece 

mi corazón, que en tanto dolor crece 

y que en tantos recuerdos se resbala. 

  

Tierra bella, no pienses que eres mala 

cuando un nativo a ti ya no regrese 

piensa que en otro sitio ya florece 

y que así, a como tú, calor regala. 

  

¡Oh, tierra hermosa, tierra tan bendita! 

tierra donde el dolor no conocí 

a Dios siempre le pido me permita; 

  

nuevamente pisar suelo rubí 

para verte feliz por mí visita 

y puedas ver lo mucho que crecí. 

  

Autor: Jareth Cruz 
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 ES AMOR

ES AMOR 

  

Es amor 

lo que siento 

cuando estoy 

escribiendo. 

  

Amor a las letras 

amor a la vida 

amor al poeta 

y a sus poesías. 

  

Amo la lectura: 

es mi gran poder. 

La literatura; 

mi razón de ser. 

  

Amo la pintura 

y todas las artes 

las llevo en mi pluma 

hacia todas partes. 

  

Es amor 

lo que siento 

cuando estoy 

escribiendo. 

  

Es amor. No dudo 

que mi corazón 

se hace todo un nudo 

hablando de amor. 

  

Es amor, si, lo es 
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lo grita mi mente 

cuando en un papel 

te tengo presente. 

  

Es amor del bueno 

hecho poesía 

hasta tu alma llego 

siempre cada día. 

  

Es amor 

lo que siento 

cuando estoy 

escribiendo. 

  

Autor: Jareth Cruz
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 SUFRIENDO POR TI, III (Redondilla)

No saben cuánto he sufrido 

no saben cuánto he llorado 

por no tenerla a mi lado 

hoy, me siento tan herido. 

  

Hoy, me siento tan perdido 

hoy, me siento abandonado 

y me siento fracasado 

como nunca me he sentido. 

  

Hoy, sólo llorar quisiera 

y que se oiga mi clamor, 

que estoy muriendo de amor 

ojalá que ella supiera. 

  

Extraño su compañía 

sus besos y sus caricias 

que fueron siempre delicias 

a la hora de hacerla mía. 

  

Me hace falta su mirada 

para comenzar el día. 

Las frases que me decía 

de mujer enamorada. 

  

Autor: Jareth Cruz © 2012 
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 COMO UNA ESTRELLA

Ella, fue para mí 

como una estrella 

estrella que perdí 

por no quererla. 

  

Nunca la valoré 

cuando la tuve 

ahora la veré 

sin que me alumbre. 

  

Con todo el corazón 

busco mi estrella 

y pedirle perdón 

cuanto quisiera. 

  

Como una estrella 

ella fue para mí 

y me di cuenta 

hasta que la perdí. 

  

Autor: Jareth Cruz 
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 YA NO PUEDO ESCRIBIR (Soneto)

No puedo escribir como antes lo hacía 

ya no se qué escribir o que inventar 

por eso es que no he vuelto a publicar 

pues, Jareth, está vivo todavía. 

  

y espero seguir con la poesía 

para los corazones alegrar 

cada vez que me lean sin parar 

los poemas de amor que escribí un día. 

  

Ya no puedo escribir, ya no, ya no 

no sé porque será, no sé, no sé 

Quizás la inspiración me abandonó 

  

O el talento de mi se fue, se fue 

y en mi ha quedado solamente yo 

yo que hasta de reír ya me olvidé. 

  

Autor: Jareth Cruz
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 TODAVIA II(Soneto)

Yo se que todavía te amo mucho 

y que todas las noches yo te sueño 

y que muriendo estoy por ser tu dueño 

aunque para lograrlo ya no lucho 

  

Pues, hace tiempo que tu voz no escucho 

y el recuerdo de ti se hace pequeño 

que a veces otra imagen me diseño 

en la mente que es como cucurucho. 

  

Este amor que por ti sintiendo sigo 

cada vez me enloquece y más me daña 

al no poder siquiera ser tu amigo 

  

Cuando todo mi ser tanto te extraña 

y sin querer tu nombre siempre digo 

pero tu ausencia cada vez me empaña. 

  

Autor: Jareth Cruz
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 SONETO A LA MAS BELLA

Cantaba felizmente su canción 

aquella que compuso con cariño 

cuando este tico apenas era un niño 

que no entendía nada de razón. 

  

Cantaba con el alma y corazón 

y con amor me hacía siempre un guiño 

cuando ensuciaba todo su corpiño 

siempre a la hora de mi alimentación. 

  

Dedico este soneto a la más bella; 

a mi madre que tanto amor me dio 

y hoy daría cualquier cosa por verla. 

  

solo sé que me alumbra, que es mi estrella 

y que de mí, ella, siempre bien cuidó 

 y por eso y más, siempre he de quererla. 

  

AUTOR: Jareth Cruz 
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 ALLI VA (Soneto)

Allí va la mujer que tanto amé 

va vestida de blanco hacia el altar 

va feliz porque ya se va a casar 

y yo, pues, evitarlo no podré. 

  

pero así no fue como lo soñé 

Debería ser mío ese lugar 

pero si que ya es tarde para estar 

al lao de ella en el altar de pie. 

  

¿Saben? yo le deseo mucha suerte. 

Espero sea muy feliz con él 

y que no los separe ni la muerte; 

  

que su esposo le sea siempre fiel, 

que esté a su lado siempre que despierte 

y cumpla como esposo su papel. 

  

Autor: Jareth Cruz
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 LO QUE ESCRIBO

LO QUE ESCRIBO 

  

Yo siempre he sabido 

que todo lo que escribo 

me nace del alma. 

  

Y tengo entendido 

que al escribir recibo 

mucha paz, mucha calma. 

  

Por eso, te digo 

que feliz, yo, vivo. 

Mi autoestima es alta. 

  

Pues, creo en Cristo 

aunque no lo he visto 

y no hace falta; 

  

no hace falta ver 

para, yo, creer 

que existe Dios. 

  

Me basta con sentir 

observar, percibir 

y escuchar mi voz. 

  

Todo lo que escribo 

en carne propia lo he vivido 

de la ¨A¨ a la ¨Zeta¨. 

  

Y muchos me admiran 

hasta flores le tiran 

 a este joven poeta. 
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Autor: Jareth Cruz © 2012
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 PORQUE HAN DE CREER?

 

  

¿PORQUE HAN DE CREER? 

  

Porque han de recurrir al futurólogo 

si en verdad han creído ya en Jesús. 

No soy profeta, tampoco teólogo 

sólo quiero darles algo de luz. 

  

Porque han de creer en clarividentes 

si Dios no aprueba al lector de futuro 

es más para que tengan muy presente 

toditas esa gente ama lo oculto. 

  

Porque quieren creer en adivinos 

si Jesús siempre dijo: 

 Yo soy la luz del mundo. 

  

Si siempre afirmamos que creemos sólo en Dios 

y sabemos que Dios da la sabiduría 

porque complicarnos dividiendo la fe en dos 

si sólo Dios nos salvará  en el postrero día. 

  

Autor: Jareth Cruz  © 2012 
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 ME GUSTA ESCRIBIR

ME GUSTA ESCRIBIR 

  

Me dedico a escribir 

porque así puedo decir 

todo, todo lo que quiero. 

Puedo decir que soy rico 

a veces pobre y muy chico 

que quiere empezar de cero. 

  

Me gusta escribir mi historia 

lo que guardo en mi memoria 

sobre mi primer amor. 

Así doy vida a las letras 

desde mi alma, que penetras, 

tú; mí estimado lector. 

  

Me gusta escribir sonetos 

redondillas y sextetos 

y de vez en cuando décimas. 

Aunque debo de admitir 

que a veces suelo escribir 

composiciones muy pésimas. 

  

Y ya que estoy escribiendo 

diré lo que está sintiendo 

este blando corazón. 

Que de latir no ha dejado 

con tan ritmo acelerado 

como mi respiración. 

  

Estoy sintiendo una  cosa 

es como una mariposa 

en mi estomago, volando 
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y, es que todavía siento 

ese bello sentimiento 

con el que te estoy amando. 

  

Autor: Jareth Cruz  © 2012 

Todos los Derechos Reservados 
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 MI VIDA SIN TI

MI VIDA SIN TI (Soneto) 

  

Mi vida es un jardín pero sin flores, 

un gran jardín plantado en el desierto; 

donde deshidratados ya se han muerto 

amapolas de exóticos colores. 

  

Mi vida es manjar pero sin sabores. 

Alguien soñando pero muy despierto, 

es un gran corazón súper abierto 

por enormes heridas y dolores. 

  

Mi vida sin ti es simplemente nada 

no florece, y carece de sabor 

y muy pronto será toda cortada; 

  

Pues, ya no quiere dar alguna flor 

es por eso, mi amor; tan adorada 

te pido, no te vayas por favor. 

  

Autor: Jareth Cruz 

© 2012 
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 LA TICA DE MIS SUEÑOS (SONETO)

He recorrido toda Costa Rica 

buscando esa belleza de mujer 

que solamente en sueños puedo ver 

pero no he encontrado a esa tica. 

  

La que en mis sueños tiempo me dedica 

y me entrega su amor y su querer 

y que vive muy dentro de mí ser 

la más hermosa, guapa y bella chica. 

  

He viajado hasta Pérez Zeledón 

pues, se que están en ese gran cantón 

las mejores muchachas de Tiquicia; 

  

También, hasta mi bella tierra Upala, 

todo por encontrar  quien me regala, 

en mis sueños; abrazos, ¡que delicia! 

  

Autor: Jareth Cruz 
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 AMAR ES (Nellycastell & Jareth Cruz)

AMAR ES 

  

Porque amar del amor 

su esencia divina, 

se ama su esplendor 

como esa luz divina 

que se impregna por los poros 

y que nos hace grandes, 

llevándolo con decoro. 

 

Porque amar es y será 

mi mejor talento 

y en mi corazón no habrá 

mejor sentimiento. 

 

Se ama lo simple 

y minucioso de él, 

se ama lo tierno y lo fuerte, 

se ama en la vida 

hasta la muerte 

y en el recuerdo queda 

como lo más hermoso y fiel. 

 

Se ama con todas las fuerzas 

sin pedir a cambio nada 

y se abren todas las puertas 

con una sola mirada. 

 

Se ama con la intensidad 
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que nos hace más pleno 

y nos inunda la verdad. 

 

Jamás en el amor 

Existen "peros" 

Porque amar es solo amar 

diciendo "te quieros". 

 

Jamás en el amar 

puede haber confusión, 

porque debe ser algo 

tan exquisito 

que nos eleve el alma 

llevándola al infinito 

y se confunda con la emoción, 

 

y te amo y tú me amas 

somos tan felices 

en nuestro cielo de amor 

no existen nubes grises. 

  

Amar es el escalón anhelado 

por los pobres de la tierra 

que no saben lo que es desear 

y menos la dicha de haber amado. 

  

Autores: Nellycastell & Jareth Cruz 
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 DILE A EL (Letra de cancion)

DILE A EL 

  

Sé que te he perdido,lo se 

y que un tonto he sido,también 

Sé que el pregunta de mi 

que si yo aún te amo a ti. 

  

Dile a él 

que cuando te veo 

se altera mi sangre 

y aunque no deseo 

Sé que soy cobarde. 

  

Dile a él 

que aún yo te siento 

muy dentro de mi alma 

que a cada momento 

tu amor me hace falta. 

  

Y, que te he perdido,lo se 

y que un tonto he sido,también 

y que el pregunta de mí 

que si yo aún te amo a ti. 

  

Dile a él 

que mucho yo sufro 

pensando si me amas 

porque en ti descubro 

unas fuertes llamas. 

Las veo en tus ojos 

en cada mirada 

en tus labios rojos 

y en cada palabra. 
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Dile a él. 

  

Autor: Jareth Cruz 
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 VERDADERA AMISTAD (Redondilla)

VERDADERA AMISTAD (Redondilla) 

  

Una amistad vale mucho 

y nunca tiene final 

y para mí; es especial 

y por conservarla, lucho. 

  

Lucharé por mantener 

una preciosa amistad 

sin importarme la edad 

sea hombre o sea mujer. 

  

una amistad vale mucho 

para mí, es como un tesoro 

su tiempo vale más que oro 

y sus consejos yo escucho. 

  

¡Viva siempre la amistad! 

porque así, paz se respira 

y dejemos la mentira 

vivamos en la verdad 

  

Porque una amistad si vale 

vale mucho para mí 

y esto que te digo a ti 

hoy, de mi corazón sale. 

  

Vivamos, hoy, como hermanos 

pues, somos hijos de Dios 

y ser uno en vez de dos 

cuando nos damos las manos. 

  

Vale mucho una amistad, 
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no se compra con dinero 

solo con amor sincero 

amor de fraternidad. 

  

Autor: Jareth Cruz 

© 2012 
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 VERDADERO AMOR

VERDADERO AMOR 

  

Siempre me ha preguntado la gente 

porque yo amo a primera vista 

y si mi amor es muy diferente 

con cada persona en mi lista. 

  

Yo no hago acepción de personas 

para mí; somos iguales todos 

y no sé si el amor, tu, fraccionas 

dando a cada uno según sus modos. 

  

Yo siempre he amado de esta forma 

pido a Dios que siempre sea así 

no me sujeto a ninguna norma 

desde que a mi Dios yo conocí. 

  

A mis hermanos, hoy les dedico 

con amor esto que hoy escribí 

donde mi forma de amar explico 

y tentaciones que una vez sentí. 

  

Siempre que escribo es para llegar 

a los corazones de cada uno 

y poderlos, un poquito, alegrar 

aunque a veces no alegro a ninguno. 

  

Hoy, escribo pensando en el ayer 

y me da muchísima nostalgia 

pues, igual ya nada podrá ser 

y cada día va muriendo esa magia. 

  

Autor: Jareth Cruz 
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© 2012 
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 ENAMORATE DE MI (Redondilla)

ENAMORATE DE MI (Redondilla) 

  

No te asombres si yo fui 

adversario de tu esposo 

o si me has visto celoso 

cuando él está junto a ti. 

  

Lo que pasa es que te quiero 

como jamás he querido 

y, por ti, me he convertido 

en un coloso guerrero. 

  

Y por ti vivo luchando, 

tus rechazos siempre aguanto 

pues, no te imaginas cuanto 

este joven te está amando. 

  

Y aunque nada te pedí, 

de rodillas aquí estoy 

con el alma te digo, hoy, 

enamórate de mí. 

  

Autor: Jareth Cruz 

 © 2012 
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 AMIGOS POR SIEMPRE

AMIGOS POR SIEMPRE 

  

Llegaste a mi vida, 

desde entonces, te quiero. 

Eres mi amiga 

y mucho te aprecio. 

  

Te escribo a diario 

para saber de ti 

y es necesario 

para yo ser feliz 

  

Te cuento mis cosas 

lo que hago y pienso 

te regalo mil rosas 

plasmadas en versos. 

  

Te digo te quiero 

porque lo siento 

y es puro y sincero 

este sentimiento. 

  

La gente nos apunta, 

de amigovios; nos tildan 

pero eso no me asusta 

nos tienen envidia. 

  

Pues, tú y yo nos queremos 

de una forma sincera 

y amigos siempre seremos 

aunque a la gente le duela 

  

Autor: Jareth Cruz
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 EXOTICA BELLEZA (SONETO) 

EXOTICA BELLEZA 

  

No encuentro la palabra más exacta 

que describa tu exótica belleza 

te he observado de pies a cabeza 

y toda tu silueta, a mí, me impacta. 

  

Mi mirada en tu piel poco redacta 

haciendo de mi mente débil pieza 

y para describir con sutileza 

es necesario que esté siempre intacta. 

  

Reconozco, eres bella; totalmente 

y, la verdad; para doblar la frente 

no nací, pero hoy, ante ti me rindo. 

  

Te ves buena y lo digo con respeto 

y con esta gran lírica: soneto, 

chica; por tu belleza rara brindo. 

  

Autor: Jareth Cruz 

Todos los Derechos Reservados 

Se permite la reproducción citando al autor 

© 2012 
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 MALA REPUTACION (Soneto)

MALA REPUTACION 

  

A mí, nadie me quiere, nadie me ama 

en asunto de amor he fracasado 

y tanto que he soñado y anhelado, 

con alguien, compartir mi blanda cama. 

  

¿Será porque yo tengo mala fama? 

en el barrio, de mi, mal han hablado 

creo que no tendré nunca a mi lado 

la persona que encienda en mí la llama. 

  

Algunos me odian otros ya me apuntan 

alzan sus dedos para señalar 

para hablar mal de mí siempre se juntan; 

  

A la misma hora, en el mismo lugar 

se reparten mi nombre, se los untan 

pero no han hecho más que especular. 

  

Jareth Cruz
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 POEMA DE DESAMOR (Soneto)

POEMA DE DESAMOR (Soneto) 

  

Necesito sacarme de la mente 

esa persona que no me ha querido 

ese amor por el cual tanto he sufrido 

y del que siempre vivo muy pendiente. 

  

Voy a escuchar consejos de la gente 

y echarte para siempre en el olvido 

y que se cumpla lo que he prometido 

no mirar hacia atrás, sólo el presente. 

  

No seré más imbécil, más idiota 

abriré para siempre bien los ojos 

para ya no obtener otra derrota. 

  

Espero, por tu bien; sepas perder 

pues, he de probar otros labios rojos 

y, que serán más dulce que mi ser. 

  

Autor: Jareth Cruz
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 CUANDO ESTOY CONTIGO (((DEISY))) & Jareth Cruz

CUANDO ESTOY CONTIGO 

  

_Ha pasado ya el tiempo y sigo pensando igual, 

sigo sintiendo lo mismo cuando estoy contigo. 

  

_A mí me pasa lo mismo, soy sentimental, 

y quiero tenerte toda la vida conmigo. 

  

_Porque solo tú, me haces sentir feliz, 

a tu lado puedo sonreír sin temor alguno. 

  

_Estando contigo no hay nube gris 

y como un niño; en tus brazos me acuno. 

  

_Cuando estoy contigo todo temor desaparece. 

Tú y yo somos solo uno tomados de la mano. 

  

_Y con mucha comunicación nuestro amor crece 

para que todo lo  vivido no sea en vano. 

  

_Porque cuando estoy contigo  vivo en un mundo lleno de pasión 

rodeado de tu ternura, cariño y comprensión. 

  

_Cuando estoy contigo, soy feliz; me olvido de todo 

y me dejo abrazar, besar y amar a tu modo. 

  

  

_Por eso siempre soy feliz a tu lado, pues eres mi amor; 

lo más soñado. Tú pintas mi vida de un bello color. 

  

_Agradezco mucho a Dios por tenerte conmigo 

pues, mi felicidad; solo a tu lado la consigo. 
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Poema: Cuando estoy contigo 

Autores: (((DEISY))) & Jareth Cruz 
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 MIEDO DE AMAR (Soneto)

MIEDO DE AMAR (Soneto) 

  

De amarte demasiado tengo miedo 

de amarte cada día un poco más 

porque sé que no me amarás jamás 

y, yo; pues, olvidarte ya no puedo. 

  

Cada vez que te vas triste me quedo 

deseando poder volver atrás 

pero es muy tarde ya,  pues tú no estás 

y dejarme así, a ti, te importa un bledo. 

  

¡Oh, Dios! que debo hacer para olvidarla? 

pues, ella no me quiere, ella me ignora 

trato de no buscarla, no llamarla; 

  

pero; eso es imposible, yo; a toda hora 

siento ganas de más y más amarla 

aunque por dentro, siempre mi alma llora. 

  

Autor: Jareth Cruz
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 AQUI ESTOY (Sonedilla)

AQUÍ ESTOY (Sonedilla) 

  

Aquí estoy, como barco a la deriva 

como noche sin estrella. 

Aquí estoy, esperando a la más bella 

deseando me reviva. 

  

Extraño su sonrisa curativa, 

su mirada que destella 

y, siempre estoy pensando mucho en ella, 

en su mirada atractiva. 

  

Aquí estoy, esperando tu regreso. 

Vuelve pronto, por favor; 

que en tu recuerdo vivo siempre preso. 

  

Te extraño tanto, mi amor; 

y quisiera abrazarte y darte un beso 

y aliviarme este dolor. 

  

Autor: Jareth Cruz
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 DEJA LA PUERTA ABIERTA (Soneto)

DEJA LA PUERTA ABIERTA (Soneto) 

  

A ver, deja otra vez la puerta abierta 

y te demostraré que puedo hacer 

con una hermosa, bella y gran mujer 

que en asunto de amor es muy experta. 

  

Vamos, que siempre estaré  muy alerta 

esperando poderte complacer. 

Deja algo en señal para yo saber 

que me has dejado ya lista la puerta. 

  

Deseo ingresar a tu habitación 

para poder comerte lentamente 

empezando por tu gran corazón; 

  

porque esta noche tengo hambre y sin duda 

mi postre favorito está candente 

sobre la cama con su piel desnuda. 

  

Autor: Jareth Cruz
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 SONETO A LA MUJER

SONETO A LA MUJER 

  

Siempre eres la primera, hasta para levantarte 

haces el desayuno y preparas el almuerzo 

para que tú marido: el dueño de tu universo 

se levante a comer a veces sin saludarte. 

  

Admiro tu grandeza y quiero felicitarte 

y un poco de mi amor acompaña cada verso. 

A ti, que eres ejemplo de entrega, amor y esfuerzo, 

yo quiero en cada letra un abrazo regalarte. 

  

¡Oh! mujer, eres fuerte, no te llego a los pies. 

Yo llego a casa siempre cansado, con estrés 

que a veces ni un abrazo he sido capaz de darte; 

  

mientras, tú tienes toda la casa arregladita 

y aun así, yo; te encuentro haciendo alguna cosita 

pues, también eres  siempre la última en acostarte. 

  

Autor: Jareth Cruz 
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 ¿PORQUE? (SONETO)

¿PORQUE? 

  

¿Por qué no tengo todo lo que quiero? 

¿Por qué siempre la vida es tan injusta? 

y, la verdad, así, a mi no me gusta 

mientras otros sonríen, yo aquí muero. 

  

Si la vida es así, Dios, yo prefiero 

que me hagas ya dormir, aunque me asusta 

porque nada a tu ley esto se ajusta 

pero llámame en el día postrero. 

  

¿Por qué unos sufren y otros son felices? 

¿Por qué hay tanta maldad en este mundo? 

¿Por qué han de sembrar solo nubes grises? 

  

y, ¿Por qué en el abismo más profundo 

desean refugiarse los países? 

por eso quiero dormir, pues, ya me hundo. 

  

Autor: Jareth Cruz 
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 QUISIERA SABER(Soneto)

QUISIERA SABER(Soneto) 

  

¿Quisiera saber cómo y dónde estás? 

quiero saber de ti, como es tu vida 

quisiera ver la luz bien encendida 

que siempre iluminó tu bella faz. 

  

Hoy, no sé si de mi te acordarás 

lo que sé es que mi mente no te olvida 

y, aquí, en mi corazón estás metida 

como siempre robándome la paz. 

  

Quisiera saber toda la verdad 

pues, he escuchado ya muchos rumores 

que te han visto por toda la ciudad, 

  

feliz, con un sinnúmeros de amores 

que pretenden con toda tu beldad 

hacerse varios mundos de colores. 

  

Autor: Jareth Cruz
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 SIN TI(Soneto) 

SIN TI(Soneto) 

  

Cuánto dolor sentí cuando te fuiste 

mi alma y mi corazón lloraron tanto 

y, ya hasta un mar han hecho con su llanto. 

Desde que no estás sólo vivo triste. 

  

Siento que ya el amor en mi no existe 

no soy feliz, ya no rio, ya no canto 

y mi apariencia es como de un espanto 

que con la soledad de gris se viste. 

  

Por eso, en mi soneto, yo te digo 

vuelve que sin ti sólo hay pesadillas 

y ya no sé que voy a hacer conmigo. 

  

Si tú no estás mi mundo se detiene 

y sólo me verán muy de rodillas 

preguntándole a Dios por qué no viene. 

  

Autor: Jareth Cruz
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 GRACIAS SEÑOR (Soneto)

GRACIAS SEÑOR (Soneto) 

  

Señor, me has transformado y te agradezco 

me has escogido para tu grandeza 

has quitado lo malo en mi cabeza 

aunque, no, tu perdón yo no merezco; 

  

pero espiritualmente, por ti, crezco 

convirtiéndome en tu naturaleza. 

Eres mi amor, mi paz, mi fortaleza 

y por eso mi vida yo te ofrezco. 

  

Has cambiado mi vida totalmente, 

me has llenado con tu poder y amor. 

Hoy, voy muy feliz entre tanta gente. 

  

Señor, has escuchado mi clamor 

y, gracias a ti, yo soy diferente. 

Gracias, señor, por ser mi salvador. 

  

Autor: Jareth Cruz

Página 369/838



Antología de Jareth Cruz

 AMOR DE COLEGIO (Soneto)

AMOR DE COLEGIO (Soneto) 

  

Yo me enamoré de una colegiala, 

esa chica era toda mi alegría 

aunque a veces besarla no podía 

en el colegio técnico de Upala. 

  

Ahora su recuerdo me regala 

inspiración en este hermoso día 

para componer esta poesía 

sentado, aquí; en el centro de la sala. 

  

Hoy, de ella no sé nada, nada, nada 

ni ella de mi tampoco, así es la vida 

pero supongo que ya está casada. 

  

Hoy, su voz en mi mente está metida 

y, en mi alma, su sonrisa bien guardada. 

Como siempre lo bueno no se olvida. 

  

Autor: Jareth Cruz
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 LAS PALABRAS (Soneto)

LAS PALABRAS (Soneto) 

  

A veces las palabras se me van 

se escapan de la cárcel de mi mente 

y vuelan por los cielos libremente 

felices porque presas ya no están. 

  

A veces, entusiasmo, ellas me dan 

y he logrado hacer algo diferente 

con el cual, hoy  yo me he ganado fácilmente 

el cariño y amor de cada fan. 

  

Hoy, las palabras quieren estar presas 

quieren quedarse dentro de mi ser 

para escribirle a todas las bellezas; 

  

empezando por esa gran mujer 

que con sus labios rojos como fresas 

nos hacen todo el cuerpo estremecer. 

  

Autor: Jareth Cruz
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 SIEMPRE (Soneto)

SIEMPRE (Soneto) 

  

Dejamos que lo nuestro terminara 

sin darnos tiempo para señalar 

donde estuvo la falla que, de amar 

ella, rápidamente me dejara. 

  

Nunca le reclamé nada en su cara 

y, mi intención fue siempre dialogar, 

todo de mi, siempre le quise dar 

para que, ella, bastante, a mí,  me amara. 

  

Hoy, todos sus recuerdos me hacen daño 

y, para mí, que ya no me quería 

y yo, siempre creí en su infame engaño. 

  

Siempre le creí cuando me decía 

no puedo estar muy lejos, pues, te extraño 

y sin ti, de mi vida que sería. 

  

Autor: Jareth Cruz
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 EL POETA; MAURICIO (Cuento)

EL POETA; MAURICIO 

(Redondillas) 

  

Era una vez un poeta 

que se llamaba, Mauricio 

y, escribir era su vicio. 

Siempre andaba una libreta. 

  

Un día se enamoró 

de una muchacha doncella 

del pueblo era la más bella 

pero siempre le ignoró. 

  

Pero, Mauricio; el poeta 

nunca se dio por vencido 

pues, estaba convencido 

de que, ella, era su Julieta. 

  

Y, con amor le escribía: 

su corazón desnudaba, 

pues, así, le confesaba 

todo aquello que sentía. 

  

yo me acuerdo que una vez, 

él, un beso le robó 

cuando ella se descuidó 

y ella no le habló en un mes. 

  

Pobre poeta Mauricio 

no tiene nada de suerte 

pero, el amor es más fuerte 

y, amarla será su oficio. 
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Cierto día por la calle 

me encontré con esa chica 

a la que le dicen; rica 

y, no hace falta el detalle. 

  

En su cinta me he metido: 

novela real y cruel 

para hacer el gran papel 

del personaje Cupido. 

  

Pues, Mauricio y sus poemas 

no la van a convencer 

aunque los llegue a leer 

se necesita más temas. 

  

En este caso, una flecha 

que en alma y cuerpo los una 

y, no sean sol y luna 

que se juntan cierta fecha. 

  

Autor: Jareth Cruz 
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 SUFRIENDO POR TI

SUFRIENDO POR TI 

  

  

Empieza a caer la tarde, 

ese velo entre rojizo y gris 

que observo por todas partes 

despojando el júbilo de mí. 

  

Y mi corazón muy blando, 

se pone triste por el silencio, 

y porque te estoy pensando, 

pero es más triste si no te pienso. 

  

Al llegar la noche fría 

la recibo con mucho llanto, 

por vivir esta melancolía 

de haberte pensado tanto. 

  

¡Oh!, ¡qué vida la mía! 

¿Cuándo seré  feliz? 

si de noche y de día 

estoy pensando en ti. 

  

Es media noche ya, 

ni un grillo se escucha, 

sólo mi corazón llorar, 

que por sacarte lucha. 

  

Ya puedo ver el alba, 

y yo, aún sin dormir, 

no descansará mi alma 

mientras  he existir. 
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Es completamente de día, 

y no pude dormir nada, 

si lo hubiese hecho, juraría... 

que hubiese soñado con mi amada. 

  

Me pregunto ¿Dónde estarás? 

para ir en busca de ti, 

y así no sufrir más 

porque sin ti no soy feliz. 

  

Desde tu partida no he dejado 

ni un instante de pensar en ti, 

no comprendo por qué me has abandonado 

si yo...yo...yo era todo para ti. 

  

Autor: Jareth Cruz 
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 LA VIDA DE UN POETA (Soneto agudo)

LA VIDA DE UN POETA (Soneto agudo) 

  

La vida de un poeta enamorado 

está llena de bellos versos cálidos, 

que quizás para algunos no son válidos, 

porque nunca han amado así, jamás. 

  

El poeta romántico le escribe, 

por todo el cielo, el nombre a su adorada; 

no importa que no esté enamorada, 

él, siempre le amará cada vez más. 

  

¡Oh, poeta! ser como tú, quisiera, 

pues, con tu historia, yo, me identifico, 

aunque escribir así, nunca aprendí. 

  

Yo hago la poesía a mi manera, 

aunque para escritor no califico... 

¡no tengo ese talento que hay en ti! 

  

Autor: Jareth Cruz 
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 PARA AMAR ASI SOY (Soneto acróstico)

PARA AMAR ASI SOY (Soneto acróstico) 

  

Pongo todo mi amor sin condición 

Amo cual gran romeo a su Julieta 

Robo todos los versos del poeta 

Armo con ellos la mejor canción. 

  

A toda hora te doy mi corazón 

Me robo los colores del planeta 

Amarillo, naranja, azul, violeta 

Rojo como el amor y la pasión. 

  

A cada instante escribo tu gran nombre 

Sobre el velo de cada hermoso cielo 

Imaginando un mundo de colores. 

  

Siempre pensando ser tu soñado hombre 

Ojala que también sea tu anhelo 

Y, por ti, en los jardines, ya no hay  flores. 

  

Autor: Jareth Cruz 
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 TRATANDO DE OLVIDAR (Soneto septenario)

TRATANDO DE OLVIDAR (Soneto septenario) 

  

Quiero olvidar la historia 

que ha marcado mi vida 

con una gran herida 

que guardo en mi memoria. 

  

Y, mantengo la euforia 

que creía perdida 

de encontrar la salida; 

feliz, por la victoria. 

  

Me detengo, hago pausa 

y siento mucha calma, 

siento que ya he vencido. 

  

Pues, recordar le causa 

muchos daños a mi alma. 

Para eso está el olvido. 

  

Autor: Jareth Cruz

Página 379/838



Antología de Jareth Cruz

 ESCRIBIENDO A MI ESTILO (Redondilla)

ESCRIBIENDO A MI ESTILO (Redondilla) 

  

Yo siempre estoy escribiendo 

mis poesías humildes 

sin comas, puntos ni tildes. 

De ortografía no entiendo. 

  

Y mi sueño, mi gran meta 

no es llegar hasta la cima 

ni que llegue alguna rima 

que hoy escribe este poeta. 

  

Solo quiero que mis versos 

alguien los quiera cantar 

y así puedan recordar 

mi talento, mis esfuerzos, 

  

que no son de plagiador 

pues, nunca envidio ni copio 

porque tengo estilo propio 

como cualquier escritor. 

  

Gracias le doy a, Jesús: 

el único intercesor, 

y a mi Dios, el creador 

que me guían con su luz. 

  

Y, sigo, no me detengo 

para esto no tengo freno 

aunque no sea tan bueno 

pero, feliz me mantengo. 

  

Y continúo escribiendo 
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estas bellas redondillas 

que acarician mis mejillas 

cuando las estoy leyendo. 

  

Y, yo, quisiera decirles 

amadísimos lectores 

en mi mundo de colores 

siempre estoy para servirles. 

  

Autor: Jareth Cruz 

© 2012 
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 DE NOCHE (Soneto)

DE NOCHE (Soneto) 

  

El sol no brilla mas, ya se apagó 

como se apaga el día en primavera 

no distingo entre monte y carretera 

creo que la ciudad ya se durmió. 

  

Mañana será un nuevo día y, yo; 

otra oportunidad tendré y, quisiera 

ser para siempre bueno hasta que muera 

pues, Jesucristo ya me perdonó. 

  

Es hora de dormir, gracias señor 

cuida siempre de mí, mientras yo, duermo 

y mañana, un radiante sol, regálame. 

  

Regálame la paz, dame tu amor 

que sin ti, en este mundo, yo me enfermo, 

por eso, con tu espíritu, Dios, lléname. 

  

Autor: Jareth Cruz 

 

Página 382/838



Antología de Jareth Cruz

 SOBRE MI (SONETO)

SOBRE MI (SONETO) 

 

Bueno, naci en Upala, cantón trece, 

de la linda provincia, mi Alajuela, 

y, gracias a mi Dios, no fue mi escuela; 

esa calle que, nada bueno ofrece. 

  

Y, escribir poesías me enloquece. 

Me han dicho que para esto tengo espuela, 

que hasta puedo escribir una novela, 

que mi talento cada día crece. 

  

y el segundo, yo soy, de cinco hermanos, 

actualmente casado con Zulema: 

mi gran y bella esposa que tanto amo; 

  

y gracias a Dios, tengo vicios sanos 

como el de la pintura y el poema, 

a ese tipo de cosa, así le llamo. 

  

Jareth Cruz 
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 ATRAPADA EN EL TIEMPO (heptasílabos)

ATRAPADA EN EL TIEMPO (heptasílabos) 

  

Dedico este poema 

a una amiga del foro 

Atrapada en el tiempo 

es su bello seudónimo. 

  

Y, me lee y, la leo; 

nos leemos a diario. 

[Confieso] me ha gustado 

su bello poemario. 

  

Donde quiera que vaya 

donde quiera que, esté 

muy dentro de mï  alma 

sus letras llevaré. 

  

Te leo, amiga mía, 

tus letras: toda bellas, 

que cada poesía 

merece mil estrellas. 

  

Te leo, amiga mía; 

y te leo a cada hora 

siento que cada día 

tu letra me enamora. 

  

Te dedico esta letra, 

Atrapada en el tiempo, 

este humilde poema, 

con todo el sentimiento. 

  

Yo te doy mi amistad 
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a través de este medio 

y, un día tú sabrás 

lo mucho que te quiero. 

  

Autor: Jareth Cruz 
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 AMO (Verso blanco)

AMO (Verso blanco) 

  

Amo sentir el viento 

que acaricia mi cara 

el mismo que jüega 

con tu oscuro cabello. 

  

Amo sentir tu aliento 

acariciar tu espalda 

escuchar esa voz 

dicïéndome te amo. 

  

Amo todo de ti 

tu sonrisa, tus gestos 

la mïel de tus labios 

y verme en tus pupilas. 

  

Amo todo eso y más 

amo decir tu nombre 

recorrer suavemente 

con mis manos tu piel. 

  

Amo escuchar tu risa 

caminar de la mano, 

recorrer lentamente; 

con mi lengua, tu cuerpo. 

  

Autor: Jareth Cruz
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 REENCUENTRO (Poema dialogado)

REENCUENTRO (Atrapada en el tiempo & Jareth Cruz) 

  

-¡Hola! ¿Cómo estas, amada mía? 

¡tanto tiempo sin verte, mi cielo! 

-Como siempre, aquí, esperándote mi amor. 

¡No imaginas cuanta falta me has hecho! 

-¿sabes? extrañaba tanto tu voz 

y acurrucarme en tu pecho. 

 

-Y yo solo esperaba este momento 

para poder demostrarte lo que siento. 

-¡Oh, mi amor! dame otro abrazo fuerte. 

Me estaba muriendo por verte. 

 

-Acércate mas a mí, para poderte sentir. 

Todo este tiempo ha sido un tormento. 

-Con gusto me pegare más a ti 

quiero sentirte tan adentro. 

 

-Quiero saber, ahora que ya volviste, 

si nunca más, de mi lado querrás irte. 

-¿Cómo alejarme de ti, si fue triste 

el estar sin ti, el no sentirte? 

 

-Eso es justo lo que, de tus labios; 

quería escuchar. ¡Amor, te amo! 

-Hace tiempo que no lo escucho, 

dime otra vez que me amas mucho. 
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-¡Te amo, te amo! y quiero decírtelo siempre 

porque solo existes tu, en mi corazón y mente. 

-Gracias mi cielo, mi amada mía, 

nuestro encuentro hoy se vuelve poesía. 

 

-Si, corazón, lo será para toda la vida 

o al menos, hasta que Dios lo decida. 

-Sabes que, en cuerpo y alma te pertenezco. 

y por tener tu amor, a Dios siempre le agradezco. 

  

  

The End 

  

Autores: Atrapada en el tiempo & Jareth Cruz 

Todos los Derechos Reservados 
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 YO QUIERO

YO QUIERO 

  

Yo quiero plasmar mis versos 

en un pequeño papel 

ser como el poeta aquel 

que vive en el universo. 

  

Yo quisiera ser la espiga 

esa que brota del trigo 

y sea la fe el ombligo 

de todo lo que yo diga. 

  

Yo quiero cantar mis versos, 

cantar toda la verdad; 

con toda tranquilidad 

aünque me lleven preso. 

  

Quisiera ser ese halcón 

que vüela libremente 

que solo tiene presente 

y lo vive sin temor. 

  

Yo quiero decir  ahora 

todo lo que mi alma siente 

que sepa toda la gente 

todo lo que mi alma añora. 

  

Yo quiero pegar un grito 

y desahogar mis penas 

romper todas las cadenas 

ni un eslabón quede unido. 

  

Yo quiero tener conmigo 
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la estrella de la mañana, 

que de ilusiones me baña, 

eso es todo lo que pido. 

  

Autor: Jareth Cruz
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 AMOR DE ESTUDIANTE E IMPOSIBLE  (Poema dialogado)   

AMOR DE ESTUDIANTE E IMPOSIBLE 

(Fusión Atrapada en el Tiempo & Jareth Cruz) 

  

-Te conoci en la escuela 

ahí de ti me enamoré. 

 

-ese fue tu gran error 

no me culpes por él. 

-No me digas eso, mi amor, 

mejor déjate querer. 

 

-será mejor que lo entiendas 

apenas soy una niña, no mujer. 

-Eso, es algo, mi reina 

que yo no quiero entender. 

 

-Tendrás que hacerlo, porque 

solo como amigos te puedo querer. 

-Te amaré, aunque no te importe 

ya eres parte de mí ser. 

 

-Pues, hazlo pero en silencio 

porque hacia ti no puedo proceder. 

-Eso no es lo que yo pienso 

mi sueño es poderte tener. 

 

-Ya no pierdas más tú tiempo 

será mejor que te alejes. 
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-Ya es muy tarde, mi sentimiento 

por ti, cada día crece. 

 

 

-Nunca te di motivos 

te quiero, pero, solo como buen amigo. 

-Dime que hago para convencerte 

pienso que en el amor no tengo suerte. 

 

-No puedo darte ilusiones 

nunca podré corresponderte. 

-Mi corazón siente aguijones, 

me dolerá, solo como amiga verte. 

 

-Veras que será mejor verme así, 

o me perderás para siempre. 

Trataré de que te des cuenta, 

que no faltará quien pueda corresponderte. 

-Y, yo trataré de asimilarlo, aunque cuesta. 

Y  espero, al lado de mi pupitre; verte. 

  

Autores: Atrapada en el tiempo & Jareth Cruz 

© 2012 

The End 
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 LARGA DISTANCIA (Poema dialogado)

LARGA DISTANCIA (Poema dialogado) 

  

-Han pasado los días, las semanas y meses 

desde el día de tu partida. 

-¿Sabes? estando lejos pienso  que a veces 

no volveré más a tu vida. 

 

-Eso es lo mismo que siento cada día 

y me lleno de pensamientos y melancolía. 

-¡Como quisiera poder estar a tu lado! 

como una vez estuvimos, como lo he soñado. 

 

-Es muy triste el estar separados 

no es nada fácil si vivíamos tan enamorados. 

-Tus besos, tus caricias, hoy tanto extraño 

todos los recuerdos hoy me hacen daño. 

 

-Tal vez esto ya no tenga más futuro 

con esto que me dices no te siento tan seguro. 

-No me digas eso, mi cielo, si supieras que lloro 

 y, si me lastiman los recuerdos es porque te adoro. 

 

-Tal vez esta lejanía nos sirva de algún modo; 

se hace fuerte el amor o se muere todo. 

-Pero dime, cariño mío, ¿que es lo que sientes por mí? 

¿me sigues amando igual como cuando estaba junto a ti? 

 

-Hoy solo sé que te extraño, pues, ya paso casi un año 
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lo demás no puedo asegurarlo. 

-Es triste saber, que te puedo perder 

no quiero aceptarlo. 

 

-Mejor, volvamos a encontrarnos 

para ver si todavía existe el amor 

y no hacernos daños. 

 

-Está bien, veámonos en ese lugar 

donde sentí tu calor 

donde nos supimos amar. 

 

-Así será, entonces, 

nos veremos como a las once 

espero y esto nos sirva 

para poner en claro nuestro sentir 

y no seguir haciendo derroches. 

  

Autores: Atrapada en el tiempo & Jareth Cruz 

© 2012 
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 QUEDATE (Alejandrino)

QUEDATE (Alejandrino) 

  

Tal vez yo no sea tu poeta favorito 

porque mis versos, a veces, no son tan sinceros 

y prefieres los versos de Jorge Luis Otero; 

ese poeta que, un poco de todo ha escrito. 

  

Pero déjame decirte que te necesito 

y que no puedo vivir sin ti porque te quiero 

aunque no sea yo ese poeta, te repito 

el que siempre lees con entusiasmo y esmero. 

  

Pero, mi vida; quiéreme aunque sea un poquito 

no ves que sin tu amor, sin tus besos yo me muero. 

Mi amor, quédate junto a mí aunque sea un ratito 

quiero sentir tu calor por todos mis senderos. 

  

Quédate, quédate que me muero si no estás 

por favor, mi vida, más castigos no me mandes 

haré todo lo que tú me pidas y hasta más 

te escribiré como Jorge Luis Otero Hernández. 

  

Pero quédate, quédate; ya no mas castigo 

mírame como sufro, yo quiero ver la luz 

pues, yo quiero ser tu amor y no ese buen amigo 

de lo contrario, escribiré como Jareth Cruz. 

  

Autor: Jareth Cruz 
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 TU NOMBRE EN MIS POEMAS (Soneto)

TU NOMBRE EN MIS POEMAS (Soneto) 

  

¿Y qué? Escribir tu nombre, yo, deseo 

en cada  poesía, mi Zulema 

¿Acaso hay algún tipo de problema? 

que exista uno siquiera ¡no lo creo! 

  

Dímelo, porque de verdad no veo 

pues, ¿que hay de malo que en cada poema, 

tu nombre forme parte de mi lema? 

si al fin y al cabo solo yo los leo. 

  

Déjame que, yo así; soy muy feliz 

y siempre ignoraré cada reclamo 

y en mis letras tu nombre escribiré; 

  

y no quiero que exista nube gris 

entre nosotros, porque tanto te amo 

yo te amo, te amo y, siempre te amaré. 

  

Autor: Jareth Cruz 

  

 

Página 396/838



Antología de Jareth Cruz

 EL SOPLO DEL CIELO  (Fusión beauty_cris & Jareth Cruz)   

EL SOPLO DEL CIELO 

(Fusión beauty_cris & Jareth Cruz) 

  

Sopla...una brisa 

que remembra aquel amor. 

Elevo un canto al firmamento, 

al creador del universo. 

La luna sopla pasión 

y envuelve mi corazón 

y mi canto va de prisa 

hacia ti, mi salvador 

con todo el sentimiento 

impregnado en cada verso; 

parte de la inspiración 

de este bello don. 

Habla el cielo 

tu voz... 

el cosmos me aprisiona 

en su esplendor, 

el tiempo se detiene, 

mi mundo se altera 

imperceptible al derredor 

y tan solo escucho 

tu música, sonido estremecedor 

que rasga el velo: 

tu voz... 

que siempre entona 

a todo fulgor 

y tu manto hacia mi viene. 

Aplauden las estrellas 

La luna sopla amor 

la brisa empapa al mundo 

y el cielo cambia de color. 
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Autores: beauty_cris & Jareth Cruz 

  

  

  

 La foto fue tomada desde el cerro mas alto de Costa Rica, el cerro chirripo. 
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 NO TE OLVIDO

NO TE OLVIDO 

  

En un abrir y cerrar de ojos 

tu imagen vïene a mi mente 

y empiezo a llorar tristemente 

pues, tus besos, hoy, son despojos. 

