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 CASTILLOS EN EL AIRE

CASTILLOS EN EL AIRE... 

  

Perdón mi bella dama, por quererte amar 

Por encontrarte ya un poco tarde 

Perdón, si es que llego a ilusionarme, 

Con algún beso, que  te pueda robar... 

  

Eres tú mi bella dama, que espere por muchos años 

Soportando lluvias, resabios, reproches 

Hasta la angustia de sentirme como huraño 

Y sufriendo, lo eterno de las noches... 

  

Hoy finalmente te he encontrado 

Aunque siendo ya un prohibido amante 

Y aun prohibido, navegando así de errante 

No renuncio a mi gran deseo arraigado... 

  

Por ello te pido perdón, mi bella dama 

Fingiendo querer ser como tu amigo, 

Pero amándote en el fondo de mi alma 

Aunque siga, consumiéndome en mí hastío... 

  

Pero no me arrepiento de quererte así, 

Y aunque será eterno mi castigo 

También será eterna, tu estadía conmigo; 

Aunque jamás puedas estar aquí... 

  

Perdón, mi hermosa dama 

Pero las cosas tienen que ser así, 

  

Tú que me enseñaste que las cosas son o no son, 

Por ello me desligo de ti, sintiendo del amor su desaire 

Y aceptando que mi sueño pierde con la razón, 
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Porque es imposible crear, castillos en el aire...!!!
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 ASI FINGIENDO...

  

Así, fingiendo  

Lo que no siento, 

Mientras Paso mis días  

Pensando en ti, 

Que me haces vivir  

En el desierto, 

De esperar  

Para que estés junto a mí. 

  

Así, fingiendo  

Que eres como todas, 

Mientras me destroza  

El no tenerte aquí, 

Así, mientras  

Hablamos de cualquier cosa, 

Así, mi corazón,  

Se enamora más de ti. 

Tan bella, tan tierna, tan hermosa, 

Como una hermosa rosa,  

Que adorna mi jardín, 

Por ti, como no arriesgar  

Cualquier cosa, 

Por tu amor,  

Que tendrá que ser mío al fin. 

  

Tú no sospechas  

Que muero por besarte, 

O tal vez finges,  

Para no sentirte herida, 

Y sé, que en tu mente  

Me pides abrazarte, 

Porque sabes que al final,  
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Te cambiaré la vida. 

Sé que no es posible  

Vivir como enamorados, 

Pues mil cosas hay  

Para que no resulte así, 

Pero un amor así,  

Jamás será desamparado, 

Pues terminarás siendo mía, y yo de ti...
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 MI FIRME PASO ERRANTE...

Eres mi dama, de la bella sonrisa 

Con eso me quedo, con eso me calmo 

Sin importar, la lluvia, la sequía o la brisa, 

Porque eres como el viento recio, 

Que se aprisiona en el campo.... 

  

Porque no te vas, ni tampoco te quedas 

Porque eres como el fuego, vacilante y errante 

Que baila al ritmo del viento, volviéndose elegante... 

  

Porque eres como una calumnia 

Para una esperanza distante, 

Que siendo tan incierta; 

Es un destino que alumbra, 

Mi firme paso errante... 

  

Por eso no importa, que tu sientas lo mismo, 

O que no sientas nada, como si no existiera 

Y aún en el fondo, de mi vulgar abismo 

-podría asegurar- 

Que no soy para ti un "cualquiera"... 

  

Y si lo soy, no me entristezco del todo 

Porque me queda, la claridad de mis versos 

Amargos o dulces, pero son a mi modo, 

Tal vez prohibidos, pero son tan honestos... 

  

Y si sientes tú lo mismo, mi bella dama, 

Nunca olvides, lo que éste soñador te confiesa; 

  

Porque no me importa si es algo indebido 

Pero a la vez hermoso, como lo hermoso del mar, 

Y aunque sea tal vez prohibido, 
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Yo te prometo que nunca, te intentaré olvidar... 

  

Autor: Arturo Domínguez. ?derechos
reservados-                                                                                         
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 Dímelo Tú...

Dime tú, 

Como arranco algo tan arraigado 

Algo que me consume por dentro, 

Como extingo este intento arriesgado 

De pensar quererte, 

Como si fuera un plan maestro... 

  

Dime tú, 

Como hago para olvidar 

Esa profunda mirada, esa textura de tus manos 

Esa miel que tus labios han de llevar 

Y el deseo de enlazarme con tus brazos... 

  

Dime tú, 

Como dejar de desear 

El rozar tus labios con los míos, 

Y el deseo de acariciar 

Lo más hondo de tu alma; 

Llegando, a los más íntimos hilos... 

  

Dime tú, 

Como arranco tu imagen de mi mente 

Si no puedo dejar de pensar en ti 

Si lo que yo siento al verte, 

Es apenas el inicio; 

De lo que será, una enorme cicatriz... 

  

Si puedes, dímelo tú, 

Cómo termino con esta terrible angustia, 

De consumirme en las sombras 

Sin poder ver la luz... 

  

Y como acceder a la gloria  
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De tocar tu alma rozando con la mía, 

Y darle brillo, a ésta fugaz historia 

Que reclama, su aún aliento de vida... 

  

Por eso si puedes, 

Termina de matar esto que siento 

Y colocarlo en su ataúd, 

Si sabes cómo hacerlo; 

Por favor, dímelo tú... 

                          

Arturo Domínguez.   ?Derechos Reservados-
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 Amigo Mío...

Amigo mío, no conozco tu nombre, 

Pero sé que existes o existirás, 

Y sin saber tú nombre ni nada de ti, 

Debo llamarte amigo y confesarte, 

Lo que tiene que ser así... 