  

Y la imagen quiero arrancar 

de la chica que fue mi novia 

porque siento cuanto me agobia 

que, feliz ya no puedo estar. 

  

Y es que, aún no olvido tu nombre 

ni tu manera de pensar 

pues, como poder olvidar 

que una vez fui tu amor, fui tu hombre. 

  

¡Tantas cosas! como olvidar 

tantas caricias, tantos besos, 

son muchos los recuerdos presos 

que yo quisiera hoy liberar. 

  

Siempre me voy a preguntar 

que será de tu vida ahora 

que has decidido estar muy sola 

muy lejos de la gran ciudad. 

  

Autor: Jareth Cruz 
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 EN UN POEMA (Redondilla)

EN UN POEMA (Redondilla) 

  

En un poema te escribo 

toditos mis sentimientos 

que viajan por fuertes vientos 

y atraparte es su objetivo. 

  

En ese poema incluyo 

la fecha cuando te di 

el beso que prometí... 

con el que sería tuyo. 

  

En estas letras te digo 

mi amor por ti siempre crece 

aunque tu alma no merece 

ni ese amor de buen amigo. 

  

En este poema triste 

te digo soy desdichado 

así es como yo he quedado 

desde el día que te fuiste. 

  

Espero que tú lo leas 

aunque ya sea muy tarde 

sabiendo que mi pecho arde 

aunque tú nunca lo veas. 

  

Arde mi felicidad 

me arde todo el corazón 

para ti fue diversión 

para mí; realidad. 

  

En este poema adjunto 
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toditas mis emociones 

donde, a nuestras relaciones 

les pongo fin con un punto. 

  

Autor: Jareth Cruz 

© 2012 
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 ¡¡¡NO EXISTEN EDADES!!!  (Poema dialogado)   

¡¡¡NO EXISTEN EDADES!!! 

(Poema dialogado) 

  

-Quiero decirte que desde hace tiempo 

siento un gran  amor por usted. 

-¿desde hace cuanto? 

Pensé que a mi edad nadie me podría querer. 

 

-Se que es una locura de mi parte 

pero la edad cuando hay amor no es importante. 

-No, no pienses que es una locura 

y, si así lo fuera, yo se que tiene cura. 

 

-Tal vez no pueda corresponderme usted 

pero no podía callar más este padecer. 

-Pero...si en el amor no hay edad 

no veo el porqué de no hacerse realidad. 

 

-Eso es justo lo que quería escuchar 

tenía miedo de que me fuera a rechazar. 

-¡como rechazarte!, la verdad, no puedo, 

pues, también te amo y he callado por miedo. 

 

-No debemos sentir miedo 

solo dejémonos llevar por el sentimiento 

se lo ruego. 

 

-Esa es una buena idea 
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y para no sentirme con tanta edad 

porque no me tuteas. 

 

-No quiero hacerlo 

pues, se perderá la esencia 

de su talento en mis sentimientos. 

 

-Agradezco tu sinceridad 

Así como tu presencia 

que me colma de felicidad. 

 

-Lo que más me alegra ahora es saber 

que, me ama y no seré solo su sombra. 

-Siempre te he amado y no lo dejaré de hacer, 

si supieras que mi alma a cada rato te nombra. 

 

Dejemos que el tiempo se detenga... 

aquí donde estamos sentados en la alfombra. 

-Así, tomados de la mano como siempre lo soñé 

con la mujer que amo y siempre amaré. 

 

-Desde hoy le digo que solo usted será 

el dueño de mi corazón. 

quiero tener por siempre conmigo 

su calor, su cuerpo y protección. 

 

-Y yo te digo todo eso y más tú tendrás. 

Serás por siempre mi adoración 

mi pecho será tu abrigo 

y tus besos mi gran pasión. 
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-Olvidemos, entonces, el reloj 

dejaré mis miedos a un lado 

me entregaré con gran pasión. 

Será mi maestro en el amor. 

  

Autores: Atrapada en el tiempo & Jareth Cruz 

© 2012 
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 HOY QUIERO HABLARLE

HOY QUIERO HABLARLE 

  

Hoy, quiero verla y hablarle 

necesito confesarle 

todo lo que mi alma siente. 

  

Sentimientos que atesoro 

y me salen por los poros 

cüando ella está presente. 

  

Yo no sé si declararle... 

tengo miedo a equivocarme 

y perder nuestra amistad. 

  

Pero es mucho lo que sufro 

y, en ella, a veces descubro 

que por mí, siente algo más. 

  

Pero no siempre son rosas 

porque así no son las cosas 

esa es la realidad. 

  

Y aunque siempre me sonríe 

algunas veces me pide 

que deje de molestar. 

  

Y ya yo no sé que voy a hacer 

creo morir por esa mujer 

y cada vez me siento más loco. 

  

No siento ya el corazón latir 

y lo que me queda por vivir 

les podría asegurar que es poco. 
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y ya yo no sé que voy a hacer 

y nadie me puede comprender 

¿Qué haré si ella no me corresponde? 

  

Con esa mujer, hoy quiero hablar 

y espero que lo pueda lograr 

porque siempre que me ve se esconde. 

  

Autor: Jareth Cruz 

© 2012 
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 ENAMORADO DE UNA POETISA (Soneto)

ENAMORADO DE UNA POETISA (Soneto) 

  

Enamorado de una poetisa 

hoy se encuentra mi pobre corazón 

yo quisiera ser su composición 

y de sus labios, su mejor sonrisa. 

  

Me gusta cada letra, me suaviza; 

en ellos siento su respiración. 

Me gusta como escribe, con pasión 

siendo en cada poema muy sumisa. 

  

Enamorado de sus letras bellas, 

siento que es para mí lo que ella escribe 

y al leer sus poemas toco estrellas; 

  

Cielo, nubes de todo un poco toco 

y siento que mi corazón hoy vive 

de ella, más enamorado, más loco. 

  

Autor: Jareth Cruz 
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 ENAMORADO DE MI PRIMA, PARTE II

ENAMORADO DE MI PRIMA, PARTE II 

  

-Quiero decirte esto desde hace tiempo 

el saber que estas aquí tan cerca 

viviendo bajo en el mismo techo que el mío 

me ha despertado el amor y el deseo 

que tenia dormido. 

  

-Pero que cosas estás diciendo, prima 

siempre te he visto como una hermana 

eres y serás mi mejor amiga 

dime que es una broma pesada. 

  

-Si lo quieres ver de esa manera, adelante 

piensa lo que decidas, ya he callado bastante 

este sentir que me estremecía 

con cada cosa que me contabas 

más de ti me enamoraba. 

  

-Lo nuestro no puede ser y tú lo sabes 

es un amor prohibido 

no quiero tener problemas con tus padres 

sigamos siendo buenos amigos. 

  

-Yo se que tú sientes lo mismo 

solo que por temor, no te animas 

¿acaso no sabes el conocido dicho? 

-que a la prima se le arrima- 

  

-Conozco ese dicho perfectamente 

como también "entre primos y parientes 

el amor es más caliente 

pero por favor, ya no me tientes. 
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-Siente mi presencia, acercate, dame tus manos 

déjate llevar, no pienses en los demás 

¡anda! olvídate de las formalidades 

el amor no te debe apenar 

  

-Que bien se siente tocar tus manos 

nunca había estado tan cerca de ti 

gracias por ese beso que me has dado 

me ha gustado, no te voy a mentir. 

  

-Entonces, propongo que sigamos adelante 

si tú sientes lo mismo que yo 

quiero ser tuya por completo a cada instante 

no dejemos que sea algo pasajero, no. 

  

-Me gustó, pero eso no significa que te amo 

perdóname por ser tan duro 

pero no debí haberte besado 

lo nuestro no tiene futuro. 

  

-Tan solo dime lo que tú sientes 

si no es mi amor correspondido 

te prometo no intentar ya nada contigo 

seguiremos siendo amigos. 

  

-Han pasado ya dos semanas 

desde el día en que te besé 

¿dime que todavía me amas 

pues, de ti me enamoré. 

  

-No cabe duda que el tiempo lo borra todo 

hoy mi tiempo ya no es tu tiempo, ni mi alma tu alma 

tuviste la oportunidad y la perdiste 

lo siento, no tuve calma, por ti no siento nada. 
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-Me duele que esto termine así 

tuve la oportunidad y la perdí 

hoy me iré muy lejos de aquí 

solo deseo que seas muy feliz 

y que nunca te olvides de mí. 

  

Autores: Atrapada en el tiempo & Jareth Cruz 
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 AMAME

AMAME 

  

Ámame sin medidas te lo ruego 

como si füera la ultima vez 

pero ámame de cabeza a los pies 

que quiero sentir otra vez el fuego. 

  

Ámame ya, sería tarde luego 

de amor estoy muriendo ¿no lo ves? 

y sin ti mi mundo gira al revés 

sin ti, mi amor, a ningún lado llego. 

  

Por eso ámame por favor te pido, 

que es mucho lo que sufro, lo que lloro 

tú sabes que yo siempre te he querido; 

  

sabes cuánto esta relación valoro 

y sin ti yo me siento tan perdido 

triste, como un pirata sin tesoro. 

  

Autor: Jareth Cruz
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 ¡¡¡SI SE PUEDE!!!

¡¡¡SI SE PUEDE!!! 

  

Hoy treinta y uno de Octubre 

con este pequeño escrito 

yo me uno en un mismo grito 

donde de fuerzas nos cubre. 

  

Fuerzas para combatir 

para luchar y vencer. 

Nada podrá detener 

nuestro hermoso y gran sentir. 

  

Hoy yo te quiero decir 

aunque tengas cáncer; lucha, 

recuerda que Dios escucha. 

Sólo él te puede cumplir. 

  

Pídele con mucha fe 

sólo él te puede sanar 

Él nunca te va a dejar 

pues, con mucho amor te ve. 

  

Hoy siento que tu fe avanza 

y es que, querer es poder 

pronto te veré vencer 

esa es mi fe y esperanza. 

  

¡Arriba ese ánimo! ¡Vive! 

hay mucho por recorrer 

sed lo que has querido ser 

no dejes que nada te prive. 

  

Autor: Jareth Cruz
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 SOY YO

SOY YO 

  

Yo soy el que te escribe, 

el que de ti recibe 

solamente ilusiones. 

  

Yo soy ese poeta 

que las reglas respeta 

en sus composiciones. 

  

Te escribo mil poemas 

con toditos los temas 

y hasta bellas canciones. 

  

Los versos que he compuesto 

en ellos manifiesto 

todas mis emociones. 

  

Yo soy el que te quiere 

el que por ti se muere 

y te piensa a montones. 

  

Yo soy el que te espera 

el que amarte quisiera 

con todas las pasiones. 

  

Yo soy ese mismo hombre 

el que escribe tu nombre 

en bellos corazones. 

  

Y te tiene en su mente 

y también muy presente 

siempre en sus oraciones. 
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Autor: Jareth Cruz
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 GOLPES EN EL AMOR (Soneto)

GOLPES EN EL AMOR (Soneto) 

  

De todas las travesuras que yo hice 

solo me acuerdo de una muy pasada 

solo bastó una para que mi amada 

supiera lo mucho que yo la quise. 

  

Hoy, mi corazón a ella así le dice: 

aunque ya no hay entre nosotros nada 

muy dentro de mí tú estarás atada 

y en las cuerdas de mi voz, quizás, te ize. 

  

Quizás te pueda olvidar en mil años 

o, quizás, de ti, yo; nunca me olvide 

eso con el tiempo lo he de saber; 

  

Espero que mi Dios siempre te cuide 

y que te de fuerzas para los daños 

golpes en el corazón que han de haber. 

  

Autor, Jareth Cruz 
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 EL GATO (Fauneto) Dueto con Alejandro J. Diaz Valero

EL GATO (Soneto) 

  

Rey indiscutible del desacato 

y temible al subir en los tejados 

ese es señores el amigo gato 

que se rebela a ser domesticado. 

  

En la cacería se ha destacado 

con espíritu cazador innato 

es él el animal mas aseado 

y se puede apreciar a cada rato. 

  

Esa apariencia tan inofensiva 

y tu habilidad por naturaleza, 

mas esa mirada que nos cautiva. 

  

Es una parte de tu gran belleza 

que en tu vida de felino esta activa 

y lo manifiesta cuando bostezas. 

  

Autores: Alejandro J. Díaz Valero & Jareth Cruz 

© 2012 

Página 416/838



Antología de Jareth Cruz

 GRACIAS A TODOS(Soneto)

GRACIAS A TODOS(Soneto) 

  

Me puse a leer todos los poemas 

los que en esta página he publicado 

y que ustedes siempre me han comentado 

con sabiduría según los temas. 

  

Siendo así, sus lecturas como gemas 

en mi corazón, yo, los he guardado 

 por su apoyo y amistad que me han dado 

que amigos por siempre sean los lemas. 

  

Infinitas gracias por sus visitas 

la verdad, hoy me siento un triunfador 

gracias, también, por esas estrellitas; 

  

Que son las que iluminan a este autor 

haciendo que cuente todas sus cuitas 

en un mundo de color, sin dolor. 

Autor; Jareth Cruz 

  

Todos los Derechos Reservados 

(Safe Creative Registro de la Propiedad Intelectual 1202251193145) 

Por favor ver el video...gracias!
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 EL AMOR SE DESVANECE  (Fusión Atrapada en el tiempo &

Jareth Cruz)

EL AMOR SE DESVANECE 

(Fusión Atrapada en el tiempo & Jareth Cruz) 

  

-Te veo a los ojos y siento que te amo más 

en cada parte de mi ser, tu siempre estarás. 

-Ya tranquilo, no es momento de arrumacos 

los días avanzan y estoy aquí a tu lado. 

  

-Sabes bien que soy muy cariñoso 

y tenerte me hace feliz, muy dichoso. 

-Si... lo sé, los años no pasan en vano 

conozco tu carácter de siempre...y a diario. 

  

-Cariño mío, yo también te conozco y bastante 

por eso puedo jurar que te siento a veces distante. 

  

-¡Figuraciones tuyas! ya deja de decir eso 

siempre he sido así, como ahora soy. 

-Discúlpame cariño, se que a veces soy necio 

y por temor a perderte, ya hasta loco estoy. 

  

-Descuida, no hay que disculpar 

y ahora...me voy, tengo que ir  a trabajar. 

-Te vas así, sin darme siquiera un abrazo. 

Mi cielo, no te atraso mas, suerte en tu trabajo. 

  

-Si...se me hace tarde, no hay tiempo para más 

a mi regreso hablaremos de lo que quieras. 

-Vete tranquila, pues la verdad no quisiera 

que llegues tarde, no me lo perdonaría jamás. 
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-Nos vemos, este es un gran día para mí 

espero te entretengas con algo tu también. 

-¿Sabes? me gusta verte muy feliz 

y perdón si con mis dudas te lastimé. 

  

-No demoro mas, aquí nos vemos... ¿me veo bien así? 

¿no está muy cargado el lipstick? 

-¡te ves espectacular! ¡muy hermosa! 

temo a que, en la calle, te digan muchas cosas. 

  

-Ahora si me voy, estaré aquí hasta muy tarde 

no me esperes despierto, descansa. 

-Bueno mi vida, cuídate...no se te olvide llamarme 

pues, últimamente no lo haces, no sé qué pasa 

solo te pido que no dejes de amarme 

recuerda que te amo con toda mi alma. 

  

Autores: Atrapada en el tiempo & Jareth Cruz 

  

2012 
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 NOSOTROS (Soneto asonante)

NOSOTROS (Soneto asonante) 

  

Nosotros no debemos discutir 

no deberíamos gritar, no y no 

nosotros somos uno ante mi Dios 

y quiero verte feliz junto a mí. 

  

Nosotros somos marzo ÿ abril 

somos luz, somos un rayo de sol 

nosotros somos de un solo color 

-ya sea  blanco o sea negro o gris- 

  

Por eso yo te pido mucha calma 

te pido que me escuches por favor 

déjate querer, déjate llevar; 

  

que sin ti, todo en la vida me falta 

y de amor moriría el corazón 

si de mi lado tu; mi amor, te vas. 

  

Autor: Jareth Cruz 
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 YA NO PUEDO ESCRIBIR

YA NO PUEDO ESCRIBIR 

  

Hasta aquí llego mi talento 

ya no puedo componer poemas 

cuando recitarlo intento 

vacios y débiles suenan. 

  

Ya no puedo escribir más 

cuando lo hago no tiene sentido 

y ya no me puedo expresar 

pues, no me entiendo, yo mismo. 

  

Adiós a mis poemas 

adiós a mis poesías 

adiós al gran poeta 

que dentro de mí había. 

  

Ya no tengo palabras para escribir 

hasta aquí llego mi virtud 

pero, algo les voy a pedir 

no se olviden de Jareth Cruz. 

  

AUTOR: Jareth Cruz
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 ZULEMA

ZULEMA 

  

 Me enamoré sin darme cuenta 

mis ojos clavé en esa chica 

y hoy es mi princesa, mi vida 

 ella  es muy linda, esbelta. 

  

Me enamoré completamente 

y de mi, todo lo entregué 

a mi novia y chica fiel 

la que vive aquí, presente. 

  

Me enamoré de ella 

y le escribí miles de poemas 

su nombre es, Zulema: 

y es la flor más bella. 

  

Me enamoré cuando la vi 

por primera vez en mi vida 

yo, vivía donde mi prima 

eso fue allá en Aserrí. 

  

Me enamoré...si, 

Sí, yo, me enamoré 

recuerdo la primera vez 

una prueba de amor le pedí. 

  

¡Que inmensa alegría siento al verte! 

¡Oh! Dulce y linda flor de mi jardín 

y le doy muchas gracias, por conocerte, 

al alfa y omega, principio y fin. 
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Estoy agradecido con mi redentor 

de haber encontrado tú cariño 

de haber encontrado ese amor 

que busqué desde que era niño. 

  

Hoy, que estás, aquí, a mi lado 

te beso, te abrazo y te acaricio 

y a tu oído le diré que está enamorado 

de ti. Este que se llama: Mauricio. 

  

Quiero dedicar este poema 

a mi flor más hermosa 

su nombre es: Zulema 

mi linda y amada esposa. 

  

AUTOR: Jareth Cruz
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 CUANTO DARIA POR VOLVER?

CUANTO DARIA POR VOLVER... 

  

Hoy he cambiado todo por placeres, 

por esas aventuras pasajeras 

y me he acostado con mil mujeres 

teniendo muchas horas placenteras. 

  

Pero cuánto daría por volver; 

cuanto daría por estar allí 

con mis amigos y con la mujer 

que una vez el cielo le prometí. 

  

Según yo descubrí ese paraíso 

donde sería por siempre feliz 

pero hice de mi vida un desperdicio 

pues, el mal se apoderaba de mí. 

  

Pero cuánto daría por volver 

a sentir mi cara sobre tu pecho 

es algo que ya no se va a poder 

a tus besos ya no tengo derecho. 

  

Hoy deambulo por todas las calles 

buscando algo para poder comer 

no tengo cariño ni amor de nadie 

todo he perdido por ese placer. 

  

Pero cuánto daría por volver 

sería retroceder el tïempo 

y es algo que ya no se puede hacer 

he ahí donde nace mi sufrimiento. 

  

Pero cuánto daría por volver... 
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a ser una vez más tu prisionero. 

Me estoy muriendo por volverte a ver 

y recorrer de nuevo tu sendero. 

  

Pero cuánto daría, no lo sé... 

cuanto daría por tenerte aquí 

es algo que yo nunca imaginé 

el que muriera de amor hoy por ti. 

  

Autor: Jareth Cruz 
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 LA PAREJA PERFECTA (Soneto)

LA PAREJA PERFECTA (Soneto) 

  

Me gusta la materia de español 

mientras que ella prefiere matemática 

y no es porque no sepa de gramática 

pues me ayuda si tengo descontrol. 

  

Ella es mi luna y yo su bello sol 

y aunque de mis poemas no es fanática 

sé que mi gran talento entra en su plática 

así como la métrica en mi rol. 

  

Somos un gran equipo, ambos seremos 

la pareja perfecta, el mejor dúo 

con el mejor presente a nuestro lado. 

  

Y aunque a ti no te guste escribiremos 

la más linda novela donde actúo 

como tu príncipe, ese hombre soñado. 

  

Autor: Jareth Cruz
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 SUFRIENDO POR TI, III (Redondilla)

SUFRIENDO POR TI, III (Redondilla) 

  

No saben cuánto he sufrido 

no saben cuánto he llorado 

por no tenerla a mi lado 

hoy, me siento tan herido. 

  

Hoy, me siento tan perdido 

hoy, me siento abandonado 

y me siento fracasado 

como nunca me he sentido. 

  

Hoy, sólo llorar quisiera 

y que se oiga mi clamor, 

que estoy muriendo de amor 

ojalá que ella supiera. 

  

Extraño su compañía 

sus besos y sus caricias 

que fueron siempre delicias 

a la hora de hacerla mía. 

  

Me hace falta su mirada 

para comenzar el día. 

Las frases que me decía 

de mujer enamorada. 

  

Autor: Jareth Cruz 
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 JEHOVA ES TU NOMBRE

JEHOVA ES TU NOMBRE 

  

Jehová es tu nombre 

santificado sea 

ayuda a que este hombre 

tu rostro, algún día vea. 

 Tu nombre es Jehová 

en ti, yo, confió 

y tu amor hoy está 

junto con el mío. 

 Yo, te siento cada vez 

más cerca de mi corazón 

tu estas en todo mi ser 

¡como te amo mi señor! 

 Tu amor y tu poder 

siempre me han ayudado 

en ti, siempre voy a creer 

y en tu hijo amado. 

  

AUTOR: Jareth Cruz
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 HE ESCRITO (Soneto)

HE ESCRITO (Soneto) 

  

Escribo décimas y redondillas, 

algunos versos blancos y sonetos; 

algunos versos libres y cuartetos 

pero siempre con letras muy sencillas. 

  

Por allá unas coplas y seguidillas 

algunos sonetillos y tercetos 

de vez en cuando prosas y sextetos 

también alejandrinos y letrillas. 

  

Pues, siempre he querido ser un poeta 

desde los nueve años de edad escribo 

esperando un día llegar a la meta; 

  

por eso, yo, siempre luchando vivo 

y mi mano nunca se queda quieta 

escribe y escribe lo que percibo. 

  

Autor: Jareth Cruz 
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 SUFRIENDO POR TI IV (Soneto invertido)

SUFRIENDO POR TI IV (Soneto invertido) 

  

He deseado acabar con mi vida 

desde ese mismo día en que te fuiste 

porque me afectó mucho tu partida. 

  

Sigo creyendo que esa es la salida 

para ya no sentirme solo y triste 

y con esta profunda y gran herida. 

  

Amor ¿Por qué tuviste que dejarme? 

si supieras lo mucho que me duele 

mi corazón sólo preguntar suele, 

mientras que yo quisiera suicidarme. 

  

Vuelve a mis brazos, vuelve a regalarme 

de tu perfume que tan rico hüele. 

No permitas que al otro mundo vuele. 

Mi amor; ven por favor  a rescatarme. 

  

Autor: Jareth Cruz 
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 FELIZ (Décima)

FELIZ (Décima) 

  

Feliz me siento a tu lado 

muy feliz de estar contigo 

de poder ser más que amigo 

de sentirme afortunado 

feliz de haber conquistado 

tu corazoncito blando 

y que se que me está amando 

con toditicas sus fuerzas 

y ese amor es sin reversas 

como el que yo te estoy dando. 

  

Jareth Cruz 

  

 

Página 431/838



Antología de Jareth Cruz

 SI SOY POETA O NO

SI SOY POETA O NO 

  

Si soy poeta o no 

me da lo mismo 

solo quiero ser yo 

y no un espejismo. 

  

Si soy poeta o no 

no me interesa 

aunque mi Dios 

me dio destreza. 

  

Si soy poeta o no 

me da lo mismo 

sé que el mundo de hoy 

tiene otro ritmo. 

  

Si soy poeta o no 

igual escribiría 

poemas de amor 

con rima o sin rima. 

  

Si soy poeta o no 

¿a quién le importaría? 

si los que saben de amor 

no usan la poesía. 

  

AUTOR: Jareth Cruz 

 

Página 432/838



Antología de Jareth Cruz

 PAPEL Y PLUMA (Redondilla)

PAPEL Y PLUMA (Redondilla) 

  

Tomé una pluma en mis manos 

y un pedazo de papel 

para escribirle a aquel 

que nos ama como hermanos. 

  

Y son palabras de amores 

las que le quiero escribir 

pues, por él puedo existir. 

Él es señor de señores. 

  

Porque yo; ya he comprendido 

que yo nada soy sin él 

por eso, en este papel 

hoy le escribo agradecido. 

  

Gracias, señor; muchas gracias, 

siempre te he de agradecer. 

sólo tú llenas mi ser, 

solamente tú me sacias. 

  

Sé que nunca me abandonas, 

siempre me muestras tu amor; 

tu gran poder, tu calor 

a través de las personas. 

Autor: Jareth Cruz 
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 SONETO DEDICADO   

SONETO DEDICADO 

  

Te imagino sentada frente al ordenador, 

escribiendo esos versos para hacer fusionados, 

y los cuales me envías por mensajes privados; 

y con hacer clic llegan a mi computador. 

  

Te imagino observando fielmente el monitor, 

sin pestañear aunque estén tus ojos cansados. 

Sé que nos han visto como dos enamorados 

pues, nuestros fusionados hablan solo de amor. 

  

Nuestro más reciente fusionado es un soneto 

poema que no hemos publicado todavía 

y, antes de hacerlo, gracias por aceptar el reto. 

  

Gracias por querer hacer conmigo poesía, 

tú sabes lo mucho que te quiero y te respeto 

y soy sentimental, recuérdalo, amiga mía. 

  

Autor: Jareth Cruz
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 SER EL VIENTO (Soneto)  (Jareth Cruz & Atrapada en el

tiempo)   

SER EL VIENTO (Soneto) 

(Jareth Cruz & Atrapada en el tiempo) 

  

Me gustaría ser el aire, el viento 

para poder acariciar tu cara 

de sólo imaginar que te rozara 

una gran alegría, amor, yo siento. 

  

Mis sueños son tuyos, te pertenecen 

como cada noche te manifiestas 

te apoderas de mi alma y la alimentas 

y los suspiros llegan y se mecen. 

  

Aún así, quisiera ser el viento 

quisiera ser la misma noche fría 

y abrazarte con todo el sentimiento; 

  

y volar sobre nubes que estremecen 

y cosechar la aurora cada día, 

ver que a tu lado las tardes florecen. 

  

Autores: ATRAPADA EN EL TIEMPO & Jareth Cruz. 

  

Se permite la reproducción citando a los autores
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 YO TE AMO (Décima)   

YO TE AMO (Décima) 

  

Tú sabes que yo te quiero, 

que te amo más que a mi vida 

¿Por qué me haces otra herida? 

una más, mi amor; y muero. 

Si supieras que yo espero, 

de ti, recibir amor, 

sentir siempre tu calor 

y despertar a tu lado; 

pues, estoy enamorado. 

No me ignores por favor. 

  

Autor: Jareth Cruz 
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 ¡FELIZ CUMPLEAÑOS ALEJANDRO J. DIAZ VALERO!

¡FELIZ CUMPLEAÑOS ALEJANDRO J. DIAZ VALERO! 

  

Hoy, es el cumpleaños de Alejandro José Díaz Valero 

hoy, dieciséis de diciembre del dos mil doce. 

Es un poeta, un amigo que, de literatura conoce 

y sin duda alguna es un gran caballero. 

  

Que Dios te bendiga siempre es mi deseo sincero, 

que tu alma, de una paz inalterable, goce; 

que la felicidad en tu cuerpo rebose 

son mis deseos, en tu día, ¡cumpleañero! 

  

Te escribo este soneto polimétrico, amigo. 

Cargado de bendiciones, saludos y abrazos 

y, hoy en tu día, de corazón te digo; 

  

eres genial. Nunca tendrás parte en los fracasos, 

sigue así, así sigue que Dios está contigo 

y sé que muchos seguirán tus huellas, tus pasos. 

  

Autor: Jareth Cruz 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!!!!!!!!!!! 
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 POR ESO Y MAS TE AMO (Soneto)   

POR ESO Y MAS TE AMO (Soneto) 

  

¿Por qué eres tan linda? yo me pregunto 

y no es que te desee lo contrario 

si supieras que te bendigo a diario 

deseándote bien en cada asunto. 

  

Tus ojos con el cielo, un gran conjunto, 

donde el azul del mar no es necesario 

puedes guardar tu risa en el armario 

igual te veré bella en cualquier punto. 

  

Yo me pregunto porque eres tan linda 

y la respuesta está en todo tu ser, 

en tu amabilidad y simpatía. 

  

Por tu forma de ser, hoy mi alma brinda, 

por ser como eres, bella y gran mujer; 

por eso y más, yo te amo cada día. 

  

Autor: Jareth Cruz 
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 ¿PORQUE?

¿PORQUE? 

  

No, ya no eres la misma 

falta esa sonrisa 

que dibuja tu carisma. 

  

Dime ¿Por qué has cambiado? 

ya sé que tienes prisa 

cuando estoy a tu lado. 

  

¿Por qué? si ayer decías 

que como yo no hay dos 

por eso me querías. 

  

Y, hoy no sé lo que pasa 

le pido siempre a Dios 

no te vayas de casa. 

  

Solo quiero saber 

la fecha desde cuando 

me has dejado de querer. 

  

¿Por qué? si yo te quiero 

mucho te estoy amando 

que sin ti, morir prefiero. 

  

Autor: Jareth Cruz
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 SONETO AL PADRE (I)

SONETO AL PADRE (I) 

Eres tu quien me espanta la tormenta 

el que me alumbra en todos los festejos 

recibiendo de ti grandes reflejos 

con los cuales mi fe crece, se aumenta. 

  

Me llena tu palabra, me alimenta 

me hace quebrar toditos los espejos 

para no ver hacia esos tiempos viejos 

donde el pasado llora y se lamenta. 

  

Mi vida continúa en otro curso 

llena de mucha paz y de recurso 

donde no hay lugar para lo adefesio. 

  

Sin embargo, mi fe no es tan intensa 

y, no es así;  como la gente piensa 

que, no es por huir de Dios que me anestesio. 

  

Autor: Jareth Cruz 

P.D Este es un soneto en base al desglose del verso de un escritor colombiano que es: Carlos
Serrano, como veran, el ultimo verso que esta en negrita, es del autor antes mencionado.  
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 ¡¡¡QUE GRITEN LOS VIENTOS!!!  (lislis & Jareth Cruz)   

¡¡¡QUE GRITEN LOS VIENTOS!!! 

(lislis & Jareth Cruz) 

  

Despertar a tu lado, no tiene precio 

pensarás que estoy loco pero es por ti 

y sé que a veces hasta soy muy necio 

pero es que soy feliz cuando estás aquí. 

  

Yo, despierta sueño contigo día a día 

me colmas de mucha dicha y pasión 

eres dulce sentir y mi gran compañía 

sé que enamorada estoy, eres mi amor. 

  

Y tú eres mi poema, mi canción; 

mi universo, mi cielo, mi estrella. 

¿Sabes? por ti late mi corazón, 

y eres, amor; cada día más bella. 

  

Cielo mío, agradecida a Él debo estar 

eres lo más bello que a mi vida ha llegado, 

el aire que respiro y mi gran verdad 

...mi amor prohibido que llegó sin esperarlo. 

  

Nos amamos y eso es lo que importa 

lo nuestro es verdadero, es amor puro, 

amor que todo, todo lo soporta, 

separarnos nadie podrá, te lo aseguro. 

  

Yo nada puedo ofrecer, sólo mi amor 

con él llegaré siempre a donde estés 

desvestiré las palabras del pudor 

y te amaré desde mi desnudez. 
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Eso es lo que quiero, precisamente, 

que me ames como yo te estoy amando 

sabes bien que en mi mente estas presente 

y por ti, mi corazón vivo desnudando. 

  

Amor, ya nada entre tú y yo se silencia... 

¡Que griten los vientos al atardecer! 

¡Que los bosques se despeinen y se estremezcan! 

porque seremos amantes hasta fenecer. 

  

Autores: lislis & Jareth Cruz

Página 442/838



Antología de Jareth Cruz

 SONETO AL PADRE (II)   

SONETO AL PADRE (II) 

  

Señor, oye mis súplicas agudas 

yo se que con tu luz siempre me bañas 

quita de mi palabras tan extrañas 

o que, en la hora; las mismas sean mudas. 

  

Se que a cada momento tu me ayudas 

no importa cuáles sean mis hazañas 

quita ya de mis ojos las lagañas 

y  de mi boca las palabras crudas. 

  

Conoces realmente mi vocablo 

y quisiera ser como Pedro o Pablo 

y en la fe ser bastante fuerte, recio. 

  

Ser fuerte como cuerdas de una red 

aunque, podría yo con tanta sed 

ser un esclavo de la luz, o un necio. 

  

Autor: Jareth Cruz
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 SONETO AL PADRE (III)

SONETO AL PADRE (III) 

  

¿Será normal que, dudas, siempre tenga 

cuando me halle encerrado en un artículo? 

pero la fe se vuelve mi adminículo 

la que ayuda a que firme me mantenga. 

  

Rezo a Dios para que muy pronto venga. 

Su inmensa luz será mi gran vehículo 

 la cual alumbrará todo el ventrículo 

hasta que suficiente vida obtenga. 

  

Pienso en el día que será postrero. 

No imagino el dolor del mundo entero. 

Sin Dios sería un diminuto pecio. 

  

¿Cuántos han de caer en tal abismo? 

¿Cuántos han de pensar con optimismo, 

venderle el alma a Dios? pero, ¿a qué precio? 

  

Autor: Jareth Cruz 
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 SONETO DECEPCIONADO  (Jareth & Crystal)   

SONETO DECEPCIONADO 

(Jareth & Crystal) 

  

 Mientras miraba la luna en el mar, 

esperé anoche sentado en arena, 

en mis manos guardaba la cadena 

símbolo del amor y mi penar. 

  

Aquí, en éste que era nuestro lugar 

hoy lo invade por completo la pena 

quedando así, también mi mente llena 

de ese dolor que me quiere matar. 

  

El tiempo pasa y aún no has llegado, 

mi corazón dejaste abandonado, 

he perdido la esperanza de verte; 

  

Siente mi ser una gran decepción, 

tú me juraste amor sin condición, 

pero así es la vida. No tuve suerte. 

  

Autores: Crystal CG & Jareth Cruz
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 POESIA PARA MI SUEGRA   

POESIA PARA MI SUEGRA 

  

Hoy, mi alma, mi corazón se alegra 

dibujando en mi rostro una sonrisa; 

hoy, que mi esposa me ha dado la noticia 

que nos visitará mi linda suegra. 

  

Es tanto el cariño que le tengo 

que deseo que viviera con nosotros 

aunque; lo mismo, no puedan decir otros 

que desean no verla en ningún tiempo. 

  

Le escribí esta poesía en vez de prosa; 

a mi linda, amable y buena suegra 

qué; igual que yo, se que se alegra 

al saber que amo mucho a mi esposa. 

  

Gracias le doy y le daré a esa señora, 

que es la madre de mi esposa linda; 

la que siempre amor puro me brinda 

y gracias a Dios y a ellas; feliz, soy ahora. 

  

Autor: Jareth Cruz 
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 VUELVE (Soneto)   

VUELVE (Soneto) 

  

Vuelve a casa, mi amor, te lo suplico 

porque siento un vacío si no estás, 

y como yo; no te amarán jamás 

pues, recuerda que aún te ama este chico. 

  

Oye amor, estos versos te dedico 

y, mi amor crece cada día más, 

y de ese amor; la dueña tú serás 

pero ven que sufriendo está este tico. 

  

Regresa, te lo pido, por favor 

vuelve a casa que sólo quiero amarte, 

que yo soy feliz, junto a ti, mi amor. 

  

Yo, todo de mi, quiero regalarte 

y no quiero vivir sin tu calor. 

No quïero de mi alma desterrarte. 

  

Autor: Jareth Cruz
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 SI HABLARAN   

SI HABLARAN 

  

Ay, si las flores hablaran 

amor, si hablaran las flores; 

te diría cada ramo 

lo muchísimo que te amo. 

  

Ay, si las piedras hablaran, 

amor, si hablaran las piedras; 

te hablara cada granito 

cuanto yo te necesito. 

  

Si los árboles hablaran 

amor, si hablaran los árboles; 

te diría cada rama 

cuanto mi corazón te ama. 

  

Ay, si los puentes hablaran 

amor, si hablaran los puentes; 

te diría cada tramo 

que al cruzar siempre te llamo. 

  

Si los puentes, si las flores; 

si las piedras y los árboles: 

si todos; hablar, pudieran 

mis manos no te escribieran. 

  

Autor: Jareth Cruz 
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 CUATRO EN UNO (Sonetos)

Hoy les comparto cuatro sonetos en desglose al cuerteto de la poetisa Crystal CG y su obra:
ENTREGATE SIN CENSURAS, que son los siguientes: 

No quïero de mi alma desterrarte, 

prefiero padecer siempre de frío, 

sentir en la congoja el desvarío, 

soñar con ansiedad por no besarte.

 

  

 

VUELVE (Soneto)

 

 Vuelve a casa, mi amor, te lo suplico,

 porque siento un vacío si no estás

 y como yo no te amarán jamás,

 pues recüerda que aún te ama este chico.

 

 Oye amor, estos versos te dedico

 y mi amor crece cada día más

 y de ese amor la dueña tú serás,

 pero vuelve a los brazos de este tico. 

 

 Regresa, te lo pido, por favor,

 vuelve a casa que sólo quiero amarte,

 que yo soy feliz, junto a ti, mi amor.

 

 Yo, todo de mí quiero regalarte

 y no quiero vivir sin tu calor:

 ¡No quïero de mi alma desterrarte!  

 

  

SI TÚ TE VAS (Soneto)
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 Si tú te vas, yo quedo agonizando,

 día con día iré muriendo lento,

 no brillará mi estrella en firmamento,

 pues, como el sol, mi amor se va ocultando.

 

 Si tú te vas, recuerda, estas matando

 todita mi alma, todo el sentimiento

 y morirá esto que por ti yo siento 

 aunque tú creas que te sigo amando.

 

 Y si te quedas, todo por ejemplo,

 sé que siempre habrá tanto desafío,

 aunque ya tus palabras no contemplo.

 

 Si te vas, llévate lo que era mío,

 el calor que abrigaba mi gran templo,

 prefiero padecer siempre de frío.

 

 

ENFERMO DE AMOR (Soneto)

 

 Es verdad, por amor estoy enfermo,

 por amar a la chica que no me ama

 pero mi corazón siempre la llama

 y pensando en su amor siempre me duermo.

 

 Veo mi corazón, parece un yermo

 en medio de esa fría y dura cama

 ¿Será que se lamenta por la fama

 que obtuvo nuestro amor al ser un muermo?

 

 Vivir para sufrir no es mi deseo

 ni quiero estar enfermo, con vacío

 pues, en mi corazón sólo amor veo.
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 Pero tú no me quieres, amor mío

 y con tantos rechazos hasta creo

 sentir en la congoja el desvarío. 

 

  

EL BESO SOÑADO (Soneto)

 

 Cuando se dio el momento, yo no lo hice,

 no pude darte el beso que he soñado,

 hoy por eso me siento un fracasado

 y mi alma a cada rato me lo dice.

 

 Rechazarte yo nunca, jamás quise,

 no sé que me pasó, me sentí atado

 al ver tanta beldad; acá, a mi lado,

 la cüal hace que mi piel se erice.

 

 Ahora no sé cuándo podrá ser

 ¡Oh, tiempo,  si pudieras regresarte!

 pues, tengo que besar a esa mujer.

 

 Si en mi vida no vuelves a cruzarte

 amor, mira muy bien lo que he de hacer,

 soñar con ansiedad por no besarte. 

 Autor: Jareth Cruz 
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 LO NUESTRO SERA LEYENDA   

LO NUESTRO SERA LEYENDA 

  

Has cruzado la puerta de mi alcoba 

y has rozado tus labios con los míos. 

Dibujaste, con tu lengua, una arroba 

en cada uno de mis cinco sentidos. 

  

Pusiste mi mano sobre tu falda, 

de la cual, ni un dedo pude mover. 

No sabía si darte la espalda 

o hacerte mía hasta el amanecer. 

  

Me despojaste, de un tirón, las prendas 

dejando al descubierto mi cuerpo, 

con la explicación que será leyenda 

este inesperado y abusado encuentro. 

  

Me invitaste a pecar una y otra vez 

sumergiéndome en la fuente de la vida 

¡Quieran los cielos que no sea lo que es! 

y, si es... que sea lo que el más grande decida. 

  

Autor. Jareth Cruz
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 UN ADIOS (Atrapada en el tiempo & Jareth Cruz)

UN ADIOS 

  

-Hoy, para mí, es un día bastante gris 

hoy, que se que te vas de mi lado, 

Sé que nunca más seré tan feliz, 

pues, un vacío en mi habrás dejado. 

  

-Siento como el camino se va cerrando, 

nunca pensé que un adiós doliera tanto, 

me imagino en un caudal río abajo remando, 

no hay nada que calme mi quebranto. 

  

-Saber que ayer estabas entre mis brazos 

y me decías "te quieros" al oído 

hoy, dejas a mi alma en mil pedazos 

y en dos, a mi corazón has partido. 

  

- Ya no hay luz que ilumine mis sentidos, 

ya no hay soplo de brisa sobre mis ojos 

tan solo somos completos desconocidos, 

de lo que era antes solo brotan despojos. 

  

-¿Por qué, lo nuestro, tiene que terminar? 

¿Por qué? si yo te amo más que a mi vida, 

no habrá fuerzas en todo mi caminar 

pues, todo se morirá con tu partida. 

  

-Sólo espero que algún día cercano 

pueda mirar al cielo sin ver tu silueta 

y poder seguir hacia un mundo lejano 

para no tropezar con la misma banqueta. 

  

Autores: Atrapada en el tiempo & Jareth Cruz 
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 PERDONAME  (claudia07 & Jareth Cruz)   

PERDONAME 

(claudia07 & Jareth Cruz) 

  

-Perdóname, lo nuestro no puede ser, 

solo te pido...no te eches la culpa, 

que soy el culpable, mujer; 

por no escucharte nunca. 

  

-No, amor, no te vayas 

si podemos intentarlo...volvamos a empezar 

si la culpa no es mía 

es porque otro amor hay en tu vida. 

  

-Se cuanto tu me quieres, 

pero tienes que olvidarme 

y, decírtelo me duele, 

yo nunca quise lastimarte. 

  

-Si supieras cuanto te quiero 

no me pedirías que te olvide 

ni me dejarías sola 

con el corazón triste. 

  

-Perdóname, pero debes de entender 

y aceptar que así es la vida 

y no pienses que hay otra mujer 

mejor, a este amor, olvida. 

  

-Si la vida es perderte 

no lo aceptaré, jamás 

¿En qué fallé? ¿Qué te da? 

¿Qué te da ella que yo nunca te di? 
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-No te lastimes, no lo hagas por mí 

y, no, no hablemos de ella 

¿Sabes? quiero que seas feliz, 

la mujer más feliz de la tierra. 

  

Autores: Claudia07 & Jareth Cruz. 
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 VERDADERA AMISTAD (Redondilla)

VERDADERA AMISTAD (Redondilla) 

  

Una amistad vale mucho 

y nunca tiene final 

y para mí; es especial 

y por conservarla, lucho. 

  

Lucharé por mantener 

una preciosa amistad 

sin importarme la edad 

sea hombre o sea mujer. 

  

una amistad vale mucho 

para mí, es como un tesoro 

su tiempo vale más que oro 

y sus consejos yo escucho. 

  

¡Viva siempre la amistad! 

porque así, paz se respira 

y dejemos la mentira 

vivamos en la verdad 

  

Porque una amistad si vale 

vale mucho para mí 

y esto que te digo a ti 

hoy, de mi corazón sale. 

  

Vivamos, hoy, como hermanos 

pues, somos hijos de Dios 

y ser uno en vez de dos 

cuando nos damos las manos. 

  

Vale mucho una amistad, 

Página 457/838



Antología de Jareth Cruz

no se compra con dinero 

solo con amor sincero 

amor de fraternidad. 

  

Autor: Jareth Cruz 

 2012 
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 TODO ME RECUERDA A TI  (Redondilla)   

TODO ME RECUERDA A TI 

(Redondilla) 

  

Todo me recuerda a ti. 

Esas flores en la mesa, 

ese peine de princesa, 

y ese collar con rubí. 

  

Todo  me recuerda a ti. 

las estrellas y la luna, 

el sol en esa laguna, 

cada tarde carmesí. 

  

Todo me recuerda a ti. 

Las canciones en la radio, 

esas pinturas de Arcadio 

que una vez te describí. 

  

Por eso no quiero ver 

flores, peines ni collar. 

Al cielo no he de mirar, 

de arte no quiero saber. 

  

Pues, todo, a ti, me recuerda 

y, eso me da mucho miedo 

pues, yo, tenerte no puedo. 

-de todo, es mejor, me pierda- 

  

Autor: Jareth Cruz 
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 INOCENCIA INTERRUMPIDA   

INOCENCIA INTERRUMPIDA 

  

La encontré en el camino, 

estaba semidesnuda 

¡Ay! pero... ¡que cruel destino! 

La maldad crece, no hay duda. 

  

Le ofrecí mi gran abrigo, 

que parece gabardina, 

le dije, yo soy amigo 

de la justicia divina. 

  

Agarró aquella prenda, 

se tapó lo más que pudo, 

pero al observar sus piernas 

se hizo, en mi garganta, un nudo. 

  

Ese acto no tiene nombre, 

de hombre, nada ha de tener, 

porque si eso es ser muy hombre 

yo prefiero ser mujer. 

  

Autor: Jareth Cruz
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 SISMO DE AMOR

SISMO DE AMOR 

  

Busco tu amor, no lo encuentro 

y se produce un temblor 

y, fue en mi corazón: 

si, fue ahí el epicentro. 

  

Me sacudió todo el cuerpo, 

agrietó mi corazón 

de ahí salen estos versos 

impregnados de dolor. 

  

Dolor porque tú no estás, 

dolor porque no te tengo, 

porque ya no me darás 

ese bello sentimiento. 

  

Autor: Jareth Cruz
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 SI

SI 

  

Si, ya sé que soy muy necio, 

que a veces le pongo precio 

al tïempo que me das. 

  

Si, el tiempo es tu regalo, 

no debo de ser tan malo 

cüando a mi lado estas. 

  

Si, ya sé que tú me quieres 

aunque, a veces prefïeres 

continuar tu vida sola. 

  

Y es que todo se termina 

si la rosa se hace espina 

o fuese como amapola. 

  

Si, así es la vida, amor, 

pero tú serás mi flor 

que no se ha de marchitar. 

  

Y es que te amo, vida mía, 

tú me llenas de alegría 

para poder continuar. 

  

Autor: Jareth Cruz 

imagen de la web
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 RECUERDOS  (Redondillas)

RECUERDOS 

(Redondillas) 

  

Recuerdos, puros recuerdos 

guardo en mi torpe memoria 

¡Como olvidar nuestra historia! 

fue más de locos que cuerdos. 

  

De tu sonrisa me acuerdo, 

de tu lunar en la cara, 

y entre más te recordara 

mas en el tiempo me pierdo. 

  

Y eso me hace sentir triste, 

lloro al recordar tu amor 

ÿ a mi vano clamor 

de ese día que te fuiste. 

  

Recuerdos, solamente eso, 

dan vueltas en mi cabeza 

y me llena de tristeza 

verme en tus recuerdos preso. 

  

Recuerdos y más recuerdos 

me han hecho perder la calma: 

llora, grita, sufre mi alma 

mis pensares son muy lerdos. 

  

Autor: Jareth Cruz
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 A TU LADO ESTA NOCHE   

A TU LADO ESTA NOCHE 

  

A tu lado esta noche, 

yo deseo dormir 

y no acepto un reproche 

que mal me haga sentir. 

  

A tu lado esta noche, 

yo quiero ver estrellas 

y hacer todo un derroche 

de caricias tan bellas. 

  

Esta noche a tu lado, 

quiero estar como un niño, 

muy bien acurrucado 

dándote mí cariño. 

  

Esta noche a tu lado, 

quiero sentir tu piel. 

Mis labios no han probado 

otro tipo de miel; 

  

pues, muy enamorado, 

estoy, de ti; mujer, 

que, cuenta no me he dado 

que en todo te soy fiel. 

  

A tu lado esta noche, 

esta noche a tu lado, 

no habrá ningún reproche, 

que me haga desdichado. 

  

Esta noche a tu lado, 
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a tu lado, esta noche, 

con beso azucarado 

haremos un derroche. 

  

Autor: Jareth Cruz
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 SI TU SUPIERAS

SI TU SUPIERAS 

  

Si tú supieras 

cüanto te amo 

razón me dieras 

cuando te llamo. 

  

Si tú supieras 

cuanto yo sufro 

por esas huellas 

que en ti descubro. 

  

Huellas de aquel 

que te saluda 

con interés, 

de eso, no hay duda. 

  

Si tú supieras 

cuanto te quiero 

chance me dieras 

como consuelo. 

  

Pero, ya se... 

tú no me quieres 

y, es que tal vez 

a otro prefieres. 

  

Si tú supieras 

cuanto deseo 

que tú me dieras, 

cuando te veo, 

un fuerte abrazo, 

un largo beso, 
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y no un rechazo 

que me hace un reo. 

  

Autor: Jareth Cruz 
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 DAME UN BESO, ZULEMA  (Redondillas)

DAME UN BESO, ZULEMA 

(Redondillas) 

  

Ven, dame un beso, Zulema. 

Con tus labios de rubí 

dame un beso carmesí 

que por ti, mi ser se quema. 

  

Ven, Zulema, dame un beso, 

que para pensar en ti, 

hasta que vuelvas a mí 

yo necesito solo eso. 

  

Ven, ÿ acércate a mí 

quiero enredarme en tus brazos 

con todititos los lazos 

que hoy, mi amor, me unen a ti. 

  

Ven, dame un beso, Zulema, 

solo un beso, esposa mía. 

Tú serás mi poesía, 

mi musa en cada poema. 

  

Autor: Jareth Cruz 
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 TODAVIA

TODAVIA 

  

Por más que intento escribir 

el mejor de los poemas, 

aunque tengo muchos temas, 

no lo puedo conseguir. 

  

Por más que busco en mi mente 

esos recuerdos tan gratos, 

que vivíamos a ratos 

solos o con mucha gente. 

  

Creo no poder lograrlo 

porque todavía siento 

ese bello sentimiento 

que nunca pude ocultarlo. 

  

Pero, ya ves, aquí estoy 

escribiendo este poema 

sin saber cuál es el tema 

solo sé que feliz soy. 

  

Autor: Jareth Cruz
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 CON POESIA

CON POESIA 

  

Expreso mis sentimientos 

a través de poesía 

que vuelan día tras día 

por esos fuertes vientos. 

  

Te escribo mis emociones, 

pues, soy poco para hablar 

me cuesta mucho entablar 

muy buenas conversaciones. 

  

Me expreso con poesía 

pero con mucho cuidado, 

pues, algo mal acentuado 

mi mensaje alteraría. 

  

Por eso le llaman arte 

y el poeta es un artista. 

Y, quiero ser sonetista 

y en tus brazos recitarte; 

  

las mejores poesías 

los más hermosos sonetos, 

y en cuartetos y tercetos 

te diré mis fantasías. 

  

Autor: Jareth Cruz

Página 470/838



Antología de Jareth Cruz

 HOY

HOY 

  

Hoy, que todo terminó, 

que lo nuestro se acabó 

dime ¿Qué será de ti? 

¿Acaso serás feliz? 

  

si me preguntas a mí, 

yo no sabré que decir, 

es tan grande este dolor 

que invade a mi corazón. 

  

Hoy, que todo ha terminado 

que no estaré a tu lado, 

hoy quiero sólo llorar, 

dormir y no despertar. 

  

Autor: Jareth Cruz
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 DEPENDE DE TI

DEPENDE DE TI 

  

De ti depende 

que lo nuestro funcione 

¿Quién te comprende 

mejor que este hombre? 

  

De ti depende 

que seamos felices 

aunque te cueste 

olvidar cicatrices. 

  

De ti depende 

que toquemos el cielo 

con nuestras mentes 

o con el mismo cuerpo. 

  

De ti depende, 

si, depende de ti 

¿Por qué no vienes? 

yo quiero hacerte feliz. 

  

De ti depende 

que el gris se vuelva rojo, 

y sea verde 

la luz que hay en tus ojos. 

  

De ti depende 

cambiar el futuro 

que no se vende 

ni tiene seguro. 

  

Autor: Jareth Cruz 
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 FUE TARDE

FUE TARDE 

  

Se cruzaron nuestras miradas 

aquella tarde en la capilla 

y aunque tú dices ser sencilla 

yo te vi como reina de hadas. 

  

Fuiste tú quien me habló primero 

preguntándome como estaba 

yo de no mirarte trataba 

pensando: porque no me muero. 

  

Y te respondí con un "bien" 

que fue fingido, pues, yo estaba 

por dentro mal, que no escuchaba 

la voz que me decía "ven". 

  

Y cuando supe que tú eras 

quien me decía ven, fue tarde 

y me sentí como un cobarde 

y quise que tú lo supieras. 

  

Es por eso que te escribí, 

esa tarde, un bonito haikú 

en donde digo que eres tú 

la que vive dentro de mí. 

  

¿Habrás leído mi poema? 

saberlo yo, cuanto quisiera 

saber si tu sangre se altera 

o al verme si sientes que quema. 

  

Autor: Jareth Cruz 
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 AMOR SIN FIN

AMOR SIN FIN 

  

Sentado junto a ti, 

empiezo a conversar, 

logrando descubrir 

un brillo en tu mirar. 

  

¿Será acaso amor 

ese brillo en tus ojos 

que hacen buen contraste 

con esos labios rojos. 

  

Si siempre te busqué 

y tú negaste que 

yo pudïera amar 

solamente a una mujer. 

  

¿Será acaso por mí, 

ese brillo, ese amor? 

que descubro hasta hoy 

sentado junto a ti. 

  

Junto a ti, 

junto a ti. 

  

Tal vez, me equivoqué. 

Aprendí a no juzgar, 

desde hoy a ningún ser. 

  

Si, de ti, todo amé, 

no pienses que tal vez, 

te pueda olvidar, 

simplemente no podré. 
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Tomados de las manos, 

viéndonos bis a bis, 

así, un beso nos damos, 

con este amor sin fin. 

  

Amor sin fin, 

amor sin fin. 

  

Puedo estar sin ti, 

dos meses, tal vez, más, 

y esperaré por ti. 

  

Autor: Jareth Cruz
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 ¿PORQUE LA HAN OLVIDADO?   

¿PORQUE LA HAN OLVIDADO? 

  

¡Buenas tardes! 

¿Cómo están? 

Quiero hablarles 

de mamá; 

  

de esa señora, 

esa gran mujer, 

que nos adora 

y nos ama también. 

  

Ella me ha dicho 

que ocupa nuestra ayuda, 

hermanos míos 

madre sólo hay una. 

  

¿Por qué se han olvidado de ella? 

¿Por qué? Si la vida nos dio. 

Es ella la mujer más bella, 

que en sus brazos nos arrulló. 

  

¡Buenas tardes! 

Ya me voy, 

quiero desearles 

lo mejor. 

  

Me voy ahora 

y no sé si vuelva, 

ya saben ahora 

que mamá está enferma. 

  

Ella les ama, 
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ella mucho les quiere, 

aunque nada 

reciba de ustedes. 

  

¿Por qué se han olvidado de ella? 

¿Por qué? si la vida nos dio. 

Es ella la mujer más bella 

que en sus brazos nos arrulló. 

  

Autor: Jareth Cruz
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 SUFRIENDO POR TI V

SUFRIENDO POR TI V 

  

Heme aquí, mi amor, 

sentado; escribiendo, 

sintiendo dolor 

casi que muriendo. 

  

Mi corazón, helo aquí 

está sufriendo por ti, 

y, yo ya no tengo fuerzas 

y el dolor es sin reversa. 

  

Creo que voy a morir 

lo nuestro se ha terminado 

y tu voz ya no he de oír, 

ya no estarás a mi lado. 

  

Autor: Jareth Cruz
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 ¿PUEDES?

¿PUEDES? 

  

¿Puedes oler ese aroma? 

el amor esta en el aire 

en mi ventana se asoma 

no me hagas ningún desaire. 

  

¿Escuchas la voz del viento? 

el te lleva mi recado 

el te dirá lo que siento 

cuando tu estas a mi lado. 

  

¿Puedes ver esas estrellas? 

las bajaré con tu nombre, 

le escribiré cosas bellas, 

porque tanto te ama este hombre. 

  

¿Puedes tocar esa flor? 

algo así es mi corazón, 

pero es tan fuerte este amor 

que no entiende de razón. 

  

¿Puedes pronunciar un te amo? 

Me harías súper feliz, 

dímelo cuando te llamo, 

o cuando en mi todo es gris. 

  

Autor: Jareth Cruz
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 TRISTE Y MAL  (Redondillas)

TRISTE Y MAL 

(Redondillas) 

  

Hay momentos en la vida, 

que yo me siento muy mal 

pienso en el día final, 

en tu gloriosa venida. 

  

Y me siento muy triste 

con un dolor tan profundo 

porque la paz en el mundo 

se ha marchado, ya no existe. 

  

Hay momentos en la vida 

que yo me pongo a pensar, 

y quisïera encontrar 

una puerta, una salida. 

  

Me siento triste, muy mal 

porque el mundo no te sigue, 

en vez de eso, te persigue 

con el nuevo orden mundial. 

  

Pero tú los vencerás, 

porque tú eres rey de reyes, 

destruirás todas sus leyes 

y nuestro rey tú serás. 

  

Autor: Jareth Cruz

Página 482/838



Antología de Jareth Cruz

 LA CARTA  (Claudia07 & Jareth Cruz)   

LA CARTA 

(Claudia07 & Jareth Cruz) 

  

  

Hasta hoy leí tú carta 

la cual dice así: 

Amor, tú me haces falta 

te necesito aquí; 

  

para apartar mi soledad,

 el dolor tan grande de tu ausencia.

 Por favor amor ten piedad 

 y alégrame con tu presencia. 

  

Ven, alégrame, vida mía 

que quiero sentir tú calor 

pues, todos, todos estos días 

han sido sólo de dolor. 

  

Dame ese amor que tienes guardado

 en tu corazón enamorado, para sentirte

 que aún sigues estando a mi lado

 y me necesitas y no puedes resistirte. 

  

continúo leyendo la carta 

con lágrimas en mis ojos: 

Amor, tu sonrisa, me hace falta, 

sin ti me hace falta todo. 

  

Me hacen falta tus manos

 tus caricias en mi cuerpo 

 y no sentirnos tan lejanos

 y poder seguir amándonos. 
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Me hace falta esa mirada 

que me das cada mañana 

y, tú alma enamorada 

que, más, cada vez me ama. 

  

Si verdadero es tu deseo, tu amor,

 ven a mí que te estoy esperando

 quiero que sepas que no renuncio

 a todos tus increíbles encantos. 

  

  

Esta carta me lastima, me hace daño 

¡Cuánto deseo que estés junto a mí! 

Si supieras lo mucho que te extraño, 

¡No sé cómo puedo vivir sin ti! 

  

Autores: Claudia07 & Jareth Cruz 
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 IMPRIMIENDO PALABRAS

IMPRIMIENDO PALABRAS 

  

Estoy imprimiendo las palabras 

en la impresora de los recuerdos, 

pero la tinta vida se me acaba 

porque ya en mis brazos no te tengo. 

  

El papel del tiempo se alargó 

y, con el también mi sufrimiento. 

¿Qué puedo hacer si todo acabó? 

¡Que llore mi alma a dúo con el viento! 

  

Que griten los vientos nuestra historia, 

hasta despeinar todo un bosque 

que sepa, ella, que guardo en mi memoria, 

las frases que escribió en aquel poste. 

  

Estoy imprimiendo las palabras, 

de este sufrido corazón, 

y espero que las puertas tú le abras 

para que entre aunque sea en razón. 

  

Estoy llorando y, a torrencial, 

estoy deseando otra vez verte, 

pues, para lo nuestro no hay final, 

no nos separara ni la muerte. 

  

Autor: Jareth Cruz 
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 PORQUE TE QUIERO

PORQUE TE QUIERO 

  

He bajado las estrellas del cielo, 

y he contado los granitos de arena, 

e hice todo eso porque te quiero, 

y para que veas que cumplo promesas. 

  

Remodelé los cuartos de la luna, 

y te hice almohadas con las nubes, 

y un edredón con todas las espumas 

que encontré en el mar que ahora nos une. 

  

E hice todo eso porque te quiero, 

y lo volvería a hacer si así lo deseas 

y no es que sea fácil, no mi cielo, 

pues, es como perdonar aunque no lo creas. 

  

Te he recitado todos los poemas 

de, Pablo Neruda y Rubén Darío, 

hasta los cuentos de hadas y princesas 

y algunos poemas inéditos míos. 

  

E hice todo eso porque te quiero, 

y lo haría otra vez si es necesario, 

con tal de que me ames como deseo, 

soy capaz de hacer todo eso a diario. 

  

Autor: Jareth Cruz 
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 TUS BESOS (Soneto)

TUS BESOS (Soneto) 

  

¿Sabías que tus besos me enloquecen? 

Pues, si no lo sabías, ya lo sabes; 

pero no soy un santo, no me alabes, 

aunque mis labios sólo a ti te besen. 

  

¡Que no daría yo para que fuesen, 

de tu felicidad, mis labios llaves! 

Pues, los tuyos tan dulces y tan suaves 

lo mejor de tu vida ellos me ofrecen. 

  

Y ya que estoy hablándote de besos, 

porque no me das uno en este instante, 

mira que, en ti, mis ojos están presos. 

  

Déjame ser tu amor, tu buen amante, 

verás que no soy como todos esos; 

pues, promesas ya tienes y bastante. 

  

Autor: Jareth Cruz 

 Todos los derechos reservados 
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 SI (Redondillas)

SI

(Redondillas)

Si, ya sé que estas ahí,

viéndome por las ventanas,

y de hablarme tienes ganas,

yo lo noto desde aquí.

Ven, que yo quiero lo mismo,

hablar contigo de todo,

sea al mío o a tu modo,

sea real o espejismo.

Si, ya sé que estas ahí,

escúchame por favor

deja a un lado el rencor,

sabes bien que te amo a ti.

Ven, que todo se hace gris,

que sin ti, no se vivir;

no se amar, no se reír,

yo sin ti no soy feliz.

Autor: Jareth Cruz

Todos los derechos reservados
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 A MI ALMA ESTRICTA (Redondillas)

A MI ALMA ESTRICTA 

(Redondillas) 

  

Mi mano escribiendo va 

lo que el corazón le dicta, 

pero mi alma es tan estricta 

que, el talento ya no da. 

  

Y quiere que escriba en verso 

lo que mi corazón siente, 

no le importa que a mi mente 

le dé algo por tanto esfuerzo. 

  

Sigue el corazón dictando, 

mi alma sigue tan estricta, 

a los versos es adicta 

y yo ya me estoy cansando. 

  

¿Qué hago para no escribir 

a como quiere mi alma? 

Estoy que pierdo la calma 

y de mi alma quiero huir. 

  

No más rimas, no más versos, 

yo solo quiero escribir; 

plasmar todo mi sentir, 

pero sin tantos esfuerzos. 

  

Pero, ¡basta ya!, alma mía, 

por favor, ya no interrumpas; 

en mi escrito ya no irrumpas, 

porque ésto no es poesía. 
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Mi mano sigue escribiendo, 

lo que dicta el corazón, 

no siempre tiene razón 

pero, es lo que está sintiendo. 

  

Autor: Jareth Cruz. 

Todos los derechos reservados. 
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 UN POETA DE LETRAS SENCILLAS  (Soneto)

UN POETA DE LETRAS SENCILLAS 

(Soneto) 

  

Hay veces que deseo ser poeta, 

para expresarte todo mi sentir, 

pues, con versos te quiero yo decir 

que eres tú la más linda del planeta. 

  

He comprado hasta lápiz y libreta, 

pues, un poema yo te he de escribir, 

y aunque me salga mal yo he de seguir, 

pues, ser reconocido no es mi meta. 

  

Un poeta de letras tan sencillas, 

nada de décimas o redondillas, 

cargadas de metáforas agudas. 

  

No quiero que suspire siempre al lado 

de un diccionario ¡qué significado 

tendría, si te quedan muchas dudas! 

  

Autor: Jareth Cruz. 

Todos los derechos reservados. 
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 LA COMBINACION PERFECTA  (Carolina Lara Bosé & Jareth

Cruz)   

LA COMBINACION PERFECTA 

(Carolina Lara Bosé & Jareth Cruz) 

  

Hicimos la perfecta canción, 

 tú pusiste la música y yo la composición, 

tú pusiste la voz y yo el corazón 

y ahora, locos; nos llaman a los dos. 

  

 Tú dibujaste cada nota en mi piel 

 y me hiciste cantar hasta enloquecer; 

tú dibujaste al amor en ese papel 

que hoy en las cuerdas de mi voz lo pueden ver. 

  

 Yo escribí versos entre besos e inventé 

frases que tú pudieras comprender 

y no solamente al amor pinté 

también, al dolor que me hace fenecer. 

  

Tenemos la melodía que dictó el corazón, 

 el cuerpo y esta situación; que llamas amor. 

Tenemos  todo eso y mucho más, 

el talento que no nos quitarán jamás. 

  

Somos inolvidables dueños 

de la inspiración de aquel momento 

 que se musicalizó en eterno. 

  

Somos fundadores de sueños, 

de este edificable sentimiento 

que con la música es fraterno. 
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Autores: Carolina Lara Bosé & Jareth Cruz 
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 SE (II)  (Soneto)

SE (II) 

(Soneto) 

  

Sé que guardas algunas poesías, 

que una vez te escribí con mucho amor; 

más no sé si recuerdas lo mejor 

que supimos vivir de aquellos días. 

  

Sé que ya no te causan alegrías, 

porque ahora están llenas de dolor; 

son letras que carecen de tu olor 

y, que no dicen nada; están vacías. 

  

Yo se que todo, todo terminó, 

pero el recuerdo no...jamás se olvida; 

pues, es parte de aquello que existió. 

  

Tal vez no forme parte de tu vida, 

ese recuerdo lindo que quedó 

de nuestra relación tan prohibida. 

  

Autor: Jareth Cruz 

Todos los derechos reservados
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 ENAMORADOS  (Clara Cabrera & Jareth Cruz)   

ENAMORADOS 

(Clara Cabrera & Jareth Cruz) 

  

Cierro los ojos tratando de recordar 

nuestro primer encuentro, aquella linda tarde, 

pero es tanto lo vivido y, debo aclarar 

que hay cosas que quizás mi mente ya no guarde. 

  

Quizás algunos recuerdos se hayan borrado, 

pero nunca se irán de mí los mejores momentos; 

tu mirada entre las rosas de aquel jardín encantado 

donde descubrí que tú eras el anhelado complemento. 

  

El amor de mi vida, mi pareja perfecta; tú, eres. 

Doy gracias al señor de las alturas por conocerte, 

porque habiendo por doquier tantas mujeres 

me llegué a enamorar de ti con sólo verte. 

  

Al escuchar tu voz sin barreras, 

sobre mi piel todo se agitaba 

me dejé llevar por el vaivén de tus caderas 

mientras te acercabas y aquella flor me entregabas. 

  

Sabes bien que te daría todo un ramo, 

con tal de sentir tu piel erizada; 

al momento de decirte un "te amo" 

quedándome preso en tu mirada. 

  

Con mis labios acaricio tus palabras, 

de tu hermosura me he quedado embriagada. 

Sólo quiero que nuestra vida se abra, 

mientras te susurro que de ti estoy enamorada. 
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Autores: Clara Cabrera & Jareth Cruz 
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 ¡COMO OLVIDAR!  (Soneto)

¡COMO OLVIDAR! 

(Soneto) 

  

¡Cómo olvidar lo nuestro! ¡Nuestra historia! 

¡Cómo olvidar que fuiste la primera! 

la que el primer beso de amor me diera; 

ÿ el cüal me supo mucho a gloria. 

  

Hoy, guardo, solamente, en mi memoria, 

aquel beso con sabor a quimera; 

y, sólo uno bastó para que fuera, 

en mi vida; la más grande victoria. 

  

¡Cómo olvidar lo nuestro! No podré, 

si fue lo más hermoso que viví; 

aunque ahora a tu lado yo no esté. 

  

Y, puedes olvidarte, tu, de mi, 

puedes olvidar que un día te amé; 

pero yo no me olvidaré de ti. 

  

Autor: Jareth Cruz 
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  DE ELLA TE HABLARÉ (Soneto)  (Héctor & Jareth)

DE ELLA TE HABLARÉ 

(Soneto) 

(Héctor & Jareth) 

  

Tiene color es transparente, es claro,

 tiene sabor, es dulce, dulce miel,

 tiene delicada y fina la piel,

 ella es en lä oscuridad, un faro. 

  

Tiene un vocabulario a veces raro, 

 pero ella es cien por ciento súper fiel,

 aunque, han querido manchar su papel,

 sé que a muchos les ha salido caro. 

  

Lazo fuerte quë a las almas ata,

 no mira raza ni color ni edad,

 es una visita especial, es grata, 

  

no es el amor, la paz o la piedad,

 o la duda que suele ser ingrata,

 te estoy hablando, yo, de la amistad. 

  

Autores: Héctor & Jareth 
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 RECUERDOS  (Soneto)

RECUERDOS 

(Soneto) 

  

Recuerdos tan bonitos tengo de ella, 

como el de su primer gesto de amor; 

esa caricia llena de calor, 

la cual, para mí, ha sido la más bella. 

  

Recuerdos que yo guardo como estrella, 

como algo tan hermoso, de valor, 

y no se borrarán, con el dolor 

 han de permanecer en cada hüella. 

  

Son recuerdos que guardo aquí en mi mente, 

sobre lo que has vivido junto a mí, 

de todos los momentos que te di. 

  

Son recuerdos que están en mi presente, 

 pues; así es como te lo prometí, 

que no me olvidaría, yo, de ti. 

  

Autor: Jareth Cruz 

Todos los derechos reservados © 2013 
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 ME CONOCES BIEN

ME CONOCES BIEN 

  

Te diría que hago corazones con el humo 

de un cigarrillo, mientras que; estoy pensando en ti, 

pero, mentiría, sabes que yo no fumo. 

Tú conoces, perfectamente, todo de mí. 

  

Te diría que hago, con la espuma de un jaibol, 

más corazones, mientras tomo desde la barra; 

pero te mentiría, yo no tomo alcohol, 

mi único vicio es escribir y tocar guitarra. 

  

Te contara que me he vuelto todo un mujeriego, 

desde que tú no estás, desde el día que te fuiste; 

pero me conoces y sabes que yo no juego 

con las mujeres que, es lo más hermoso que existe. 

  

Debes de saber, perfectamente, que no duermo, 

que no como ni bebo ni sonrío tampoco; 

es más, desde que te fuiste solo vivo enfermo 

y pronunciando tu nombre como todo un loco. 

  

Autor: Jareth Cruz 

Todos los derechos reservados © 2013 
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 AMANECIMOS AMANDONOS

AMANECIMOS AMANDONOS 

  

Amanecimos cansados de tanto amarnos, 

amanecimos como hemos venido al mundo 

y, llenos de sueños que no podrán quitarnos; 

valorando, en nuestras vidas, cada segundo. 

  

Amanecimos con ganas de amarnos más, 

de amarnos como lo hicimos la vez primera, 

nuestra primera vez que no se olvida, jamás; 

aunque contigo no estuviera, no viviera. 

  

Amanecimos mirando estrellas fugaces, 

pidiendo más deseos del que ya tenemos; 

pues, de complacernos siempre somos capaces 

y en las buenas y en las malas nos entendemos. 

  

Amanecimos en un volcán de pasión, 

con la llama del amor sobre nuestras pieles, 

Amanecimos bajo un mismo corazón 

donde las ganas de amarnos son las más fieles. 

  

Amanecimos abrazados y empiernados, 

con nuestros cuerpos completamente desnudos, 

y hemos amanecido mas enamorados; 

con besos y "te amos". Nuestros mejores saludos. 

  

Autor: Jareth Cruz. 

Todos los derechos reservados © 2013 
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 LA DISTANCIA NO DESTRUYE AL AMOR  (Winda & Jareth

Cruz)   

LA DISTANCIA NO DESTRUYE AL AMOR 

(Winda & Jareth Cruz) 

  

Cuanta tristeza me da recordar 

aquellos tiempos que viví a tu lado 

yo amándote mucho más que a mi vida, 

diciéndote a cada instante "te amo". 

  

Tú sabes que yo te amé profundamente 

y que siempre estuve dispuesta a seguirte esperando 

pero la cruel distancia nos ganó y de repente 

toda la magia de nuestro gran amor se esfumó de nuestras manos. 

  

Se fue alejando, de nuestros corazones; el amor. 

Te fuiste alejando de mi, te fuiste y no se a donde... 

y  hoy, al recordarte solo siento dolor, 

 te escribo cartas, poemas, pero tú no respondes. 

  

Nunca me fui de ti, siempre te estuve aguardando 

para el día en que regresaras yo te diera mi amor 

pero la inmensa lejanía nos fue separando, 

y ahora solo vivo inmersa en mi dolor. 

  

Yo soñaba con abrazarte, con poderte ver 

para decirte que te amo más que a mi vida, 

pero el tiempo me llevó a mil kilómetros de tu piel 

pero aun la llama del amor por ti está encendida. 

  

Cuando la llama infinita del amor sigue viva, 

no hay poder humano que la pueda apagar; 

ni las peores tormentas ni la distancia misma 
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lograrán que mi corazón te deje de amar. 

  

Autores: Winda & Jareth Cruz 
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 A MIS PLAGIADORES

A MIS PLAGIADORES 

  

Me han plagiado, me han copiado, 

pero, ¿Qué ganan con eso? 

¿Les costarä hacer versos 

como los que yo siempre hago? 

  

Dime, ¿Vas a plagiar esto? 

¿Cómo lo harás? según tu; 

pues, esta letra, este verso 

lo compuso, Jareth Cruz. 

  

Intenta cambiar mi nombre 

por algo que rime con "tu", 

ya se-le dirás a un hombre: 

¿Qué puede rimar con luz? 

  

Y, te felicitarán 

por algo que tú no hiciste, 

pero mis letras te harán 

sentir cada vez más triste; 

  

pues, es un rato tu alegría, 

sólo cuando alguien te admira, 

mientras...mientras que la mía 

es para siempre y, sin mentira. 

  

Autor: Jareth Cruz. 

Todos los derechos reservados © 2013 
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 DAME UN CHANCE  (Soneto)   

DAME UN CHANCE 

(Soneto) 

  

Dame una oportunidad, un chance; 

y no te vas a arrepentir; no, no; 

si tú supieras cuanto te amo yo 

que, mi corazón siempre está a tu alcance. 

  

Quiero que, sobre mi; tu alma descanse, 

como ayer, en ti; mi alma descansó, 

pero algo en ti, de mi; te alejó 

pero ven, no esperes que el tiempo avance. 

  

Te espero con los brazos bien abiertos, 

como cuando en la  Cruz morí por ti; 

pues, no te quiero ver sobre desiertos. 

  

Dame un chance, se acerca ya el fin, 

y, quiero levantarte, entre los muertos; 

y llevarte al Edén, bello Jardín. 

  

Autor: Jareth Cruz. 

Página 505/838



Antología de Jareth Cruz

 GANAS DE BESARTE  (Soneto)

GANAS DE BESARTE 

(Soneto) 

  

  

He tenido esas ganas de besarte 

como besa ese tipo aquella copa; 

así quiero besarte a quemarropa 

y hacer de nuestro beso todo un arte. 

  

Te digo... si me besas voy a darte, 

mil caricias debajo de tu ropa, 

dándonos un paseo por Europa 

para luego escaparnos hacia Marte. 

  

Asi que dame un beso o te lo robo 

tú has de decidir cómo lo prefieres, 

aunque tal vez me veas como un lobo; 

  

soy igual como el resto de los seres 

que inflan las ilusiones como un globo, 

y que se rinden ante las mujeres. 

  

Autor: Jareth Cruz 

Todos los derechos reservados © 2013 

San José, Costa Rica. 13/05/2013
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 UN ROMANTICO POETA  (Soneto)

UN ROMANTICO POETA 

(Soneto) 

  

Quise ser un romántico poeta 

por eso desarmé el abecedario; 

pa' hacerte algún verso extraordinario, 

a ti, la más hermosa del planeta. 

  

Yo te mando un ramito de violeta, 

con esos versos que te escribo a diario, 

para enviártelos hice ya un horario, 

pues, este autor; tu tiempo ya respeta. 

  

Te escribo redondillas y sonetos 

y todos, de mi amor; están repletos, 

cargados de cariño y comprensión. 

  

El que lo lea sabrá que no miento 

y es por tï este lindo sentimiento; 

que yo guardo en mi blando corazón. 

  

Autor: Jareth Cruz 

Todos los derechos reservados © 2013 

San José, Costa Rica 19/05/2013 
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 NUESTRO ARBOL DE AMOR   

NUESTRO ARBOL DE AMOR 

  

El árbol de nuestro amor, 

ya se está envejeciendo; 

ya no tiene ese color: 

su belleza está perdiendo. 

  

Nuestro árbol ya tiene canas, 

son pocas las hojas verdes. 

Yo de amarte tengo ganas 

pero en cada flor te pierdes. 

  

Y te busco y no te encuentro, 

te busco de rama en rama; 

en tu aroma me concentro 

mientras que, mi voz te llama. 

  

Te he buscado entre raíces, 

donde empezó nuestra historia; 

y donde éramos felices, 

todo nos sabía a gloria. 

  

El árbol de nuestro amor 

ya se está quedando calvo 

yo lo riego con fervor; 

a ver si acaso lo salvo. 

  

Nuestro amor se está muriendo, 

se está marchitando nuestro árbol, 

pues, ya nada están sintiendo, 

 nuestros corazones de mármol. 

  

Autor: Jareth Cruz 
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Todos los derechos reservados 

San José, Costa Rica. 
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 Buscándote  (Tizzia & Jareth Cruz)

Buscándote 

(Tizzia & Jareth Cruz) 

  

Cuando te veo siento algo 

que no sé cómo explicar, 

y cuando a la calle salgo 

es por quererte mirar. 

  

Porque yo te busco 

entre toda la gente 

en los miles de ojos 

de mirar tan diferente. 

  

Te busco en el mar de caras, 

hay veces que te confundo 

pero mi alma no para 

de buscarte, ni un segundo. 

  

Te busco en los labios 

que al amor le profeso, 

en los miles de besos 

sin sentires profundos. 

  

Y cuando al fin te encuentro 

yo no sé cómo explicarte 

todo este sentimiento 

que hoy quiero regalarte. 

  

Este amor pleno y consciente 

es real, mi corazón no miente. 

Te amé, te amo y te amaré 

siempre, siempre...siempre. 
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Autores: Tizzia y Jareth Cruz 
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 SI SUPIERAS  (Soneto)   

SI SUPIERAS 

(Soneto) 

  

Si supieras lo mucho que te quiero 

si supieras que siempre te amaré 

que nunca de ti yo me cansaré 

que, eres mi sol, mi vida y mi sendero. 

  

Si supieras que paso el día entero 

pensando si esta noche te veré 

pues, ya sabes, de ti me enamoré 

y que me aceptes es lo que yo espero. 

  

Si supieras que muero por besarte 

por tocar tu piel suave y delicada 

y en cada parte una caricia darte. 

  

Si supieras que mi alma enamorada 

muchö amor quïere regalarte 

pero tú no me dices nada, nada. 

  

Autor: Jareth Cruz 

Todos los derechos reservados. 

San José, Costa Rica. 
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 De poeta a poeta  (Soneto dialogado)   

De poeta a poeta 

(Soneto dialogado) 

  

-Hablemos cómo dos buenos amigos. 

-Así será, más, dime ¿Qué te inquieta? 

-Hace días que oí sobre tú meta. 

-Bendita meta, que a diario persigo. 

  

-Se que eres un artista, soy testigo. 

-Busco sólo dejar mï alma quieta 

-Tú alma de sonetista, de poeta. 

-Con lira en melodía la desligo. 

  

-Y, yo que apenas soy un aprendiz. 

-Tu trabajo es plausible amigo mío 

-Pero se quë es solo de un matiz. 

  

-Lo verás al pasarlo en el tamíz 

-Por eso te leo, de ti me guío. 

-Tienes madera de copa a raíz. 

  

Autores: Héctor & Jareth 
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 A MI PADRE

  

A MI PADRE 

  

Con el pecho paraba las balas 

como si fuese Superman. 

Él me apoya en las buenas y malas, 

el es mi papá y, yo su fan. 

  

Yo soy su fan número uno, 

el es mi héroe terrenal, 

como mi padre no hay ninguno, 

él me ama igual que el celestial. 

  

Yo le amo con todas mis fuerzas, 

El es la mitad de mi vida, 

y, la mejor de las riquezas, 

me  la ha dado él día con día. 

  

Me ha dado su fuerza, su tiempo, 

me ha dado su vida, sus años, 

me ha dado su amor: mi talento, 

para subir esos peldaños. 

  

Gracias papá por todo, todo, 

gracias por tus sabios consejos 

que, me han hecho ser a tu modo, 

siempre serás mi gran espejo. 

  

Autor: Jareth Cruz 

San José, Costa Rica 
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 A MI HIJA

A MI HIJA 

  

Mi niña tiene un corazón blanco, 

tiene una mirada de cristal; 

muchas sonrisas siempre le arranco 

con mi trato de padre especial. 

  

Ella es simpática y transparente, 

y le encanta hacer amistades, 

habla mucho con toda la gente, 

sin importarle las edades. 

  

Siempre le hablo de Dios, de la biblia, 

y de buscar lo espiritual, 

del amor hacia la familia 

y todo lo que es fundamental. 

  

Me gusta verla con sus muñecas, 

será toda una madre ejemplar 

y por sus gestos, por sus muecas 

diría que sabe aconsejar. 

  

Le he enseñado a que siempre agradezca, 

a nuestro Dios, si triunfa o fracasa. 

Ella sabe que no quiero que crezca 

para verla siempre al llegar a casa. 

  

Ella sabe que la amo, que la adoro, 

sabe que es la mitad de mi vida, 

mi estrella; mi cielo, mi tesoro 

y la llama que en mi alma está encendida. 

  

Autor: Jareth Cruz 
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Todos los derechos reservados 

San José, Costa Rica.
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 ¡COMO HAN PASADO LOS DIAS!   

¡COMO HAN PASADO LOS DIAS! 

  

Desnúdate frente a mí, 

así;  como antes lo hacías. 

Ya no eres, desde hace días; 

la misma que conocí. 

  

¡Cómo han pasado los días! 

¡Cómo han pasado los años! 

Hoy me ves como a extraños 

y ayer mucho me querías. 

  

Antes tú te desnudabas, 

sensualmente, frente a mí, 

y luego, todo de mí, 

con amor, acariciabas. 

  

Ahora tú te comportas, 

totalmente diferente, 

si lo digo realmente 

es porque mucho me importas. 

  

Quiero que seas como antes 

y sentirte otra vez mía, 

sentir lo que ayer sentía 

cuando éramos solo amantes. 

  

Quiero ver una vez más 

tu esbelto cuerpo desnudo, 

y hacer lo que no se pudo 

poco  tïempö atrás. 

  

¡Cómo han pasado los años! 
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¡Cómo han pasado los días! 

No pensé que tú me harías, 

con el tiempo, tanto daños. 

  

Autor: Jareth Cruz 

San José, Costa Rica. 
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 DUALIDAD DE SENTIRES   

DUALIDAD DE SENTIRES 

  

Nuevamente de camino a mi labor, 

en la radio la misma canción, 

quisiera presionar el acelerador. 

Otros en sus casas,  durmiendo sin preocupación, 

y nuevamente en esa esquina 

a esos niños miro yo, 

ángeles manchados de necesidad, 

crecidos en laboriosidad, botados de la caridad. 

  

Otra vez esa muchacha en su vehículo, 

con cara de preocupación siempre nos ve, 

me pregunto si piensa que hacemos el ridículo, 

algún día quizás lo sabré. 

Mientras tanto, disfrutaré 

verla siempre tan elegante 

a veces seria, a veces sonriente, 

a veces sola, a veces con gente. 

  

¿Cuánto podría hacer yo? 

Siempre es la misma sensación 

¿De qué sirve esta conmiseración? 

si al final mis facturas se llevan mi compasión. 

¿Qué pasará por sus mentes bajo este sol tan inclemente? 

cargando con sus brazos el sustento diario 

y, sin embargo, están aún siguen jugando, 

se lanzan agua y alcanzan al siguiente carro. 

  

¿Por qué nos mirará tanto esa muchacha? 

¿Será que no le gustó como he dejado su carro? 

Siempre que la veo su cabeza agacha 

¿Le estará afectando el cigarro? 
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¿Tendrá problemas en su trabajo? 

Siempre pasa a la misma hora y con prisa 

 agarrando el mismo atajo 

después de limpiar el parabrisas. 

  

Autores: Siriamaria & Jareth Cruz
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 MI ALMA ESTA MURIENDO   

MI ALMA ESTA MURIENDO 

  

Mi alma ya se está secando 

y es por tanta soledad. 

Tu ausencia me está matando 

y no es pura falsedad. 

  

Tu recuerdo me lastima, 

me desgarra el corazón. 

Se me viene el mundo encima, 

se derrumba la ilusión. 

  

Por las noches, en mi alcoba, 

no soy ese hombre tan cuerdo, 

porque la paz me la roba 

tu bendito recüerdo. 

  

Mi alma se está marchitando, 

en calles de olvidos vaga, 

porque no lo está regando 

el amor que lo regaba. 

  

Autor: Jareth Cruz 

San José, Costa Rica
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 ¿QUE HAS HECHO?   

¿QUE HAS HECHO? 

  

Que me has hecho vida mía 

que estar sin ti ya no puedo 

y eso me da tanto miedo 

y me roba la alegría. 

  

Toda mi felicidad 

se ha marchado de mí ser 

por pensar en ti mujer, 

en todita tu beldad. 

  

Dime tú, ahora como hago 

para poder ser feliz, 

pues, esto es sólo un desliz 

que con lágrimas lo pago. 

  

Vida mía que me has hecho, 

dame una explicación, 

que has puesto en mi corazón 

que quema, que arde mi pecho. 

  

A saber tengo derecho, 

saber cuál es el motivo 

por el cual hoy yo vivo 

con gran dolor en el pecho. 

  

No sé si es amor, no se 

y si no lo es lo parece. 

Tu presencia me enloquece, 

hace que mil vueltas de. 

  

Autor: Jareth Cruz. 
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San José, Costa Rica 
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 TANTAS PALABRAS

TANTAS PALABRAS 

  

Tantas palabras en mi cabeza, 

es como si fuese un diccionario; 

un rompecabezas y sus piezas 

guardados en un hermoso diario. 

  

Tantas palabras en mi memoria 

que las recuerdo al escribir, 

tantas palabras arman mi historia 

y lo que falta aún por vivir. 

  

Tantas palabras en mi cabeza, 

que nacen de mi corazón; 

donde se encuentra la belleza 

que no tiene comparación. 

  

Tantas palabras en mi memoria, 

marchan alfabéticamente; 

van celebrando la victoria 

de que les lean tanta gente. 

  

Autor: Jareth Cruz 

San José, Costa Rica.

Página 524/838



Antología de Jareth Cruz

 EN LA ARENA

EN LA ARENA 

  

Dibujé un corazón 

a la orilla del mar, 

en arena de cristal 

y en el centro "tu y yo". 

  

Le tomé varias fotos 

y lloré al recordarte; 

nuestros lazos están rotos, 

nunca más podré abrazarte. 

  

Y escribí tu nombre 

en esa misma arena, 

donde lloro mis penas, 

donde te amó este hombre; 

  

y escribí nuestra historia 

resumido en un te quiero 

que guardo en mi memoria 

porque aún yo te espero. 

  

Autor: Jareth Cruz 

San José, Costa Rica.
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 CONTIGO   

CONTIGO 

  

Contigo yo aprendí 

que hay solución para todo, 

que aunque no estés aquí 

no debo sentirme solo. 

  

Contigo yo viví, 

el mejor de los momentos 

y siempre fui feliz 

en mi mundo tan perfecto. 

  

Contigo, sólo contigo 

el amor yo conocí; 

fui tu amante, fui tu amigo 

y hasta tu alumno fui. 

  

Contigo imaginé 

toda mi vida hasta el fin 

y así me enamoré 

completamente de ti. 

  

Contigo yo seré 

el hombre más feliz; 

sólo a ti te querré, 

sólo siento esto por ti. 

  

Contigo yo aprendí 

que para todo hay solución, 

que aunque no estés aquí 

yo te tengo en mi corazón. 

  

Autor: Jareth Cruz 
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San José, Costa Rica.
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 CON ESTILO PROPIO  (Soneto)

CON ESTILO PROPIO 

(Soneto) 

  

Para escribir yo tengo estilo propio, 

mi modo de escribir es algo clásico 

y soy un aprendiz, yo sé  lo básico 

y a nadie, las ideas, yo le copio. 

  

De géneros, de estilos hago acopio 

y aunque escribo sencillo es algo mágico, 

trato de no usar el género trágico, 

yo me alejo de él como si fuera opio. 

  

Yo no sé si tendré mi propio estilo, 

sólo sé que hoy escribo de esta forma, 

sujetándome siempre a cualquier norma; 

  

sólo sé que en mis letras yo destilo 

amor por la escritura y la lectura 

dejando en mis poemas mi locura. 

  

Autor: Jareth Cruz 

San José, Costa Rica 

27/12/13 
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 A TI

A TI 

  

A ti, que virtualmente te veo 

y que me mandas besos y abrazos; 

a ti, que me lees y te leo 

y ambos de ambos seguimos los pasos. 

  

A ti, que bastante me conoces 

porque en el chat nos contamos todo 

y aunque no escuchemos nuestras voces, 

la emoción es igual de este modo. 

  

A ti, con mucho afecto te digo 

cuando no te conectas, te extraño 

y hoy espero chatear contigo 

en este último día del año. 

  

A ti; si, a ti te estoy escribiendo, 

a ti, sí; a ti que me estás leyendo 

esta sencilla composición 

donde tú has sido mi inspiración. 

  

A ti, sí; a ti te estoy escribiendo, 

a ti que virtualmente te estoy viendo 

a ti; si, a ti que me estás leyendo 

y a distancia nos estamos queriendo. 

  

Hoy, en este año que agoniza 

quiero despedir el dos mil trece 

dibujando en tus labios una sonrisa, 

porque tú, si...tu, tú te lo mereces. 
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Autor: Jareth Cruz 

San José, Costa Rica 

31/12/13 
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 AMOR PROHIBIDO  (La fotografía)  (Soneto)   

AMOR PROHIBIDO 

(La fotografía) 

(Soneto) 

  

Yo se que de mi tienes una foto 

y en tu baúl la tienes escondida 

si te la encuentran estarás perdida 

se te armará, de fijo, un alboroto. 