  

Esa mujer que amas y llevas de tu lado 

Fue también mi sueño, mi risa y mi calma, 

Pero tú no sabes, que la amarás en vano 

Pues ella si sabe, que aun vivo en su alma... 

  

Pero déjala así, 

Durmiendo bajo tú sombra 

Con su rostro embellecido 

Por la luz de las estrellas, 

Tal vez soñando aun conmigo, 

Y tú que no lo sabes, 

La cubrirás con tu abrigo... 

  

Pero se quedara contigo 

Viendo los años pasar, 

Pues jamás estaría conmigo 

Por la barrera, 

Que yo no podía ocultar... 

  

Pero mi amigo, 

Será grande tu resabio, 

Después de cada beso 

Porque nunca sabrás, 

Lo que arde en su deseo; 

  

Y yo, en mi gran y amargo hastío, 

Sabré que siempre besará tus labios, 
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Aunque siempre, 

Pensará  en besar los míos... 

  

Arturo Domínguez. ?Derechos Reservados-
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 CARTA A LA ESPOSA...

  

Tarde en mi más profundo hastío, 

Me consumía la pena, 

Y la amargura 

De contemplar mi jardín vacío, 

Y de esperar,  

Lo que no conduce a parte alguna. 

  

Tarde en mi reloj,  

El tiempo pasaba, y tú no llegabas, 

Pero hoy mi corazón 

Feliz está, pues llegó quien esperaba. 

  

Esa mujer de ensueño,  

De la cual poco a poco  

Me enamoraba, 

Esa, de la que hoy soy el dueño 

Esa mi Amiga,  

Que de mi está enamorada. 

  

Hoy la historia apenas comienza, 

Pues le has dado color a mis días 

Y de amarte y hacerte feliz, 

Mi mente, en eso sólo piensa, 

Y quiero que siempre, al mirarme, 

Con esa ternura me sonrías. 

  

A mi Dios yo le agradezco, 

El ponerte en mi camino 

Pues de amor ya no padezco 

Por que hoy, estás conmigo. 

  

Y hoy que eres mi esposa,  
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Tú felicidad, ha cubierto mi herida, 

Y quiero decirte una cosa, 

Antes que ser ni novia, compañera y esposa, 

Por siempre, ¡!serás primero mi Amiga... 

  

Arturo Domínguez. ?Derechos Reservados-
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 Te Voy a Extrañar...

  

Te voy a extrañar,  

Aunque jamás te olvidare, 

No puede olvidarse  

Una mirada tan tierna, tan limpia, 

Una voz tan dulce y suave 

Una sonrisa mágica y decente 

Una voz que inspira el anhelo,  

De un beso inocente. 

  

Como olvidarme de ese rostro,  

Que se ha convertido 

En la gran inspiración  

De mi mente, de mi alma, 

Esa silueta que,  

Con sólo verte, me frena el respirar, 

Esa hermosa mujer,  

Tú, protagonista de mi soñar... 

  

Ahora me voy, salgo de tus días,,, 

!! No te miraré..!! 

Pero te veré siempre en mi mente,  

Porque vives en mí, 

¡Como desearía vivir en ti! ,,  

Deseo que no se, ni sabré, 

Pero guardo la esperanza,  

De dejar mí huella en ti. 

  

Me voy, no sin antes  

Poner mi mayor esfuerzo, 

En llevarme de ti,  

Lo que recordaré por siempre; 

Porque anhelo  
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Unir mis labios a lo tuyos, en un beso, 

Ese beso que eternamente, 

Se quedará en mí...  

  

Te voy a extrañar,  

Pero algo de mi, se queda contigo, 

Sin saber que, sin saber como,  

Pero se queda en ti, 

Y si acaso, no cumplo mi deseo,  

Que vive dentro de mí, 

Te diré desde lejos; 

Te mando un beso, ese que nunca te di... 

  

  

Arturo Domínguez. ?Derechos Reservados-
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 Te Imagino...

Muchas son las veces 

Que te has cruzado en mi camino 

Y estoy  pagado con creces 

El no incluirte en mi destino... 

  

Porque ha sido grande mi zozobra 

Al no preguntarte ? al menos tu nombre- 

Y seguir de frente, sin tener la honra 

De saber si existo en tu presente... 

  

Pero imagino, cómo eres tú en realidad 

Radiante como la luz de tus ojos, 

Llenos de ternura, que inspiran piedad 

Siendo para la sombra el cerrojo, 

Y abriendo tu sonrisa, de par en par... 

  

No puedo equivocarme, -así lo confieso- 

Pues tu cara me produce cierta paz, 

Y pienso en ti, como el posible comienzo 

De mi gran sueño, de poderte amar... 

  

Por eso no me importa que pases cien veces 

Las mismas veces, que te querré hablar, 

Y a pesar de todo, y aunque sea en mi mente 

Disfrutaré mucho, el poderte abrazar... 

  

Pero llegara el momento ?amor esperanzado- 

Estando frente a frente tu mirada con la mía, 

Que el niño de las alas, con su arco preparado 

Te encone en una herida, mi amor inesperado... 

  

Y le nacerá una duda, al niño de la flecha 

Al ver sin tal efecto, su tiro en mi acertado 
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Y comprenderá entonces que sin saber la fecha 

Tu amor y tu mirada, ya se me habían clavado... 

  

  

Arturo Domínguez. ?Derechos Reservados- 
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 Adios, Mi Bella Dama...

Hoy te digo adiós, mi bella dama 

He comprendido que no se puede vivir de sueños 

Sin embargo siendo tu lo que mi alma deseaba 

Debo renunciar a ti, siendo ahora mí desvelo... 