  

Será por eso que en tus ojos noto 

la llama del amor más encendida, 

pero esta relación es prohibida 

y eso a mi corazón lo tiene roto. 

  

Yo sé que tienes una foto mía 

y guardas siempre esa fotografía 

ahí, muy cerca de tu corazón; 

  

será por eso que me quieres mucho 

y aunque yo trato, aunque yo siempre lucho 

nunca podrá ser nuestra relación. 

  

Autor: Jareth Cruz 

San José, Costa Rica 

27/12/13
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 AMOR EN UN PUERTO CON VIDEO (Fusionado con lislis)

AMOR EN UN PUERTO  

Tristes recuerdos llegan a mi mente

desde la línea de tu lejanía,

yo, de este lado sólo con mi gente,

buscándole una cura a mi agonía. 

  

Hoy, ahogándome estoy en una desolación...

porque ésta, ha invadido el alma mía

y me he perdido en el bosque de la razón,

haciendo cada mañana más fría. 

  

Triste, es saber que ya no estás conmigo,

que ya no seré tuyo ni tú mía,

que ya tu cuerpo no será mi abrigo 

y que sin ti, mis manos están vacías. 

  

Mi cuerpo y mi alma muchas veces poseíste...

fui tu manantial descubierto, ahora, soy desierto;

tú, el jardinero de mis flores, las que ya perdiste,

porque hoy, viajamos en alas de un destino incierto. 

  

Recuerdo con nostalgia aquella tarde

en la cual te compré tan linda blusa,

ahora ese recuerdo en mi pecho arde 

hoy, que no sé si todavía la usas. 

  

Sí la tengo y la guardo bajo cerrojo,

porque aún en mi piel vibra ese momento...

cuando desabotonaste en ella, tus antojos... 

tarde aquella... y testigo es ella; no te miento. 

  

A veces en silencio me pregunto
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por qué no podemos continuar,

si a nuestro amor no le hemos puesto punto,

ni suspensivos... ni final. 

  

Es que siempre, la vida nos ha de separar,

pero nuestro amor ya es un libro abierto,

un cuento de soles, lunas y mares por navegar...

para amarnos... nuevamente en algún puerto. 

  

Autores: Lisbeth Camargo (Venezuela) & Jareth Cruz (Costa Rica)

19/04/14
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 TU PRESENCIA EN MÍ CON VIDEO (Fusionado con lislis)

TU PRESENCIA EN MÍ

Buscándote sin desearlo e incrédula de una presencia,

fui encontrándote y sin saberlo, caminando contigo,

topándome en cada estación de la vida, con tu esencia.

Hoy, entiendo que mucho he aprendido: ¡sí existes, amigo!

Siempre a mi lado estabas llena de paciencia

y yo sin saber de tu gran aprecio para conmigo,

sólo disfrutábamos al máximo cada experiencia

y fui tu pañuelo, tu consejero y tu abrigo.

Tu fuerza en tu andar, fue inundando mi ser

y de improviso, empezaste a ser mi luz y mi guía,

porque jamás, nada te ha podido detener

y en mi ciega manía, me alcanzó tu sabiduría.

Yo todavía no he logrado entender

tanta generosidad y simpatía,

yo solamente suelo agradecer

los momentos tan lindos que me das día a día.

Hoy, tengo tantas cosas por decirte...

pero el tiempo se me va inclementemente,

él, no puede esperarme y en su afán, deseo escribirte...

y liberar... notas agradecidas, vehementemente.

Notas que las convertiré en canciones,

serán mis melodías predilectas,

con ellas mi corazón tendrá mil emociones

y vibraciones tan perfectas.

Sin saberlo, tú y mucho menos yo, anidaste en mis días;
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hiciste de cada tormenta, una sombrilla de nubes algodonadas,

de cada furia ruinosa, un mágico refugio, quien lo diría,

derramando mil silbidos de luz... en ésta, mi vida errada.

Tú, con tu trato especial... Esa delicadeza

con la que siempre ablandas mi corazón,

ésa, que me quita de un tirón la tristeza

me hiciste entrar muchas veces en razón.

Tu sabia mirada fue allanando espacios en mi alma,

haciendo de cada imperfección humana,

la más perfecta faena, en un océano sin calma

y en tu voz certera, ella, la paciencia, la "artesana".

Construimos pilares desde las nubes hasta aquí

y en cada una abrimos sucursales

y hoy sé, que nuestra amistad no tiene fin,

que no se romperá como los cristales.

Entendí que tu existencia en mí era ineludible;

hoy, necesito tus manos de labriego en la vida,

añoro, ese palpitar de sabiduría indiscutible

y deseo, que tu sonrisa, siempre me dé la bienvenida.

Mi sonrisa siempre estará abierta

para improvisar horas de felicidad,

en ella, no encontrarás una puerta...

nada que obstaculice nuestra amistad.

Amigo, que nada en la vida detenga tu caminar

y en su intento, que se sequen todos los ríos...

o el viento se asfixie, si tan sólo lo llegase a intentar.

Que tus sueños, siempre iluminen... instantes sombríos.

Amiga, que en tu andar brille la paz,

que tu alma nunca sienta ni un poco de frío,
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que mis palabras blancas vuelen a donde tú estás

y que tu porvenir, sea siempre mejor que el mío.

Autores: Lisbeth Camargo (Venezuela) 

y Jareth Cruz (Costa Rica)
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 DE ELLA TE HABLARÉ (Soneto) con video(Héctor & Jareth)

DE ELLA TE HABLARÉ

(Soneto)

(Héctor & Jareth)

 

Tiene color es transparente, es claro,

tiene sabor, es dulce, dulce miel,

tiene delicada y fina la piel,

ella es en lä oscuridad, un faro.

 

Tiene un vocabulario a veces raro, 

pero ella es cien por ciento súper fiel,

aunque, han querido manchar su papel,

sé que a muchos les ha salido caro.

 

Lazo fuerte quë a las almas ata,

no mira raza ni color ni edad,

es una visita especial, es grata,

 

no es el amor, la paz o la piedad,

o la duda que suele ser ingrata,

te estoy hablando, yo, de la amistad.

 

Autores: Héctor Zambrano & Jareth Cruz
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 DÉJAME AMARTE   

DÉJAME AMARTE 

  

Déjame abrazarte fuerte 

hasta que tu cuerpo cruja, 

que lo bueno se dibuja 

cuando así logro tenerte. 

  

Déjame probar tu boca 

y acariciar tu espalda 

y no te quites la falda 

que, tenerte así me aloca... 

  

Y, no quiero que tú lo hagas, 

déjame a mí deshojarte 

que desvestirte es un arte 

más cuando llego a tus bragas... 

  

Las cuales despacio quito 

para disfrutar tu danza; 

mientras mi deseo avanza 

llevándome al infinito. 

  

Nos atraemos como imanes, 

somos la perfecta amalgama 

y nuestros cuerpos en la cama 

erupcionan como volcanes. 

  

Déjame amarte otra vez 

para cuando la noche entre; 

muy cansado nos encuentre 

vestidos de desnudez. 

  

Autor: Jareth Cruz 
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San José, Costa Rica 

14/08/14 
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 FLOR DE UN DIA

FLOR DE UN DÍA

.

Creí que siempre serías para mí

cuando en tus ojos aquella noche me vi

y me retaste con tu mirada angelical...

En ese momento sentí un flechazo

y ansiaba darte un beso o un abrazo

para hacer de ese encuentro algo especial.

.

Creí también, por un momento,

que por ti pasaba el mismo pensamiento

y que, como yo, lo mismo ansiabas...

Así que, fui contigo muy directo

y aproveché el momento perfecto

para preguntarte si me amabas.

.

Sólo recuerdo que me diste un beso

y aunque, de respuesta no esperaba eso;

para mí... fue el "sí" más original,

convirtiendo aquella noche oscura

en una noche larga de locura,

dejando pendiente lo formal.

.

Esa noche, en tan dulce compañía,

juré por todos los santos que lanzaría

a la soledad en una profunda zanja;

pues, a tu lado lleno me sentí

tanto que, en ese momento creí

haber encontrado mi media naranja.

.

La soledad tuve que recoger

y esta vez sin poder saber

hasta cuándo será mi compañía.
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Hoy, guardamos en nuestras memorias

la más corta de las historias

en donde fuiste flor de un día.

.

Autor: Jareth Cruz

San José, Costa Rica

19/08/14 
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 POEMA A LAS TICAS   

POEMA A LAS TICAS 

  

Qué lindas que son las ticas, 

las flores de mi país; 

cada flor bien pintadita 

va exhibiendo su matiz. 

  

Siempre están embelleciendo 

nuestro pequeño jardín; 

sus raíces van creciendo, 

su glamour no tiene fin. 

  

Son bellas como las rosas, 

suave como el algodón; 

frágil como mariposas, 

pero fuerte de corazón. 

  

Cuando admiro su belleza 

 sïento que el cielo toco 

y pïerdo la cabeza, 

me vuelvo un completo loco. 

  

¡Oh, qué bellas son las ticas! 

Las flores de mi país: 

con su mirar pura vida 

y con su boca de anís. 

  

Autor: Jareth Cruz 

San José, Costa Rica 

08/08/2014 
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 SUEÑO DE AMOR/Fusioado con Dulce Franco

SUEÑO DE AMOR 

  

Quiero estar siempre a tu lado, 

ver hacia la misma dirección 

y sepas que estoy enamorado 

y es sólo tuyo este corazón. 

  

Porque contigo todo es verdad, 

la fuerza de este amor es poderosa, 

cambias mi mundo y mi realidad, 

tu presencia en mi vida es gloriosa. 

  

Quiero abrazarte, como esa hiedra 

abraza muy fuerte a esa pared 

y si alguna vez soy como piedra 

que sea como esa que muere de sed. 

  

Deseo sentir tus tiernos labios, 

perderme en ellos una y otra vez, 

entregarme a ti sin resabios 

y vivir palmo a palmo nuestra desnudez. 

  

Sólo te pido una oportunidad, 

te juro... no te arrepentirás. 

Hagamos este sueño realidad, 

no dejemos que el tiempo avance más. 

  

Tú y yo, siempre por amor unidos 

enfrentando cualquier adversidad; 

viviendo nuestros anhelos compartidos, 

andando juntos el camino de aquí a la eternidad. 

  

Así es como siempre lo he soñado 
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estando dormido o despierto, 

porque vivo de ti enamorado 

y, sin ti, mi vida sería un desierto. 

  

Eres la causa de mi constante alegría, 

déjame entregarte mi ternura y secar tu llanto. 

Si hoy me faltaras de tristeza moriría, 

ven vida mía, espero por ti, no tardes tanto. 

  

Autores: Dulce Franco (México)  & Jareth Cruz (Costa Rica) 

08/08/14 
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 CUALQUIERA

CUALQUIERA 

  

Yo nunca me sentí tan importante 

como hoy, cuando me diste dulce beso; 

pues, nunca valí tanto lo confieso, 

siempre en el amor fui  deambulante. 

  

No tuve amigas menos una amante... 

Me hablaban de amor sin saber qué era eso; 

siempre en la soledad estuve preso 

pero hoy, gracias a ti, salgo adelante. 

  

Yo creí siempre en el amor, amor... 

Aunque nunca pasara por aquí. 

Nunca cerré mi corazón, no; no, 

  

siempre lo regué como bella flor 

y aunque, importante; nunca me sentí, 

con alguien como tú soñaba yo. 

  

Autor: Jareth Cruz 

San José, Costa Rica 

21/08/14
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 ¡SIN TI PIERDO LA RAZÓN!  (Fusionado con, jade_azul)

¡SIN TI PIERDO LA RAZÓN!   

  

¡Cómo duele estar sin ti! 

Tu recuerdo pone pausa al tiempo 

y mi corazón llora en silencio 

cada vez que yo te pienso. 

  

Camino en las sombras 

clamando al olvido, 

abrazando las horas 

que pasé contigo. 

  

Duele mucho tu ausencia, 

olvidarte es lo mejor, 

pero mi mente te piensa 

hasta perder la razón. 

  

No hay fórmula para sacarte de mi corazón, 

no existe magia que borre en mí tu pasión, 

siento rozar la locura, 

me abandona la cordura. 

  

A solas en mi alcoba, 

los segundos son eternos, 

tu recuerdo la paz me roba 

y pensando en ti me duermo. 

  

¡Sátira del destino! 

antes eras mi sueño hoy mi pesadilla. 

Es tu ausencia un desatino. 

¡Presente estás en mi vida! 

  

Nunca te podré olvidar, 
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aunque pasen cien abriles, 

así pasen cien ó pasen miles... 

siempre te voy a recordar. 

  

Sucumbiré al olvido, nada quedará; 

caeré al infierno, arderá mi corazón 

y mi alma en llamas se levantará 

para seguir amándote con devoción. 

  

Autores: Jade_azul (Nicaragua) & Jareth Cruz (Costa Rica) 
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 SÓLO UNA VEZ (Soneto)

SÓLO UNA VEZ 

 (Soneto) 

Recuerdo cada gesto que me hiciste, 

los besos que nos dimos con amor. 

Hoy, deshojando pétalos de flor, 

me he preguntado cuánto me quisiste. 

  

Mi corazón se pone siempre triste, 

lo invade la tristeza y el dolor; 

la vida no tendrá ese color 

que una vez con sonrisas tú le diste. 

  

No sé a ciencia cierta la verdad, 

-si me quisiste como yo te quise- 

Si para ti fui la felicidad. 

  

Busco respuestas hasta en mi razón, 

la cual se pierde justo cuando dice... 

Sólo una vez se da el corazón. 

  

Autor: Jareth Cruz 

San José, Costa Rica 

19/09/2014 
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 A MI NIÑA

A MI NIÑA 

  

Mi niña ya está grande y, ahorita... 

-me pedirá un favor- ¡yo ya lo sé! 

que la trate como una señorita 

pero, ella, será siempre mi bebé. 

  

Mi niña tiene diez años de edad, 

ha cambiado mucho; ya no es la misma, 

pero en el umbral de su pubertad 

mantiene firme su gran carisma. 

  

Me acuerdo de sus gestos, de sus muecas; 

de sus risillas siempre melodiosas 

y de cuando jugaba con muñecas, 

me acuerdo de eso y muchas cosas. 

  

Mi niña, unigénita, sabe bien 

¡Cuánto yo la amo, cuánto yo la quiero! 

Sabe que mi apoyo es al cien por cien 

                               y que a cada segundo la venero.                                 

  

Ella sabe lo mucho que la adoro 

y que siempre será mi corazón; 

ella es mi vida y, por las noches oro 

para que Dios le dé su protección. 

  

Yo se que ella me quiere también mucho, 

me lo demuestra siempre en cada acción 

y es por su porvenir que siempre lucho 

para que  éste sea siempre el mejor. 

  

Autor: Jareth Cruz 
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San José, Costa Rica 

25/09/14 
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 OLVIDARTE NUNCA (Jarablanca & Jareth Cruz)

OLVIDARTE NUNCA 

  

No, no me pidas nunca que te olvide, 

pídeme lo que quieras menos eso; 

que olvidarte no es parte del proceso 

ahora que lo nuestro se divide. 

  

Deja que tu recuerdo en mi alma, anide, 

que mis labios te den mi último beso 

y que mi corazón se quede preso 

de este amor que quedarse en mí, decide. 

  

Tal vez nos encontremos algún día 

y podamos seguir con nuestro amor, 

pues, prometí que no te olvidaría. 

  

Y aunque quisiera sé, que no podría 

olvidar de tus ojos el color... 

ni tu voz, ni tu piel, ni tu alegría. 

  

Autores: jarablanca (España) & Jareth Cruz (Costa Rica) 

29/09/14
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 VERDADERA AMISTAD (Fusionado con jade_azul)

VERDADERA AMISTAD 

  

Tengo la dicha de contar contigo, 

mas que dicha, para mí, es bendición; 

sé que siempre seré tu mejor amigo 

y eso sin duda no tiene comparación. 

  

Confío a ciegas a mi lado estarás, 

con el pañuelo a mis lágrimas... 

Cuando el llanto desborde mis ojos 

de felicidad o dolor, ahí estarás. 

  

Siempre que ocupe una mano 

sé que tú tendrás dos para mí. 

Somos amigos, somos hermanos 

y nuestra amistad no tiene fin. 

  

Almas gemelas compartiendo este mundo, 

seres unidos por el amor de la amistad, 

abrazando virtudes de un sueño fecundo, 

somos, tú y yo, amigos de verdad. 

  

Autores: jade_azul (Nicaragua) & Jareth Cruz (Costa Rica)
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 EL AMOR LLEGÓ

EL AMOR LLEGÓ 

  

El amor llegó a mí, 

cuando menos lo esperaba, 

cuando en tus ojos me vi 

me di cuenta que te amaba. 

  

Y fue creciendo en mí 

algo que es inexplicable, 

algo que sólo sentí 

al ver tu sonrisa amable. 

  

El amor tocó a mi puerta 

y de inmediato le abrí 

y la he dejado abierta 

solamente para ti. 

  

El amor me ha despertado 

con dulce beso en los ojos, 

ahora siempre a mi lado 

quiero ver tus labios rojos. 

  

El amor llegó a mí, 

sin buscarlo; a mí, llegó. 

Cuando en tus ojos me vi 

supe que te amaba yo. 

  

Autor: Jareth Cruz 

San José, Costa Rica 

01/10/14
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 SÓLO UNA VEZ (Soneto)  (Con Vídeo)   

SÓLO UNA VEZ (Soneto) 

(Con Vídeo) 

  

Recuerdo cada gesto que me hiciste, 

los besos que nos dimos con amor. 

Hoy, deshojando pétalos de flor, 

me he preguntado cuánto me quisiste. 

  

Mi corazón se pone siempre triste, 

lo invade la tristeza y el dolor; 

la vida no tendrá ese color 

que una vez con sonrisas tú le diste. 

  

No sé a ciencia cierta la verdad, 

-si me quisiste como yo te quise- 

Si para ti fui la felicidad. 

  

Busco respuestas hasta en mi razón, 

la cual se pierde justo cuando dice... 

Sólo una vez se da el corazón. 

  

Autor: Jareth Cruz 

San José, Costa Rica 

19/09/2014
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 OLVIDARTE NUNCA (Jarablanca & Jareth Cruz)

Olvidarte Nunca 

Jarablanca & Jareth Cruz 
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 ¡ADELANTE! (Soneto)

¡ADELANTE!

(Soneto)

.

Si eso es lo que deseas, ¡adelante!

Luego no digas nada, no vocees,

que yo hago todo lo que tú desees.

Si me lo pides, puedo ser tu amante.

.

Puedo ser tu juguete o tu diamante,

el libro que de noche siempre lees;

puedo ser ese santo en el que crees

y al cüal le has rezado ya bastante.

.

Si eso es lo que deseas, no hay problema,

puedes marcharte con mi corazón,

también puedes llevarte este poema;

.

llévate lo que quieras, de algún modo

yo he de entrar a tu nueva habitación,

aunque no sea el dueño ya de todo.

.

Autor: Jareth Cruz

San José, Costa Rica

02/11/14
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 SENTÍ CELOS

SENTÍ CELOS 

  

Ayer, al verte con él 

sentí celos, no lo niego 

y hasta quise hacerme el ciego 

cuando entraban a un motel. 

  

Ayer, sí; ayer, ayer; 

sentí celos, no lo niego 

y espero que un álter ego, 

de este autor, él, pueda ser. 

  

Tú sabes que no fui malo, 

tú fuiste quien me dejó; 

ahora mi vida escalo, 

ya lo que pasó...pasó. 

  

Sentí celos, sentí celos, 

cuando te vi con él 

quise, por todos los cielos, 

mandar a volar a aquel. 

  

No lo niego fui cobarde 

al sentir lo que sentí, 

aquella penumbra tarde 

cuando en sus brazos te vi. 

  

Sentí celos, sentí rabia, 

cuando te vi con él, 

pero la parte más sabia 

me endulzó toda la hiel. 

  

Autor: Jareth Cruz 
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San José, Costa Rica 

23/11/14
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 CUANTOS QUISIERAN?

CUANTOS QUISIERAN... 

  

Cuantos se mueren por ella, 

por estar entre sus brazos; 

mientras tú con tus rechazos 

vas perdiendo a una estrella. 

  

Cuantos desean tocar 

ciertas partes de su cuerpo 

y tú que puedes hacerlo 

cada vez la ignoras más. 

  

Yo daría cualquier cosa 

solamente por un beso 

y tú que puedes más que eso 

no le das ninguna rosa. 

  

Cuantos desean andar 

de su mano, por doquier... 

Tú que lo puedes hacer 

prefieres el celular. 

  

Cuantos se mueren por ella, 

por decirle cosas lindas... 

Tú que puedes consentirla, 

no le dices que es muy bella. 

  

Cuántos, pero cuántos hombres 

quisieran tener su amor, 

en esa lista yo estoy 

y no quiero que te asombres. 

  

Autor: Jareth Cruz 
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San José, Costa Rica 

24/11/14
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 ROMANCE DE ADOLESCENTES

ROMANCE DE ADOLESCENTES 

  

Aquí en mi libreta 

tengo los poemas, 

que con maestría, 

te escribí un día. 

  

Hoy, este poeta, 

de sencillas letras, 

ya no escribe nada 

ni con la mirada. 

  

Pues, me siento solo, 

lo he perdido todo 

cuando, "adiós", dijiste, 

dejándome triste. 

  

Aquí en mi bolsillo 

guardo el papelillo 

que me regalaste 

con un chocolate. 

  

Pero, ¿dónde ha quedado 

el romanticismo 

que, ocupa ahora mismo 

este enamorado? 

  

Aquí en mi cuaderno, 

junto a fotografías, 

guardo lo más tierno 

que me diste un día. 

  

Álbum de recuerdo 
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de mi graduación, 

donde aún conservo 

nuestro corazón; 

  

ese que dibujamos, 

cuando adolescente, 

con amor lo pintamos 

de color transparente. 

  

Pero, ¿dónde ha quedado 

el romanticismo, 

acaso en el abismo, 

lo hemos arrojado? 

  

Autor: Jareth Cruz 

San José, Costa Rica 

25/11/14 
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 TE RECUERDO (Fusionado con jarablanca)

TE RECUERDO 

  

Ahora que te pienso más que ayer, 

me estoy volviendo loco por amarte 

y es que nunca me acuerdo de olvidarte, 

pues, fuiste y serás parte de mi ser. 

  

Desolada, pues ya no te he de ver, 

mantener la cordura es todo un arte; 

roto mi corazón de parte a parte, 

la locura parece florecer. 

  

Canto, río...De todo un poco yo hago, 

aún así en mi mente estás presente 

y en tus recuerdos tristemente vago. 

  

Tu recuerdo, mi amor, es la corriente 

de la tristeza y pena donde apago 

el dolor que me causa estar ausente. 

  

Autores: Jarablanca (España) 

& Jareth Cruz (Costa Rica) 

05/12/14
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 TENGO TANTAS COSAS

TENGO TANTAS COSAS 

  

Tengo los versos más pobres 

que de rima carecen; 

bien guardaditos en sobres 

que una carta parecen. 

  

Tengo las rimas más bellas 

colgadas en sonetos; 

esas que fueron estrellas 

de grandes maestros. 

  

Y tengo el canto de un ave 

que libremente vuela, 

y hoy se ha convertido en llave 

lo que aprendí en la escuela. 

  

Tengo el lapicero azul 

que un día me diste 

y el recuerdo en un baúl 

de cuando te fuiste. 

  

Tengo tu nombre en mis células, 

donde siempre te nombro 

y un ejército de libélulas 

que aterrizan en mis hombros; 

  

Mariposas en mi estómago 

que me hacen cosquillas; 

siempre alegrando cada órgano 

hasta mis pupilas. 

  

Tengo todas las palabras 
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que nunca dijimos 

en libros que, aunque no los abras 

te parecen leídos. 

  

 Y tengo hasta las horas 

de cuando fui cobarde, 

las guardo junto al aroma 

del café de la tarde. 

  

Tengo los sueños más blancos 

cual muñeco de nieve 

y esa gran fe de Santos 

que cualquier montaña mueve. 

  

Tengo todas esas cosas 

y cada una en su lugar; 

un enjambre de historias 

imposibles de olvidar. 

  

Tengo palabras que se quiebran 

como los cristales 

y unas letras que se cuelgan 

en las redes sociales; 

  

aquella mirada primera 

siempre llena de dudas 

y el vaivén de tu cadera 

cuando te desnudas. 

  

Tengo todas esas cosas 

y cada una en su sitio; 

las palabras más hermosas 

en el eco de un grito. 

  

Tengo tu nombre y el mío 

pintados en un cuaderno, 
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tengo todo menos el olvido 

para que esto sea eterno. 

  

Autor: Jareth Cruz 

San José, Costa Rica 

10/05/14
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 RUMBA QUE DERRUMBA (Fusionado con jarablanca)

RUMBA QUE DERRUMBA 

(Soneto) 

  

Parece que mi vida se derrumba 

cuando escucho en la radio tu canción, 

siempre me deja extraña sensación 

y mi corazón más fuerte retumba. 

  

Sabes que cuando bailo y canto rumba, 

en ella pongo mi alma y corazón, 

dedicártela es siempre la razón 

de que yo a la tristeza no sucumba. 

  

A veces, sólo a veces soy feliz, 

cuando pinto mi vida diferente; 

dándole otro contraste, otro matiz. 

  

Ya no quiero el aplauso de la gente, 

ya no quiero cantar ni ser actriz, 

sólo quiero tu amor, porque no miente. 

  

Autores: Jarablanca (España) 

& Jareth Cruz (Costa Rica) 

07/12/14
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 ¡CÓMO OLVIDAR TUS BESOS!

¡CÓMO OLVIDAR TUS BESOS! 

  

Tú me enseñaste a besar 

como el rocío a la flor, 

por eso, no he de olvidar 

mi primer beso de amor; 

  

y espero no te disguste, 

si el primer beso no olvido 

¡cómo olvidar lo más dulce 

que en mi vida yo he sentido! 

  

¡Cómo olvidar que probé 

parte del néctar de ti! 

Si cuando yo te besé; 

la miel de tu alma, bebí. 

  

¡Cómo olvidar la dulzura 

que me diste con tus besos! 

Puedo perder la cordura, 

pero nunca los recuerdos.         

  

Autor: Jareth Cruz 

San José, Costa Rica 

08/12/14
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 TU PRESENCIA EN MÍ (Fusionado con Jarablanca)

TU PRESENCIA EN MÍ 

(Soneto) 

  

Tus abrazos son golpes de alegría 

que me das cuando voy a visitarte, 

con los míos yo quiero regalarte 

la vida entera, toda el alma mía. 

  

En mi vida tan triste y tan sombría, 

tu presencia, mi amor, es baluarte; 

desde mi corazón quiero mostrarte, 

que tú la convertiste en lozanía. 

  

Entregarte mi vida yo deseo, 

que mi tiempo, amor, sea para ti; 

pues, sufro mucho cuando no te veo. 

  

Yo no sé, que decirte al verte así...                              

Me siento tan feliz...y sólo creo, 

que tú eres lo más grande para mí. 

  

Autores: Jarablanca (España) 

& Jareth Cruz (Costa Rica) 

09/12/14
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 QUIERO APRENDER

QUIERO APRENDER 

  

Quiero aprender a escribir 

como un gran poeta escribe, 

que con sus versos exhibe 

toditito su sentir. 

  

Quiero aprender a versar, 

dibujar buenas estrofas, 

donde exprese tantas cosas 

que no se podrán borrar. 

  

Quiero aprender a rimar, 

darle ritmo a mis poemas, 

que son de muchos temas 

para reflexionar. 

  

Quiero aprender a olvidar 

y también quiero aprender 

cómo amar a esa mujer 

que sólo ha sabido amar. 

  

Aprender, quiero aprender, 

aprendiendo soy feliz 

y en todo ser aprendiz, 

de todo un poco saber. 

  

Autor: Jareth Cruz 

San José, Costa Rica 

10/12/14

Página 570/838



Antología de Jareth Cruz

 DESDE QUE TE VI (Fusionado con Jarablanca)

DESDE QUE TE VI 

(Soneto) 

  

Desde que te vi sé soñar despierto 

y volar como vuela el pensamiento; 

desde que te vi, yo hablo con el viento 

y al amor, y a la vida estoy abierto. 

  

En tus ojos, amor, he descubierto 

la luz con que iluminas lo que siento, 

eres paz y eres calma; no te miento, 

eres tú la armonía en mi concierto. 

  

Yo no olvido ese día que te vi, 

tus ojos me miraron con amor 

y de rodillas ante ti caí. 

  

Mi vida se llenó de tu color, 

ante los ojos tuyos me rendí 

y ya no se vivir sin tu calor. 

  

Autores: Jarablanca (España) 

& Jareth Cruz (Costa Rica) 

11/12/14
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 AMOR A PRIMERA VISTA (Fusionado con Jade Azul)

AMOR A PRIMERA VISTA
 

  

Desde que te vi, desde ese momento, 

mi vida comenzó a tener sentido. 

Lo que por muchas mujeres había sentido, 

hoy, solamente por ti; amor, lo siento. 

  

Cuando a mí llegaste, de primavera me vestí, 

con ternura, rosas rojas, sembraste en mi piel, 

reinventaste un mundo distinto para mí, 

día a día va creciendo un amor en mí ser. 

  

Desde que te vi, yo  hablo con el viento 

y sueño despierto y vivo dormido. 

Por ti, en un poeta me he convertido 

y eres dueña de cada sentimiento. 

  

Desde tu llegada a mi vida sin previo  aviso 

calando vas mar adentro de mis sentimientos 

cual enredadera  en mis versos te deslizas 

invadiendo a cada instante mi pensamiento. 

  

Sé que siempre te voy a querer, 

como jamás a nadie he querido; 

porque ya eres parte de mi ser: 

sin ti, algo de mí se habrá perdido. 

  

Noches y días  estás en mi vida, 

estando dormida  sueño contigo; 

despierta te pienso todo el día. 

Sacarte de mi mente no consigo 
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Sé que estás muy lejos de mí, 

pero la distancia no me impide 

que yo sienta todo esto por ti 

ni que te ame, ni que te olvide. 

  

No será la distancia ni el tiempo 

que se interpongan en mí, 

para matar este sentimiento 

que nació y crece  para ti. 

  

Lo nuestro es a prueba de todo, 

tendremos el récord en querernos, 

iremos por el mundo codo a codo 

y de inviernos en inviernos. 

  

Será testigo el sol y la luna 

de la grandeza de este amor, 

que juntos en pasión nos acuna 

y en deseos nos consume. 

  

Nuestros pensamientos nos unen, 

a cada momento, a cada instante, 

con nuestros sentires se reúnen 

aunque nuestros cuerpos estén distantes. 

  

Promesas no harán  falta 

para amarnos más allá del tiempo. 

Es nuestra alma en entrega santa 

que nos une en eterno juramento. 

  

Serán inútiles las palabras, 

nuestro lenguaje será diferente; 

pues, cuando mi boca se abra 

será para besarte apasionadamente. 

  

Un adiós nuestra boca no dirá, 
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ni despedidas, que nos aleje habrá. 

Nunca nuestro amor terminará, 

por siempre eterno será. 

  

Autores: Jade azul (Nicaragua) 

& Jareth Cruz (Costa Rica) 

12/12/14
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 AMISTAD SINCERA (Fusionado con Jarablanca)

AMISTAD SINCERA 

(Décimas Espinelas) 

  

Soy tu amiga de verdad, 

a pesar de la distancia, 

desde mi más tierna infancia 

sé valorar la amistad. 

Que es sobre todo lealtad, 

es amor a un ser humano. 

A quien me tiende su mano, 

sea hombre o sea mujer, 

yo siempre lo he de querer 

como si fuera mi hermano. 

  

Amigos siempre seremos, 

en las buenas y en las malas 

y siempre todas las balas 

con el pecho pararemos. 

Hacia el frente seguiremos 

izando nuestra bandera, 

la de la amistad sincera 

que no conoce de raza, 

pues, a todos nos abraza 

de igual forma, igual manera. 

  

Mil gracias por ser mi amigo, 

por esta amistad sincera 

que sabe romper frontera 

para encontrarse conmigo. 

Escucha lo que te digo: 

esta amistad nada daña, 

es generosa y no huraña, 

juntos estamos creando 
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y así se están abrazando 

tu Costa Rica y mi España. 

  

A ti las gracias, amiga, 

por tu amistad y confianza 

y no pierdo la esperanza 

que en presencia te lo diga. 

Por el momento, que siga 

la fusión que certifica 

nuestra amistad pura y rica 

que crece en cada poema, 

siendo siempre nuestro lema: 

¡Viva España y Costa Rica! 

  

Autores: Jarablanca (España) 

& Jareth Cruz (Costa Rica) 

13/12/14
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 DESPEDIDA DE AMOR (Fusionado con Jarablanca)

DESPEDIDA DE AMOR 

(Soneto) 

  

Ahora que me alejo de tu vida 

como se aleja un barco de su puerto; 

quizá tu corazón yo deje abierto 

o tal vez no le deje ni una herida. 

  

La llama de mi amor queda encendida. 

Mi pobre corazón se encuentra muerto, 

lo mató el desamparo de lo incierto; 

la soledad, tu vida tan fallida. 

  

Deseo que tu llama no se apague, 

pues tal vez las palabras me las trague 

y regrese a tus brazos otra vez. 

  

Yo te entregué mi vida y corazón, 

mas el amor no atiende a la razón 

y perdí en tu partida de ajedrez. 

  

Autores: Jarablanca (España) 

& Jareth Cruz (Costa Rica) 

16/12/14
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 ABANDONO (Fusionado con Jarablanca)

ABANDONO 

(Soneto) 

  

Aunque me hayas dejado en abandono, 

sin ilusiones desde que te fuiste, 

quiero que sepas que no sigo triste 

y en vez de maldecirte, te perdono. 

  

Quisiste ser el rey de nuestro trono. 

Nuestro amor para ti fue sólo un chiste, 

con el que tú sin duda te reíste, 

por eso con mi olvido te corono. 

  

Lo nuestro comenzó como un desliz... 

Pero no tiene caso hablarte de eso 

si has arrancado todo de raíz. 

  

Tus desplantes me hicieron infeliz, 

y no te quiero ya. Te mando un beso 

y sonrío, pues, siempre he sido actriz. 

  

Autores: Jarablanca (España) 

& Jareth Cruz (Costa Rica) 

19/12/14
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 RELACIÓN FALLIDA (Fusionado con Jarablanca)

RELACIÓN FALLIDA 

(Soneto) 

  

Ahora que lo nuestro se termina, 

no vengas a decirme tus reproches 

no olvides que con rosas te hice broches, 

mientras yo me guardaba cada espina. 

  

Tu amor vino cargado con mi ruina, 

fui víctima de todos tus derroches, 

con mis llanto regué miles de noches 

cuya amargura guardo en mi retina. 

  

Engrandecer lo nuestro no se pudo, 

nuestros intentos fueron siempre en vano 

y nuestro amor fue ciego, sordo y mudo. 

  

Y además de ser eso, añado: ¡insano! 

porque ataste mis alas con un nudo 

y sellaste mi boca con tu mano. 

  

Autores: Jarablanca (España) 

& Jareth Cruz (Costa Rica) 

21/12/14
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 SIEMPRE PARA ESTAS FECHAS

SIEMPRE PARA ESTAS FECHAS 

  

Siempre me pongo triste para estos tiempos, 

cuando agoniza el año que me ha sido fiel, 

juntos hemos vivido inolvidables momentos, 

es por eso que siento que muero con él. 

  

Tantas cosas que guardo de cada día, 

hoy me pongo nostálgico oyendo canciones, 

con mis letras acompaño al año en su agonía, 

haciéndole las mejores composiciones. 

  

Observo a quienes celebran la navidad, 

para ellos es la mejor época del año. 

Es un mes donde mengua la maldad 

y es el mes donde yo más recuerdo y extraño. 

  

Mis padres y mis hermanos, de mí, están lejos; 

otro fin de año que abrazarlos no podré , 

¡Como extraño de cada uno sus consejos! 

Sé que ninguno, jamás, olvidaré. 

  

Siempre me pongo triste para estas fechas 

y ahora medio mundo conoce la razón, 

cada recuerdo son dardos, son flechas 

que se clavan en mi blando corazón. 

  

Autor: Jareth Cruz (San José, Costa Rica) 

23/12/14
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 Rumba que Derrumba/Vídeo (Fusionado con Jarablanca)

¡Saludos amig@s! Hace poco publiqué un soneto fusionado con una gran poetisa española
(Jarablanca) la cual conocí en este portal (Poemas del Alma) Hoy, les comparto el mismo soneto
(Rumba que Derrumba) sólo que esta vez es con vídeo. Espero os guste. Muchas gracias, amiga
por estos trabajos realizados con mi persona. Abrazos. 

¡¡¡Felices Fiestas!!!
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 LA LLEGADA DEL AMOR (Fusionado con TORBELLINO)

LA LLEGADA DEL AMOR 

  

Has llegado a mi puerta esta noche 

a hablarme de amor, sin mesura. 

Querido, ¿extraño por la demora? No hay reproche, 

sólo te pido que llenes mi vida de amor y locura. 

  

Esta noche, con el corazón en la mano, 

he venido a decirte todo lo que siento; 

quiero que sepas cuanto yo te amo, 

mírame a los ojos, sabrás que no miento. 

  

¡Pasa! No te quedes fuera, amado mío, 

la cálida estancia nos espera; 

te ofrezco café y mis dulces besos, 

mi corazón te lo entrego por completo, 

¡Valió la pena esperar este momento! 

  

Tú, tan amable, tan linda como siempre, 

gracias por la exquisita invitación; 

ansiaba tanto verte y abrazarte fuerte, 

y decirte que de mi existir eres la razón. 

  

Entonces, abrázame fuerte, cariño 

y deja tu perfume impregnado en mí, 

recobremos el tiempo perdido. 

Amado mío, para amarte nací. 

  

Amada mía, escucharte hablar así 

 haces que llore de la emoción 

y solo quiero amarte a ti 

con todas mis fuerzas, con todo el corazón. 
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Autores. Torbellino (Ecuador) 

Jareth Cruz (Costa Rica) 

27/12/14
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 LA VIDA INJUSTA (Fusionado con Jarablanca)

LA VIDA INJUSTA 

(Soneto Dialogado) 

  

-Dime, ¿por qué la vida es tan injusta? 

-No tengo la respuesta, amigo mío. 

-Si es tan injusta, ¿para qué albedrío? 

-Para quien esta vida no le asusta. 

  

-Ya mi alma a la realidad se ajusta. 

-La vida es un continuo desafío. 

-Por eso, solamente en Dios confío. 

-Ten confianza en ti mismo, a Dios le gusta. 

  

-La esperanza y confianza nunca pierdo. 

-Mira siempre a los ojos, a la vida. 

-Pero de la injusticia más me acuerdo. 

  

-De su daño jamás nadie se olvida. 

-Tus palabras me ayudan a estar cuerdo. 

-Sólo quiero que cierres ya tu herida. 

  

Autores: Jarablanca (España) 

& Jareth Cruz (Costa Rica) 

30/12/14
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 ¡¡¡VAMOS A BRINDAR!!! (Fusionado con TORBELLINO)

¡¡¡VAMOS A BRINDAR!!! 

  

¡Vamos a la fiesta! Hay que celebrar 

por un nuevo año que pronto llegará, 

casi es media noche y todos muy contentos 

en armonía elevemos nuestras copas y brindemos. 

  

Por un próspero año nuevo vamos a brindar... 

Por tanta felicidad que Dios nos da. 

Vamos todos en un solo sentimiento 

a brindar por el año que pronto iniciaremos. 

  

Un año que, sin duda alguna, será de mucho provecho, 

un año con nuevos proyectos por cumplir, 

sin dejar los sueños de antaño, 

brindemos por este nuevo año que va a surgir. 

  

Demos gracias por lo realizado, todo lo hecho 

y con mayores fuerzas vamos a seguir, 

vamos a subir; a escalar cada peldaño, 

hasta que la meta podamos conseguir. 

  

Brindar por los amigos que se han ido 

y por los que hemos conocido, 

son verdaderos regalos divinos 

que llenan de alegría nuestro camino. 

  

¡Vamos todos a brindar, a celebrar! 

Sonrisas y abrazos hemos de regalar, 

como hermanos siempre nos vamos a amar, 

sin importar raza, color. Ningún estatus social. 

  

Brindar por aquellos momentos de regocijo 
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y por las tristezas que nos acongojan, 

brindar por los amores correspondidos 

y doble brindis por las pasiones furtivas. 

  

Hoy, treinta y uno de diciembre 

alcemos nuestras copas al cielo 

 con alegría, con entusiasmo. Como siempre 

vamos a brindar y a pedir un deseo. 

¡¡¡Feliz Año Nuevo!!! 

  

Autores: TORBELLINO (Ecuador) 

& Jareth Cruz (Costa Rica) 

31/12/14
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 COMENZAR DE CERO  (Soneto)

COMENZAR DE CERO 

(Soneto) 

  

Ahora que comienza un año nuevo, 

también yo quiero comenzar con él 

para olvidarme del pasado aquel 

que entre mis hombros como cruz, yo llevo. 

  

Hoy, primero de enero, yo me atrevo 

a soñar, a escribir en un papel, 

cada uno de mis sueños color miel 

y el cual en forma de oración, elevo. 

  

Primero le agradezco a Dios por todo, 

por darme vida, fuerzas y salud, 

por darme el chance de empezar de cero. 

  

Yo quiero hacer las cosas a su modo, 

el pasado enterrarlo en ataúd 

y empezar desde el día uno de enero. 

  

Autor: Jareth Cruz (San José, Costa Rica) 

01/01/15
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 NO SÉ, NO SÉ

NO SÉ, NO SÉ 

  

Escribirte poemas, ¿para qué? 

Si tú nunca me lees, ¡corazón! 

Dime que tengo toda la razón 

y para siempre, amor, te escribiré. 

  

¿Acaso escribo mal? No sé, no sé... 

Tú, que has sido mi eterna inspiración, 

dame, por favor, una explicación, 

mientras tanto, te invito a un café. 

  

¿Acaso no te gusta lo que escribo, 

lo que tu amor a diario, a mí, me inspira, 

lo que contigo, a cada instante, vivo? 

  

Dime, amor, aunque sea una mentira, 

que si viene de ti bien la recibo... 

Sabes bien que por ti, mi mundo gira. 

  

Autor: Jareth Cruz 

San José, Costa Rica 

10/01/15 
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 NO HAY PALABRAS

NO HAY PALABRAS 

  

Ya no hay palabras bonitas 

para decir lo que siento, 

se las ha llevado el viento 

o ya se encuentran marchitas. 

  

Ya no hay palabras como antes, 

que desvistan al amor. 

Hoy, lo visten de dolor 

y a veces le ponen guantes. 

  

¿Cómo expresar lo que siento 

ahora que no hay palabras? 

¿Qué vas a leer cuando abras, 

el chat, a cada momento? 

  

Las palabras se esfumaron, 

como el vapor del café, 

se esfumaron y no sé 

cuánto de mí se llevaron. 

  

Yo, que escribo desde niño... 

Se han llevado la mitad 

de mi gran felicidad, 

de mi vida y mi cariño. 

  

Ya no hay palabras que adornen 

los escritos que hoy compongo, 

por eso yo me propongo 

leer, hasta que retornen. 

  

Autor: Jareth Cruz 
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San José, Costa Rica 

11/01/15
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 El Ayudante Tramposo (Fusionado con Jarablanca)

El Ayudante Tramposo 

(Redondillas) 

  

Anoche, cuando te vi 

con negra bata de cola, 

al verte bailando sola 

ayuda yo te ofrecí. 

  

Ayuda tú me ofreciste 

porque eres muy... generoso, 

mas un poquito tramposo 

por el beso que me diste. 

  

Beso que me supo a gloria, 

a cereza o a café, 

la verdad; ya no lo sé, 

pues, tengo mala memoria. 

  

¿Mala qué? Es irrisorio, 

lo que tienes es complejo 

de un personaje muy viejo, 

¿Su nombre? Don Juan Tenorio. 

  

¡Amiga! ¿Qué te diré? 

¿¡Será que te felicito!? 

Si me das otro besito, 

a Don Juan le ganaré. 

  

Yo... ¡siento decepcionarte! 

El beso a una española, 

que viste bata de cola, 

¡se le pide con más arte! 
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Quizá no tengo esa labia 

que tuvo Don Juan Tenorio 

y se me hace más notorio 

con una española sabia. 

  

¿¡Sabia yo!? ¡Qué adulador! 

Aprendiste bien su escuela, 

pero conmigo no cuela. 

¡Eres un embaucador! 

  

Dime, ¿es por mal bailarín 

o por robarte ése beso 

que ahora me dices eso? 

Pongámosle, a esto, fin. 

  

Del beso nada que hablar, 

¡pero a mí me encorajina 

que siendo yo tan divina 

me pisaras al bailar!. 

  

Te juro que yo no he sido, 

yo sospecho de ése gato, 

el que viene a cada rato 

a jugar con tu vestido. 

  

¡Vaya, también mentiroso! 

pero voy a perdonarte 

nunca he visto yo más arte 

ni un chiquillo tan gracioso. 

  

¡Oh, mi mundo se derrumba! 

Pues, estoy al descubierto, 

pero hay algo que es muy cierto... 

¡y es que disfruté la rumba! 

  

Y yo disfruté tu beso, 
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dulce como miel de abeja 

y si la vida me deja... 

te recordaré por eso.      

  

Autores: Jarablanca (España) 

y Jareth Cruz (Costa Rica) 

16/01/15      
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 NADA ES LO QUE PARECE (Fusionado con Jarablanca)

NADA ES LO QUE PARECE 

  

¡Las siete de la mañana!

 Llegas un poquito tarde.

 Mi mal humor está que arde

 por eso abrí la ventana. 

  

Pero... ¡es la misma rutina!

 Dime, ¿qué quieres que yo haga?

 Tu humor con nada se apaga...

 Sigue así, te ves divina. 

  

¿Yo, divina? ¡Y tú malaje!

 con esa labia tan fina.

 Lo que más me desatina 

 es, ¡morirme de coraje! 

  

¿Yo, malaje? ¡Vaya, vaya!

 De ti, eso nunca esperé

  ¿Ahora qué te diré?

 ¡Te has pasado de la raya! 

  

¡Pasaste la noche fuera!

 ¿Ahora qué esperas mi niño?

 ¿qué te trate con cariño

 y de amorosa manera? 

  

Entiendo tu mal humor,

 ¡pero no es lo que tú crees!

 por lo tanto, no vocees...

 Ven, dame un beso, mejor. 

  

¡Si es que soy muy mal pensada!
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 ¡Seguramente que es eso!

 Haberme pedido el beso,

 en esta noche pasada. 

  

Si quieres no me lo des,

 puedo seguir esperando;

 así te estaré pensando

 todos los días del mes. 

  

¡Mira que eres zalamero!

 pero a mí ya no me engañas,

 no me cuentes más patrañas.

 ¿Te da alergia ser sincero? 

  

¿Alergia? No, para nada.

 Pero una cosa te digo,

 si me quieres como amigo...

 ¿Por qué el fuego en tu mirada? 

  

No eres listo como liebre.

 ¿¡El fuego de mi mirada!?

 ¡Una gripe contagiada!

 ¡Cuarenta grados de fiebre! 

  

Ésa fiebre no es normal,

 tu piel se enciende conmigo;

 es por eso que te digo

 ya no me trates muy mal. 

  

Perdón, si mal te he tratado,

 pero sufro de desvelos

 porque me matan los celos,

 si tú no estás a mi lado. 

  

Me han contado que no duermes

 pensando en mil y una cosa...
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 ¡Deja de ser tan celosa!

Yo no quiero que te enfermes. 

  

  

Autores: Jarablanca (España) 

& Jareth Cruz (Costa Rica) 

01/03/15
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 ¡FELIZ DÍA A TODAS LAS MUJERES!

¡FELIZ DÍA A TODAS LAS MUJERES! 

  

A todas las mujeres les escribo 

para felicitarlas en su día; 

que tengan mucha paz, mucha alegría 

en este día súper especial. 

  

Pensando en tu grandeza siempre vivo, 

en tu amor, tu belleza, tu energía. 

Sin ti, mujer, el hombre qué sería... 

¡Simplemente un ser vuelto vegetal! 

  

Por eso siempre a Dios yo le agradezco, 

Él nos ha dado a la mujer, que es vida 

en cada domicilio conyugal. 

  

Mujer, hoy en tu día, yo te ofrezco, 

mi amistad y mi apoyo sin medida. 

¡Mujer divina, ser angelical! 

  

Autor: Jareth Cruz 

San José, Costa Rica 

08/03/15 
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 UNIDO A TI (Fusionado con Jarablanca)

 UNIDO A TI 

(Soneto) 

  

Como las frutas penden de las ramas, 

hoy, mi corazón pende de tus manos, 

por eso ten cuidado cuando llamas 

a nuestros sacrificios como vanos. 

  

Por ser tan grande y puro cuando amas, 

quedarán mis reproches muy lejanos; 

porque el amor que sobre mí derramas, 

convierte en claros ríos mis pantanos. 

  

Tú, conviertes mi llanto en alegría, 

haciéndome pasar momentos gratos, 

que jamás en mi vida olvidaría. 

  

Los dones que tú tienes son innatos 

y llenas con tu luz la vida mía 

de amorosos y dulces arrebatos. 

  

Autores: Jarablanca (España) 

& Jareth Cruz (Costa Rica) 

  

18/03/15
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 NADA ES LO QUE PARECE, VÍDEO. (Fusionado con

Jarablanca)

¡Saludos a tod@s! Espero estén muy bien, pasando un feliz fin de semana. 

Quiero compartirles mi reciente producción, video-poema. Es un poema fusionado con la poetisa
española, Jarablanca, y se que ya lo han leído en este sitio, por lo que hoy solo les comparto el
video y espero sea de vuestro agrado. ¡Feliz fin de semana! 
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 LA VIDA INJUSTA,con Vídeo. (Fusionado con Jarablanca)

LA VIDA INJUSTA 

(Soneto Dialogado) 

  

-Dime, ¿por qué la vida es tan injusta? 

-No tengo la respuesta, amigo mío. 

-Si es tan injusta, ¿para qué albedrío? 

-Para quien esta vida no le asusta. 

  

-Ya mi alma a la realidad se ajusta. 

-La vida es un continuo desafío. 

-Por eso, solamente en Dios confío. 

-Ten confianza en ti mismo, a Dios le gusta. 

  

-La esperanza y confianza nunca pierdo. 

-Mira siempre a los ojos, a la vida. 

-Pero de la injusticia más me acuerdo. 

  

-De su daño jamás nadie se olvida. 

-Tus palabras me ayudan a estar cuerdo. 

-Sólo quiero que cierres ya tu herida. 

  

Autores: Jarablanca (España) 

& Jareth Cruz (Costa Rica) 

30/12/14
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 Desde el día que te vi (Fusionado con Paulina)

DESDE EL DÍA QUE TE VI 

  

Desde que te vi sólo pienso en ti, 

en cada cosa siempre estás presente; 

te pienso tanto que me olvido de mí 

y ya no puedo sacarte de mi mente. 

  

Cómo no pensarte si tu recuerdo aún sigue latente, 

mis emociones por ti florecen con sólo verte, 

porque vives en mí... 

Desde el primer día que te vi. 

  

Desde ese día mi vida no es la misma, 

tú, has cambiado todo por completo. 

Tu sonrisa, tu mirada y tu carisma 

hacen vibrar  mi piel y mi esqueleto. 

  

Otras veces tan sólo me congelo 

y no sé qué decir cuando estás parado junto a mí, 

mi corazón aceleras; mis piernas tiemblan... 

¡Cómo te explico este sentimiento que me aferra a ti! 

  

Yo, que no creía en el amor, 

siempre dudé de todas sus magias; 

hoy, necesito tu mirada, tu calor 

pues, sin ti, mi vida se apaga. 

  

Entonces, dime amor... 

¿Nos aventuramos a vivir este sentimiento? 

Te invito a tener un futuro junto, 

podemos hacer de  éste nuestra historia de amor. 

  

Haremos nuestra historia, nuestro mundo; 
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nuestro propio nido de amor, 

nos amaremos mucho cada segundo, 

bajo nuestro cielo azul. 

  

Sé que dentro de mí 

anhelaba que llegara esa persona especial. 

Ahora has aparecido tú, 

arrebatándome la poca razón que me quedaba. 

  

Autores: Paulina (Venezuela) 

& Jareth Cruz (Costa Rica)

Página 602/838



Antología de Jareth Cruz

 Relacion Fallida, con Video. (Fusionado con jarablanca)

  

  

  

RELACIÓN FALLIDA (CON VIDEO) 

(Soneto) 

  

Ahora que lo nuestro se termina, 

no vengas a decirme tus reproches 

no olvides que con rosas te hice broches, 

mientras yo me guardaba cada espina. 

  

Tu amor vino cargado con mi ruina, 

fui víctima de todos tus derroches, 

con mis llanto regué miles de noches 

cuya amargura guardo en mi retina. 

  

Engrandecer lo nuestro no se pudo, 

nuestros intentos fueron siempre en vano 

y nuestro amor fue ciego, sordo y mudo. 

  

Y además de ser eso, añado: ¡insano! 

porque ataste mis alas con un nudo 

y sellaste mi boca con tu mano. 

  

Autores: Jarablanca (España) 

& Jareth Cruz (Costa Rica) 

21/12/14  
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 LO NUESTRO NO PUEDE SER

LO NUESTRO NO PUEDE SER 

  

Lo nuestro no puede ser 

porque yo ya estoy casado 

y estoy muy enamorado 

de mi esposa, ¡mi mujer! 

  

Lo nuestro no puede ser, 

otra vez te lo repito, 

pues, amiga, necesito 

que me puedas entender. 

  

No pienses que esto sucede 

por haber llegado tarde, 

ni pienses que soy cobarde, 

simplemente, no se puede. 

  

Pues, hay cosas en la vida 

que no podemos cambiar 

y debemos aceptar 

lo que el destino decida. 

  

Eres linda y, todo... Pero, 

ya conoces el refrán... 

Donde manda capitán 

pues; no manda marinero. 

  

Y en asuntos del amor, 

quien manda es el corazón, 

el cual pierde la razón... 

¡Entiéndelo por favor! 

  

Ya encontrarás tu querer, 
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ése que todo te dé, 

mientras tanto, entiende que... 

¡Lo nuestro no puede ser!. 

  

Autor: Jareth Cruz 

San José, Costa Rica 

17/04/15 
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 DÉJAME AMARTE

DÉJAME AMARTE 

  

Déjame abrazarte fuerte 

hasta que tu cuerpo cruja, 

que lo bueno se dibuja 

cuando así logro tenerte. 

  

Déjame probar tu boca 

y acariciar tu espalda 

y no te quites la falda 

que, tenerte así me aloca... 

  

Y, no quiero que tú lo hagas, 

déjame a mí deshojarte 

que desvestirte es un arte 

más cuando llego a tus bragas... 

  

Las cuales despacio quito 

para disfrutar tu danza; 

mientras mi deseo avanza 

llevándome al infinito. 

  

Nos atraemos como imanes, 

somos la perfecta amalgama 

y nuestros cuerpos en la cama 

erupcionan como volcanes. 

  

Déjame amarte otra vez 

para cuando la noche entre; 

muy cansado nos encuentre 

vestidos de desnudez. 

  

Autor: Jareth Cruz 
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San José, Costa Rica 

14/08/14
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 AMORES SECRETOS (Fusionado con Jarablanca)

AMORES SECRETOS 

  

Estoy enamorado de mi prima, 

cada vez que la veo más la amo. 

Nunca sabrá que cuando a mí se arrima, 

gotas de amor por ella yo derramo. 

  

Conquistar a mi primo es lo que tramo, 

su mirada profunda como sima, 

hace que mi amor suba hasta la cima 

y despertar el suyo yo reclamo. 

  

Entiendo muy bien que es una locura, 

(además de ser algo prohibido) 

pero me vuelve loco su hermosura. 

  

Jamás amor tan grande yo he sentido, 

él tiene tanto empaque y donosura 

que anula la razón de mi sentido. 

  

Autores: jarablanca, (España) 

& Jareth Cruz, (Costa Rica) 

  

22/04/15
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 HACERTE EL AMOR

HACERTE EL AMOR 

 ***************** 

Yo quiero con ansias hacerte el amor, 

que suspiros deseosos capten tus oídos 

y dislocar por completo tus sentidos 

con este ardiente y rico calor. 

  

Quiero probar poco a poco 

esa dulzura, esa miel; 

porque es sólo con tu piel 

que yo me vuelvo loco; 

  

y qué importa si este hombre 

está debajo o arriba, 

lo importante es que te escriba 

en toda la piel mi nombre. 

  

Yo quiero hacerte el amor 

como aún no se ha hecho 

y que mi cara en tus pechos 

se robe todo el sabor. 

  

Quiero comerme esa fresa 

que se dibuja en tus labios 

porque cuentan los sabios 

que hace perder la cabeza. 

  

Y, yo la quiero perder 

solamente contigo 

y al descender a tu ombligo 

hacerte estremecer. 

  

Quiero beber de tu copa 
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el dulce vino de la vida 

y si de ganas estás vestida, 

déjame quitarte la ropa. 

  

El amor yo quiero hacerte 

en esta noche estrellada 

y entre mis brazos tenerte 

toda la madrugada. 

  

Dime que sí, dame un chance 

y olvídate del pudor 

y deja que tu deseo avance 

mientras yo te hago el amor. 

  

Autor: Jareth Cruz 

San José, Costa Rica 

10/04/14
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 Estás en mí

Estás en mí. 

************ 

Estás dentro de mí, en cada parte, 

sacarte no es posible y no quiero 

y muero por besarte y abrazarte 

y darte este cariño que es sincero. 

  

Prefiero sufrir mucho que olvidarte, 

amarte ha sido lo más placentero 

y espero con amor siempre pagarte, 

de martes a martes, de enero a enero. 

  

Estás dentro de mí, en mis entrañas, 

me bañas con tu amor a cada instante 

y, como antes ya sé que  no me engañas. 

  

Arañas cada historia tan brillante, 

y adelante yo sigo si la empañas, 

pues; mañas he tenido y bastante. 

  

Autor: Jareth Cruz 

San José, Costa Rica 

29/04/15
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 A MI MADRE

A MI MADRE 

  

¿Qué hubiese sido de mí 

si tú no hubiese existido? 

No estuviese ahora aquí 

escribiéndote agradecido. 

  

¡¿Qué hubiese sido?! ¡Mamá! 

A solas yo te interrogo 

y tu alma blanca me da 

una respuesta en desahogo. 

  

Me pongo a pensar a veces 

en el dolor al darme a luz, 

sin contar los nueve meses 

que me cargaste más tu cruz. 

  

Es por eso y más que digo 

que te quiero más que a mí; 

que te amo, que te bendigo, 

pues, si existo es por ti. 

  

Autor: Jareth Cruz 

San José, Costa Rica 

19/10/14
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 EN ESTAS CUATRO PAREDES

EN ESTAS CUATRO PAREDES 

  

Triste y vacío me encuentro 

en estas cuatro paredes, 

la soledad aquí adentro 

me ha atrapado en sus redes. 

  

Todo ha cambiado, es distinto 

desde que tú ya no estás; 

ya no escribo, ya no pinto 

y no pienso hacerlo más. 

  

Cuántas cosas han cambiado 

desde que tú ya no estás; 

las flores se han marchitado 

y no he vuelto a comprar más. 

  

El cuadro que te pinté 

a otra pared ha emigrado 

y la tarde y el café 

suelen llorar a mi lado. 

  

Y, en estas cuatro paredes, 

de mi triste habitación, 

visitarme tú no puedes... 

¡Cómo sufre el corazón! 

  

En estas cuatro paredes, 

recordaré nuestra historia 

para que siempre te quedes 

conmigo, en mi memoria. 

  

Autor: Jareth Cruz 
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San José, Costa Rica. 

03/05/15 
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 NO PIDO MÁS

NO PIDO MÁS 

  

No pido más que estar entre tus brazos, 

bebiendo a sorbos tus besos de miel. 

No pido más que un concierto de abrazos 

para acariciar tu suave piel. 

  

No pido más que estar acurrucado, 

escuchando a tu corazón cantar, 

no pido más que estar siempre a tu lado... 

¡Desde ahí quiero ver la vida pasar! 

  

No pido mucho tampoco poco, 

lo suficiente para ser feliz, 

pues cada vez que yo te toco, 

mi vida entera tiene otro matiz. 

  

No pido más, no pido más 

que estar siempre junto a ti 

y disfrutar lo que me das, 

mientras te doy todo de mí. 

  

Autor: Jareth Cruz 

San José, Costa Rica 

04/05/2015 
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 CUANDO VENGAS A MI CASA

CUANDO VENGAS A MI CASA

*

Quiero que traigas los besos

semi envueltos en tu boca

y en cada uno de tus huesos

el meneo que me aloca.

*

Quiero que traigas también

las alas para volar,

porque yo en un santiamén

al cielo te he de elevar.

*

De ideas, tráete un par

por si la mía fracasa

y no te dé pena entrar

cuando vengas a mi casa.

*

Quiero que dejes los miedos

guardados en un armario,

con las caricias de tus dedos

quiero que hagas lo contrario.

*

Quiero que traigas un guiño

y el amor en tu mirar...

El deseo en tu corpiño

que pronto te he de quitar.

*

Trae siempre tu mirada,

ésa que con todo arrasa.

Quiero que andes preparada

cuando vengas a mi casa.

*

Quiero que dejes afuera
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el pudor antes de entrar,

para amarte a mi manera

y tú te dejes llevar.

*

Quiero que amarres tu risa

en las cuerdas de tu voz

y sea blusa y camisa

lo que separe a los dos.

*

Y, no me preguntes nada.

Lo que por mi mente pasa,

siempre te lo diré, ¡amada!

Cuando vengas a mi casa.

*

Autor: Jareth Cruz

San José, Costa Rica

05/052015
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 SER MIL COSAS A LA VEZ

SER MIL COSAS A LA VEZ 

  

Yo quiero ser tu mirada, 

también tu sonrisa amable 

y que tu boca callada 

solamente a mí me hable. 

  

Quiero ser ése cabello 

que adorna tu faz rosada. 

Quiero ser todo lo bello 

que hay en tu alma enamorada. 

  

Quiero ser ése vestido 

que cubre tu desnudez 

y es que siempre yo he querido 

ser mil cosas a la vez. 

  

Quiero ser el vaso aquel 

que siempre llenas de agua 

y también la faja fiel 

que combina con tu enagua. 

  

Quiero ser la tarde fresca 

en el patio de tu casa 

y el amigo que te pesca 

con las manos en la masa. 

  

Quiero ser ése buró, 

cien por ciento de ciprés 

y es que siempre quise yo 

ser mil cosas a la vez. 

  

Yo quiero ser tu canción, 
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tu poema favorito; 

la luz de tu habitación, 

la risa, el llanto y tu grito. 

  

Quiero ser tu cama blanda, 

la sábana que te cubre 

y también ésa bufanda 

que te pones desde octubre. 

  

Quiero ser también el "no" 

famoso en tu timidez 

y es que siempre quise yo 

ser mil cosas a la vez. 

  

Autor: Jareth Cruz 

San José, Costa Rica 

06/05/2015
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 ÁMAME

AMAME 

  

Ámame sin medidas te lo ruego 

como si füera la ultima vez 

pero ámame de cabeza a los pies 

que quiero sentir otra vez el fuego. 

  

Ámame ya, sería tarde luego 

de amor estoy muriendo ¿no lo ves? 

y sin ti mi mundo gira al revés 

sin ti, mi amor, a ningún lado llego. 

  

Por eso ámame por favor te pido, 

que es mucho lo que sufro, lo que lloro 

tú sabes que yo siempre te he querido; 

  

sabes cuánto esta relación valoro 

y sin ti yo me siento tan perdido 

triste, como un pirata sin tesoro. 

  

Autor: Jareth Cruz 
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 TE AMARÉ TODA LA VIDA

TE AMARÉ TODA LA VIDA 

  

He decido escribirte 

con amor este poema 

y en él yo voy a decirte 

cuanto yo te amo, ¡Zulema! 

  

Quiero decirte que eres 

la razón de mi existir 

y, con las demás mujeres 

ésto no voy a sentir. 

  

Yo, quiero decirte que 

en todo mi ser estás 

y que siempre te amaré 

cada día un poco más. 

  

Y, gracias le doy a Dios, 

por haberte conocido; 

yo sé que... Él a los dos 

en su nombre nos ha unido. 

  

Quiero que sepas, ¡mi amor! 

Que mi amor es sólo tuyo, 

que me encanta tu calor, 

por eso, en tus brazos me arrullo. 

  

En esta composición, 

amor, te quiero decir, 

que tú eres la inspiración 

que me hace siempre escribir. 

  

Te amo, te amo y te amaré 
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con todo mi corazón 

y quiero que sepas que... 

¡Sin ti, pierdo la razón! 

  

Te amo, te amo y te amaré 

hasta que Dios lo decida, 

así que... Ya sabes que... 

¡Te amaré toda la vida! 

  

Autor: Jareth Cruz 

San José, Costa Rica 

08/05/2015
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 YO TE AMO

YO TE AMO  

  

Tú sabes que yo te quiero, 

que te amo más que a mi vida 

¿Por qué me haces otra herida? 

Una más, mi amor; y muero. 

Si supieras que yo espero, 

de ti, recibir amor, 

sentir siempre tu calor 

y despertar a tu lado; 

pues, estoy enamorado. 

No me ignores por favor. 

  

Autor: Jareth Cruz 
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 Aventura En Tierra Masái (Fusionado con Jarablanca &

Azulmary)\"Trío de letras\".

(Ver vídeo de este poema declamado por sus autores) 

  

Aventura En Tierra Masái 

  

Todo empezó como un cuento, 

de esos que terminan bien; 

yo, esperaba ansioso el tren... 

Testigo era aquel asiento. 

  

Es mi vida, es lo que hay. 

Aquí la vida es muy dura, 

mas me gusta esta aventura 

de vivir con los masái. 

  

Caminé hasta la estación, 

dejé atrás la primavera. 

Hoy veré a la aventurera, 

¡Ay amigo, qué emoción! 

  

¡Bendita emoción, amiga! 

Estaremos los tres juntos, 

para concretar asuntos... 

¡Pues, la dicha nos abriga! 

  

¡Aquí se perdió la calma! 

¡La naturaleza grita! 

Por recibir la visita 

de mis amigos del alma. 

  

¡Mira, Jareth! ¡Qué bonito! 

El paisaje y muchas vacas. 
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Los masáis en las butacas 

beben sangre tempranito. 

  

¿Tan rápido hemos llegado? 

¡Si hace poco hemos salido! 

¿Acaso yo me he dormido? 

¿Cuánto tiempo hemos viajado? 

  

¡Despierta, bello durmiente! 

¡Aquí, has de espabilar 

porque te puede atacar 

alguna que otra serpiente! 

  

Hazle caso a nuestra amiga; 

mejor vamos por lechita, 

ya tiene hambre mi pancita 

y este calor me fatiga. 

  

¿¡Serpientes!? ¿Es una broma? 

Les tengo tanto pavor, 

vamos a comer, mejor... 

Que la noche ya se asoma. 

  

¡Sí, comamos cuanto antes! 

Pero vámonos deprisa. 

No se lo tomen a risa... 

¡Nos atacan elefantes! 

  

¡Corramos pronto! ¡Qué susto! 

¡Me regreso ya pal rancho! 

¿Qué le dirán a mi pancho? 

Se morirá del disgusto. 

  

Pues, ni modo...¡A correr todos! 

Y olvídate ahora de eso, 

le explicarás al regreso... 
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¡Ahora hay que doblar codos! 

  

¡Tengo en la pierna un calambre! 

¡Paren ya, y hagan chitón! 

¡Pues, creo que aquel león 

que nos mira, tiene hambre! 

  

¡Ni loca! ¡No pararé! 

De los tres soy la gordita... 

¡No voy a darle carnita! 

Del león escaparé. 

  

¡Tú puedes! Amiga Jara... 

Azul, tïene razón; 

pues, ese hambriento león, 

de mirarnos, ya no para. 

  

¡Dame ese rifle, Chiumbo! 

(Soy aventurera y dura, 

pues, nací en Extremadura) 

¡Verás si cambia de rumbo! 

  

¡No lo vayas a matar! 

Recuerda...Está prohibido 

y no le veo sentido 

que tú le quieras dañar. 

  

¡Amigas! ¡Büenas nuevas! 

Ya se divisa la aldea 

y se me ocurre la idea... 

¡Pasar la noche en las cuevas! 

  

¿¡A las cuevas!? ¡Yo no quiero! 

Mañana emprendéis regreso, 

eso si no te da un beso 

 ese león traicionero. 
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¡Olvidemos al león! 

Y vayamos a dormir. 

El sol ya quiere partir... 

¿Cantamos una canción? 

  

¡Claro! Esto es de celebrar... 

Cantemos ya nuestros himnos 

y con letras y con signos 

un pacto hemos de sellar. 

  

¡Pacto por una amistad 

indestructible y sincera, 

la que lleva en su bandera 

el amor y la lealtad. 

  

Para siempre en mi memoria 

este pacto guardaré 

y quiero que sepan que... 

¡Juntos haremos historia! 

  

Autores: Azulmary (Nicaragua) 

Jarablanca (España) 

Jareth Cruz (Costa Rica)
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 SEPARACIÓN

SEPARACIÓN 

  

Hoy, nos cuesta tanto saludarnos 

y ayer nos costaba despedirnos, 

parece que hoy con sólo mirarnos, 

simplemente, deseamos morirnos. 

  

Y...ayer queríamos vivir para amarnos, 

y hoy, por camino distinto hemos de irnos, 

sin siquiera buena suerte desearnos, 

ni un adiós somos capaces de decirnos. 

  

Con tal de no hablarnos o escucharnos, 

preferimos mil veces escribirnos 

y ayer nuestro amor queríamos gritarnos 

y que el mundo entero pudiera oírnos. 

  

Hoy, nos cuesta tanto saludarnos 

y ayer nos costaba despedirnos, 

sé que un beso ya no hemos de darnos 

e íntimamente no vamos a unirnos. 

  

Ha llegado el día de separarnos 

y ayer queríamos tanto vivirnos, 

pero, es lo mejor, hay que olvidarnos, 

sé que no vamos a arrepentirnos. 

  

Autor: Jareth Cruz 

San José, Costa Rica 

16/05/2015 
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 TE AMARÉ TODA LA VIDA CON VIDEO

(Ver video del poema) 

    

TE AMARÉ TODA LA VIDA 

  

He decido escribirte 

con amor este poema 

y en él yo voy a decirte 

cuanto yo te amo, ¡Zulema! 

  

Quiero decirte que eres 

la razón de mi existir 

y, con las demás mujeres 

ésto no voy a sentir. 

  

Yo, quiero decirte que 

en todo mi ser estás 

y que siempre te amaré 

cada día un poco más. 

  

Y, gracias le doy a Dios, 

por haberte conocido; 

yo sé que... Él a los dos 

en su nombre nos ha unido. 

  

Quiero que sepas, ¡mi amor! 

Que mi amor es sólo tuyo, 

que me encanta tu calor, 

por eso, en tus brazos me arrullo. 

  

En esta composición, 

amor, te quiero decir, 

que tú eres la inspiración 

que me hace siempre escribir. 
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Te amo, te amo y te amaré 

con todo mi corazón 

y quiero que sepas que... 

¡Sin ti, pierdo la razón! 

  

Te amo, te amo y te amaré 

hasta que Dios lo decida, 

así que... Ya sabes que... 

¡Te amaré toda la vida! 

  

Autor: Jareth Cruz 

San José, Costa Rica 

08/05/2015   
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 CONTINÚA LA AVENTURA EN TIERRA MASÁI(Fusión con

Azulmari) 

CONTINÚA LA AVENTURA EN TIERRA MASÁI 

  

Con los primeros rayos de sol, salieron hacia el bosque, corriendo hasta cansarse, pero felices de
estar allí, nuevamente reunidos para compartir otra gran aventura en masailandia. 

Jara insistió en que vivieran su experiencia en esa linda tierra y con mucha constancia y empeño
logró que sus dos amigos accedieran a casarse con gente masái; Jareth se casaría con una de las
mulatas de la aldea, Njoki, una joven de 18 años, cuerpo esbelto, lindos ojos y muy cariñosa y Azul
se convertiría en la décimo tercera esposa de uno de los hombres más sabios de la región, Muga,
quien  ahora  se  caracteriza  por  su  gran  conocimiento  de  la  cultura  y  portador  de  la  voz  de 
los  espíritus. 

A Jareth lo delatan los nervios y a Azul  se le concentran en el estómago. Ambos no pegaron  el 
ojo toda la noche, pensando en sus respectivas parejas. 

Jara ha  pasado  bailando en un pie de felicidad, pensando que los acontecimientos la unirán  más 
a sus  amigos, pues ella hace mucho tiempo es la primera esposa del jefe de los masáis. 

La jovial amiga desconocía que Jareth y Azul  habían tramado un plan para escaparse de sus
obligaciones conyugales. 

El bosque era mágico, podría decirse que era igual al de los cuentos de hadas, salvo que éste era
real. Los animales los atacaban con delicados abrazos, en especial, el león. 

Azul y Jara, como siempre hablando cosas de mujeres, mientras Jareth se escurría de los brazos
de Njoki cuyo fin era quebrarle los pocos huesos, o bien, que sonaran como galletas de soda, lo
cual le hacía inmensamente feliz. 

El sol empezó a caer de golpe en sus sensibles cuerpos, por lo que, tuvieron que entrar a las
cuevas, las mismas a las que Jara una vez se negó a ir. 

Azul estaba muy nerviosa, pero a la vez confiada, Jara le dijo que se casaría por  requisito, su 
futuro  esposo  era  muy  anciano y  no podría cumplirle como hombre, pero si  se  llegaba  a poner 
impertinente le dio  unas  hierbas  para  preparar  un  brebaje que  lo  induciría  al  sueño. 

  

Jara había escogido la mulata más bella para Jareth, se la presentó de forma especial que, él de
una vez captó su plan. Y, es que esta  chica masái  quería siempre lo mejor para sus dos amigos
del alma.  

Todo era júbilo en aquellas aldeas, todo se realizaba de maravillas. Las bodas estaban a un par de
horas para concretarse, y como regalo de bodas, Jara quería regalarles un poema de su puño y
letra, pero, no era un poema común y corriente, ella, era muy buena escribiendo que decidió
hacerles un "soneto inglés" y más o menos así decía aquella perfecta composición:  

  

Cuando la vida duele, duele todo. 

Te duele desde el alma hasta la ropa, 
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resulta amargo el vino de la copa, 

y de encontrar la luz no ves el modo. 

  

Pero nunca desistas de buscarla, 

porque esa luz existe en el abrigo 

de la mano tendida de un amigo, 

y en su dulce calor podrás hallarla. 

  

Es cierto lo que digo, yo lo sé, 

pues encontré la luz de la amistad 

que llegó a mí vestida de verdad 

y aquella nube negra ya se fue. 

  

Si a la amistad yo hiciera un monumento, 

seguro que los dos seríais su aliento. 

  

Después  que  las  lágrimas  de  los  jóvenes  rodaron  por  sus  mejillas, al  finalizar  Jara  su 
poema. Los  tres  se  percataron  que  el  tiempo  había  hecho  lo  suyo  y  había  llegado  el  gran 
momento. 

            Azul y Jareth no hallaban en donde meterse, pues, ya era hora de ejecutarse dichas
ceremonias, y estaban muy nerviosos, pues, su amiga Jara  les había dicho que, luego de aquel
acto habrían de realizar una danza con sus parejas, cuyos pasos desconocían. 

Al son  del  tambor  los  jóvenes  comenzaron  a  danzar  alocadamente, con pasos  improvisados 
lograron  ser  el  hazmerreír  de  la  reunión, pero  finalmente  las  bodas  se  realizaron  sin  mayor 
percance. 

  

Después  de  la  ceremonia  los  recién  casados  se  trasladaron  cada uno  con  su  pareja  a  sus 
respectivas  chozas. 

Jareth y Njoki fueron los primeros en retirarse de la fiesta, yéndose a su nuevo hogar, pues, tal
parece que ya querían celebrar, pues, al final Njoki pudo convencer al joven esposo, diciéndole que
todo sería color de rosa con ella. Por lo tanto, Jareth, intentando ser romántico le compuso el
siguiente poema: 

EXOTICA BELLEZA 

No encuentro la palabra más exacta 

que describa tu exótica belleza 

te he observado de pies a cabeza 

y toda tu silueta, a mí, me impacta. 

Mi mirada en tu piel poco redacta 

haciendo de mi mente débil pieza 
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y para describir con sutileza 

es necesario que esté siempre intacta. 

Reconozco, eres bella; totalmente 

y, la verdad; para doblar la frente 

no nací, pero hoy, ante ti me rindo. 

Te ves guapa y lo digo con respeto 

y con esta gran lírica: soneto, 

¡chica; por tu belleza rara brindo! 

  

Muga y Azul  se  retiraron  a  su  choza un  poco  alegres  por  el  licor  de  maíz  que  ambos
 habían  ingerido. 

El  anciano  era  el más  sabio  y  viejo  de  los  masáis, no dejaba  de  relatar  historias 
fascinantes. Azul  olvidó  el  plan  del  brebaje  y  se  dedicó  a  escuchar  con  sumo  interés.
Luego  se  le  ocurrió  que  podían   divertirse  toda  la  noche y así  lo  hicieron, entre bailes, juegos
y  risas  pasaron las  horas  hasta  despuntar  el alba. Azul  no  dejaba  de  asombrarse  por  la 
sabiduría  de  aquel  hombre. 

Muga,  también  estaba  intrigado  con  aquella mujer y  aunque  no  entendía  las  locuras  que 
hacía  y  decía  le  inspiraba  respecto y recién  un  especial  cariño. 

Jareth  y  Njoki  fueron  los  primeros  en  aparecer  por  la  choza  de  Jara, después  asomaron 
Azul  y  Muga  para  saludar. 

Jara, Azul  y Njoki  dispusieron  hacer  un  delicioso  desayuno  para  sus  esposos. Todos 
estaban  muy  felices, compartiendo  ese  momento. Luego  los  visitantes  se  retiraron  a  preparar 
su  equipaje  para  partir. 

Chiumbo  y  Jara  se  mostraron  muy  complacidos  por  el  respeto  y  cariño  que  compartían 
con  aquellos  dos  jóvenes. 

  

Jara  se  deshizo  en  besos  y  abrazos  para  con sus  amigos, los tres  se  abrazaron  fuertemente
y  de  sus  rostros  se  desprendieron nuevamente  perlas  mojadas. 

La  despedida  de sus  respectivas  parejas  también  fue  conmovedora, ninguno  sabía  si 
volverían  a  verse, si  podrían  estar  juntos  de  nuevo, así  que  esta  fue  como  una  despedida 
definitiva, de  esas  que  no  puedes  volver  la  vista  atrás, pero  que  quedan  grabadas  en  el 
corazón. 

Chiumbo  dispuso  una  carreta  para  trasladar  a  los  visitantes  a  la  terminal  del  tren. 

Una  vez  en  el  tren  Azul  y  Jareth  intercambiaron  sus  experiencias  y se  prometieron  así 
mismos volver algún día  para  compartir  un  poco  más  con  esa  linda  gente. 

  

The End
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 NUESTRA COBARDÍA (Fusionado con jarablanca)

NUESTRA COBARDÍA 

  

Por qué no me dijiste que me amabas, 

cuando loca de amor por ti moría, 

un fuego abrasador me consumía... 

Mirándome en silencio me quemabas. 

  

Porque como pariente me mirabas, 

algunas veces con mirada fría 

y nunca te acercabas a la mía, 

siempre que te buscaba la esquivabas. 

  

Tienes razón, lo siento; fui cobarde, 

¡Yo no supe luchar por nuestro amor 

y, fui valiente demasiado tarde! 

  

El único culpable es mi persona, 

que siempre calló todo por temor, 

sabiendo bien que el tiempo no perdona. 

  

Autores: Jarablanca (España) 

& Jareth Cruz (Costa Rica) 

27/05/2015
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 POR UN LICOR DE LAGARTO (Fusionado con Jarablanca)

POR UN LICOR DE LAGARTO 

  

La tortilla tan mala que comí 

me dice que no eres buen cocinero 

¡Fuera de mi cocina yo te quiero! 

¡Vete y ya no vüelvas por aquí! 

  

Amiga, la tortilla que te di, 

la he preparado desde el mes de enero, 

¿el año? No lo sé. Te soy sincero... 

¡La hice exclusivamente para ti! 

  

Pues, exclusivamente, yo te he dado 

un licor de lagarto emasculado 

que, espero que te siente muy bïen. 

  

Será por eso que cocino mal 

y confundo el azúcar con la sal, 

pues; mi mente no está al cien por cien. 

  

Autores: Jarablanca (España) 

& Jareth Cruz (Costa Rica) 

28/05/2015
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 JUEVES QUINCE DE FEBRERO (Fusionado con jarablanca)

JUEVES QUINCE DE FEBRERO 

(Fusionado con jarablanca) 

  

He pensado mil veces sólo en ti 

desde aquel jueves quince de febrero; 

la noche del catorce fui sincero 

y cumpliré lo que te prometí. 

  

Sabes que lo eres todo para mí, 

jamás podré querer como te quiero; 

si me olvidas te juro que me muero, 

aquella noche contigo renací. 

  

Sabes bien que yo siempre te amaré 

y no porque te lo haya prometido, 

sino porque de ti me enamoré. 

  

Desde mi tierna infancia te he querido 

y hasta mi último aliento te querré 

porque nada sin ti tiene sentido. 

  

Autores: Jarablanca (España) 

& Jareth Cruz (Costa Rica) 

31/05/2015
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 ENFERMO TEXTUAL (Poema Erótico Textual)

ENFERMO TEXTUAL 

(Poema Erótico Textual) 

  

Soy un enfermo textual, 

esta letra por mí escrita... 

Si supieran que me excita 

y eso que yo escribo mal. 

  

Y siempre me vuelven loco 

las curvas de cada letra 

y la tinta que penetra 

la casta hoja poco a poco. 

  

Quiero ser ese poeta 

que, a las letras besaría... 

Sus curvas, recorrería 

de la "a" hasta la "zeta". 

  

Estoy mal; soy un perverso, 

textualmente, estoy enfermo; 

ya no como, ya no duermo 

por acosar cada verso. 

  

Cada letra me conquista, 

me acaricia, me desnuda; 

a mi boca deja muda 

y refrescante a mi vista. 

  

Estoy mal, yo ya lo sé, 

pero nadie me critique; 

permítanme que yo explique... 

¡Mil detalles les daré! 
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Las letras son mis amores, 

escribirlas: mi pasión; 

exponerlas: mi misión, 

sin propósitos de honores. 

  

Pero, de verdad; confieso... 

Esto no es algo normal; 

soy un enfermo textual 

cada vez que yo me expreso. 

  

El erecto lapicero, 

no deja de eyacular; 

a la hoja quiere preñar, 

llenarla de amor sincero. 

  

Mis manos suelen tocar 

con morbo cada palabra, 

para que la musa se abra 

y no se pueda cerrar. 

  

Siempre recorre mi vista 

las curvas de cada letra, 

hechas en grupos de tetra 

en este papel nudista. 

  

Sé que todo esto está mal, 

por eso, aquí he de parar, 

no los quiero contagiar 

de esta enfermedad textual. 

  

Autor: Jareth Cruz 

San José, Costa Rica 

07/06/15
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 Cuatro Voces En Un Grito (Azulmari, La Negra Rodríguez,

Jarablanca & Jareth Cruz)

(Ver vídeo realizado por los autores del poema) 

  

Cuatro Voces En Un Grito 

(Poema Cuarteto) 

  

Mi letra hoy quiero elevar, 

que se convierta en plegaria; 

tal vez mi súplica diaria 

al mundo pueda cambiar. 

  

Una plegaria de amor 

que cambie los corazones 

y aumente nuestras acciones 

por mitigar su dolor. 

  

Mejor plegaria: luchar 

con fuerza y con optimismo 

y proceder con altruismo, 

queriendo paz alcanzar. 

  

Me duele la indiferencia 

con la que el mundo pudiente 

está ignorando a la gente 

que muere por indigencia. 

  

Duele ver a la niñez 

padeciendo tantas cosas, 

unos yacen en las fosas 

esperando al justo juez. 

  

Alcemos nüestras voces 
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unidas en hermandad, 

en muestra de humanidad 

por tantos actos atroces. 

  

Sólo unidos lograremos 

las injusticias vencer, 

no tenemos que temer, 

a la inercia venceremos. 

  

No hay un dolor más profundo: 

Delgaditos, como alambre; 

los niños mueren de hambre 

¡y no se nos hunde el mundo! 

  

El corazón se me agita, 

tengo un nudo en la garganta... 

Ver tanta crueldad me espanta 

pero la fe no me quita. 

  

Confiemos que con bondad, 

podremos verles felices 

y sus panzas con lombrices 

ya no serán su verdad. 

  

No hay que dudar. Lograremos 

nuestros sueños alcanzar, 

duros de realizar... 

Pero sé, sí, llegaremos. 

  

Me niego a pertenecer 

a ese mundo que se olvida 

de la justicia debida 

que merece todo ser. 

  

En esta composición 

yo, espero que cada letra: 
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escrita por esta tetra, 

sea de gran bendición. 

  

Si el cambio viene de adentro, 

no importa la adversidad. 

Dios hizo su voluntad 

al propiciar este encuentro. 

  

Cuatro voces en un grito, 

unidos para luchar; 

la misión es avanzar 

y llegue hasta el infinito. 

  

Soñamos con ese día, 

donde reine la igualdad 

y por esa realidad 

¡hoy clama nuestra poesía! 

  

Autores: 

                  Azulmary  (Nicaragua) 

La Negra Rodríguez  (Ecuador) 

                 Jarablanca  (España) 

               Jareth Cruz  (Costa Rica)
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 RECORDÁNDOTE

RECORDÁNDOTE 

  

Yo, sigo en mi habitación 

respirando tu recuerdo, 

hasta que del tiempo pierdo 

totalmente la noción. 

  

Lo que importa es recordarte, 

pues; recordar es vivir 

y yo te quiero sentir 

en mi ser, de parte a parte. 

  

No importa si tu recuerdo 

toda la vida me roba, 

soy feliz si en esta alcoba 

sólo contigo me pierdo. 

  

Aquí, en este lugar: 

cien por ciento libre de humo, 

(Pues, gracias a Dios, no fumo) 

Yo te voy a idolatrar. 

  

Porque fuiste la mujer 

a la cual más he amado 

y aún sigo enamorado 

igualmente o más que ayer. 

  

Autor: Jareth Cruz 

San José, Costa Rica 

20/06/15
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 Mi poema más corto

Mi poema más corto 

  

Ahora que lo nuestro se acabó, 

que para nada sé que yo te importo; 

voy a escribirte mi último adiós 

en éste... Mi poema más corto. 

  

Autor: Jareth Cruz 

San José, Costa Rica 

23/06/2015
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 BUSCO UN AMOR

BUSCO UN AMOR 

  

Ando buscando un amor 

que sea puro y sincero, 

que sepa darme calor 

en medio de un aguacero. 

  

Ando buscando un amor, 

diferente a los demás; 

que no sea bicolor 

y siempre dé más y más. 

  

Por si me ven en el parque 

con chocolates o flores, 

ando buscando quien marque 

mi vida de mil colores. 

  

Por si me ven en la calle 

recorriendo la ciudad, 

es para que el amor me halle 

sin tanta dificultad. 

  

Ando buscando un amor 

que se entregue sin medida 

y que mi amargo sabor 

forme parte de su vida. 

  

Ando buscando un amor 

en esta ciudad tan grande... 

Yo, he de darle lo mejor 

a quien la vida me mande. 

  

Autor: Jareth Cruz 
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San José, Costa Rica 

28/06/2015
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 CAMAS SEPARADAS

CAMAS SEPARADAS 

  

Dicen que nada es para siempre, ¡nada! 

de verdad que, hace tiempo éso lo sé 

y duele demasiado saber que 

tú, dormirás en cama separada. 

  

No es igual el calor de mi almohada, 

es al tuyo al que yo me acostumbré, 

por eso sé muy bien que no podré 

vivir sin tu calor, sin tu mirada. 

  

Me está matando esta realidad, 

de verdad que te quiero más que a mí; 

eres tú toda mi felicidad. 

  

Yo, vivir sin ti nunca aprendí, 

ven, rescátame de esta soledad 

que quiero solamente amarte a ti. 

  

Autor: Jareth Cruz 

San José, Costa Rica 

  

03/07/2015
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 A MI AMIGA, JARABLANCA

A MI AMIGA, JARABLANCA 

  

Me gusta como escribes, Jarablanca, 

me gusta cada letra que compones, 

en ellas tú trasmites emociones 

siendo siempre excelente, linda y franca. 

  

Me gustan todas tus composiciones, 

me gusta ver que tu alma color blanca, 

con su sentir siempre un suspiro arranca 

en toditos los blandos corazones. 

  

En el mío te tengo bien guardada, 

te tengo en el rincón donde está Dios, 

ahí, yo te visito a cada nada. 

  

Y, sé que no habrá nunca, nunca adiós, 

porque nuestra amistad está fundada 

en el cariño puro de los dos. 

  

Autor: Jareth Cruz 

San José, Costa Rica 

05/07/2015
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 TU NOMBRE (Fusionado con Jarablanca)

TU NOMBRE 

  

En tu bosque de letras yo me interno, 

siendo la poesía mi destino 

pero he de confesar que yo termino 

escribiendo tu nombre en mi cuaderno. 

  

En tu bosque de letras es invierno 

y quiero ser el sol de ese camino 

y mientras te acompaño yo combino 

lo efímero del día con lo eterno. 

  

  

Con tu nombre he pintado mi poema 

el cual quiero vivirlo día a día 

en este bosque que jamás se quema. 

  

Con tu pintura creas el emblema 

de tu felicidad y de la mía. 

De mi joya de amor eres la gema. 

  

Autores: Jarablanca (España) 

Jareth Cruz (Costa Rica) 

07/07/15
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 TU NOMBRE (II) (Fusionado con Jarablanca)

TU NOMBRE (II) 

  

A veces cuando escucho yo tu nombre, 

me quedo yo pensando sólo en ti 

y en cada pensamiento descubrí 

que te ama, que te quiere mucho este hombre. 

  

Dejaré que tu amor mi vida alfombre, 

porque quiero sentir lo que sentí, 

cuando en tus dulces brazos me dormí 

y espero que tu amor siempre me asombre. 