  

No sé si me querías, no sé si era indiferente 

Pero nada importa, si ya no eres mi presente... 

  

Me di cuenta, siendo ya muy tarde, 

Que eras tú lo que siempre había esperado, 

Pero nada importa, si eres ya el contraste 

De mi gran amor, que hoy está desamparado... 

  

Mala jugada me hizo el destino 

Burlándose de mí,  como un gran criminal, 

Sabiendo que la rosa no puede crecer sin el espino 

Aun así los separa, sabiendo que es desleal... 

  

Por eso, me quedo con tus recuerdos 

Los que me harán vivir año tras año, 

Y aunque  fue  fugaz mi lamento 

Será eterno mi destino huraño... 

  

Por ello me despido, princesa que no debo amar 

Pero no dejare que te olvide mi corazón 

Porque en los más profundo como en el fondo del mar 

Siempre estarás tú, con tu fugaz amor, 

Fugaz amor que se transforma, en una eterna felicidad... 

  

Arturo Domínguez ?Derechos Reservados- 
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 Retrato Del Alma...

Eras tan bella 

Como una rosa en el jardín, 

Como la luna y la estrella,  

Que adornado la oscura noche, 

Las dos, se niegan a partir... 

  

Ahí, en lo profundo de mis sueños 

Ardiendo y con toda calma 

Mirando tu rostro, 

Como se mira un espejo 

Te veo tan hermosa, 

Y te siento en el alma... 

  

Y sin embargo, 

No podía mirarte, sino 

En lo más lejano de mis 

Fantasías, 

En lo más profundo de 

Mis noches tardías, 

Y en lo más distante 

De tu cercanía... 

  

Y sin embargo, 

Hoy estás conmigo 

Venciendo toda duda 

Pasando cualquier desvío... 

  

Y te recibo con una rosa 

Hoy que eres mi realidad, 

Y te confieso una cosa; 

De lo que vieron mis sueños 

Y sintió mi alma en verdad, 

Realmente Tú, 
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Eres aun más hermosa... 

  

  

Arturo Domínguez  -Derechos Reservados-
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 Aún Te Sigo, Mi Bella Dama...

Aun te sigo mi bella dama, de la dulce sonrisa 

Como si fueras tu la que embellece el oro 

Aunque quede tan fino como una caricia, 

Seguirá luciendo más, tu gesto tan hermoso.... 

  

Pero como no sentir esto que siento 

Si es imposible que la luz renuncie al sol, 

Tan imposible como dejar de correr el viento 

Tan imposible como renunciar a tu corazón... 

  

Por eso lo confieso, me declaro culpable 

Por el gran delito, de anhelar tus besos 

De aceptar con gusto, tu gesto más afable 

Y de entender, que estoy presente en tus rezos... 

  

Pues si bien no es lo correcto, así lo digo, 

Que sueñe con tus labios, con tu piel, 

Será bienvenido mi castigo; 

Que siendo castigo, será tan dulce como la miel... 

  

Y así debo confesar lo que hoy confieso 

Que esta mi suerte muy extraña es, 

Porque aunque no sea lo correcto, 

Mi alma se niega, a dejarte de querer... 

  

Y así te sigo, mi dama de bella sonrisa, 

Como una brisa que vaga, por un camino distante, 

Que yendo lejos, te alcanzará como una caricia, 

Para decirte que anda cercano, ¡!tú más sincero amante!!
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 Sin Importar Las Cosas...

No me importa tu gesto indiferente, 

Ni me importa que al mirarme  no sonrías, 

No me importa pecar yo de inocente, 

Sabiendo que al final, 

Tu sonrisa será  mía... 

  

Me queda tu perfume 

Grabado en mi memoria, 

Me queda el nerviosismo 

Que provocas en mí ser, 

Y aun mi corazón, 

Contigo piensa en la historia, 

La historia; 

Que mi mente dice: "no puede ser"... 

  

Yo sé lo que tu corazón anhela, 

Y mas aún, lo que puedo darte yo, 

Más no se si pasarás la noche en vela, 

La misma noche, 

Que estaré en tu corazón. 

  

Miedo, obstáculos, 

Al amor le importan? 

No hay barreras 

Para dos almas que se anhelan, 

Como no hay quien pare, 

La fuerza que un río porta, 

Como no hay quien detenga, 

El sueño que dos almas desean. 

  

Y así, tu corazón y el mío, 

Sin importar las cosas, 

Vagan cada uno por su rumbo, 
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Por su camino, 

Sin saber que un día, 

Sobre algún lecho de rosas, 

Sin importar las cosas, 

Consumarán su destino...!!! 

  

  

Arturo Domínguez  -Derechos Reservados-
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 Mi Estrella De La Tarde...

La tarde nos invitaba 

A respirar el aire tranquilo, 

Y lo que yo anhelaba, 

Es justo, el disfrutarla contigo... 

  

En una estampa tan bella, 

-como un bonito paisaje- 

Detrás de una linda estrella, 

Que presume su toque elegante... 

  

Estrella de hermosa sonrisa, 

Y tan profunda mirada, 

Que al verla es sentir la caricia; 

En lo más hondo del alma... 

  

Y sin embargo, me quedo en mi resabio 

El cual me obliga a sentirme así, 

Quedándome hundido, en mí deseo frustrado; 

Que es ahogarme en el beso, 

Aquél que nunca te di... 

  

  

Arturo Domínguez  -Derechos Reservados-
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 Sabiendo Tan Solo Tu Nombre...