  

Estando siempre juntos soy feliz, 

disfruto tu presencia al cien por cien 

y  tu nombre en mi mente echa raíz. 

  

Me gusta de tu amor ese matiz 

que tiene en sus colores de vaivén 

de profunda verdad y de desliz. 

  

Autores: Jarablanca (España) 

& Jareth Cruz (Costa Rica) 

08/07/15
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 ¡CULPABLE!

¡CULPABLE! 

  

Yo, me declaro culpable 

de haber robado tu amor 

con un sentimiento afable 

que brilla con su candor. 

  

Culpable yo me declaro, 

otra vez te lo repito 

y créeme que no es caro 

pagar por este delito. 

  

Lo pago con mucho gusto 

porque te amo de verdad 

y lo considero justo 

por tanta felicidad. 

  

Hoy, me declaro culpable, 

ante el jurado presente; 

de hurtar tu sonrisa amable, 

de invadir toda tu mente. 

  

Soy culpable por amarte, 

por robarte el corazón, 

por eso he de idolatrarte 

hasta perder la razón. 

  

¡Culpable! Entero o en pedazos... 

Y he de pagar mi condena 

en la cárcel de tus brazos 

y en tu mirada serena. 

  

Autor: Jareth Cruz 
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San José, Costa Rica 

27/07/15
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 TAL PARA CUAL

Tal para cual 

.................... 

Quien se enamore de ti 

llevará las de perder; 

porque tú eres para mí, 

amor, hasta fenecer. 

  

Y quien de ti se enamore,  

un chance nunca tendrá; 

por lo tanto, el que te adore 

nunca celos me dará. 

  

Quien se enamore de mí, 

también le toca perder; 

porque yo soy para ti... 

¡Amada y linda mujer! 

  

Y quien de mí se enamore, 

no tendrá tampoco un chance; 

pues, aunque siempre me implore 

no le daré tal romance. 

  

Amor, yo sé que no hay otros 

que se amen igual, igual... 

Nadie ama como nosotros, 

pues, somos tal para cual. 

  

Autor: Jareth Cruz 
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 APENAS TE CONOCÍ

APENAS TE CONOCÍ

*

Apenas te conocí

y ya siento que te quiero

y si no te vuelvo a ver

te aseguro que me muero.

*

Apenas te conocí

y ya mi vida dio un giro

y no logro comprender

por qué tiemblo si te miro.

*

Apenas te conocí

y ya estoy enamorado,

sueño contigo, ¡mujer!

Con estar siempre a tu lado.

*

Apenas te conocí

y he dejado de ser yo

y no te quiero perder...

¡No me des jamás un "no"!

*

Mejor, anda y di que si,

que te quiero de verdad;

desde que te conocí,

tú, eres mi felicidad.

*

Mejor, anda y di que sí,

no te vas a arrepentir.

Yo, te quiero más que a mí

y sin ti no se vivir.

*

Autor: Jareth Cruz
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San José, Costa Rica

04/08/15
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 SE NOTA QUE TE QUIERO

SE NOTA QUE TE QUIERO 

  

Se me nota que te quiero 

cuando pronuncio tu nombre, 

cuando te saluda este hombre 

como todo un caballero. 

  

Se me nota que te quiero 

cuando te miro a los ojos 

y busco tus labios rojos 

que, por besártelos muero. 

  

Se me nota que te quiero 

cada vez que hablo de ti, 

a ocultarlo no aprendí. 

¡Este amor es verdadero! 

  

Me notas enamorado 

cada vez que oigo tu voz 

y el día pasa veloz 

siempre que estoy a tu lado. 

  

Se me nota cuánto te amo, 

se me nota que te quiero 

y voy a ser sincero... 

¡Conquistarte es lo que tramo! 

  

Autor: Jareth Cruz 

San José, Costa Rica 

08/08/15
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 UNIDOS POR LA POESÍA (Fusionado con jarablanca)

UNIDOS POR LA POESÍA 

  

Allá donde me encuentre está tu casa 

y si te sientes solo, vendré amigo; 

me sentiré feliz de estar contigo 

pues, la firme amistad así se basa. 

  

Por mi mente lo mismo también pasa, 

es por eso, mi amiga, que te digo; 

cada minuto, cada hora es testigo 

de esta amistad que nunca se propasa. 

  

Agradezco a la vida y al destino, 

la suerte de encontrarte en mi camino, 

buscando la belleza en poesía. 

  

A ambos yo también les agradezco 

pues, mi amistad sincera yo te ofrezco 

desde entonces, querida amiga mía. 

  

Autores: Jarablanca (España) 

& Jareth Cruz (Costa Rica) 

09/08/15
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 MIRÁNDOTE A LOS OJOS

MIRÁNDOTE A LOS OJOS 

  

Mirándote a los ojos 

el amor nació. 

Besé tus labios rojos 

y el amor creció. 

  

Desde entonces, lo riego 

sin perder la calma 

y yo nada le niego 

al amor de mi alma. 

  

Como la vez primera 

siempre yo te miro 

y parece que diera 

el mismo suspiro. 

  

Siempre ha sido bonito 

nuestro amor, amor. 

Lo nuestro es infinito, 

es de lo mejor. 

  

Mirándote a los ojos 

yo, me enamoré. 

luego tus labios rojos 

con amor besé. 

  

Autor: Jareth Cruz 

San José, Costa Rica 

11/08/15
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 SOY FELIZ AL VERTE

SOY FELIZ AL VERTE 

  

Soy feliz con solo verte, 

con ver tu cara, ¡preciosa! 

Siento en mi ser cada cosa 

y el amor se vuelve fuerte. 

  

Con tu presencia, ¡mujer! 

Llenas mi vida de gozo 

y cada instante es un trozo 

de mi vida, de mi ser. 

  

Soy feliz, yo soy feliz, 

cuando en tus ojos me miro; 

se nota en cada suspiro 

y también en mi matiz. 

  

Cada vez que yo te miro, 

mi corazón se acelera 

y mi sangre azul se altera 

y mi vida da un gran giro. 

  

Soy feliz con solo verte, 

con ver tu cara bonita. 

Yo soy feliz... ¡mi chiquita! 

Aunque no pueda tenerte. 

  

Autor: Jareth Cruz 
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 ¡Vive La Negra Rodríguez!

¡Vive La Negra Rodríguez! 

  

Muy triste me siento yo... 

La tristeza en mí, abunda. 

Tu partida me dejó 

una tristeza profunda. 

  

Muy triste me siento yo, 

duele mucho tu partida; 

pero aquí en mi corazón, 

tú, siempre estarás metida. 

  

Vives en mi corazón, 

tu grandeza no se olvida. 

Sos parte de la razón 

que alegra mi entera vida. 

  

Muy triste me siento yo, 

yo me siento muy triste; 

pero esto no es un adiós, 

pues de aquí nunca te fuiste. 

  

Estás aquí con tu gente, 

la que de verdad te ama. 

Tú, estás aquí presente, 

sigue encendida tu llama. 

  

Tu llama sigue encendida, 

¡Vive La Negra Rodríguez! 

Es un decir tu partida, 

acá con nosotros sigues. 

  

Autor: Jareth Cruz 
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San José, Costa Rica 

30/08/15
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 ENTRE CARICIAS (Fusionado con Clara Cabrera)

ENTRE CARICIAS 

  

¿Qué tal si te abrazo con mi frío 

y tú a mí con tu calor? 

Sería sin dudar un delirio 

que me haría perder la razón. 

  

Así nos equilibramos un poco, 

por un tiempo indefinido 

y mientras me tocas y te toco, 

tal vez se aparece Cupido. 

  

Qué calor me has trasmitido 

al pensar en esas manos de seda, 

seguro que aceleras mi latido 

y ardiendo me ves como una vela. 

  

Qué tal si nos abrazamos siempre, 

hasta quedarnos sin fuerzas, 

hasta que Cupido siembre 

en nuestros corazones su flecha. 

  

Bajo la luna de tu cielo, 

mi piel espera ese flechazo 

para abrazar tu crudo invierno, 

siendo fuego en tus brazos. 

  

Autores: Clara Cabrera (España) 

y Jareth Cruz (Costa Rica) 

01/09/15
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 ANOCHE CHARLÉ CONTIGO

ANOCHE CHARLÉ CONTIGO 

  

Anoche charlé contigo 

y fue una bonita charla, 

sé que nunca he de olvidarla, 

pues; recordándola, sigo. 

  

Anoche charlé contigo, 

casi hasta el amanecer. 

Para mí fue un gran placer... 

¡De corazón te lo digo! 

  

Anoche, sí, anoche; anoche, 

anoche charlé contigo. 

Sentí que estabas conmigo 

¿Sabes? Me hiciste la noche. 

  

Charlamos de todo un poco, 

de todo un poco charlamos 

y qué bien que la pasamos... 

¡Yo, casi me vuelvo loco! 

  

Contigo, anoche charlé, 

fue una charla muy bonita. 

Yo, espero que se repita... 

¡Ésta no la olvidaré! 

  

Autor: Jareth Cruz 

San José, Costa Rica 

02/09/15 
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 ¡MUERE LA FIDELIDAD!

¡MUERE LA FIDELIDAD! 

  

La gente de qué se queja 

hoy, la cosa está pareja... 

¡Ambos sexos son infieles! 

Debemos de hacer conciencia... 

Valorar la convivencia, 

cumpliendo nuestros papeles. 

  

No soy quien para juzgar, 

yo, sólo quiero expresar 

lo que estoy sintiendo ahora 

y porque me duele ver, 

(sea hombre o sea mujer) 

con la tristeza que llora. 

  

Para un hombre... encontrar... 

mujer que respete hogar, 

es difícil; de verdad. 

Es igual que una mujer 

encuentre un hombre fiel... 

¡Muere la fidelidad! 

  

Hoy, tantas cosas se ven, 

pero, les digo también 

que yo no generalizo. 

Pues, hay hombres y mujeres, 

que son cien por ciento fieles 

y Dios así no los hizo. 

  

Cada quien vive su vida, 

con medida o sin medida, 

pero tiene que saber 
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que todo, todo se paga. 

Lo que cada día, haga... 

siempre lo voy a deber. 

  

Autor: Jareth Cruz 

San José, Costa Rica 

08/09/15
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 SIN TI, SIN MÍ (Fusionado con Jarablanca)

SIN TI, SIN MÍ 

  

Por estar pensando en ti 

ya no sé ni lo que hablo. 

Sigo siendo un pobre diablo 

desde que no estás aquí. 

  

Aquí está mi cuerpo, amor,  

pero no mi sentimiento; 

se quedó - yo así lo siento- 

abrazado a tu calor. 

  

Pero, yo extraño abrazarte, 

sentir tu cuerpo; tu piel, 

robarme toda tu miel 

para *de la mía darte. 

  

No soy dueña de mi vida 

y la tristeza me alcanza, 

muero de desesperanza; 

sin ti me siento perdida. 

  

¿Por qué te fuiste de mí? 

-ése será mi reclamo- 

Regresa porque te amo, 

te amo solamente a ti. 

  

Amor, espérame ¿sí? 

Voy a ser mayor de edad 

y te juro, de verdad; 

que volveré junto a ti. 

  

Sólo dos cosas te pido, 

Página 665/838



Antología de Jareth Cruz

que *de otro no te enamores 

y que tampoco demores, 

que sin ti yo estoy perdido. 

  

Yo no entregaré jamás 

mi corazón porque es tuyo, 

vivo añorando tu arrullo 

y amándote siempre más. 

  

¡Cómo sufre el corazón 

cuando un amor se va lejos! 

Yo, sólo escucho consejos 

que carecen de razón. 

  

Mis recuerdos son los lazos 

que unen tu vida y la mía, 

mientras, ¡sueño con el día 

en que me acunen tus brazos. 

  

Autores: Jarablanca (España) 

& Jareth Cruz (Costa Rica) 

12/09/15
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 ¡LA CLÁSICA ESTÁ AL DÍA! (Fusionando con Jarablanca)

¡La Clásica Está Al Día! 

  

Dicen que hay que actualizarse 

y olvidarnos de lo clásico. 

Basta con saber lo básico 

que...es saber cómo expresarse. 

  

"Lo clásico en la poesía 

ha perdido su lugar" 

¡No lo puedo soportar 

y perdonen que me ría! 

  

Para nadie es un secreto 

que el estilo de nosotros 

es muy diferente a otros 

por lo clásico en el dueto". 

  

Clásicos y con razón 

¿Algún problema con éso? 

¡La clásica es como un beso 

que te llega al corazón! 

  

Yo, ya no puedo escribir 

de otro modo, de otras formas; 

pues, sujetos a las normas 

los versos suelen salir. 

  

Eso mismo a mí me pasa, 

yo no le pongo intención 

mas sale del corazón 

y solito se acompasa. 

  

La clásica, para mí, 
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es arma de gran calibre 

mas respeto el verso libre 

pues, también yo lo escribí. 

  

Libre o clásica es poesía 

nadie lo puede negar 

pero dejenme gritar 

que, ¡la clásica está al día! 

  

Autores: Jarablanca (España) 

& Jareth Cruz (Costa Rica) 

14/09/15
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 FUIMOS

FUIMOS 

  

Yo, no he podido olvidar 

los momentos que vivimos, 

pues, cómo olvidar que fuimos 

muy felices al amar. 

  

Me cuesta olvidar que un día 

fuiste mi felicidad. 

Yo, te amaba de verdad, 

fuiste siempre el alma mía. 

  

Hoy, me cuentan que tú dices 

que extrañas mi amor, mi abrigo 

y es que el cielo fue testigo 

que tú y yo fuimos felices. 

  

Yo, no he podido olvidar 

ni un gesto, ni una caricia. 

Cada recuerdo es delicia 

aunque suele lastimar. 

  

Por el amor que tuvimos, 

que nos dimos mutuamente 

y que hoy vive en cada mente... 

Brindemos por lo que fuimos. 

  

Autor: Jareth Cruz 

20/09/2015
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 NO ESCRIBO POR ESCRIBIR

NO ESCRIBO POR ESCRIBIR 

  

No escribo por escribir, 

menos para ser famoso; 

yo escribo para decir 

que todo lo veo hermoso. 

  

Me gusta escribir con normas, 

"como los poetas de antes". 

Me gustan todas sus formas 

que fueron siempre elegantes. 

  

Yo, soy sólo un aprendiz 

que aprende con cada obra 

y escribo siempre feliz, 

pues, el entusiasmo sobra. 

  

No escribo por escribir, 

¡no me interesa la fama! 

Me basta con existir 

sabiendo que Dios me ama. 

  

Tal vez no soy bueno en ésto 

y pido perdón por éso. 

Perdón si ofendo o molesto 

por la forma en que me expreso; 

  

y les recuerdo que no... 

No escribo por escribir, 

sépase que escribo yo 

para expresar mi sentir. 

  

Autor: Jareth Cruz 
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20/09/2015
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 SOLO SE ME OCURRE AMARTE

SOLO SE ME OCURRE AMARTE 

  

Pudiendo hacer tantas cosas, 

-qué sé yo, cüalquier arte- 

¡Sólo se me ocurre amarte! 

¡dïosa de las dïosas! 

  

Solamente se me ocurre 

amarte con toda el alma 

y te lo digo con calma... 

¡amarte así no me aburre! 

  

Pudiendo ser beneficio 

mi tïempo para el mundo, 

cada minuto y segundo 

yo lo he puesto a tu servicio. 

  

Pudiendo hacer tantas cosas, 

sólo *amarte se me ocurre 

y perdón que te susurre 

las palabras más hermosas. 

  

Después de escucharte, 

sabiendo que no me quieres, 

-pues, quizás, a otro prefieres- 

¡sólo se me ocurre amarte! 

  

Autor: Jareth Cruz 22/09/2015

Página 672/838



Antología de Jareth Cruz

 CUANDO NADIE ME VE

CUANDO NADIE ME VE 

  

Cuando nadie me ve... 

le doy un abrazo a la vida, 

le rasco la espalda a la muerte 

y le estrecho la mano al destino. 

  

Cuando nadie me ve... 

le doy un beso al viento, 

le pego un grito al silencio 

y le sonrío al futuro. 

  

Cuando nadie me ve... 

le hago una caricia al tiempo 

y, a las horas del día 

les regalo una mirada. 

  

Cuando nadie me ve... 

juego con los cabellos del sol, 

bailo con las gotas de lluvia 

y canto con las estrellas del cielo. 

  

Cuando nadie me ve... 

hago ensalada de sueños, 

reciclo los recuerdos emotivos 

y desecho las penas. 

  

Me quito la camisa del rencor 

y los pantalones del orgullo. 

Me saco la corbata de la envidia 

y los zapatos de la crítica... 

cuando nadie me ve. 
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Autor: Jareth Cruz 

San José, Costa Rica 

26/09/15
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 Soy Aprendiz (Soneto alejandrino y de cuartetos independientes)

Soy aprendiz (soneto alejandrino y de cuartetos independientes) 

  

Yo soy un aprendiz, aprendiz de poeta, 

amante de lo clásico, me sujeto a las normas. 

Camino en mis bolsillos lápiz, musa y libreta, 

para escribir poemas y de distintas formas. 

  

Escribo con el ímpetu del viento abrasador, 

escribo a mi manera, escribo mi sentir. 

Le escribo a la amistad y también al amor, 

y sin la poesía, yo no puedo vivir. 

  

Yo soy un aprendiz y siempre lo seré, 

porque siempre se aprende algo nuevo en este arte, 

es algo  que presente, yo siempre lo tendré. 

  

Por eso busco en sitios, yo busco en cada parte, 

porque quiero aprender y , ¡ojalá, ojalá! que 

de aprender, yo jamás, jamás, jamás me harte. 

  

Autor: Jareth Cruz 

San José, Costa Rica 

11/10/15
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 ÚLTIMA FUSIÓN (Fusionado con Jarablanca)

ÚLTIMA FUSIÓN 

  

Me duele de verdad, escribir ésto,  

me duele aquí en el alma y corazón. 

Esta será la última fusión 

de este dúo que siempre fue modesto. 

  

Con el mismo dolor yo te contesto. 

Tengo mi corazón hecho un jirón, 

mas los dos entendemos la razón. 

Todo tiene un final, y no protesto. 

  

Mi sed de fusionar, tú, me la sacias, 

pero, ya se acabó, hoy se termina 

y solamente sé darte las gracias. 

  

Antes de que nos hiera la rutina 

(Nüestras almas a ello son reacias) 

¡Imitemos al pájaro que trina! 

  

No estamos de esquina a esquina. 

Agradezco a la vida y al destino 

el día que te puso en mi camino. 

  

Autores: Jarablanca (España) 

Jareth Cruz (Costa Rica)
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 AMÁNDOTE

AMÁNDOTE 

  

He sentido tantas cosas, 

por ejemplo: mariposas... 

cada vez que yo te veo. 

Sin embargo, no te digo, 

pues, me quieres como amigo, 

al menos, eso creo. 

  

He sentido tanto amor, 

pero no tengo el valor... 

pues, me vence tu mirada. 

Tiemblo cuando estás presente, 

me enfermo y, por consiguiente 

no te puedo decir nada. 

  

No podré nunca tener 

tu cariño, tu querer... 

ni tu amor, pero, no obstante, 

no te podré olvidar 

es más, te he de recordar 

a cada instante. 

  

Autor: Jareth Cruz 

San José, Costa Rica 

13/10/15 

11:15
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 DEJA

DEJA 

  

Deja lo que estás haciendo, 

déjalo para otro día 

y ven, hazme compañía, 

que por verte estoy muriendo. 

  

Deja de trabajar tanto, 

deja todas tus razones 

y tus preocupaciones 

y ven a cantar mi canto. 

  

Deja lo que estás haciendo, 

por favor, toma un receso 

y ven, regálame un beso, 

solo uno te estoy pidiendo. 

  

Deja de hacer esa cosa 

en la cual siempre te privas, 

pues, yo quiero que tú vivas 

muy feliz, siempre dichosa. 

  

Deja, deja, deja, deja 

para otro tiempo *el trabajo, 

manda el deber al carajo, 

que el derecho se te aleja. 

  

Autor: Jareth Cruz 

San José, Costa Rica 

14/10/15 

15:20
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 VOLVAMOS A ESCRIBIR (Soneto)

VOLVAMOS A ESCRIBIR 

(Soneto) 

Yo quiero que escribamos como antes,

continuemos, amiga, con el dueto,

volvamos a escribir algún soneto,

qué importa si nos miran como amantes. 

Nuestras letras son como los diamantes,

pues, brillan con luz propia, ¡no es secreto!

Por eso a que volvamos yo te reto,

para escribir poemas tan brillantes. 

Yo quiero que escribamos otra vez,

que hagamos con las letras algo lindo,

tal vez alguien nos quiera dar un diez; 

si nos dieran un dos... con éso brindo,

lo importante es volver con solidez,

aunque a veces en ésto yo no rindo. 

Autor: Jareth Cruz

San José, Costa Rica

18/10/15
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 NOS ENAMORAMOS

NOS ENAMORAMOS 

Te enamoraste de mí

sin saber que yo escribía.

Yo, me enamoré de ti,

y de ti nada sabía. 

Eso no nos importó,

simplemente, nos amamos

y de esa magia, tú y yo,

hasta la fecha gozamos. 

Ahora serás mi musa,

por los siglos de los siglos

y en tus faldas y en tu blusa

amarraré mis vestiglos. 

Te convertiré en metáfora

y tu nombre ocuparé

para hacer esa anáfora

que tanto repetiré. 

Te enamoraste de mí

sin saber que soy un vate,

y recuerdo que te di...

solamente un chocolate. 

Pero, eso no te importó,

simplemente, tú, me amaste

y mi alma también te amó,

pues, tu amor en mí sembraste. 

Autor: Jareth Cruz

Página 680/838



Antología de Jareth Cruz

 SI QUIERES DECIR ADIÓS

SI QUIERES DECIR ADIÓS 

Si quieres decir adiós,

basta con abrir la boca,

entiendo que a mí me toca

pedirle fuerzas a Dios. 

Si quieres decir adiós,

sólo dilo de una vez

¿Para qué contarle al diez,

lo que es sólo de los dos? 

Dilo de una vez por todas,

y en el modo que decidas...

sabes que las despedidas,

hoy, están entre las modas. 

Si *adiós me quieres decir,

basta con abrir los labios,

yo, como todos los sabios,

con atención... te he de oír. 

Sólo dilo, vida mía,

si quieres decir adiós,

pero sin alzar la voz,

que yo te amo todavía. 

Autor: Jareth Cruz

San José, Costa Rica. 
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 VACACIONES AL DESNUDO (Fusionado con Jarablanca)

VACACIONES AL DESNUDO 

¡Por fin ya de vacaciones!

Preparemos el viaje,

será un viaje de emociones

¿Tienes hecho el equipaje? 

Sí, vámonos de paseo,

pero dime a donde ir,

aunque ningún sitio es feo

de los que suelo elegir. 

¿¡Ninguno es feo!? ¡Me asombro!

De aquel viajecito al Nilo,

tengo grabado en el hombro

los dientes de un cocodrilo. 

Míralo como un tatuaje,

-ya quisiera yo tenerlo-

Nada tengo de ese viaje,

¡nada! ¿tú, puedes creerlo? 

Bueno, en esta ocasión

(elije la chica lista)

el destino, corazón,

es una playa nudista. 

Dijiste, ¿playa nudista?

Dilo, lo quiero escuchar...

¿acaso será la vista

la que quieres refrescar? 

Eso dije, ¡guapetón!

Quiero tu cuerpo serrano 

derretido cual bombón,

bajo este sol de verano. 

Mientras no te venga en mente

el querértelo comer,

bajo este sol refulgente,

así lo vas a tener. 
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No, no te voy a comer,

pues, desaparecerías

y yo te quiero tener

conmigo todo los días. 

Me has ahorrado rezar

toditas mis oraciones.

Ven, vamos a continuar

estas ricas vacaciones. 

Autores: Jarablanca (España)

Jareth Cruz (Costa Rica)

27/10/15
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 SIN TIEMPO PARA EL TRABAJO (Fusionado con John Morales

Arriola)

SIN TIEMPO PARA EL TRABAJO 

 Hoy no quiero que hablemos de negocio,

pues, pienso en todo menos en trabajo.

Mi mujer me ha mandado pal carajo...

discúlpame mi amigo, mi buen socio.

 

Jareth, amigo, ¿ésto es lo que quieres?

Si no trabajas no tendrás dinero,

por eso negociar contigo quiero,

pero en fin; ¿quién comprende a las mujeres? 

Amigo, es lo que quiero, de momento,

pues no podría negociar...me tenso

si estoy pendiente de mi sentimiento. 

Ya has tomado tus propias decisiones 

y las respetaré. Por eso pienso,

 que es mejor tomemos vacaciones. 

Autores: John Morales Arriola (Perú)

&Jareth Cruz (Costa Rica)
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 EL DÍA QUE REGRESES

EL DÍA QUE REGRESES 

El día que tú regreses,

mi llanto será un canto,

mi boca te hablará tanto

esperando que le beses. 

Bailarán todos los peces

en mi mágica pecera,

y seré como antes era

ese día que regreses. 

Las horas serán minutos,

mis palabras poesías,

y alegres serán mis días

cosechando buenos frutos. 

El día que tú regreses,

sabrás de mi sufrimiento,

de este dolor que siento

y que callé tantas veces. 

Sabrás que nunca dormí,

jamás, con otra mujer,

aunque no puedas creer...

mi cama aún huele a ti. 

Nunca perdí la esperanza

de que volvieras a mí,

pero lo que sí perdí

fue toda mi malacrianza; 

pensando en días perfectos,

que sólo viví contigo,

es por eso que te digo...

¡que he matado mis defectos! 

Pues, pagué con intereses

todita mi indiferencia

y hoy valoro tu presencia,

lo sabrás cuando regreses. 
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Autor: Jareth Cruz

Costa Rica

03/11/15 
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 AMOR A PRIMERA VISTA II

AMOR A PRIMERA VISTA II 

Desde que tu mirada me flechó,

con la flecha invisible del amor,

desde ese momento supe yo,

que para sufrir sería el mejor. 

Desde que tu silueta se quedó

grabada en mi mente y corazón,

desde ese momento sé que yo

perdí completamente la razón. 

Desde que tú me diste esa sonrisa,

tan abierta, de oreja a oreja,

debo decirte, aunque te cause risa,

que te he pensado como mi pareja. 

Desde ese momento hasta la fecha,

no dejo de pensarte ni un segundo,

pues, en mi corazón está la flecha,

ésa que me has clavado tan profundo. 

Autor: Jareth Cruz

Costa Rica

07/11/15
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 NUESTRA HISTORIA (Fusionado con Jarablanca)

NUESTRA HISTORIA 

Antes de que perdamos la memoria,

yo quiero que escribamos nuestra historia. 

¿Nuestra historia? ¿la ves interesante?

Empieza tú que eres más brillante. 

Si soy brillante es porque tú me alumbras,

pues, yo sé que sin ti vivo en penumbras. 

¡Como siempre galante y zalamero!

¿Es que quieres que empiece yo primero? 

También soy caballero, lo bastante,

para decirte ahorita...¡adelante! 

La historia tuya y mía es un poema,

un mundo de colores, una gema. 

Donde tú eres la límpida metáfora

y yo, la repetida y fiel anáfora. 

Esta historia se escribe verso a verso,

reinando la palabra en su universo. 

De pasión y de amor está repleta...

¡Supera la de Romeo y Julieta! 

Una historia de amor y de ternura,

nuestra historia pasada y la futura. 

Que siempre en la belleza está envuelta,

así como eres tú, así de esbelta. 

Una historia que alfombra desde niño,

los pétalos de flor de tu cariño. 

Y, unidos venceremos los obstáculos

y serán nuestros brazos siempre báculos. 

Unimos en la infancia nuestras vidas,

desde entonces en mi alma siempre anidas. 

Nadie podrá decir que fue un mito

ahora que lo nuestro ha sido escrito. 

Escrito está en el polvo del camino

que somos los dos juntos un destino. 
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Autores: Jarablanca (España)

& Jareth Cruz (Costa Rica)

13/11/15 
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 TE AMO

TE AMO 

Te amo, aunque no puedas creerlo,

yo te amo, te amo a cada segundo,

que si alguien me pagara por hacerlo,

yo sería el más rico del mundo. 

Te amo, te amo y de verdad te digo,

si pudieran calificar al amador,

créeme que hasta el "sueño" sería testigo,

que para amar, yo soy el mejor. 

Te amo, te lo digo una vez más...

Si premiaran al que ama por amor,

no dudes nunca, no dudes jamás,

que yo sería siempre el ganador. 

Autor: Jareth Cruz

San José, Costa Rica

13/11/15

13:50

Página 690/838



Antología de Jareth Cruz

 DÉJAME QUE SEA YO

DÉJAME QUE SEA YO 

Déjame que sea yo

quien bese tus labios rojos

y no me digas que no,

veo el amor en tus ojos. 

Déjame que sea yo

el que descanse contigo.

Cuando te falte calor,

déjame ser el abrigo. 

Mi alma -cucurrucucú-

te canta como paloma,

pues, dueña de toda tú,

quiere ser -y no es broma- 

Déjame que sea yo

quien te acaricie, te bese...

que mi alma se desvanece

si no siente tu calor. 

Déjame que sea yo

el dueño de ti, ¡mujer!

Quiero darte mi querer,

hasta perder la razón. 

Déjame que sea yo,

¡Amor! Deja que yo sea,

que si me dices que no,

moriré aunque no lo creas. 

Autor: Jareth Cruz

San José, Costa Rica

20/11/15
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 LA ÚLTIMA VEZ QUE TE VI

LA ÚLTIMA VEZ QUE TE VI 

La última vez que te vi,

yo, casi te robo un beso;

fue cuando me despedí

que casi yo logro éso. 

Recuerdo muy bien la fecha,

¡Cómo podré olvidarla!

Si se clavó como flecha

y ahora no puedo sacarla. 

La última vez que te vi,

sentí morirme de amor.

El beso que no te di

me mataba de dolor. 

Ese día sufrí tanto,

de camino a Santa Clara,

no pude evitar el llanto

que mojó toda mi cara. 

La última vez que te vi

se ha quedado en mi memoria

y ese recuerdo de ti

siempre me sabrá a gloria. 

Pues, jamás, de ningún modo,

podré olvidarme de ti,

¡Cómo olvidar todo, todo...

la última vez que te vi! 

Autor: Jareth Cruz 

San José, Costa Rica.
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 ALISON LATIFA

ALISON LATIFA 

Hoy es tu primer añito,

el primero de existencia

y ya tienes experiencia

para hacer todo bonito. 

Desde tus gestos, tu risa

hasta el modo de mirar...

Nadie te puede igualar,

ni siquiera Artemisa. 

Hoy es tu primer añito,

y te quiero yo mimar

y te voy a regalar

éste mi sencillo escrito; 

que ha salido de mi alma,

que ha salido de mi ser,

y te lo quiero leer

juntando palma con palma. 

Esta fiesta es la mejor,

¡Vamos todos a bailar!

que, Alison va a premiar

con besitos al ganador. 

¿Cuál pareja va a empezar

o prefieren una rifa?

Porque, Alison Latifa,

ya los quiere ver bailar. 

Ésto te parece extraño,

ver tanta gente reunida;

pues, no sabes que de vida

hoy estás cumpliendo un año. 

Tu primita y tu hermanito,

hoy te miman como nunca,

que si la fiesta se trunca,

juegan al caballito. 
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Hoy, veintidós de noviembre,

tú no te imaginas cuánto,

le pedí a Diosito Santo,

pa' que te bendiga siempre. 

Autor: Jareth Cruz.

San José, Costa Rica

22/11/15
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 ENAMORADO DE MI AMIGA

ENAMORADO DE MI AMIGA 

Qué importa lo que el mundo diga,

tampoco si es un pecado;

debes de saber, "amiga"...

que de ti estoy enamorado. 

Ya sé que es una locura,

-lo digo por este medio-

que esto no tiene cura,

no existe ningún remedio. 

Pase lo que pase, sé

que siempre sentiré ésto,

pues de ti me enamoré,

¡nunca he sido tan honesto! 

Por qué querría mentirte,

si también me mentiría.

Yo sólo quiero decirte

lo que siento, ¡vida mía! 

Lo que digan no me importa,

sólo sé que yo te quiero,

y la vida se me acorta,

pues, por ti muy lento muero. 

Yo sé que también me quieres,

y aunque sea prohibido,

recuerda siempre que eres

a quien yo más he querido. 

Autor: Jareth Cruz

San José, Costa Rica

25/11/15 
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 ENFERMO TEXTUAL (Poema Erótico Textual)

ENFERMO TEXTUAL

(Poema Erótico Textual) 

Soy un enfermo textual,

esta letra por mí escrita...

Si supieran que me excita

y eso que yo escribo mal. 

Y siempre me vuelven loco

las curvas de cada letra

y la tinta que penetra

la casta hoja poco a poco. 

Quiero ser ese poeta

que, a las letras besaría...

Sus curvas, recorrería

de la "a" hasta la "zeta". 

Estoy mal; soy un perverso,

textualmente, estoy enfermo;

ya no como, ya no duermo

por acosar cada verso. 

Cada letra me conquista,

me acaricia, me desnuda;

a mi boca deja muda

y refrescante a mi vista. 

Estoy mal, yo ya lo sé,

pero nadie me critique;

permítanme que yo explique...

¡Mil detalles les daré! 

Las letras son mis amores,

escribirlas: mi pasión;

exponerlas: mi misión,

sin propósitos de honores. 

Pero, de verdad; confieso...

Esto no es algo normal;

soy un enfermo textual
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cada vez que yo me expreso. 

El erecto lapicero,

no deja de eyacular;

a la hoja quiere preñar,

llenarla de amor sincero. 

Mis manos suelen tocar

con morbo cada palabra,

para que la musa se abra

y no se pueda cerrar. 

Siempre recorre mi vista

las curvas de cada letra,

hechas en grupos de tetra

en este papel nudista. 

Sé que todo esto está mal,

por eso, aquí he de parar,

no los quiero contagiar

de esta enfermedad textual. 

Autor: Jareth Cruz

San José, Costa Rica

07/06/15
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 SONETO O REDONDILLA (Fusionado con John Morales Arriola)

¿SONETO O REDONDILLA? 

John, volvamos a escribir,

pero esta vez redondillas,

qué importa si son sencillas,

lo importante es compartir. 

Muy de acuerdo estoy contigo

pues la idea siempre es tuya

en fin; ya no hagamos bulla

y comencemos amigo. 

Que nos lean en Perú

y también en Costa Rica

y si alguien nos califica...

aquí el mejor ¡eres tú! 

Acá, en Lima hace calor,

yo no sé, por Costa Rica.

pero sí, la gente ubica

que siempre serás mejor. 

Escribamos un poema,

que alegre a cada lector,

¿Te parece bien de humor?

¡Será un excelente tema! 

Ya que de humor esto trata

quiero hacer algo gracioso;

que sea sólo de gozo

sin que "metamos la pata". 

Unamos nuestros países,

con este nuevo y gran reto...

Pues, te cuento que el"soneto"

me tiene hasta las narices. 

¡Ay! amigo, eso es muy fuerte:

¿Un soneto ó redondilla?

Esto es como una cosquilla

que me causará la muerte. 
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¡Redondillas! ¡Redondillas!

sé que las haremos bien,

hasta nos darán un "cien"

aunque sea entre comillas. 

No sé, amigo, ¿estás seguro?

redondilla por soneto,

te lo digo con respeto

y sin pretender ser duro. 

¡Claro que sí! Amigo, John,

pues, con nuestras redondillas,

(a toditas las chiquillas)

vamos a poner en "ON". 

¡Chiquillas...! Interesante,

aunque también es osado...

Jareth, dime: ¿eres casado

o pretendes ser galante? 

Seré sincero, ¡poeta!

yo soy un hombre casado,

pero vivo enamorado

de la flor de este planeta. 

Mejor la sinceridad

es por sobre toda cosa.

Saludos para tu esposa

y dime, ¿cuál es tu edad? 

¿Te sorprende mi apariencia?

Ja, ja, perdón si me río,

pues, yo tengo, -amigo mío-

tres décadas de existencia. 

Pues, la misma edad tenemos,

te lo digo sin engaños.

¿Por qué han de importar los años,

si sólo escribir queremos? 

Pues, sigamos escribiendo,

que yo estoy muy inspirado...

De ti, poco me has hablado,

¿Algo estarás escondiendo? 
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Jareth, te cuento: una vez

fui a un lugar de forastero,

me acusaron de ratero

por tener cara de pez. 

John, eso suele pasar...

Te cuento que en Costa Rica,

me han tildado de marica

por mi manera de hablar. 

Éso puede costar caro

y a mí me dicen, "machito".

Y, el mérito no te quito,

aunque eres alguito "raro". 

¿Raro? , raro será un sapo,

¿Sabes? Mejor adivina...

en fin, dice mi vecina,

que yo soy un hombre guapo. 

¿Guapo? ¿Tu vecina es ciega?

y qué va a decir tu esposa,

yo creo que si es celosa,

por hablar así te pega. 

¿Acaso soy el culpable

por lo que mi "veci" diga?

Ella sólo es una amiga

que trata de ser amable. 

Amigo, disculpas pido,

tu "belleza" es de una milla,

te obsequio esta redondilla,

y ahora si me despido. 

Autores: John Morales Arriola (Perú)

& Jareth Cruz (Costa Rica)

27/11/15
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 ME ESTOY ENAMORANDO

ME ESTOY ENAMORANDO 

Me estoy enamorando,

pero no sé de quién...

Sólo vivo pensando,

y haciendo siempre el bien. 

¿Qué me estará pasando?

Me pregunto, y no sé...

Yo vivo preguntando

de quién me enamoré. 

Me estoy enamorando,

y sin saber de quién...

Nadie me está amando

como yo al cien por cien. 

Yo sí estoy amando,

yo sí estoy queriendo,

y no sé hasta cuándo

lo voy a estar diciendo. 

Escribo desde niño,

éso lo sé muy bien,

pero, ¡no sé por quién

yo siento este cariño! 

Si usted sabe... ¡Dígamelo!

pues, yo quiero saber...

Si usted sabe... ¡Dígamelo!

que voy a enloquecer. 

¿Acaso es de la vida?

¿acaso es del amor?

Si cada cual me olvida

cuando siento dolor. 

Autor: Jareth Cruz 

San José, Costa Rica

29/11/15
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 POEMA PARA MI ESPOSA

POEMA PARA MI ESPOSA 

Son bellas todas las flores,

también cada mariposa,

pero es más bella mi esposa,

¡la dueña de mis amores! 

Su risa, su voz, su cara

ablandan mi corazón.

Mi alma de amarle no para,

pues, le ama sin condición. 

Y, ¡qué hermosa que es la luna!

y toditas las estrellas;

y todas pueden ser bellas,

pero como ella, ninguna. 

Como alevilla se posa

la belleza en su silueta;

y es ella, la más hermosa,

la más bella del planeta. 

Su mirada angelical

y su sonrisa amable,

hacen que yo sólo hable

de su encanto sin igual. 

Sus pechos como querubes

protegen su corazón;

sus sueños como las nubes,

van en misma dirección. 

Yo le amo cada vez más,

estoy muy loco por ella,

y no he de olvidar, ¡jamás!

que es mi esposa la más bella. 

Autor: Jareth Cruz 

San José, Costa Rica

30/11/15
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 NUESTRA ENTREGA

NUESTRA ENTREGA 

Quiero que por todo el cuello,

mis labios suave te muerdan

y que mis manos se pierdan

en tu enlutado cabello. 

Quiero que en toda tu piel

haya huellas de mis besos...

que tu cuerpo en mí esté preso

antes de fundirme en él. 

Ven y raya mi corteza,

con el filo de tus uñas,

que cada vez que me aruñas

me haces perder la cabeza. 

Me gusta cuando te subes

al éter de mi cüerpo,

porque se detiene el tiempo,

cuando tocamos las nubes. 

Tus pechos van al compás

del vaivén de tus caderas,

el cual siento que aceleras

cada vez un poco más. 

Ése ritmo no lo frenes,

prosigue con tus meneos,

que escuchando tus jadeos,

muy excitado me tienes. 

Quiero lamer suavemente

los botones de tus mamas,

que se encienden como llamas

y me queman lentamente. 

No me detengo, prosigo,

que cada pupila mengua

al remarcar con mi lengua

el arroba de tu ombligo. 
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Continúo descendiendo

hasta llegar a la "i" griega,

para completar la entrega

que ambos estamos queriendo. 

Mis labios siempre atrevidos,

ansían libar tu fruta,

¡déjate llevar!, ¡disfruta!

hasta perder los sentidos. 

Nuestros cuerpos se alinean,

para ser solo convexos;

que juntando así los sexos,

con más fuerza se desean. 

Estamos compenetrados,

en esta entrega total,

disfrutando hasta el final,

y terminando extasiados. 

  

Autor: Jareth Cruz 

San José, Costa Rica 

04/12/15
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 DECLARACIÓN DE AMOR

Declaración de amor 

 

Observo las estrellas con esmero

para ver cual de todas te regalo.

No me importa si cada nube escalo,

lo importante es bajarte algún lucero. 

Así, con esa luz - te soy sincero-

ella, será testigo con su halo

que mi cariño es bueno, ¡nunca malo!

desde que yo te dije que te quiero. 

En esta noche cálida y estrellada,

quiero decirte cuánto te amo yo

sin importar si bajas la mirada; 

lo importante es que no me des un no,

aunque yo no te importe para nada,

total... yo fui el que se enamoró. 

Autor: Jareth Cruz

San José, Costa Rica

11/10/15

13:23
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 DÉJAME AMARTE

DÉJAME AMARTE 

Déjame abrazarte fuerte

hasta que tu cuerpo cruja,

que lo bueno se dibuja

cuando así logro tenerte. 

Déjame probar tu boca

y acariciar tu espalda

y no te quites la falda

que, tenerte así me aloca... 

Y, no quiero que tú lo hagas,

déjame a mí deshojarte

que desvestirte es un arte

más cuando llego a tus bragas... 

Las cuales despacio quito

para disfrutar tu danza;

mientras mi deseo avanza

llevándome al infinito. 

Nos atraemos como imanes,

somos la perfecta amalgama

y nuestros cuerpos en la cama

erupcionan como volcanes. 

Déjame amarte otra vez

para cuando la noche entre;

muy cansado nos encuentre

vestidos de desnudez. 

Autor: Jareth Cruz

San José, Costa Rica

14/08/14
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 ESOS AMORES DE INFANCIA

ESOS AMORES DE INFANCIA 

Esos amores de infancia,

son los mejores amores,

son como un ramo de flores,

con esa rica fragancia. 

Son los amores de infancia

los mejores para mí,

romances que conseguí

a pura perseverancia. 

Esos amores de infancia

que me enseñaron a amar,

nunca los he de olvidar,

fueron de gran importancia. 

De esos amores de infancia,

cada cosa, hoy, se valora,

en cambio con los de ahora

la que brilla es la distancia. 

Yo no olvido cada instante,

cada instante yo no olvido,

de esos amores vivido,

cada uno fue importante. 

Fueron amores muy sanos,

reinaba la ingenuidad,

que yo en la fidelidad

metía siempre las manos. 

Esos benditos amores,

que algunos fueron furtivos,

(no porque fueran prohibidos),

fueron siempre los mejores. 

Autor: Jareth Cruz 

San José, Costa Rica

07/12/15 

 

Página 707/838



Antología de Jareth Cruz

 LÁGRIMAS NEGRAS

LÁGRIMAS NEGRAS 

Lloro lágrimas negras

porque tú no me ves.

Pues, sólo tú me alegras

y duele que no estés. 

La espera se agiganta

para hacerme sufrir,

a cada hora me canta,

que no vas a venir. 

Y, lloro sin control,

desesperadamente,

y se apaga mi sol,

porque no estás presente. 

Pero sigo adelante,

y sin perder la fe,

aunque sufro bastante

cuando nadie me ve. 

Lloro lágrimas negras

desde que tú no estás,

pues, sólo tú me alegras,

sólo tú...nadie más. 

Autor: Jareth Cruz

San José, Costa Rica

13/12/15
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 DICEN QUE SOY POETA

DICEN QUE SOY POETA 

Dicen que yo soy poeta,

que para escribir nací,

pero el vate en todo piensa

y yo sólo pienso en ti. 

Dicen que yo escribo bien,

que soy un poeta innato,

pero les diré por quién

hoy escribo a cada rato. 

Yo siempre estoy escribiendo

al amor de mis amores,

plasmo lo que estoy sintiendo

pero nunca me echo flores; 

pues, escribo muy sencillo,

no hace falta un diccionario

para entender lo que digo,

lo que yo te escribo a diario. 

Dicen que con mis poemas

se conmueve hasta el más macho,

pero si miran mis temas,

soy sólo un simple muchacho; 

que le gusta componer

los poemas más sencillos,

y a veces le suele hacer

unos cuantos estribillos. 

Dicen que yo soy poeta,

que para escribir nací,

pero el vate en todo piensa

y yo sólo pienso en ti. 

Dicen que yo escribo bien,

que mi musa es algún astro,

pero, mis pupilas ven

que yo soy un poetastro. 
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No importa si no es poético,

lo importante es que te gusta

pues, sabemos que a lo estético,

esta letra no se ajusta. 

No importa que mi poema

no sea una obra de arte,

no veo ningún problema

mientras me dejen amarte. 

Yo sólo te escribo a ti,

la más bella del planeta,

sin fijarme si nací

con el don de ser poeta. 

Autor: Jareth Cruz

San José, Costa Rica

14/12/15 

 

Página 710/838



Antología de Jareth Cruz

 NUESTRO ÁRBOL DE AMOR

???NUESTRO ÁRBOL DE AMOR??? 

  

El árbol de nuestro amor,

ya se está envejeciendo;

ya no tiene ese color:

su belleza está perdiendo. 

Nuestro árbol ya tiene canas,

son pocas las hojas verdes.

Yo de amarte tengo ganas

pero en cada flor te pierdes. 

Y te busco y no te encuentro,

te busco de rama en rama;

en tu aroma me concentro

mientras que, mi voz te llama. 

Te he buscado entre raíces,

donde empezó nuestra historia;

y donde éramos felices,

todo nos sabía a gloria. 

El árbol de nuestro amor

ya se está quedando calvo

yo lo riego con fervor;

a ver si acaso lo salvo. 

Nuestro amor se está muriendo,

se está marchitando nuestro árbol,

pues, ya nada están sintiendo,

nuestros corazones de mármol. 

Autor: Jareth Cruz

Todos los derechos reservados

San José, Costa Rica
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 PORQUE TE QUIERO

PORQUE TE QUIERO 

He bajado las estrellas del cielo,

y he contado los granitos de arena,

e hice todo eso porque te quiero,

y para que veas que cumplo promesas. 

Remodelé los cuartos de la luna,

y te hice almohadas con las nubes,

y un edredón con todas las espumas

que encontré en el mar que ahora nos une. 

E hice todo eso porque te quiero,

y lo volvería a hacer si así lo deseas

y no es que sea fácil, no mi cielo,

pues, es como perdonar aunque no lo creas. 

Te he recitado todos los poemas

de, Pablo Neruda y Rubén Darío,

hasta los cuentos de hadas y princesas

y algunos poemas inéditos míos. 

E hice todo eso porque te quiero,

y lo haría otra vez si es necesario,

con tal de que me ames como deseo,

soy capaz de hacer todo eso a diario. 

Autor: Jareth Cruz
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 PENSANDO EN TI (Verso blanco)

PENSANDO EN TI

(Verso blanco) 

Siempre estoy pensando en ti,

pensando si me recuerdas;

de tanto pensarte, lloro,

de tanto llorar, me duermo. 

Dormido digo tu nombre,

me despierto y tú no estás,

y te pienso nuevamente

con lágrimas en mis ojos. 

Sé que no seré feliz,

tú eres mi felicidad.

Hoy, sólo suelo pensarte,

hasta llorar todo un río. 

Sé que nunca volverás,

hacia otro país te has ido.

Si llegas a leer ésto,

te pido, que no me olvides. 

Autor: Jareth Cruz
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 ESTÁS ENAMORADA

ESTÁS ENAMORADA 

Sé que estás enamorada,

y sé bien que no es de mí,

pero él no te quiere a ti,

pues, nunca te ofrece nada. 

Sé que estás enamorada,

(yo sé bien cuando es capricho),

a mí nadie me lo ha dicho,

yo lo veo en tu mirada. 

Por él sé que estás sufriendo,

como yo lo estoy por ti,

y es que desde que te vi

yo te he estado queriendo. 

Sé que estás enamorada,

se percibe en los poros,

en esos hilos de oros

y en tu cándida mirada. 

Así que, no digas no,

no tienes por qué engañarte,

pero si él no puede amarte

recuerda que aquí estoy yo. 

Autor: Jareth Cruz

San José, Costa Rica       » 21/12/15 
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 SONETO AL SONETO

SONETO AL SONETO 

¡Soneto! son tus versos mil sabores

que alegran hoy mi vida de poeta,

tanto así que te llevo en mi libreta

como llevo el amor de mis amores. 

¡Soneto! colorido como flores,

tu estructura de pétalos me reta;

pero yo he conseguido la receta

para hacerte con todos los colores. 

Con tus catorce versos tan perfectos,

que siempre logran mantener el son,

con esos dos cuartetos elegantes; 

junto a tus dos tercetos tan brillantes...

¡Endecasílabos!, ¡mis predilectos!

Tú serás la mejor composición. 

Autor: Jareth Cruz

©2012 
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 LA VIDA DE UN POETA (Soneto agudo)

LA VIDA DE UN POETA

 (Soneto agudo) 

La vida de un poeta enamorado

está llena de bellos versos cálidos,

que quizás para algunos no son válidos,

porque nunca han amado así, jamás. 

El poeta romántico le escribe,

por todo el cielo, el nombre a su adorada;

no importa que no esté enamorada,

él, siempre le amará cada vez más. 

¡Oh, poeta! ser como tú, quisiera,

pues, con tu historia, yo, me identifico,

aunque escribir así, nunca aprendí. 

Yo hago la poesía a mi manera,

aunque para escritor no califico...

¡no tengo ese talento que hay en ti! 

Autor: Jareth Cruz
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 MI PRIMER BESO

MI PRIMER BESO 

"Es una tarde cualquiera"

hasta yo dec?a ?so,

pero despu?s de aquel beso,

para m? ya no lo era. 

Para m?, se ha convertido

en la tarde m?s preciada,

porque yo he besado el hada

que en mis sue?os ha existido. 

Esa tarde no se olvida,

ese beso azul tampoco,

primero me vuelvo loco

o se me escapa la vida. 

?C?mo olvidar que bes?

los labios de una doncella!

es como olvidar la estrella

que en la escuela me gan?. 

Yo jam?s he de olvidarme

del primer beso de amor.

Sus labios como una flor

se abrieron para besarme. 

Y he quedado perfumado

con su agradable fragancia,

es por eso la importancia

que a ese beso le he dado. 

Autor: Jareth Cruz

San Jos?, Costa Rica

25/12/15 

? 

? 

?
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 MI VIDA ERES TÚ

MI VIDA ERES TÚ 

Agonizo con tu adiós,

muero siempre que te vas;

me velan cuando no estás,

me entierran partido en dos. 

Resucito cuando vuelves,

y soy cada vez mejor,

porque siempre con amor,

en tus brazos me envuelves. 

Agonizo nuevamente,

y resucito otra vez,

a veces cuento hasta diez,

a veces cuento hasta veinte; 

y esperando tu regreso,

agonizo y muero siempre,

porque de enero a diciembre

en tu amor yo vivo preso. 

Autor: Jareth Cruz

San José, Costa Rica

26/12/15 
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 SIEMPRE PARA ESTAS FECHAS

SIEMPRE PARA ESTAS FECHAS 

Siempre me pongo triste para estos tiempos,

cuando agoniza el año que me ha sido fiel,

juntos hemos vivido inolvidables momentos,

es por eso que siento morirme con él. 

Tantas cosas que guardo de cada día,

hoy me pongo nostálgico oyendo canciones,

con mis letras acompaño al año en su agonía,

haciéndole las mejores composiciones. 

Observo a quienes celebran la navidad,

para ellos es la mejor época del año.

Es un mes donde mengua la maldad

y es el mes donde yo más recuerdo y extraño. 

Mis padres y mis hermanos, de mí, están lejos;

otro fin de año que abrazarlos no podré ,

¡Cómo extraño de cada uno sus consejos!

Sé que ninguno, jamás, olvidaré. 

Siempre me pongo triste para estas fechas

y ahora medio mundo conoce la razón,

cada recuerdo son dardos, son flechas

que se clavan en mi blando corazón. 

Autor: Jareth Cruz 

(San José, Costa Rica)
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 YO NO OLVIDO AL AÑO VIEJO

YO NO OLVIDO AL AÑO VIEJO 

Yo no olvido al año viejo,

no lo olvidaré ni un día;

porque fue más de alegría...

¡La verdad que no me quejo! 

Yo no olvido al año viejo,

no lo olvidaré, no, no.

Pues, de todo me dejó...

¡con ello mi vida tejo! 

Yo no olvido al año viejo,

ni toditas sus sorpresas,

las dichas y las tristezas

que en cada poema dejo. 

Yo no olvido al año viejo,

no lo olvidaré jamás,

siempre me acordaré más

cuando mire su reflejo. 

Yo no olvido al año viejo,

así pasen cien abriles;

pasen cien o pasen miles...

¡yo no olvido al año viejo! 

Autor: Jareth Cruz

San José, Costa Rica

31/12/15
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 NO SÉ QUÉ TIENES TÚ

NO SÉ QUÉ TIENES TÚ 

Yo no sé qué tienes tú,

que cada vez que te miro,

me arrebatas un suspiro

y mi sangre se hace azul. 

No sé qué hay en tu mirar,

mis pupilas me delatan,

porque al verte se dilatan,

no lo puedo controlar. 

Tú tienes algo especial,

algo que me vuelve loco,

y eso que aún no te toco,

bella chica, angelical. 

Yo no sé qué tienes tú,

que hasta el mundo se detiene,

para que de ti se llene,

se ilumine con tu luz. 

La verdad quiero saber

por qué tiemblo si te veo,

porque a veces hasta creo

que en verdad tienes poder. 

He revisado el menú

principal de tu persona,

pero el juicio me abandona,

y no sé qué tienes tú. 

Autor: Jareth Cruz

San José, Costa Rica

06/01/16
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 HE VUELTO A SOÑAR CONTIGO

HE VUELTO A SOÑAR CONTIGO 

He vuelto a soñar contigo,

contigo he vuelto a soñar.

No me gusta despertar,

pues, te siento aquí, conmigo. 

He vuelto a soñar contigo,

y ha sido un sueño muy lindo,

en él yo todo te brindo:

mi amor, mi apoyo, mi abrigo. 

La noche se me hace corta

cada vez que yo te sueño,

pero si en él soy tu dueño,

lo demás, poco me importa. 

En el sueño yo te beso,

en el sueño yo te abrazo,

y hacemos un fuerte lazo

y nuestro amor queda preso; 

y te hago el amor de nuevo,

pero en sueños solamente,

aunque lo mismo se siente

cuando al cielo yo te llevo. 

Me gusta escuchar tu voz,

aunque sea en cada sueño,

amo nuestro hogar pequeño,

es un mundo para dos. 

He vuelto a soñar contigo:

muchachita de ojos verdes,

¡no sé en qué brazos te pierdes!

Vuelve a los míos, te digo. 

Autor: Jareth Cruz

San José, Costa Rica

13/01/16
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 NO DEBÍ

NO DEBÍ 

No debí usar tus ojos como espejos,

haberme visto en ellos salió caro,

pues, me he enamorado sin reparo...

Nunca tuve presente los consejos. 

No niego... Me gustaron los reflejos,

he dejado mi vida en cada faro,

ahora en los recuerdos yo me amparo,

hoy, que de mí te encuentras súper lejos. 

No debí verme en tus ojitos claros,

me hechizó tu mirada atractiva,

y es que cada mirada eran disparos. 

No sé por qué mi vida sigue viva,

si ya no me iluminan más tus faros...

Sin ellos soy un barco a la deriva. 

Autor: Jareth Cruz

San José, Costa Rica

16/01/16 
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 SOLAMENTE

SOLAMENTE 

Sólo me acuerdo de ti

cada vez que yo respiro,

o cuando a mi lado miro

para ver si estás ahí. 

Solamente te recuerdo

cada vez que el tiempo avanza,

o cuando hay una esperanza:

lo único que nunca pierdo. 

Sólo me acuerdo de ti

cada vez que vuela un ave,

o cuando el amor me sabe

al primer beso que di. 

Te recuerdo solamente

cada vez que sopla el viento,

o cuando gritar intento

lo que mi corazón siente. 

Solamente, solamente,

solamente te recuerdo,

cuando juro que estoy cuerdo,

y te miro entre la gente. 

Autor: Jareth Cruz

San José, Costa Rica

06/02/16 
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 LADRÓN DE BESOS

LADRÓN DE BESOS 

Dices que soy un ladrón,

sólo porque robo besos,

y es que mis labios traviesos

nunca entienden de razón. 

Ellos con tal de beber

el néctar de cada beso,

no les importa estar preso

en la cárcel de tu ser. 

Yo me declaro culpable,

de robar besos de amores;

besos de multicolores,

cada uno muy agradable. 

Dices que soy un ladrón,

porque un beso te he robado,

al haberte yo besado

sin previa autorización. 

Lo dice hasta tu mirada,

porque así también te vengas...

Dame los besos que tengas

y aquí no ha pasado nada. 

Seré un sincero ladrón,

por eso he de confesar

lo que he querido robar

es tu blando corazón. 

Autor: Jareth Cruz

San José, Costa Rica

30/03/16
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 A TI

A TI 

A ti, quiero escribirte, hoy...

hoy, a ti, quiero escribirte.

A ti, a ti, quiero decirte

lo enamorado que estoy. 

A ti, que con tu presencia

me trasportas al Edén.

A ti, que en un santiamén

me rocías con tu esencia. 

A ti, yo quiero decirte

que siempre mucho te amo.

A ti, que cuando te llamo

es tan sólo para oírte. 

A ti, quiero a ti, a ti quiero,

pues, de ti me enamoré.

A ti, que siempre con fe

pones a Dios de primero. 

A ti, que me das tu amor

sin nada de condiciones.

A ti, que con oraciones

me deseas lo mejor. 

A ti, quiero escribirte, hoy...

este sencillo poema.

A ti, que eres mi gema

y a donde vas yo voy. 

A ti, la que me protege

de cualquier difamación,

y que me das la razón

aunque de ella yo me aleje. 

A ti, a ti, que sólo tienes

esos ojos para mí.

A ti, quiero amarte...a ti,

para que de ti, me llenes. 
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A ti, que ríes y cantas

si yo soy súper feliz.

A ti, que con tu raíz

cualquier tempestad, aguantas. 

A ti, quiero escribirte, hoy,

hoy, a ti, te escribiré.

Pues, quiero decirte que

me has hecho tal como soy. 

Autor: Jareth Cruz

San José, Costa Rica

17/04/16
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 A VECES

A VECES 

A veces no es suficiente

ser sincero, ser sincero,

es por eso que prefiero

alejarme de la gente. 

A veces no es suficiente

poner a Dios de testigo,

mas, quien cree en lo que digo

que, conmigo siempre cuente. 

A veces no es suficiente

una buena explicación,

mas la justificación

en ella estará presente. 

A veces es necesario

recordarles a la gente,

que a veces sí es suficiente

un pequeño comentario; 

para justificar algo,

por el bien de la amistad,

y en honor a la verdad,

pues, por ella es que yo valgo. 

Autor: Jareth Cruz

San José, Costa Rica

03/08/16 
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 INEXPLICABLEMENTE

INEXPLICABLEMENTE 

Igual que el sol sombrío de las tardes,

mi vida se va apagando sin ti,

mas, finjo ser muy fuerte, haciendo alarde

del amor que me diste y que te di. 

Pero igual que las nubes en invierno

lloran por ti mis ojos todo el día,

mas, finjo ser sensible, ser muy tierno,

y digo que mi llanto es de alegría. 

Igual que el padre de un hijo pródigo,

espero tu regreso a brazos abiertos,

mas, finjo que tu ausencia ha sido un logro,

mientras otros prefieren estar muerto. 

Pero igual que el cangrejo, a cada hora,

mi mente sólo avanza hacia atrás,

y es que cada cosa siempre añora,

que de ti necesita más y más. 

Autor: Jareth Cruz.

San José, Costa Rica.

14/08/16.
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 INOLVIDABLE

INOLVIDABLE 

Puedo tocar la estrella del alba,

puedo viajar a la luna siempre,

puedo peinar mi cabeza calva,

y añorar solamente en diciembre. 

Puedo correr hasta el fin del mundo,

y escalar la montaña más alta,

puedo, también, viajar al futuro

y volver con la paz que hace falta. 

Puedo tomarme el agua del mar,

puedo escribir tu nombre en mi alma,

puedo, también, en la tempestad,

encontrar un poquito de calma. 

Puedo girar el mundo al revés,

o detenerlo hasta encontrarte,

puedo, también, ponerlo a tus pies,

mas, lo que no puedo es olvidarte. 

Autor: Jareth Cruz

Página 730/838



Antología de Jareth Cruz

 HÁBLAME DE TI

Háblame de ti 

Yo quiero saber de ti,

¡vamos! Cuéntamelo todo.

Que desde que te vi

te amo de mil y un modo. 

Yo quiero saber que estás

sintiendo lo mismo, ¡amor!

Si otra respuesta me das,

me moriré de dolor. 

Yo quiero saber de ti...

Quiero saber cómo eres,

que desde que te vi,

presiento que me quieres. 

A ver, dime qué te gusta,

dime también lo que sientes,

cuéntame qué te disgusta

y, qué importa si me mientes. 

Lo importante es que me cuentes

de todo un poco, pues, ¿sabes?

Aunque mil cosas te inventes,

en mi ser, sólo tú *cabes. 

Háblame más de ti,

quiero saberlo todo,

que desde que te vi,

"linda" ha sido tu apodo. 

Autor: Jareth Cruz. 
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 ELLA

ELLA 

Ella me escribió

palabras hermosas,

lo mismo hice yo...

Le mandé hasta rosas. 

Ella confesó

su gran sentimiento...

Qué puedo hacer yo

si lo mismo siento. 

Ella me atrapó

con su gran carisma,

y aunque diga no

sigue siendo la misma. 

Ella me entregó

todo su sentir,

desde entonces yo

la quiero a morir. 

Ella me pintó

el mundo al derecho,

desde entonces no

la saco del pecho. 

Ella me miró

con sus ojos bellos

lo mismo hice yo,

hasta ver destellos. 

Ella, la amo a ella,

sin ella qué haré...

Ella es esa estrella

que tanto busqué. 

Autor: Jareth Cruz

San José, Costa Rica

13/10/16 
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 RECUERDOS ASESINOS

RECUERDOS ASESINOS 

Los recuerdos se visten de sicarios

y me persiguen siempre por doquier,

¡andan armados! ¿Yo, qué puedo hacer?

¿Cómo vencer a todos si son varios? 

Se han adueñado ya de mis horarios,

no me dejan vivir más que el ayer,

si sigo así yo voy a enloquecer,

¿Cómo ganarles a mis adversarios? 

Recuerdos asesinos, ¡aquí estoy!

Puedo ser débil pero no cobarde...

Pues no tienen idea de quien soy. 

Pueden verme morir en cada tarde,

mas, siempre resucito como hoy,

pues por amor mi pecho siempre arde. 

Autor: Jareth Cruz

San José, Costa Rica

27/10/16
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 CARTA A MI HIJA

Carta a mi hija. 

Primero que todo, "hola"

-lo sé, es un simple saludo-

Pero de verdad no dudo,

que al leerlo rías sola. 

Seguidamente te digo,

que es una carta poética,

que tal vez le falte estética,

pero en ella te bendigo. 

Mi amor, mi vida; mi hija,

de verdad te felicito,

y te lo digo en un grito:

¡siga así, no se me aflija! 

Cierto, a veces soy un ogro,

mas, por tu bien te castigo,

pues, gracias a ello, hoy te digo,

¡enhorabuena tu logro! 

¡Felicitaciones, hija!

Otra vez te lo repito,

pues, de verdad necesito

ver tu sonrisa bien fija. 

Yo necesito saber

que estás feliz, muy feliz,

y esa dicha es a raíz

de tu esfuerzo y tu poder. 

Sigue adelante, ¡tú puedes!

Que mami y yo te apoyamos,

nuestro amor siempre te damos,

¡Vamos, sigue...! ¡No te quedes! 

Hoy seré tu consejero,

pues ya estás grande y es obvio

que quieras tener un novio,

mas, el "estudio" es primero. 
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Estudia mucho, mi amor,

quiero que cumplas tus sueños,

verás que serán pequeños

si te preparas mejor. 

Quiero decirte, hija mía,

que puedes contar conmigo,

como padre; como amigo,

las veinticuatro horas del día. 

Puedo decir con orgullo,

que tengo la hija más linda,

y por ello mi alma brinda,

mientras con amor te arrullo. 

Ha sido un honor, un privilegio,

el haberte escrito este poema,

y para cerrar, Wendy Zulema,

¡te deseo lo mejor en el colegio! 

Autor: Jareth Cruz

San José, Costa Rica 
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 DAME TU AMOR

DAME TU AMOR 

No hay día que no comience

viendo tu fotografía.

Imposible que no piense,

en ti, todo el santo día. 

Aunque no me digas nada,

siempre te haré poesía,

pues, siempre serás mi amada,

aunque nunca seas mía. 

Si crées que soy muy necio,

pues dilo, házmelo saber,

pues, tu silencio a buen precio,

siempre me sueles vender. 

Dame tu amor, tu cariño,

y ambos seremos felices.

Eres quien busqué de niño...

Ven, dame tu amor, ¿qué dices? 

Dame, de una vez, tu amor,

de amarme no tengas miedo,

que yo hacerte feliz puedo,

en eso seré el mejor. 

Autor: Jareth Cruz

San José, Costa Rica. 
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 NO ME PIDAS UNO

NO ME PIDAS UNO

(Poema en voz femenina) 

No me pidas un beso,

mejor pídeme dos;

que me muero por eso

aunque diga que no. 

No me pidas permiso,

vamos, bésame ya;

si el destino lo quiso,

no miremos atrás. 

No me pidas un beso,

mejor pídeme tres;

que yo quiero estar preso

en tu boca de miel. 

Vamos, bésame siempre

con tu boca de anís;

que de enero a diciembre

quiero estar junto a ti. 

No me pidas un beso,

mejor pídeme cuatro

y durante el proceso,

vamos, pide otro tanto; 

que me muero por ti,

por besarte y quererte;

contigo soy feliz...

doy gracias por tenerte. 

No me pidas un beso,

mejor pídeme cinco;

que tus labios traviesos

juegan de lo más lindo. 

Vamos, bésame ya,

bésame eternamente

y siempre dame más,
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que uno no es suficiente. 

Autor: Jareth Cruz

San José, Costa Rica

29/01/17

11:53
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 SIN TI

SIN TI 

Como verano sin sol,

como vocales sin "i"

así es mi vida sin ti...

¡Un completo descontrol! 

Como un invierno sin frío,

o una tarde sin cafés...

Mi vida sin ti, así es...

¡Es un puro desvarío! 

Es por eso que te pido,

de rodillas, que regreses,

pues sin ti, yo muchas veces,

un cero a la izquierda he sido. 

Como noches sin dormir,

como pan sin levadura,

mi vida sin ti es locura...

y así no quiero vivir. 

Como España sin Madrid

o China sin barrio chino,

así es como lo defino

el estar solo, sin ti. 

Autor: Jareth Cruz

San José, Costa Rica

11/06/17

06:53 
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 SE RUMORA

Se rumora por ahí  

que yo estoy enamorado; 

que si pasas por mi lado 

yo me vuelvo maniquí. 

  

Se rumora tantas cosas, 

tantas cosas se rumora; 

por ejemplo que ahora 

suelo darte más que rosas. 

  

Se rumora que te quiero 

y que vivo para ti.  

Y es que mi vida te di  

empezando desde cero. 

  

Se rumora, se rumora, 

se rumora que te amo 

y es que solo a ti te llamo, 

si es posible a cada hora. 

  

Autor: Jareth Cruz  
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 NO DEBÍ

NO DEBÍ 

  

No debí usar tus ojos como espejos, 

haberme visto en ellos salió caro, 

pues, me he enamorado sin reparo... 

Nunca tuve presente los consejos. 

  

No niego... Me gustaron los reflejos, 

he dejado mi vida en cada faro, 

ahora en los recuerdos yo me amparo, 

hoy, que de mí te encuentras súper lejos. 

  

No debí verme en tus ojitos claros, 

me hechizó tu mirada atractiva, 

y es que cada mirada eran disparos. 

  

No sé por qué mi vida sigue viva, 

si ya no me iluminan más tus faros... 

Sin ellos soy un barco a la deriva. 

  

Autor: Jareth Cruz 

San José, Costa Rica 

16/01/16
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 DICEN QUE SOY POETA

DICEN QUE SOY POETA 

  

Dicen que yo soy poeta, 

que para escribir nací, 

pero el vate en todo piensa 

y yo sólo pienso en ti. 

  

Dicen que yo escribo bien, 

que soy un poeta innato, 

pero les diré por quién 

hoy escribo a cada rato. 

  

Yo siempre estoy escribiendo 

al amor de mis amores, 

plasmo lo que estoy sintiendo 

pero nunca me echo flores; 

  

pues, escribo muy sencillo, 

no hace falta un diccionario 

para entender lo que digo, 

lo que yo te escribo a diario. 

  

Dicen que con mis poemas 

se conmueve hasta el más macho, 

pero si miran mis temas, 

soy sólo un simple muchacho; 

  

que le gusta componer 

los poemas más sencillos, 

y a veces le suele hacer 

unos cuantos estribillos. 

  

Dicen que yo soy poeta, 
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que para escribir nací, 

pero el vate en todo piensa 

y yo sólo pienso en ti. 

  

Dicen que yo escribo bien, 

que mi musa es algún astro, 

pero, mis pupilas ven 

que yo soy un poetastro. 

  

No importa si no es poético, 

lo importante es que te gusta 

pues, sabemos que a lo estético, 

esta letra no se ajusta. 

  

No importa que mi poema 

no sea una obra de arte, 

no veo ningún problema 

mientras me dejen amarte. 

  

Yo sólo te escribo a ti, 

la más bella del planeta, 

sin fijarme si nací 

con el don de ser poeta. 

  

Autor: Jareth Cruz 

San José, Costa Rica 

14/12/15
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 POEMA PARA MI ESPOSA

POEMA PARA MI ESPOSA 

  

Son bellas todas las flores, 

también cada mariposa, 

pero es más bella mi esposa, 

¡la dueña de mis amores! 

  

Su risa, su voz, su cara 

ablandan mi corazón. 

Mi alma de amarle no para, 

pues, le ama sin condición. 

  

Y, ¡qué hermosa que es la luna! 

y toditas las estrellas; 

y todas pueden ser bellas, 

pero como ella, ninguna. 

  

Como alevilla se posa 

la belleza en su silueta; 

y es ella, la más hermosa, 

la más bella del planeta. 

  

Su mirada angelical 

y su sonrisa amable, 

hacen que yo sólo hable 

de su encanto sin igual. 

  

Sus pechos como querubes 

protegen su corazón; 

sus sueños como las nubes, 

van en misma dirección. 

  

Yo le amo cada vez más, 
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estoy muy loco por ella, 

y no he de olvidar, ¡jamás! 

que es mi esposa la más bella. 

  

Autor: Jareth Cruz  

San José, Costa Rica 

30/11/15
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 NACIDO PARA AMAR

NACIDO PARA AMAR 

He nacido para amar,

para hacer siempre el bien,

porque yo prefiero dar

que esperar a que me den.

He nacido para amar,

dando amor al cien por cien,

por eso hasta llorar

por ahí, a veces me ven. 

He nacido, yo he nacido,

con el mejor talento,

porque Dios me ha bendecido

dándome este sentimiento,

de amar a todos como hermanos,

sin importar raza o color,

porque todos somos humanos

que necesitamos amor. 

He nacido para dar,

y no para recibir,

pues, quien sirve pa' ayudar,

también sirve pa' vivir.

Así es la vida, así es la vida,

así Dios nos enseñó,

y si alguna vez se te olvida,

pa' recordártelo estoy yo. 

Autor: Jareth Cruz.

San José, Costa Rica.

17/05/16
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 El Perdedor

El Perdedor 

  

Desde que acabó lo nuestro,

estoy pensándote tanto,

tu recuerdo es mi maestro,

que me enseña ahora el llanto. 

Desde que acabó lo nuestro,

se muere todo de mí,

aunque al mundo le demuestro

que puedo vivir sin ti. 

Yo puedo decir ahora,

que soy un gran perdedor,

pues alguien que se enamora,

lo da todo por amor. 

Yo puedo decir ahora,

que te amé cual te lo dije,

pues mi corazón valora

la persona que elije. 

Autor: Jareth Cruz

San José, Costa Rica.

20/10/17
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 SER MIL COSAS A LA VEZ

Poema de mi autoría. 

En la voz de: Francisco García Serrano, poeta español. 

  

Saludos.
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 TENGO TANTAS COSAS/VIDEO

Poema de mi autoría en la voz del poeta español: Francisco García Serrano. 

  

Espero les guste. 

Gracias por su visita. 
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 MI PRIMER BESO/CON VIDEO

"Te invito a ver el video adjunto de este poema, 

declamado por el poeta español, Francisco García Serrano"  

  

MI PRIMER BESO 

"Es una tarde cualquiera"

hasta yo decía éso,

pero después de aquel beso,

para mí ya no lo era. 

Para mí, se ha convertido

en la tarde más preciada,

porque yo he besado el hada

que en mis sueños ha existido. 

Esa tarde no se olvida,

ese beso azul tampoco,

primero me vuelvo loco

o se me escapa la vida. 

¡Cómo olvidar que besé

los labios de una doncella!

es como olvidar la estrella

que en la escuela me gané. 

Yo jamás he de olvidarme

del primer beso de amor.

Sus labios como una flor

se abrieron para besarme. 

Y he quedado perfumado

con su agradable fragancia,

es por eso la importancia

que a ese beso le he dado. 

Autor: Jareth Cruz

San José, Costa Rica

25/12/15
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 TE AMO

TE AMO 

Te amo, aunque no puedas creerlo,

yo te amo, te amo a cada segundo,

que si alguien me pagara por hacerlo,

yo sería el más rico del mundo. 

Te amo, te amo y de verdad te digo,

si pudieran calificar al amador,

créeme que hasta el "cupido" sería testigo,

que para amar, yo soy el mejor. 

Te amo, te lo digo una vez más...

Si premiaran al que ama por amor,

no dudes nunca, no dudes jamás,

que yo sería siempre el ganador. 

Autor: Jareth Cruz

San José, Costa Rica

13/11/15

13:50
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 UNA CHICA ESTÁ LLORANDO

UNA CHICA ESTÁ LLORANDO 

(Redondillas) 

. 

Una chica está llorando 

al leer este poema, 

en su corazón le quema 

porque vive recordando. 

. 

Fueron días de tristeza 

los que ella siempre vivió 

y aunque su amor la dejó 

aún vive en su cabeza. 

. 

Ella de él se enamoró, 

le entregó su corazón 

sin ninguna condición 

y él tan caro le pagó. 

. 

Ella siempre le brindó 

toditita su confianza, 

siempre tuvo la esperanza: 

esa que él nunca le dio. 

. 

Una chica está sufriendo 

en algún lugar del mundo 

y sufre cada segundo 

con esto que está leyendo. 

. 

Él nunca, nunca la quiso, 

siempre la trató muy mal 

y todo le daba igual, 

un cariño nunca le hizo. 

. 
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Ella siempre encontraba 

la forma de complacerlo, 

pues, feliz quería verlo 

pero, él no lo notaba. 

. 

Una chica está llorando 

por quien no vale la pena, 

ella, de dolor se llena 

y se está desahogando. 

. 

Esa chica está muriendo 

de tristeza y de dolor 

porque su único amor 

ni un poco la está queriendo. 

. 

Esta historia la conozco, 

pues, soy el protagonista, 

fui un cobarde, un machista 

muy tarde lo reconozco. 

. 

Esa chica está llorando 

y la culpa es sólo mía 

y su herida todavía, 

todavía está sangrando. 

. 

Fueron días de tormentos 

de angustias y de dolor, 

nunca valoré su amor, 

siempre herí sus sentimientos. 

. 

Una chica está llorando 

cuando lee así se pone 

yo espero que me perdone 

porque le estoy amando. 

. 

Esta historia, a mí, me azota, 
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si la lees yo te pido 

que me perdones. Yo he sido 

un imbécil, un idiota. 

. 

Nunca supe comprenderte, 

la verdad es que fui tonto, 

ahora no puedo verte 

¡Oh, mi Dios, llévame pronto! 

. 

Ya no quiero sufrir más, 

ni que ella sufra, tampoco, 

ya me estoy volviendo loco, 

no puedo vivir en paz. 

. 

Yo recuerdo aquellos días 

cuando siempre te ignoraba, 

mientras, la espalda te daba 

tú, a mí, más me complacías. 

. 

Esos recuerdos me matan, 

me destrozan toda el alma, 

Sé que nunca tendré calma, 

a tu dolor, ellos, me atan. 

. 

Una chica está llorando 

al igual que lloro yo, 

ella nunca me dio un "no" 

y eso, a mí, me está matando. 

. 

Cada noche, cada tarde, 

cuando reina ese silencio 

en el cual siempre presencio 

a mi corazón cuando arde; 

. 

me pongo triste, muy triste, 

por haberte, así, perdido, 
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persona como yo he sido 

en el mundo ya no existe. 

. 

Pero ahora ya es muy tarde, 

no puedo corregir nada, 

ya no tengo tu mirada, 

nada para hacer alarde. 

. 

No puedo escuchar tu voz: 

esa bella melodía 

que buscaba día a día 

lo mejor para los dos. 

. 

Un beso nunca te di 

ni jugué con tus cabellos, 

nunca supe que eran bellos, 

su aroma no conocí. 

. 

Hoy, yo te quiero decir 

por medio de este poema 

que siempre serás mi gema 

y en mi alma vas a vivir. 

. 

Como pude ser así 

cuando tú me dabas todo, 

me ayudabas de algún modo 

y las gracias no te di. 

. 

Y aunque sé que aún me quieres 

se bien que no has de volver, 

porque tengo otra mujer, 

aunque por verme te mueres. 

. 

Me lo han dicho tus amigas 

y eso me mata por dentro 

nunca habrá ese reencuentro 
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es mejor que ya no sigas. 

. 

No quiero saber qué lloras 

por mi culpa, por mi culpa 

pues, no basta una disculpa 

por el llanto de mil horas. 

. 

Una chica está llorando 

y yo me quiero morir 

nunca debí dejarla ir, 

hoy, mi error estoy pagando. 

. 

Esa chica me quería, 

me adoraba como a Dios, 

lo que fuera para dos 

sólo a mis pies lo ponía. 

. 

Esa chica fue sincera, 

ella siempre me fue fiel, 

la dulzura de su piel, 

para mi, solamente, era. 

. 

Si alguien, por casualidad, 

la mira, la llega a ver... 

díganle que es mí querer, 

toda mi felicidad. 

. 

Díganle que sufro mucho, 

desde el día que se fue, 

que ahora vivir no sé, 

desde que su voz no escucho. 

. 

Echo de menos tus besos, 

tus caricias, tus palabras 

y aunque tú alma ya no me abras 

sé que en ella ya estoy preso. 
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. 

Cuánto diera por volver 

a tenerte una vez más 

pero no será jamás, 

todo quedó en el ayer. 

. 

Por ti, hoy, todos me preguntan 

¿Dónde está la chica buena? 

mi alma de dolor se llena 

tantas cosas se me juntan; 

. 

y sólo quiero llorar: 

ese nudo en mi garganta 

que en las tardes se agiganta 

yo lo quiero ya soltar. 

. 

Ella siempre satisfizo 

cada uno de mis caprichos. 

Con cada uno de mis dichos 

una canción, ella, me hizo. 

. 

Ya no quiero recordarla 

porque me hace tanto daño 

y, yo, todo de ella extraño, 

nunca podré olvidarla. 

. 

Una chica está llorando 

y son lágrimas de sangre 

es como si algún alambre 

la estuviera lastimando. 

. 

Esa chica está gritando 

en silencio su dolor 

porque a su primer amor 

ella, aún está amando. 

. 
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Yo recuerdo aquellos días 

cuando salíamos juntos 

y charlábamos de asuntos 

que tú nunca comprendías. 

. 

Yo te pido ya no llores 

por mi, no vale la pena 

mejor dicta mi condena 

y hacedme cosas peores. 

. 

Echadme ya, por favor, 

de una vez en el olvido 

que lo tengo merecido 

por no valorar tu amor. 

. 

Nunca te hice una caricia, 

ningún gesto, ningún guiño, 

no te demostré cariño 

cuando diste una primicia. 

. 

Cuanto me hubiese gustado 

haberte correspondido 

como tú habías querido, 

como lo habías soñado. 

. 

Mis asuntos fueron otros, 

el amor fue secundario, 

no creí tan necesario 

velar tanto por nosotros. 

. 

Hoy, todo eso me lastima, 

cada recuerdo es espina 

que mi mente no domina 

y ésta se le viene encima. 

. 

Y pierdo la paz, la calma 
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al cargar con esta cruz, 

nunca podré ver la luz 

en las ventanas de su alma. 

. 

El perfume de tu piel 

se ha esfumado como el humo, 

el mío era como zumo 

y más amargo que la hiel. 

. 

Desde que te fuiste vivo 

como pájaro sin nido 

y, nada tiene sentido 

si tu luz yo no recibo. 

. 

Ya no llores, muchachita, 

otro amor has de encontrar 

y tú tienes que olvidar 

que, por mi, estas marchita. 

. 

Olvida que fuiste mía, 

olvídalo, por favor, 

aunque yo no olvide, amor, 

ningún golpe de alegría. 

. 

Una chica está llorando 

como llora un angelito 

cuando lo dejan solito 

y le están amamantando. 

. 

Yo quisiera agradecerte 

por todo lo que me diste, 

muy buena conmigo fuiste 

me dolió mucho perderte. 

. 

Estoy pagando muy caro 

todo ese daño que te hice 
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y aunque mi alma no lo dice 

con un ogro me comparo. 

. 

Soy el peor ser humano, 

que en la tierra ha existido, 

nunca te compré un vestido 

ni caminé de tu mano. 

. 

Siempre te traté muy mal, 

te herí con mi indiferencia, 

me remuerde la conciencia 

y eso no tendrá final. 

. 

Como extraño esa mirada 

de cristal y, penetrante 

que brilló como diamante 

al estar enamorada. 

. 

Las palomas de tus manos 

anidaban en mi cuerpo 

y se detenía el tiempo 

cada vez que nos besábamos. 

. 

Ese y otros recuerdos 

se adueñaron de mi mente, 

hoy, te busco entre la gente 

y te busco y más te pierdo. 

. 

Ahora el remordimiento 

no me deja en paz ni un rato 

y qué bajo, qué barato, 

qué poca cosa me siento. 

. 

Una chica está llorando 

y es por mi culpa, lo sé, 

porque no la valoré 
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cuando ella me estaba amando. 

. 

y si de llorar no paras, 

yo quiero que me maldigas 

porque, aunque nunca lo digas 

con un santo me comparas; 

. 

y, yo he sido lo peor, 

una rata de dos patas 

que se junta con las gatas 

y traiciona al roedor. 

. 

La verdad yo nunca tuve 

un poco de amor por ti 

y ahora que te perdí 

mi dolor se eleva, sube; 

. 

y, también estoy llorando 

al escribir esta letra, 

una aguja se penetra 

en mi corazón tan blando. 

. 

Autor: Jareth Cruz 

San José, Costa Rica 

Titulo: Una Chica Está Llorando 

Código: 1403090325814 

Fecha 09-mar-2014 16:51 UTC 

Licencia: All rights reserved/Todos Los Derechos Reservados.
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 UN CHICO ESTÁ ESCRIBIENDO

UN CHICO ESTÁ ESCRIBIENDO

*

Un chico me está escribiendo

porque se siente muy mal;

lo nuestro tuvo final

pues, no me estaba queriendo.

*

Poco a poco fue perdiéndose

el amor que le tenía,

pues, lloraba todo el día

mientras él vivía riéndose.

*

Me está escribiendo ese chico

y me escribe redondillas,

pero todas sus letrillas

con un tres las califico.

*

Cierto que estuve llorando,

pues, muchísimo lo amaba...

Yo por él la vida daba

aunque no me estaba amando.

*

Ese chico está escribiendo

y es a mí a quien le escribe,

¡Tan arrepentido vive!

¡No creo que esté mintiendo!

*

Pues, se portó mal conmigo,

le remuerde la conciencia,

fue tanta la indiferencia...

Cada segundo es testigo.

*

Un chico está escribiendo
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y su escrito es para mí,

describe cómo yo fui

y también que está muriendo.

*

Dice que su vida soy

y qué extraña mi mirada,

pero de él; enamorada,

la verdad; yo ya no estoy.

*

Un chico me está escribiendo

con tinta del corazón

y con desesperación

perdón me está pidiendo.

*

Yo, recuerdo aquellos días

cuando todo a tus pies puse,

una canción te compuse

con los dichos que decías.

*

Yo, siempre te idolatré,

fuiste mi príncipe azul

y yo con traje de tul,

para ti siempre bailé.

*

En todo te complacía,

fui la cónyuge sumisa,

en mi rostro una sonrisa

para ti siempre tenía.

*

Pero tú nunca supiste

valorar el matrimonio...

mandaste todo al demonio,

dejándome sola y triste.

*

Un chico me está escribiendo

la poesía más larga
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y en su alma una pena carga,

la cual lo está abatiendo.

*

Una chica está llorando

y un chico está escribiendo,

pues, ella le está leyendo

y él se está desahogando.

*

Yo siempre mucho te quise,

te entregué mi corazón;

sin ninguna condición

aun así, feliz no te hice.

*

Conmigo no eras feliz

y yo tampoco lo fui,

aunque todo te lo di,

tu cielo siempre fue gris.

*

Ahora ya no soy tuya,

en mi ser tú ya no cabes...

Te digo todo esto y, ¿sabes?

Espero no te destruya.

*

Pues, tú me amas todavía

y te va a doler todo esto

pero si no te contesto,

a mí más me dolería.

*

Y, es verdad que yo te quiero

pero como antes ya no,

porque tanto sufrí yo...

tanto que casi me muero.

*

Yo, siempre me preguntaba...

Porqué nunca me quisiste,

porqué malo siempre fuiste,
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si motivos no te daba.

*

Él sabe que me perdió,

como se pierde una estrella

y aunque no soy nada bella...

mucha gente le envidió.

*

En algún lugar del mundo

un chico está escribiendo

todo lo que está sintiendo

con desconsuelo profundo.

*

Aunque mío ya no seas,

siempre te recordaré;

fuiste a quien primero amé...

Tú fuiste aunque no lo creas.

*

Fuiste mi primer amor,

contigo aprendí a amar,

nunca lo podré olvidar

aunque me cause dolor.

*

Olvidarnos es mejor

y merece un, ¡aleluya!

Tú olvida que yo fui tuya...

y yo...que fuiste mi amor.

*

Algún día entenderemos

que todo tiene un final

¿para bien o para mal?

Algún día lo sabremos.

*

Un chico está escribiendo

y yo soy su inspiración

y en cada composición

mi ausencia le está doliendo.
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*

Lo percibo en cada escrito,

cada letra está sangrando;

antes vivía cantando,

ahora su canto es grito.

*

Es lamento, es clamor,

es todo menos canto,

pues, le duele tanto, tanto

haber perdido a su amor.

*

Ya no estoy enamorada,

ya lo que pasó pasó;

ya todo se terminó,

entre él y yo ya no hay nada.

*

Autor: Jareth Cruz

San José, Costa Rica

03/09/15
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 AHORA QUE NO ESTÁS

AHORA QUE NO ESTÁS 

Ahora que estás tan lejos

extraño todo de ti,

y es triste vivir así...

¡No me sirven los consejos...! 

Yo quiero que estés conmigo,

quiero sentir tu calor;

y apagues este dolor

con ese mágico abrigo. 

Ahora que ya no estás,

vivo triste, vivo triste;

pues desde que te fuiste

te extraño cada vez más. 

Me acuerdo que muy bonito

la pasábamos los dos;

y hoy si no fuese por Dios

estuviese aquí solito. 

Quiero que regreses pronto,

quiero abrazarte muy fuerte;

me estoy muriendo por verte...

¡Ya sé que suena muy tonto...! 

Esta casa se agiganta,

mas cuando llega la tarde,

con la soledad que arde,

pues, con sus llamas me espanta. 

Autor: Jareth Cruz

San José, Costa Rica.
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 DEDÍCAME UNA CANCIÓN

DEDÍCAME UNA CANCIÓN 

  

Dedícame una canción,

una que hable de nosotros;

qué importa si también otros

usan tu dedicación. 

Elije muy bien el tema,

para que no quede duda,

de que soy quien te desnuda

el alma, en cada poema. 

Dedícame una canción,

una que hable de lo nuestro

y, en donde yo te demuestro

todita mi admiración. 

¡Ándale! No tengas pena,

no te importe el qué dirán...

Todos esperando están,

a ver qué música suena. 

Quiero que todos se enteren

de lo nuestro, de lo nuestro;

sepan que soy el maestro

que tus sentidos prefieren. 

Autor: Jareth Cruz

San José, Costa Rica.

02/01/18 

  

 

Página 768/838



Antología de Jareth Cruz

 LOCO POR TI

LOCO POR TI 

No es mi costumbre escribir poemas,

pues, para eso yo no he nacido;

pero al pensarte surgen tantos temas,

entre otras cosas que no había sentido. 

Yo, que he sido un cero a la izquierda,

me volví ternura ante tu belleza;

y entre más te escribo, más doy cuerda

a esta idea loca puesta en mi cabeza. 

Yo que para todo he sido serio,

hoy, sonrío mientras te escribo;

mas, no sé cuál es el misterio

del por qué inspiración, recibo. 

Porque es extraño, ¡mi buena amiga!

Que yo escriba de este modo;

mas, ¿qué quieres que te diga?

¡Por ti, me inspiro todo...! 

No es mi costumbre jugar con fuego,

porque soy yo el que siempre se quema;

por eso te pido, por eso te ruego,

que no hagas caso a este poema. 

Yo que sólo sirvo para tortas,

hoy quiero halarme una muy buena;

y es que la verdad sí me importas,

que por ti ya estoy loco, nena. 

Autor: Jareth Cruz

San José, Costa Rica.

05/01/18
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 SIGO PENSANDO EN LO NUESTRO

SIGO PENSANDO EN LO NUESTRO 

  

Sigo pensando en lo nuestro, 

-ya sé que todo es pasado- 

y con ésto no demuestro 

que yo siga enamorado. 

  

Yo sólo pienso en lo lindo 

que hubo siempre entre nosotros; 

mas, de verdad que hoy yo brindo 

por pertenecernos a otros. 