                                   I 

Tú, la tierna doncella 

Que ilumina la mañana, 

Tú, tan misteriosa y bella, 

Como la luna en madrugada... 

  

Tú, princesa, que de un momento a otro 

Transformas toda mi tranquilidad, 

En un torrente de inquietud 

En un río de nerviosismo, 

En un mar, que brama en lentitud. 

  

Y como no desear que todo sea lento, 

Si por más que te pueda admirar 

Al final pareciera, 

Tan solo como un momento... 

  

Pero me queda el anhelo 

De admirar tu sonrisa, 

Ahogarme en tu mirada, 

De brindarte la caricia; 

Tan presente en mi almohada... 

  

De mirar, 

Ese cabello claro, de dulce aroma 

Que cae sobre tus hombros, 

Como cae un río, 

Buscando desesperadamente 

La corriente del mar, 

Así están mis manos, 

Tratando desesperadamente 

El poderlo acariciar... 
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Por eso te lo digo, 

Porque no hay fuerza que detenga 

La corriente de un río, 

Porque no hay nada que retenga 

Lo que se consume en mi hastío... 

  

Hastío, que es más fuerte que yo, 

Porque quiero detener 

Lo que me provoca el verte, 

Lo que siente mi corazón, 

Pero es como un río ferviente 

Que se  desborda por sobre todo, 

Que se desborda, con toda pasión... 

  

  

Y te lo digo, aun sin saber de ti, 

Sabiendo tan solo tú nombre, 

Pensando, tan sólo en ti... 

                

                                   II 

Sabiendo tan solo tú nombre, 

Pensando, tan sólo en ti... 

  

Imaginaba el momento mágico 

Donde por fin me encontrara 

Frente a frente con mi destino, 

Teniendo de frente tu mirada, 

Buscando alegrar mí camino 

Teniéndote cara a cara... 

  

Y sin embargo, 

Aquella actitud amable 

Que obtuve como primicia, 

Aquella ilusión guardada 

Anhelando una caricia, 
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Aquellos momentos breves, 

De espléndida elegancia 

Y ese mar de emociones, 

Sintiendo tu fragancia... 

Se disiparon en un momento 

Desvaneciéndose frente a mí, 

Y hoy es amargo mi lamento 

Al estar lejos de ti... 

  

Pero te seguiré esperando 

Sin importarme nada el tiempo 

Porque se que en el mañana 

Mi amor te rozará, 

Cuando te roce el viento... 

Y serás más mía que de nadie 

Pues al final te darás cuenta 

Que yo soy aquel amor, 

Que siempre tú deseaste; 

  

Y aunque esté ya, 

Muy lejos y distante, 

Sentirás mi amor contigo 

Pues lo sentirás, 

Cada vez, que te roce el aire... 

Y todo esto te lo digo, 

Sabiendo muy poco de ti, 

Sabiendo tan sólo tú nombre; 

                                 Pensando, tan sólo en ti...                                                    

  

  

Arturo Domínguez  -Derechos Reservados-
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 Un Día Sin Verte...

Un día sin verte, 

Que castigo, 

Es vagar en un mundo de sombra, 

Es consumir el alma en el hastío, 

Es llevar, 

Mi corazón a la  zozobra. 

  

Un día sin verte, 

No se estima, 

Como no hay estima, 

En el verano sin el sol, 

Como es poner, 

Mi deseo a la deriva, 

El deseo, 

De poderte besar hoy. 

  

Un día sin verte, 

No hay consuelo, 

Pues no vive el aroma, 

Si no vive la flor, 

Esa flor, tú, 

Que ha sido mi desvelo, 

Desvelo que sin verte, 

Carece de color. 

  

Un día sin verte, 

Sólo espero 

Un día nuevo, 

Y la esperanza de mirarte, 

Sin barreras, 

Sólo el anhelo 

De tener un día más, 

Para poder amarte...!!! 
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Arturo Domínguez  - Derechos Reservados-
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 Hoy Te Digo Adios....

Hoy te digo adiós, 

He comprendido lo cruel 

De lo vivido y del daño 

Que nos hacemos los dos... 

  

Hoy tengo que dejarte 

Porque el amor, 

No puede ser sólo de uno 

Pero se que al olvidarte, 

Tu más grande sueño 

Se irá conmigo, 

Pues parecido al mío, 

No tendrás más alguno. 

  

Te dejo no convencido 

Pues quisiera retenerte, 

Pero las circunstancias 

Me han vencido, 

Y hoy, debo dejar de verte... 

  

Tal vez fue el temor, no lo sé, 

O las barreras que 

Frente a nosotros se plantaban, 

Aunque sé que jamás 

Habría podido ser, 

Lo que mi mente imaginaba. 

  

Me voy, no te molestaré más 

Te deseo de corazón, 

La más grande felicidad, 

Y si algún día, nos cruzamos 

Por algún camino, 

De cualquier ciudad; 
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Fingiré no verte, 

Para que no me tengas que mirar...!!! 

  

  

Arturo Domínguez  -Derechos Reservados-
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 Tarde Llegue a Tí...

Tarde llegue a ti, 

Como quien busca una luz, 

Cuando ya no está el sol, 

Tarde en el hastío, 

Como las doce en el reloj, 

Tarde para amarte, 

Así llegó tu corazón. 

  

Pero celebro el conocerte, 

Porque sería peor el castigo 

El no haber podido verte, 

El no haberte conocido. 

  

Es cierto, yo no soy libre, 

Es mi pecado, 

Y tú, en la sombra del hastío, 

Esperaras  en vano 

Porque el amor que quieres, 

Pasará de lado 

Pues el destino marcaba, 

Que fueras de mi  mano. 

  

Tiempo, querer, poder, deber... 

Todo es relativo, 

Pues para un destino así, 

Poco importa un fugaz amorío, 

Pues lo que en verdad importa, 

Es que siempre pensarás en mí. 

  

Tarde llegue a ti, 

Y aunque jamás estemos juntos, 

Podrás vivir tranquila, 

Con cualquier amor difunto, 
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Pues en cualquier rostro que veas, 

Aunque esté cerca de ti, 

Arderá lo que tu amor desea; 

Y me estarás mirando a mí...!!! 

  

  

  

Arturo Domínguez  -Derechos Reservados-
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 Ensueño De Una Noche...

Así como la hermosura, 

Va ligada a una rosa, 

Así es mi locura, 

Ligada, a la mujer hermosa. 

  

Mujer hermosa, que me hace soñar, 

Un ensueño, que no debe cesar, 

Un anhelo que busco sin parar 

Ese sueño, que no quiere terminar. 

  

Así, sin el sueño terminar, 

Disfrutando tu sonrisa, 

Así, sin querer despertar, 

Esperando una caricia... 

  

Caricia que tapiza mi cuerpo 

Y que me hace de ti, todo anhelar. 

Ese anhelo, que es mi argumento, 

De esperar un día, para poderte amar. 

  

Poderte amar es mi deseo, 

Deseo que sufre  por esperar, 

Pero al final de mi desvelo, 

Tú serás mía, y de nadie más...!!! 

  

  

  

Arturo Domínguez  -Derechos Reservados-
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 La Voz Del Alma...

El frío que hoy me invade 

Es el recuerdo que me queda de ti, 

Sin comprender que de tanto amarte, 

Hoy tenga que renunciar así. 

  

No comprendo lo que me haces vivir, 

Pues tus labios niegan que me amas, 

Pero tu alma declara; 

Que no puedes estar sin mí. 

  

No entiendo que no puedas aceptar 

Que el cielo, 

No pueda seguir sin sus estrellas; 

Que las arenas, 

No se conciben sin el mar. 

Que dos corazones, 

-el tuyo y el mío- 

No se pueden separar,,, 

  

Que un hermoso jardín sin flores, 

Sería un eterno sufrir, 

Y que el mismo amor sin amantes; 

Estaría muy lejos de lucir. 

  

Pero al fin, después de mucho esperar 

Cuando ya todo parece terminado, 

Tus labios, finalmente me dirán, 

Lo que tu alma, 

Ya me había confesado. 

  

  

Arturo Domínguez  -Derechos Reservados-
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 Realidad De Un Sueño...

De la angustia y soledad 

Del desierto y el hastío 

Del hueco, difícil de llenar 

De la tristeza y el olvido... 

  

De ahí, tu amor me ha rescatado 

Como la brisa fresca, salva a la flor 

Como el sueño a lo deseado, 

Como el orgullo a la pasión. 

  

Como la arena y el mar 

Que a pesar de sus fricciones 

No se pueden separar, 

Que son como dos cómplices, 

Que comparten sus acciones 

  

Detalles, disensiones, 

Algún argumento 

Difícil de lidiar 

Son cosas, que sin ser vanas, 

Si se tienen que olvidar 

  

Pero no quiero olvidar 

Aquel abrazo no esperado, 

Aquel nerviosismo provocado 

Aquella tarde en la ciudad, 

Donde te robé; 

El beso mas esperado... 

  

Aquellas noches de inmensa plática 

Compartiendo contigo mil cosas 

Aquellos momentos de eterno recordar 

Aquel argumento falso 
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Que yo tenía que ocultar 

Para evitar que supieras 

Que yo te amaba ya.... 

  

Por eso hoy te digo que te amo 

A pesar de todo, a pesar de nada 

Porque eres mi esposa, mi mujer, mi amiga 

Porque eres a quien le quiero brindar; 

Lo que me resta de vida...                            

  

  

  

Arturo Domínguez  -Derechos Reservados-
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 Me Traicionas, Corazón.

Pensé que ya te había encontrado 

Veía en ti, todo lo que más necesité 

Y creí que mi espera había terminado 

Al amarte tanto como yo te amé... 

  

Pero cuan equivocado estaba 

Al ver tan sólo lo que quise 

Pasando por alto, lo que más deseaba 

Y estando ahora, dentro de nubes grises... 

  

Me traicionaste corazón, 

Te dejaste llevar tan fácil, 

Persiguiendo una ilusión 

Dejándome el alma tan frágil... 

  

Porque no recibiste lo entregado; 

Tú que te brindaste, que amaste 

Tú, que sentiste un amor desbordado 

Ahora sufres, lo amargo del contraste... 

  

Te equivocaste corazón, 

Porque tú lo diste todo 

Sin negar una pasión... 

  

Pero ahora ves tú suerte ?te lo digo- 

Que te deja tan mermado como yo 

Como la espiga, ya sin lo bello del trigo 

Se resigna, a la gris desilusión... 

  

Arturo Domínguez  -Derechos Reservados-
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 Tan Cerca Y Tan Lejos...

Como no estar en el aprieto 

De tenerte tan cerca y no poderte 

Abrazar... 

De rozar por accidente tú cabello 

Y no poderte acariciar... 

De tener a unos centímetros 

Tus labios, llenos de una dulce 

Fragancia, 

Y no poderlos besar... 

  

Pero más grande es la angustia 

De no saber qué pasaría, 

-Si te robara un beso- 

Podría ganar la gloria, 

O tal vez la perdería... 

  

Pero sé que comparto, 

 El sentimiento contigo, 

Tal vez muy vago 

Pero es al fin, 

El deseo de un amorío... 