  

Sigo pensando que fuimos 

la pareja más feliz. 

Lo poco que compartimos, 

tendrá siempre su raíz. 

  

Sigo pensando en lo nuestro, 

olvidarlo no podré; 

pues yo como buen maestro, 

memoria siempre tendré. 

  

Autor: Jareth Cruz 

San José, Costa Rica. 

26/01/18.
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 RECUERDOS ASESINOS

RECUERDOS ASESINOS 

Los recuerdos se visten de sicarios

y me persiguen siempre por doquier,

¡andan armados! ¿Yo, qué puedo hacer?

¿Cómo vencer a todos si son varios? 

Se han adueñado ya de mis horarios,

no me dejan vivir más que el ayer,

si sigo así yo voy a enloquecer,

¿Cómo ganarles a mis adversarios? 

Recuerdos asesinos, ¡aquí estoy!

Puedo ser débil pero no cobarde...

Pues no tienen idea de quien soy. 

Pueden verme morir en cada tarde,

mas, siempre resucito como hoy,

pues por amor mi pecho siempre arde. 

Autor: Jareth Cruz

San José, Costa Rica

27/10/16
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 BUSCO UN AMOR

BUSCO UN AMOR 

  

Ando buscando un amor 

que sea puro y sincero, 

que sepa darme calor 

en medio de un aguacero. 

  

Ando buscando un amor, 

diferente a los demás; 

que no sea bicolor 

y siempre dé más y más. 

  

Por si me ven en el parque 

con chocolates o flores, 

ando buscando quien marque 

mi vida de mil colores. 

  

Por si me ven en la calle 

recorriendo la ciudad, 

es para que el amor me halle 

sin tanta dificultad. 

  

Ando buscando un amor 

que se entregue sin medida; 

que no me tenga temor, 

pues será siempre mi vida. 

  

Ando buscando un amor 

en esta ciudad tan grande... 

Yo, he de darle lo mejor 

a quien la vida me mande. 

  

Autor: Jareth Cruz 
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SanJosé, Costa Rica 

28/06/2015
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 ENAMORADA DE LA LUNA

ENAMORADA DE LA LUNA 

A ella le gusta la luna,

a mí me gusta la noche;

yo he de querer sólo a una,

la que no me haga reproche. 

A ella le gusta el café,

a mí me gusta el refresco;

no importa lo que me dé,

de antemano le agradezco. 

A ella le encanta leer,

a mí me gusta escribir;

quizá me llegue a querer,

y podamos convivir. 

A ella le gusta la luna,

"de ella está enamorada";

y para mí no hay ninguna

como ella y su mirada. 

A ella le fascina tanto

mirar hacia el firmamento;

a mí me gusta su encanto

y también sus sentimientos. 

A ella le encanta la vida,

le gusta todo menos yo;

a mí me gusta que viva

aunque me dé siempre un no. 

Autor:Jareth Cruz

San José, Costa Rica.

20/05/18

07:00
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 SE NECESITA UN POETA

SE NECESITA UN POETA 

Se necesita un poeta

urgentemente y, muy bueno;

porque yo quiero, de lleno,

conquistar a mi julieta. 

Se necesita un poeta,

que en amor tenga experiencia;

para que con su vivencia

me haga más fácil la meta. 

Se necesita un poeta,

preferiblemente joven;

que sus tiernos versos roben

las curvas de su silueta. 

Se necesita un poeta

diferente a los demás;

que no me cobre jamás

la pluma ni la libreta. 

Se necesita un poeta,

¿Quién me recomienda uno?

¡No importa si es de "Neptuno"!

¡Es mejor de otro planeta! 

Autor: Jareth Cruz

San José, Costa Rica.

20/05/18 
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 ¡AMIGOS...!

¡AMIGOS...! 

Una amiga es como una hermana,

ríe, llora, está siempre ahí.

Ella es quien mi herida sana,

siempre tiene tiempo para mí. 

Un amigo es la familia que escogemos,

la compañía incondicional,

quien provoca bonitos momentos,

sin desearnos algún mal. 

Por eso dicen que la amistad

es el más grande de los tesoros;

porque nos da esa felicidad

que no la daría ni el mismo oro. 

Nos hace sentir afortunados, 

el regalo que la vida nos dio;

nos volvemos seres privilegiados,

cuando la vida un amigo nos concedió. 

Yo he de agradecerle al Dios Supremo

porque me permitió conocerte;

y sé que cada vez que nos vemos,

nuestra amistad se hace más fuerte. 

Iniciamos como desconocidos,

mas, los días fortalecieron la amistad.

Nos volvimos grandes amigos, 

donde abunda la felicidad. 

Hoy somos como hermanos.

En medio de tempestad y calma,

siempre juntamos nuestras manos;

nuestra mente, nuestras almas. 

Agradecidos con la vida por tan bello regalo,

cuidaremos uno del otro procurando siempre lo mejor,

somos dos hermanos con un gran anhelo,

de dicha y felicidad que hoy nos otorgo él creador. 
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Autores: Ruth García (México)

Jareth Cruz (Costa Rica)
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 MI CORAZÓN TE HAS ROBADO

MI CORAZÓN TE HAS ROBADO 

Mi corazón te has robado,

y a plena luz del día,

yo que tanto lo he cuidado,

con la propia vida mía. 

No me sirvió, para nada,

cuidarlo como lo hacía.

Me dasarmó tu mirada,

mientras su luz delinquía. 

¡Quédate con él, que es tuyo!

Que ilusiones me construyo,

porque si no lo sabías,

te robaste también mi vida. 

¡Quédate con él, que es tuyo!

Que en mi mente yo te arrullo,

desde ese día para siempre,

por favor, tenlo presente. 

Mi corazón te has robado,

mereces ir a prisión,

ó condenarte a mi lado,

y me ames sin condición. 

Yo que siempre lo cuidaba,

de las cosas que sentía,

Me cautivó tu mirada,

mientras su luz delinquía. 

Autor: Jareth Cruz

San José, Costa Rica 
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 SUFRIENDO POR TI

SUFRIENDO POR TI 

Empieza a caer la tarde,

ese velo entre rojizo y gris

que observo por todas partes

despojando el júbilo de mí. 

Y mi corazón muy blando

se vuelve triste por el silencio

y porque te estoy pensando

pero es más triste si no te pienso. 

Al llegar la noche fría

la recibo con mucho llanto,

por vivir esta melancolía

de haberte pensado tanto. 

¡Oh!, ¡qué vida la mía!

¿cuándo seré muy feliz?

si de noche y de día

estoy pensando en ti. 

Es media noche ya,

ni un grillo se escucha;

sólo mi corazón llorar

que por sacarte lucha. 

Ya puedo ver el alba

y yo, aún sin dormir,

no descansará mi alma

mientras,  pueda existir. 

Es completamente de día

y no pude dormir nada

si lo hubiese hecho, juraría

que hubiese soñado con mi amada. 

Me pregunto ¿dónde estarás?

para ir en busca de ti

y así no sufrir más,

porque sin ti no soy feliz. 
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Desde tu partida no he dejado

ni un instante de pensar en ti,

no comprendo porque me has abandonado

si yo...yo...yo era todo para ti. 

Autor: Jareth Cruz

Página 780/838



Antología de Jareth Cruz

 TENGO GANAS DE TI

TENGO GANAS DE TI 

Tengo ganas de palpar

cada parte de tu piel,

tu cuerpo esbelto besar

hasta fundirme en él. 

Tengo ganas de probar

ese néctar de tu fruta...

Y si comienzo a temblar,

es mi boca que hoy debuta. 

Tu fruta quiero libar

hasta perder los sentidos,

que sólo pueda escuchar

el canto de tus gemidos. 

Déjame ser tu maestro,

para enseñarte de todo,

y se gradúe lo nuestro;

cuerpo a cuerpo, codo a codo. 

Tengo ganas de ti,

de amarte con lujuria;

que has desatado en mí,

el amor con tanta furia. 

Autor: Jareth Cruz

San José, Costa Rica 
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 SOLAMENTE (Recitado)

Poema recitado por su autor. 

Gracias y saludos.
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 POR ESE AMOR QUE TE TUVE

POR ESE AMOR QUE TE TUVE 

Por ese amor que te tuve,

y que nunca te lo di;

pero que, en verdad, sentí,

hasta loco, por ti, estuve. 

Por ese amor, sí, truncado,

que no lo debí sentir;

pues sólo me hizo sufrir,

al estar enamorado. 

Por ese amor hoy yo brindo,

porque me enseñó de todo;

siendo feliz de algún modo

en un mundo no tan lindo. 

Por ese amor, "linda amiga",

ahora te pienso más;

porque al pensarte me das

esa fuerza que me abriga. 

Por ese amor, amor loco,

que en su locura te amó;

debo confesarlo yo,

que te amo, pero ya poco. 

Por ese amor, ese amor,

que me sacudió el alma;

y que hasta ahora tengo calma,

hoy te escribo sin dolor: 

deseándote lo mejor,

que seas feliz, dichosa;

tan bella como una rosa,

siendo tú la mejor flor. 

Autor: Jareth Cruz 
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 EN ESTA NOCHE FRÍA

EN ESTA NOCHE FRÍA 

En esta noche tan fría,

es cuando te extraño más;

miro tu fotografía...

Cuesta creer que no estás. 

Miro mi cama vacía,

tu sábana me perfuma;

y, así termina mi día,

hasta que el dolor se esfuma. 

En esta noche de espanto,

quisiera tener tu piel;

tu cuerpo bajo mi manto

hasta fundirme en él. 

No habrán noches como aquellas,

estrelladas y con lunas;

pues, han muerto todas ellas,

desde que tú no me acunas. 

Esta noche fría y larga,

quisiera escuchar tu voz;

porque es melodía que carga

de energía a mi corazón. 

Autor: Jareth Cruz

San José, Costa Rica

28/01/2019 
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 ESTOS RECUERDOS TUYOS

ESTOS RECUERDOS TUYOS 

Estos recuerdos tuyos

me persiguen por doquier,

se han arraigados como yuyos,

y son más fuertes que ayer. 

Unos son sicarios, otros

son ángeles de la guarda.

Ambos buscan que en nosotros

la llama del amor arda. 

Estos recuerdos tuyos

no me dejan ser feliz.

De noche cuando más huyo,

más me alcanza su matiz. 

Y la noche se hace gris,

y comienza la batalla;

y mi corazón de anís

simplemente calla, calla. 

Esto ya no es vida, vida,

mi vida se fue contigo;

soy sólo cuerpo y heridas,

tus recuerdos son testigos. 

Autor: Jareth Cruz

San José, Costa Rica

24/06/2018. 
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 ESTÁS LEJOS

ESTÁS LEJOS 

Está tan lejos tu piel,

que no la puedo tocar;

sólo puedo imaginar

que es dulce como la miel. 

Estás tan lejos, amor,

que me haces mucha falta;

las ganas de verte es alta:

razón de fuerza mayor. 

¡Cómo quisiera que estés

a mi lado, para amarte!

Todo mi amor quiero darte,

porque es tuyo, tuyo es. 

Vuelve, que me estás matando,

con tu recuerdo agonizo.

La paz no sé que se hizo

desde que te estoy pensando. 

Estás tan lejos, tan lejos,

que no sé cómo llegar;

y me cuesta aceptar,

de los sabios, los consejos. 

Autor: Jareth Cruz

San José, Costa Rica.

03/02/2019 
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 CUANDO PASAS POR MI LADO

CUANDO PASAS POR MI LADO 

Cuando pasas por mi lado,

quedo más enamorado

que aquel día que te vi.

Te ves más bella, más guapa,

que un suspiro se me escapa,

si te tengo junto a mí. 

Cuando pasas por mi lado,

quedo yo idiotizado;

y me vuelvo un infantil.

Me enloquece tu belleza,

es cien de pies a cabeza;

pero yo le doy un mil. 

Cuando pasas por mi lado,

yo quisiera ser aliado

del tiempo para que me ayude.

Y éste justo se detenga,

cuando en frente yo te tenga

y con beso te salude. 

Autor: Jareth Cruz

San José, Costa Rica.

03/02/2019

Página 787/838



Antología de Jareth Cruz

 TAL VEZ

TAL VEZ 

Tal vez no escuche jamás

un te quiero de tu boca;

si ese destino me toca,

yo no quiero vivir más. 

Tal vez, nunca escuche ya

un te quiero de tus labios;

y tengan razón los sabios,

que el amor viene y se va. 

Quizá, sufres como yo,

pero es más fuerte tu orgullo,

mientras yo siempre le huyo,

buscando cambiar tu "no". 

Tal vez es mejor así,

por su lado cada quien;

aunque yo no estaré bien,

porque te amo, te amo a ti. 

Autor: Jareth Cruz

San José, Costa Rica. 

  

 

Página 788/838



Antología de Jareth Cruz

 CUANDO VENGAS A MI CASA

CUANDO VENGAS A MI CASA

*

Quiero que traigas los besos

semi envueltos en tu boca

y en cada uno de tus huesos

el meneo que me aloca.

*

Quiero que traigas también

las alas para volar,

porque yo en un santiamén

al cielo te he de elevar.

*

De ideas, tráete un par

por si la mía fracasa

y no te dé pena entrar

cuando vengas a mi casa.

*

Quiero que dejes los miedos

guardados en un armario,

con las caricias de tus dedos

quiero que hagas lo contrario.

*

Quiero que traigas un guiño

y el amor en tu mirar...

El deseo en tu corpiño

que pronto te he de quitar.

*

Trae siempre tu mirada,

ésa que con todo arrasa.

Quiero que andes preparada

cuando vengas a mi casa.

*

Quiero que dejes afuera
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el pudor antes de entrar,

para amarte a mi manera

y tú te dejes llevar.

*

Quiero que amarres tu risa

en las cuerdas de tu voz

y sea blusa y camisa

lo que separe a los dos.

*

Y, no me preguntes nada.

Lo que por mi mente pasa,

siempre te lo diré, ¡amada!

Cuando vengas a mi casa.

*

Autor: Jareth Cruz

San José, Costa Rica

05/05/2015
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 TE AMARÉ TODA LA VIDA

Poema recitado por el autor.
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 LO NUESTRO SERÁ LEYENDA

LO NUESTRO SERA LEYENDA 

Has cruzado la puerta de mi alcoba

y has rozado tus labios con los míos.

Dibujaste, con tu lengua, una arroba

en cada uno de mis cinco sentidos. 

Pusiste mi mano sobre tu falda,

de la cual, ni un dedo pude mover.

Yo no sabía si darte la espalda

o hacerte mía hasta enloquecer. 

Me despojaste, de un tirón, las prendas

dejando al descubierto mi cuerpo,

con la explicación que será leyenda

este inesperado y abusado encuentro. 

Me invitaste a pecar una y otra vez,

sumergiéndome en la fuente de la vida.

¡Naufragando en tu bella desnudez!

Siendo tu mar mi única salida. 

Autor. Jareth Cruz
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 SOLAMENTE (Recitado)

Saludos 

  

He aquí, que les comparto nuevamente este poema de mi autoría, pero esta vez recitado por mi
amigo, un gran poeta español, Francisco García Serrano, quien le ha dado vida con su voz a varios
poemas míos. Muy agradecido con él siempre estaré, y con todos ustedes también que siempre me
han apoyado en esta trayectoria. Gracias, micmuc gracias.
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 EN LA PUERTA DE TU CASA

EN LA PUERTA DE TU CASA 

En la puerta de tu casa,

donde yo te conocí;

me dijiste "hola" y "pasa..."

¡Yo me enamoré de ti...! 

Era tarde, tarde era,

mas, jugaba a ser ya grande;

aunque luego a Dios pidiera

para que un ángel me mande. 

En la puerta de tu casa,

donde yo me enamoré;

hoy te busco y sólo pasa

el recuerdo que guardé. 

Todo eso quedó atrás,

en la puerta de tu casa.

Ya no volverá jamás...

¡Todo lo que viene...pasa! 

Autor: Jareth Cruz

San José, Costa Rica

28/03/2019
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 LO NUESTRO SERÁ LEYENDA

LO NUESTRO SERA LEYENDA 

Has cruzado la puerta de mi alcoba

y has rozado tus labios con los míos.

Dibujaste, con tu lengua, una arroba

en cada uno de mis cinco sentidos. 

Pusiste mi mano sobre tu falda,

de la cual, ni un dedo pude mover.

Yo no sabía si darte la espalda

o hacerte mía hasta enloquecer. 

Me despojaste, de un tirón, las prendas

dejando al descubierto mi cuerpo,

con la explicación que será leyenda

este inesperado y abusado encuentro. 

Me invitaste a pecar una y otra vez,

sumergiéndome en la fuente de la vida.

¡Naufragando en tu bella desnudez!

Siendo tu mar mi única salida. 

Autor. Jareth Cruz
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 NADIE COMO TÚ 

*NADIE COMO TÚ* 

Nadie como tú para alegrar mi vida,

nadie como tú me habla de esa manera;

tienes en mi alma una luz encendida,

que me hace amarte toda una vida entera. 

Nadie como tú sabe tanto de mí,

nadie como tú para espantar mis miedos;

tienes ese talento para darle un "sí"

a las cosas que yo le he dado un "no puedo". 

Nadie como tú para pintar mis días,

nadie como tú me da tantas ideas;

tienes tantas cosas para mis alegrías,

que haces que mis penas ya no sean feas. 

Entre miradas y sonrisas nos damos amor,

con besos y abrazos nos decimos "te quiero".

Somos banderas de un mismo color,

somos el número que está después del cero. 

Autor: Jareth Cruz

San José, Costa Rica.

26/07/2019
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 ENTRE VERSOS Y BESOS (fusión con Winda) 

ENTRE VERSOS Y BESOS 

Madrugada es, aquí estoy,

viendo tu cara en el cielo;

quizás un loco yo soy,

que los pies quitó del suelo. 

No es que tú seas un loco,

eres sólo un soñador;

que entrega poco a poco

el alma y el corazón. 

Heme aquí, todo bohemio,

escribiendo bajo el alba,

donde tu amor es mi premio,

el cual del frío me salva. 

Cual bohemio y poeta,

expresas tus sentimientos,

dándoles vida en tus letras

que nacen corazón adentro. 

Cómo no escribir bonito,

si eres tú siempre mi musa;

la que embellece mi escrito,

con su faz, su piel, su blusa. 

Con tus poemas de amor

enalteces mis sentidos;

me renace la ilusión

y a mi alma das alivio. 

Se alimenta así lo nuestro,

con versos, besos y risas

donde ambos somos maestros,

viviendo el amor sin prisa. 

Con el amor como escudo,

no debemos preocuparnos,

que aunque se oponga el mundo,

nadie podrá separarnos. 
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Autores: Winda (México)

Jareth Cruz (Costa Rica)
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 A ERATO

A ERATO 

Me ha visitado la musa,

la que se llama Erato;

así que no tengo excusa

para inspirarme buen rato. 

Ha venido con su lira,

para embellecer mi estrofa,

y aunque parezca mentira

por esto ya me hacen mofa. 

Junto a mí está sentada,

casi al centro de la cama;

es un ángel, es un hada,

y le amo y me ama. 

Me ha visitado Erato,

con su belleza y talento;

que el tiempo ha sido muy grato,

me produjo un gran contento. 

Y he quedado inspirado,

su presencia a mí me inspira;

y he quedado enamorado,

hasta de su fina lira. 

Autor: Jareth Cruz

San José, Costa Rica.

15/10/2019 
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 TU CUERPO DE GUITARRA 

TU CUERPO DE GUITARRA 

Tu cuerpo de guitarra

siempre he querido tocar,

hasta armar una farra,

pasarlo a todo dar. 

Permíteme tocar

con morbo cada cuerda,

y que puedas vibrar

cuando en tu piel me pierda. 

Eres el instrumento

de mi paz, de mi amor;

eres voz, yo el viento.

Tú el lienzo, yo el pintor. 

Tu cuerpo de guitarra,

es una obra de arte;

eres joven, bizarra,

muy fácil de amarte. 

Daría cualquier cosa

por estar en tus brazos;

verte feliz y mimosa 

y engrandecer los lazos. 

Tu cuerpo de guitarra 

me ha hecho suspirar ;

cuando al mío se amarra 

no lo quiero soltar. 

Autor : Jareth Cruz 
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 LA LUNA, TU CUERPO Y YO 

LA LUNA, TU CUERPO Y YO 

Al ver tu cuerpo desnudo

quisiera fundirme en él,

a mis tácticas acudo

acariciando tu piel. 

Será mágica esta noche,

todo está a nuestro favor;

de todo haremos derroche,

principalmente de amor. 

Así, hasta el amanecer

paso las horas contigo;

embriagado de placer

y la luna es fiel testigo. 

Esa luna que te he puesto

y que te hace compañía

y que cuando me acuesto

te siento mucho más mía. 

Esa luna es fiel testigo

de que nos amamos mucho;

que cuando beso tu ombligo

sólo gemidos escucho. 

Me gusta cómo se abre

la rosa de tu jardín;

como para que yo labre

esa rosa de carmín. 

Autor: Jareth Cruz

San José, Costa Rica

18/12/2019
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 YA FALTA POCO... ¿DÓNDE ESTÁN MIS QUERIDOS

LECTORES? 

YA FALTA POCO 

Ya falta poco, muy poco

para verte en esa nube, 

y los que hoy me dicen loco 

sabrán que fiel me mantuve. 

Ya falta poco y, confieso, 

estoy contando los días, 

y hoy más que nunca yo beso 

tus palabras que son guías. 

Quiero verte y abrazarte, 

¡Tú sabes cuánto te amo!

Ven pronto; Señor, no tardes, 

con todo mi ser te llamo. 

Ya falta poco, lo sé... 

Todo ya se está cumpliendo;

más contigo yo estaré, 

aunque todo esté perdiendo. 

Si te tengo a ti, ¡qué importa 

perder todo en un segundo! 

La verdad es lo que corta 

el lazo entre tú y el mundo. 

Autor:Jareth Cruz 

San José, Costa Rica. 

23/10/2020. 
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 A TU LADO

*A TU LADO* 

Quiero vivir a tu manera,

hablar de ti por dondequiera.

Que te conozca el mundo entero,

y sepa también cuánto te quiero. 

Quiero cantar un nuevo canto,

gritar que soy feliz contigo,

desde que he tocado tu manto

con todo mi corazón te sigo. 

Es a tu lado, es a tu lado,

que yo quiero estar siempre, señor;

porque tu vida por mí has dado,

para ser mi luz, mi salvador. 

Es a tu lado, es a tu lado,

no hay nadie más que yo ame tanto.

Porque tú me has perdonado, 

te adoro a ti, mi único Santo. 

Quiero pensar muy diferente,

y vivir sólo el presente.

Quiero amarte cada vez más,

y agradecerte lo que me das. 

Autor: Jareth Cruz

San José, Costa Rica.
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 POR TI (Dedicado a mi esposa) 

*POR TI* 

Por ti es que mi mundo gira,

cuando siento tu calor;

y la gente que nos mira

cree más en el amor. 

Es por ti que yo desnudo

este blando corazón;

que no me sirve de escudo

cuando pierdo la razón. 

¡Si supieras cuánto ansío

llegar contigo hasta el fin! 

Como gota de rocío 

aferrada a algún jazmín. 

Por ti es que soy trovador, 

con ternura en mis manos;

y le canto a nuestro amor, 

versos puros, versos sanos. 

Es por ti que yo destilo 

amor a cada momento;

y mi alma pende de un hilo

que es llamado sentimiento. 

Autor: Jareth Cruz 

San José, Costa Rica 

03/01/2021. 
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 HAGAMOS POESÍA 

*HAGAMOS POESÍA* 

He encontrado los versos

que riman con tu piel;

dicen que son los besos

tan dulces como miel. 

Hagamos poesía

con mi boca y tu cuerpo;

tú sabrás que sos mía

al sentirme por dentro. 

Quiero que uses mi pincel

y su mágica pintura;

para que pintes tu piel 

de esta relación que es pura. 

Para que nazcan más versos 

de nuestra composición;

hechos con amor y besos, 

con ternura y con pasión. 

Autor: Jareth Cruz 

San José, Costa Rica. 

09/01/2021. 
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 MÁS DE DIEZ 

*MÁS DE DIEZ* 

Dicen que sólo una vez

se entrega el corazón,

yo lo entregué más de diez

pero siempre al mismo amor. 

Dicen que el amor perdona

como Dios nos perdonó

y si él no nos abandona

porqué he de hacerlo yo. 

Yo he amado, yo he sufrido 

porque así es el amor;

y de todo lo vivido 

sólo guardo lo mejor. 

Yo te quiero con el alma,

desde la primera vez;

antes de juntar las palmas

en completa desnudez. 

Dicen que el corazón

sólo se da una vez;

pero yo a un mismo amor

se lo he dado más de diez. 

Autor:Jareth Cruz

San José, Costa Rica

18/01/2021

10:10
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 SIGO PENSANDO EN LO NUESTRO 

SIGO PENSANDO EN LO NUESTRO 

  

Sigo pensando en lo nuestro, 

-ya sé que todo es pasado- 

y con ésto no demuestro 

que yo siga enamorado. 

  

Yo sólo pienso en lo lindo 

que hubo siempre entre nosotros; 

mas, de verdad que hoy yo brindo 

por pertenecernos a otros. 

  

Sigo pensando que fuimos 

la pareja más feliz. 

Lo poco que compartimos, 

tendrá siempre su raíz. 

  

Sigo pensando en lo nuestro, 

olvidarlo no podré; 

pues yo como buen maestro, 

memoria siempre tendré. 

  

Autor: Jareth Cruz 

San José, Costa Rica. 

26/01/18.
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 SER MIL COSAS A LA VEZ 

SER MIL COSAS A LA VEZ 

  

Yo quiero ser tu mirada, 

también tu sonrisa amable 

y que tu boca callada 

solamente a mí me hable. 

  

Quiero ser ése cabello 

que adorna tu faz rosada. 

Quiero ser todo lo bello 

que hay en tu alma enamorada. 

  

Quiero ser ése vestido 

que cubre tu desnudez 

y es que siempre yo he querido 

ser mil cosas a la vez. 

  

Quiero ser el vaso aquel 

que siempre llenas de agua 

y también la faja fiel 

que combina con tu enagua. 

  

Quiero ser la tarde fresca 

en el patio de tu casa 

y el amigo que te pesca 

con las manos en la masa. 

  

Quiero ser ése buró, 

cien por ciento de ciprés 

y es que siempre quise yo 

ser mil cosas a la vez. 

  

Yo quiero ser tu canción, 
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tu poema favorito; 

la luz de tu habitación, 

la risa, el llanto y tu grito. 

  

Quiero ser tu cama blanda, 

la sábana que te cubre 

y también ésa bufanda 

que te pones desde octubre. 

  

Quiero ser también el "no" 

famoso en tu timidez 

y es que siempre quise yo 

ser mil cosas a la vez. 

  

Autor: Jareth Cruz 

San José, Costa Rica 

06/05/2015

Página 809/838



Antología de Jareth Cruz

 IMPACTO DE AMOR 

IMPACTO DE AMOR 

  

Y choqué con tu mirada 

como chocan dos vehículos,  

apenas decía nada 

mientras hacía el ridículo. 

  

Yo me quería morir 

pero no por el impacto, 

si acaso pude sufrir 

parálisis del tacto.  

  

Pero tú estabas allí  

sujetándome con tus ojos,  

pero no pude, y caí  

cuando vi tus labios rojos.  

  

Clavose en mi corazón  

esa luz de tu mirada,  

que me dejó sin razón; 

apenas decía nada.  

  

Claváronse en mi corazón  

también esos labios rojos  

y sepas que mi razón  

de tu mirada es despojo.  

  

Jareth Cruz 

San José, Costa Rica  

28/01/2021  
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 IMPACTO DE AMOR 

IMPACTO DE AMOR 

Y choqué con tu mirada

como chocan dos vehículos, 

apenas decía nada

mientras hacía el ridículo. 

Yo me quería morir

pero no por el impacto,

si acaso pude sufrir

parálisis del tacto. 

Pero tú estabas allí 

sujetándome con tus ojos, 

pero no pude, y caí 

cuando vi tus labios rojos. 

Clavose en mi corazón 

esa luz de tu mirada, 

que me dejó sin razón;

apenas decía nada. 

Claváronse en mi corazón 

también esos labios rojos 

y sepas que mi razón 

de tu mirada es despojo. 

Autor: Jareth Cruz

San José, Costa Rica 

28/01/2021
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 ENTRE LA ESPADA Y LA PARED 

*ENTRE LA ESPADA Y LA PARED* 

  

Estoy entre la espada y la pared; 

entre el cielo y el infierno. 

A una trato de tú, a otra de usted 

y con ambas soy muy tierno. 

  

Una es bella mañana, la otra es noche; 

una es vida, la otra es muerte. 

Una me da amor, la otra reproche,  

pero las dos me hacen fuerte. 

  

Estoy entre la tierra y la mar; 

entre el fuego y el aire; 

mas, no rían por mi forma de hablar 

como si fuese donaire. 

  

Estoy entre lo blanco y lo negro, 

entre el bien y el mal. 

A veces de mi vida me alegro, 

otras... es fatal. 

  

Estoy entre la espada y la pared.  

El amor ¿por qué es así? 

Soy como un pez atrapado en su red 

y para esto no nací.  

  

Yo sé que estoy más loco que cuerdo,  

pensar que en mí ambas caben; 

tanto es así que ya no recuerdo  

si ambos amores lo saben.  

  

Autor: Jareth Cruz  
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San José, Costa Rica  

05/02/2021
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 DECLARACION AMOROSA 

*DECLARACIÓN AMOROSA* 

Ante el mundo y ante Dios

levanto mi frente al cielo, 

bajo una rodilla al suelo

para hablarte de los dos. 

Hoy, con mis brazos abiertos 

como si hiciese una cruz, 

te llamo como Jesús 

llamó a vivos y a muertos. 

En este hermoso momento

en que palpitante estás, 

quiero darte un beso, y más, 

quiero darte lo que siento. 

Con inocente descuido 

ensayo mi primer beso, 

para cuando viva eso 

saber bien lo que he querido. 

Y de este amor sólo nazca 

luz para alumbrar lo nuestro;

y ser sólo yo el maestro 

hasta que en la tierra yazca. 

Autor:Jareth Cruz 

San José, Costa Rica 

12/02/2021
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 ¿QUÉ PASA? 

*¿QUÉ PASA?* 

  

¿Qué pasa? No soy de acero, 

ni soy témpano de hielo; 

sufro y amo, vivo y muero, 

me cobija el mismo cielo. 

  

No digas: "no te conozco",  

que te he abierto mis alas; 

las cuales yo reconozco 

que te alegran como calas.  

  

¿Qué pasa? No soy de piedra,  

no soy un trozo de cuarzo; 

soy como pared y hiedra,  

también como abril y marzo.  

  

Te he dado mi juventud  

y te daré mi vejez.  

Cuando yazca en ataúd  

amarás mi desnudez.  

  

Cuando leas cada escrito,  

escrito con alma blanca; 

sabrás que mi amor bonito 

ni con la muerte se arranca. 

  

¿Qué pasa? Otra vez pregunto,  

tú callas, ya no me nombras; 

yo sigo buscando el punto 

que divide a nuestras sombras.  

  

Créeme cuando te digo  
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que te quiero con el alma; 

que si en mí encontraste abrigo,  

en ti yo encontré la calma.  

  

Autor:Jareth Cruz  

San José, Costa Rica  

11/02/2021  
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 Con dinero o sin dinero, celebremos el 14 de febrero

¡Con dinero o sin dinero, celebremos el 14 de febrero! 

  

-Catorce de febrero y yo sin plata, 

¿Qué puedo regalarle a mi muchacha? 

¡No iré a verla sólo con mi jacha! 

Si se entera mi suegro, pues, me mata. 

  

-Ay amigo, no metas más la pata 

si tu suegro te asusta con el hacha 

es mejor que enamores a la chacha, 

que aunque es fea...¡dará muy poca lata! 

  

-Tomaré tu consejo, ¡no está malo! 

Que yo hago por mi chica lo que sea,  

hasta cambiarla por la chacha un día. 

  

-Si tu suegro te pega con el palo 

por no ser ese yerno que desea 

vete lejos con tu chica...y su tía. 

  

  

Jareth Cruz, Costa Rica 

I.S. R. (Sami Sanz, México) 

26/01/2021 

09:39 hrs.
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 COMO AMANTES 

*COMO AMANTES* 

  

Parecemos dos amantes 

para poder conversar,  

pues ya nada es como antes 

y lo tengo que aceptar. 

  

Siempre espero tu mensaje 

para no causar problema; 

mientras visto con el traje 

de la espera que me quema. 

  

Parecemos dos amantes  

eliminando evidencias; 

a veces usamos guantes  

para tocar las vivencias. 

  

No tenemos un horario  

y el medio es y será uno; 

aunque tengo un poemario 

donde lo nuestro reúno. 

  

Dos amantes parecemos,  

cuando amigos sólo somos; 

y sólo ambos lo sabemos,  

que ante el amor somos gnomos.  

  

Es difícil situación,  

me matan esas esperas 

y sólo a mi inspiración 

benefician las quimeras.  

  

¿Por qué no podemos ser  
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como los demás amigos?  

Si yo tengo mi mujer  

y tú tienes tu marido.  

  

¿Por qué no entenderán ellos  

que quedamos como amigos?  

Aunque hablen éstos y aquellos,  

tenemos muchos testigos.  

  

Si borramos todo, todo  

es porque me lo has pedido; 

no quieres de ningún modo  

que se sienta ofendido.  

  

Mas no me puedes mentir  

conozco los de su gremio; 

celoso hasta competir,  

él se gana el primer premio. 

  

Autor: Jareth Cruz  

San José, Costa Rica 

14/02/2021 
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 CUANDO ESTOY LEJOS DE TI

*CUANDO ESTOY LEJOS DE TI* 

  

Cuando estoy lejos de ti 

el tiempo hace tortuguismo, 

y saco el romanticismo 

que habita dentro de mí. 

  

Cuando estoy lejos de ti 

me peleo con la vida, 

mientras busco una salida  

para ser lo que antes fui. 

  

Cuando de ti estoy lejos 

el viento sopla de frente, 

me sacude hasta la mente 

y rechazo los consejos. 

  

Cuando estoy lejos de ti  

no quiero ni respirar, 

tan sólo quiero estar 

en tus labios carmesí. 

  

Autor: Jareth Cruz 

San José, Costa Rica 

01/03/2021
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 DURANTE UNA MIRANDA

*DURANTE UNA MIRADA* 

  

Esa mirada de invierno 

que empapó mi corazón, 

hizo de mí un hombre tierno 

y ahora te doy la razón. 

  

Y es que todo en mí cambió 

durante aquella mirada, 

que tan hondo me tocó 

sin que me dijeras nada. 

  

Esa mirada de invierno, 

la que por mí vi llover, 

me ha sacado del infierno 

para hacerme renacer. 

  

Pero ahora es primavera 

y verano que te quema 

de tanto amor, de quimera, 

de mi boca que es poema. 

  

Autor: Jareth Cruz 

San José, Costa Rica 

24/05/2021
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 A VECES ME SIENTO SOLO

A VECES ME SIENTO SOLO 

  

A veces me siento solo 

que no se que hacer conmigo, 

pienso en ti, me descontrolo, 

la soledad es mi abrigo. 

  

A veces me siento mal, 

y no encuentro la salida, 

pero yo sé que al final 

mi premio será la vida. 

  

A veces me siento solo, 

con deseos de llorar; 

pues, te siento allá en el polo, 

donde no puedo llegar.  

  

A veces, a veces llueve 

nace un mar en mis mejillas; 

todo mi ser se conmueve  

y me duelen sus orillas.    

  

A veces me siento mal, 

que parece que estoy muerto, 

mi corazón de cristal 

no muestra más que un desierto. 

  

A veces me siento solo, 

a veces me siento mal; 

tanto que ya no controlo 

mi fuerza y fe natural. 

  

Autor: Jareth Cruz 
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San José, Costa Rica. 

08/01/2022.
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 YO SÉ QUE TE QUIERO TANTO 

  

YO SÉ QUE TE QUIERO TANTO 

  

Yo sé que te quiero tanto, 

pero no preguntes cuánto 

porque ni yo mismo sé. 

Mejor mira cada obra, 

el amor en ellas sobra, 

pues de ti me enamoré. 

  

Yo sé que te quiero mucho, 

es por ti que siempre lucho 

para darte lo mejor. 

No me digas que te miento, 

es tan puro el sentimiento 

y sé que se llama amor. 

  

Yo sé que te quiero tanto, 

eres el son de este canto, 

y mi verso favorito. 

Sin ti sólo hay nubes grises, 

por eso somos felices... 

¡Nuestro amor es tan bonito! 

  

Yo sé que te quiero mucho, 

es tu voz la que yo escucho 

siempre en cada despertar. 

No es que sea cursi o raro, 

entiende que eres el faro 

qué siempre me ha de alumbrar. 

  

Autor: Jareth Cruz 

Costa Rica. 
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 NO DEBO PENSAR EN TI 

*NO DEBO PENSAR EN TI* 

  

No debo pensar en ti, 

aunque choque con tu nombre, 

sé que tienes otro hombre, 

que te hará olvidar de mí. 

  

No debo pensar en ti, 

es mejor para los dos; 

pues, sé que al decir adiós 

todo, todo lo perdí. 

  

No debo pensar en ti, 

ni siquiera un minuto, 

pero no es que sea bruto 

es que amarte prometí. 

  

Autor: Jareth Cruz 

Upala, Alajuela. 

19/02/2022. 
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 ¡ A MILÚ ?

A Milú 

Llegaste a mi vida, a mí,

cuando menos lo esperaba,

desde entonces te cuidaba

y todo mi amor te di.  

Fuiste el alma de la casa,

nos hacías muy felices;

hoy mis horas son tan grises,

y este dolor nunca pasa. 

Cada minuto te busco

hasta vidriarse los ojos;

los cuales se ponen rojos

de ver mi día pardusco. 

Sé, ya no sientes dolor,

sé, ya estás descansando,

mientras yo te sigo amando,

¡Nunca morirá este amor!  

Nunca olvidaré que tú,

me esperabas en la puerta,

y saberte ahora muerta...

¡Es algo duro, Milú! 

Te extraño mucho, sí; tanto,

pero, me pondré mejor;

y sé que este gran dolor

se convertirá en canto. 

Autor: Jareth Cruz

Upala, Alajuela, Costa Rica.

20/07/2022 
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 ¡ CUANDO PASAS POR MI LADO ?(Un poema musicalizado por

Alejandro)

CUANDO PASAS POR MI LADO 

  

Cuando pasas por mi lado 

quedo más enamorado 

que aquel día que te vi. 

Te ves más bella, más guapa, 

que un suspiro se me escapa, 

si te tengo junto a mí. 

  

Cuando pasas por mi lado 

quedo yo idiotizado; 

y me vuelvo un infantil. 

Me enloquece tu belleza, 

es cien de pies a cabeza; 

pero yo le doy un mil. 

  

Cuando pasas por mi lado 

no sé si lo habrás notado, 

ó quizá no te das cuenta... 

Que me olvido de que existo, 

porque de ti yo me visto, 

y el amor por ti aumenta. 

  

Cuando pasas por mi lado, 

yo quisiera ser aliado 

del tiempo para que me ayude. 

Y éste justo se detenga, 

cuando en frente yo te tenga 

y con beso te salude. 

  

Autor: Jareth Cruz 
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San José, Costa Rica. 

03/02/2019
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 ¡  TAL PARA CUAL ?

TAL PARA CUAL  

.................... 

  

Quien se enamore de ti 

llevará las de perder; 

porque tú eres para mí, 

amor, hasta fenecer. 

  

Y quien de ti se enamore,  

un chance nunca tendrá; 

por lo tanto, el que te adore 

nunca celos me dará. 

  

Quien se enamore de mí, 

también le toca perder; 

porque yo soy para ti... 

¡Amada y linda mujer! 

  

Y quien de mí se enamore, 

no tendrá tampoco un chance; 

pues, aunque siempre me implore 

no le daré tal romance. 

  

Amor, yo sé que no hay otros 

que se amen igual, igual... 

Nadie ama como nosotros, 

pues, somos tal para cual. 

  

Autor: Jareth Cruz 

San José, Costa Rica.
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 ¡  SIMPLEMENTE     YO ?

SIMPLEMENTE YO 

He escrito tanta poesía

y aún así no soy poeta,

quizá lo sea algún día,

y logre alcanzar mi meta. 

Mientras tanto quiero ser

ese loco que te escribe;

que cuando te puede ver

sólo inspiración recibe. 

Quiero dibujar la luna

en las curvas de tus labios;

que esa es la mejor fortuna,

que buscan todos los sabios. 

Me gusta sentir el roce

de tus manos con las mías;

hace que mi cuerpo goce

sintiendo tus energías. 

He escrito cada poema

y aún así no soy un vate;

¿Acaso me falta un tema

que con sutileza trate? 

Mas, eso no es de importancia,

yo sólo quiero ser yo;

para disfrutar la estancia,

que mi Dios acá me dio. 

Autor: Jareth Cruz

San José, Costa Rica.

19/08/2019 
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 ¡  ELLA SABE QUE LA AMO ?

ELLA SABE QUE LA AMO  

  

Ella sabe que la miro  

a través de la ventana, 

es por ella que suspiro 

tan feliz cada mañana. 

  

Ella sabe que la espero 

siempre en el mismo lugar, 

porque sabe que la quiero, 

siempre la voy a cuidar. 

  

Ella sabe que la miro 

con todo el amor de mi alma, 

y que siempre yo la admiro 

por nunca perder la calma. 

  

Ella sabe que la amo, 

valoro cada detalle, 

y nunca hay ningún reclamo 

aunque uno de los dos falle. 

  

El amor es tan bonito 

cuando se sabe amar, 

es por Dios siempre bendito, 

el amor es perdonar. 

  

Autor: Jareth Cruz 

Upala, Alajuela, Costa Rica. 

12/12/2022 
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 ¡  ESTO ES LO MÁS BONITO ?

ESTO ES LO MÁS BONITO  

  

De todo lo que he escrito 

lo que encuentro más bonito 

es escribirle a mi Dios. 

Tomando papel y pluma, 

ya la inspiración se suma 

entonces, ya somos dos. 

  

Amo a Dios, amo su ley, 

y ser parte de su grey 

es lo que tanto anhelo. 

Sé que lo voy a lograr, 

porque él me va a ayudar. 

¡Me está esperando en el cielo! 

  

De todo lo que he escrito 

es esto lo más bonito, 

presentarles a este hombre. 

Que ha dado su vida, ¡Sí! 

La ha dado por ti, por mí, 

y Jesucristo es su nombre. 

  

Y le amo, y le obedezco, 

pues, de verdad agradezco 

que haya muerto en mi lugar. 

¡Cómo quisiera que todos 

doblen rodillas y codos 

hasta verlo regresar! 

  

Autor: Jareth Cruz
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 ¡  MÁS DE DIEZ ?

*MÁS DE DIEZ* 

  

Dicen que sólo una vez 

se entrega el corazón, 

yo lo entregué más de diez 

pero siempre al mismo amor. 

  

Dicen que el amor perdona 

como Dios nos perdonó 

y si él no nos abandona 

porqué he de hacerlo yo.  

  

Yo he amado, yo he sufrido  

porque así es el amor; 

y de todo lo vivido  

sólo guardo lo mejor.  

  

Yo te quiero con el alma, 

desde la primera vez; 

antes de juntar las palmas 

en completa desnudez. 

  

Dicen que el corazón 

sólo se da una vez; 

pero yo a un mismo amor 

se lo he dado más de diez. 

  

Autor:Jareth Cruz 

San José, Costa Rica 

18/01/2021 

10:10
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 ¡  TENGO TANTAS COSAS ?

TENGO TANTAS COSAS 

  

Tengo los versos más pobres 

que de rima carecen; 

bien guardaditos en sobres 

que una carta parecen. 

  

Tengo las rimas más bellas 

colgadas en sonetos; 

esas que fueron estrellas 

de grandes maestros. 

  

Y tengo el canto de un ave 

que libremente vuela, 

y hoy se ha convertido en llave 

lo que aprendí en la escuela. 

  

Tengo el lapicero azul 

que un día me diste 

y el recuerdo en un baúl 

de cuando te fuiste. 

  

Tengo tu nombre en mis células, 

donde siempre te nombro 

y un ejército de libélulas 

que aterrizan en mis hombros; 

  

Mariposas en mi estómago 

que me hacen cosquillas; 

siempre alegrando cada órgano 

hasta mis pupilas. 

  

Tengo todas las palabras 
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que nunca dijimos 

en libros que, aunque no los abras 

te parecen leídos. 

  

Y tengo hasta las horas 

de cuando fui cobarde, 

las guardo junto al aroma 

del café de la tarde. 

  

Tengo los sueños más blancos 

cual muñeco de nieve 

y esa gran fe de Santos 

que cualquier montaña mueve. 

  

Tengo todas esas cosas 

y cada una en su lugar; 

un enjambre de historias 

imposibles de olvidar. 

  

Tengo palabras que se quiebran 

como los cristales 

y unas letras que se cuelgan 

en las redes sociales; 

  

aquella mirada primera 

siempre llena de dudas 

y el vaivén de tu cadera 

cuando te desnudas. 

  

Tengo todas esas cosas 

ycada una en su sitio; 

las palabras más hermosas 

en el eco de un grito. 

  

Tengo tu nombre y el mío 

pintados en un cuaderno, 
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tengo todo menos el olvido 

para que esto sea eterno. 

  

Autor: Jareth Cruz 

San José, Costa Rica 

10/05/14
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