  

Porque podrás fingir 

La indiferencia, 

De verme como a todos, 

  

Pero puedo sentir en tu 

Mirada, en tu sonrisa y tú gesto 

La diferencia plasmada, 

En el compas de tu aliento... 

  

Y podrás no decirme nada 

O podrás mentir mil cosas 
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Pero en el mar de tu mirada, 

Me tienes tan presente 

Como la espina en la rosa... 

  

Y acaso, acabara todo con un beso? 

O pasarás de frente resistiendo 

A tu deseo? 

  

Mil veces prefiero perderte, 

Después de probar tus labios, 

Y de vivir en tu mente, 

Y acariciar tus manos... 

  

Porque puedo dejarte ir 

Sin hacer nada de  lo siento 

Dentro, 

Pero sería más cruel partir 

Con el fugaz lamento, 

De no verte sonreír 

Y quedarme sólo, 

En lo profundo de mi desierto. 

  

 Arturo Domínguez  -Derechos Reservados-
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 Creando Amor De La  Nada...

Yo sé como decirlo, 

Y sé cómo debo afrontar 

Yo sé como fingirlo 

Y se, cuando debo susurrar... 

  

Mil veces te lo he dicho en la mente 

Y muero por una, de decirlo en realidad, 

Mil veces te he visto de frente; 

Y otras mil, te he querido acariciar... 

  

Y veo como el sol 

Vierte rayos de oro por tu cabello 

Y como la luna 

Apunta a tus ojos, 

Como un gran reflector... 

  

Y puedo ver como la oscuridad 

La tomas en el abismo de la noche 

Y la conviertes en una llama de verdad 

Ardiendo a la luz de un reproche... 

  

Y veo todo lo que haces 

Sin entender, cómo es posible... 

  

Pero sé que si es posible 

Como fue mi sueño en la almohada, 

Y tú eres lo más creíble, 

Porque creas amor de la nada... 

  

Y no conozco tus caminos, 

Pero yo veo en tu mirada 

En tu ternura y tú brillo, 

Que sólo tú eres capaz; 
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De crear amor de la nada... 

  

 Arturo Domínguez  -Derechos Reservados-
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 Juego Del Amor...

Te vas hoy, aunque solo de mi vista 

Pues te quedas conmigo 

Como se queda el perfume en la flor, 

Y al pasar a tu lado así de indiferente 

Tanto que no sospechas, 

Que al rozarte, tembló mi corazón... 

  

El destino juega sus cartas 

Pues así como nos acerca 

Así también nos separa... 

  

Pero no te separas del todo 

Porque te quedas en mí, como una raíz 

Como una herida, que de cualquier modo 

Cuando sana, al irse, deja una cicatriz... 

  

Por eso éste mi juego es: 

Marcaré tus cartas para saber 

Al final, si ganaba o perdía, 

Porque en este juego del amor 

Lo único cierto es, 

Que nadie es de nadie, 

Si alguien más lo ansía... 

  

Y como te ansia tan fuerte 

Mi corazón, 

Sin importar lo que quieras, 

Terminaras como yo, 

  

Porque en este amargo juego 

Del coqueteo y del amor 

-marcando el juego que te di- 

He perdido alegremente; 

Página 50/133



Antología de A D Jaguar-Ixoye

Porque te he ganado a ti. 

  

Arturo Domínguez  -Derechos Reservados-
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 Bajo La Lluvia...

Sólo yo sé, 

Lo que hay en tu mente 

Mientras contemplas 

La lluvia caer, 

Sólo yo sé, 

Que tu alma espera sonriente, 

Al amor que bajo la lluvia, 

De cariño, te quite la sed... 

  

Sé que no importa el tiempo, 

Ni la distancia, 

Porque tú,  

Sobrepasas toda barrera, 

Y aún, 

 Me consume la nostalgia, 

Nostalgia que sin ti, 

Pone fin a mi carrera. 

  

Yo,   bajo la lluvia  

Espero paciente, 

Porque sólo yo se, 

Lo que tú  anhelas, 

Ese amor, 

Que haga vibrar tu simiente, 

El mismo amor, 

Que espera que tú lo veas. 

  

Y te veré 

Cada vez que llueva, 

Cada vez que llueva, 

Te amaré más, 

Por que sólo yo sé, 

Que mis noches en vela, 
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Lograran que al final, 

Tú me tengas que amar... 

  

Arturo Domínguez  -Derechos Reservados-
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 Dulces Sueños...

Hoy te vi de nuevo paseando por mi sueño 

Siendo tan hermosa como lo eres en realidad 

Con tu frescura bella como el jardín de ensueño 

Con tus hermosos ojos, como esmeraldas de mar... 

  

Qué gran momento, el disfrutar de ti, de tu encanto 

Aunque breve, fue especial cada segundo 

Tan especial, que los viví sin saber cuantos, 

Y clavándome, de ti en lo profundo... 

  

Y como no hacerlo, si eres tan hermosa 

Dejándome  impávido cada vez que te veo, 

Y eres tú, mi estampa más gloriosa 

Y quien le da vida, al más grande deseo... 

  

Por eso te espero, mi hermosa dama con tu bella sonrisa 

Sin importar los días, los meses o los años 

Porque sé que a su tiempo, recibiré tus caricias, 

Y cumpliré mi gran sueño, de besar tus labios... 

  

Porque sé que un día como en cuento de hadas 

Sin saber cómo, ni él porque, ni saber cuando 

Estando alegre, gritaras al viento que me amas 

Y estarás feliz, sabiendo que te amo, sin saber que tanto... 

  

Y aunque hoy sólo te vivo en mi sueño ?lo confieso- 

Sé que algún día no pasarás de frente como hasta hoy 

Porque entonces rozaré tu cuerpo y tendré con eso 

Para decirte mi nombre, excusa, para que sepas quien soy 

  

Y será una mera cuestión del tiempo, -te lo prometo- 

Para que sepas que nadie te amará como yo 

Porque siendo tú,  la realidad del que fue mi gran sueño 
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Despertarás a mi lado, recostada, sobre mi corazón. 

  

  

  

Arturo Domínguez  -Derechos Reservados-
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 Para Que No Me Olvides...

Para que no me olvides, mi dama de bella sonrisa 

Te entrego mi corazón,  que viaja a la par del viento, 

Rosando tu rostro, como si fuera una caricia 

Y susurrando a tu oído, como si fuera mi aliento... 

  

Para que no me olvides, te brindo este poema

Tal vez no el más bello, pero sí el más honesto,

Porque es para ti, mi amada luz de estrella

Para que me recuerdes, a través de mis versos...

Para que no me olvides, te entrego mi pensamiento

Si estás lejos, en otra ciudad, o incluso, con alguien más,

Jamás me iré del todo, 

Pues  te queda el perfume de mis besos

Asegurando en ti, el que nunca me puedas olvidar... 

  

Para que no me olvides, mi bella dama 

Te brindo mis sueños noche tras noche, 

Aunque lejos, sé que estaré en tu cama 

Viviendo en tu sueño, como vulgar reproche... 

  

Y para que no me olvides, mi princesa del mar 

Te entrego mi amor, que te seguirá sin importar que lugar, 

Para recordarte que sólo yo te podré amar 

Y a su tiempo, -me esperaras- 

Con tus brazos abiertos, para poderme abrazar... 

  

  

 Arturo Domínguez  -Derechos Reservados-
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 El Camino Triste...

Poco a poco me fui ahogando en tu mirada 

Cada sonrisa, cada detalle, cada una de tus palabras 

Se enconaban en mi pecho, lo cual te confesaba, 

Y me ardía la sangre, pensando que me abrazabas... 

  

Era como un tormento ?placentero por cierto- 

El verte pasar, el imaginar mil cosas contigo 

Y sin embargo, ahora vago solo en el desierto, 

Tan sólo con el viento, quien es mi único amigo... 

  

No entiendo cómo fue que te perdí 

Si estaba tan cerca, pero a la vez tan lejos 

Y habiéndote dado todo, lo que hasta hoy te di, 

Me quedo así tan triste y perdiéndome en mi espejo... 

  

Por eso vago solo por mi camino triste 

En el cual se apaga lento  mi juventud 

Y a pesar que en mi corazón, jamás te fuiste; 

Sigo por mi camino triste, porque ya no estás tú... 

  

Arturo Domínguez  -Derechos Reservados-
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 Resabio De Un Recuerdo...

Me quedo con mi recuerdo, de lo que fue el pasado 

Amándote sin reparos, venciendo mi destino huraño 

Donde rosaba mil veces,  el aroma de tus labios 

Donde no existía el tiempo, ni el paso de los años 

  

Pero fue muy cruel la jugada del destino 

Que me atrapo contigo, sin haberme preguntado 

Pero es lo mejor que yo he vivido 

A pesar del dolor, que en mi pecho se ha enconado 

  

Por eso no me importa, el que no pueda estar contigo 

A pesar de lo prohibido, 

Pues si hay alguna cárcel, para las penas de amores, 

No importarían cien años, 

Si es en tus besos, donde mi alma se aprisione... 

  

Porque quiero evitarte y no lo consigo 

Como si fuera dulce mi castigo... 

  

Y aunque con otro, pasarás el resto de tu vida, 

Me recordarás siempre, al pasar los años, 

Y, sintiendo el sabor amargo, en cada beso que te pida 

Sabrás que es más amargo, el no besar mis labios... 

  

Por eso te confieso, lo que tú siempre sabrás 

Que de amarte tanto, me quedo solo con eso, 

Y aunque que finalmente, conmigo no estarás, 

Pagaré mi penitencia, de estar amándote en exceso... 

  

Arturo Domínguez  -Derechos Reservados-
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 Falsedad...

Que si pensé que eras diferente? 

Sin duda lo aseguré... 

Que si me cautivo tu rostro tan sonriente? 

Sin duda lo disfrute´.... 

  

Que si pensé en mil cosas a tu lado? 

No lo podría negar... 

Que si te quise, sabiendo que estaba equivocado? 

No lo podría disfrazar... 

  

Que si era prohibido mi sentimiento? 

Lo acepto con sinceridad... 

Que si soñaba contigo un cuento? 

Esa es mi honestidad... 

  

Que si esperaba de ti algo más ? 

Lo digo con libertad... 

Que si confiaba en ti con cierta paz ? 

Lo afirmo, con integridad... 

  

Pero... 

  

Porque decepcionarme? 

Si yo fui tan honesto, 

Que error de ilusionarme 

Sintiéndome funesto... 

  

Porque tu arraigada crueldad ? 

-sin que pudieras ser honesta- 

Con la ternura en el rostro, pero raíz de falsedad, 

Y la astucia, de una sonrisa coqueta... 

  

Esta es mi respuesta, -para mi propio resabio- 
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Que podré sentir por otra, tal vez el mismo amor, 

Pero dudo que a ti, cuando te besen otros labios, 

Su dueño sienta lo mismo, que sintió este soñador... 

  

  

Arturo Domínguez  -Derechos Reservados-
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 A Pesar De Todo...

Como podría enterrar 

El sentimiento más profundo 

Que recuerdo, 

Y el aceptar de nuevo, 

Otro amargo lamento... 

  

Como podría renunciar 

A lo más hermoso que he vivido, 

Y dejar de disfrutar 

La ausencia de amargura, 

Que finalmente se ha ido... 

  

Por eso y a pesar de todo 

Y a pesar de nada, 

A mi destino 

Cambiaré la jugada... 

  

Porque ahora iré en contra 

Del que parece el camino correcto, 

Llegando a la parte más honda 

Donde el regreso, 

Tiene que ser al fin, mi camino recto... 

  

Y ahí centrada en esa luz, 

Al final de mi camino 

Te encontrarás tú... 

  

Esperando al fin el momento 

Largamente encerrado 

En el fondo, de mi fugaz lamento... 

  

Y entonces rozaré tu alma 

Y lo hermoso de tu cabello 
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Abrazándote en toda calma 

Fundidos los dos, 

Haciendo al paisaje bello... 

  

Y te diré al oído 

Susurrando, En la voz más baja; 

  

Que tú eres la luz, 

En el final de mi camino 

Eres la gloria 

Que esperaba mi destino, 

Eres tú la bella dama 

Por la que he luchado; 

A pesar de todo, 

Y a pesar de nada... 

  

Y hoy confieso que te amo 

Sólo por ser tú, 

Y agradezco al fin cumplir, 

Mi largo sueño anhelado; 

De que estuvieras conmigo, 

Brillando, como una luz... 

  

Arturo Domínguez  -Derechos Reservados-
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 El Tiempo y La Distancia...

Qué gran felicidad, el tomar tu mano con la mía 

El olvidarnos del tiempo, el espacio, la distancia 

Y enconarnos los dos como si fuera una herida 

De la que brota sangre de una alegre nostalgia 

  

El disfrutar de una simple caricia ?debo decirlo- 

Que despierta y sacude la más escondida emoción 

Con un roce de tus labios, que sin saber, ni pedirlo, 

Provocan una suave, tierna y apasionada reacción... 

  

El acariciar suave tu rostro, tan terso como la nube 

Desplazando mis brazos por tu cintura perfecta, 

Sintiendo tu fragancia, cada segundo que pude, 

Ahogándome en tu sonrisa, tan tierna y tan coqueta... 

  

Diciéndote al oído las palabras más hermosas 

Esas que jamás nadie podrá decirte como yo 

Y al sostener en tus manos, unas bonitas rosas, 

Serán aun más hermosas, sintiendo cerca tu corazón 

  

Por eso lo confieso, será barato cada segundo de espera 

Porque todo lo que sueño, un día tendrá que ser real 

Ya sin lo amargo del despertar, al retirarse las estrellas 

Y habiendo escapado la oscura noche, que parece abismal 

  

Y estando tú soñando, tal vez con otro amor ?que osadía- 

No sabrás, que  te sigue esperando, este lunático soñador 

Porque el día de mañana que despiertes de tu fantasía 

Estaré a tu lado, y sabrás que nadie te amara como yo... 

  

Por ello disfruto lo amargo de mis noches tardías 

-Porque al final, me amarás tanto como lo he deseado 

Y en lo profundo y sintiendo la miel de tu cercanía, 
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Olvidarás aquel sueño, sintiéndote finalmente mía... 

  

Arturo Domínguez  -Derechos Reservados-
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 Prometí Olvidarte...

Sé que prometí, olvidarme de lo que siento 

Pero no ha sido nada fácil la tarea, 

Y menos, cuando tú eres todo lo que pienso, 

Y tan hermosa, como la luz de una estrella... 

  

Dime como hago para dejar de pensar 

En esa encantadora mirada 

Dime como hago para llegar a olvidar, 

Tu sonrisa, que tanto disfrutaba... 

  

Dime como olvidar, lo suave de tus labios 

Que sin tener la dicha de rosarlos con los míos 

Los tengo grabados como un dulce resabio, 

Enconados en la herida, de un irreal amorío... 

  

Dime como me olvido de tu dulce fragancia 

Ligada,  al perfecto compas de tu cintura 

Dime como enveneno mi reciente nostalgia, 

De tener enconada tu singular hermosura... 

  

Sé que ya te había prometido el olvidar 

Este deseo arraigado, y a la vez tan prohibido 

Pero comprende, que no puedo dejar de pensar, 

En que algún día por fin, tu estés conmigo... 

  

Por eso te pido perdón, por haberte fallado 

En mi promesa de olvidarte mi bella dama 

Pero comprende, a mi gran amor frustrado, 

Que se niega a morir, luchando con toda el alma... 

  

Y puedes irte sin volver, para observar el pasado 

Pero te confieso, que jamás podrás irte de aquí 

Porque me llevo tu amor largamente esperanzado, 
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Y aunque sea tarde, te prometo, 

Que algún día alegremente, regresarás a mí... 

  

  

Arturo Domínguez  -Derechos Reservados-
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 Pensando Tan Sólo En Tí...

Tú, mi tierna y suave doncella 

Que ilumina la mañana, 

Tú, tan misteriosa y bella, 

Como la luna en madrugada.. 

  

Tú, princesa, que de un momento a otro 

Transformas toda mi tranquilidad, 

En un torrente de inquietud 

En un río de nerviosismo, 

En un mar, que brama en lentitud. 

  

Y como no desear que todo sea lento, 

Si por más que te pueda admirar 

Al final pareciera, 

Tan solo como un momento... 

  

Pero me queda el anhelo 

De admirar tu sonrisa, 

Ahogarme en tu mirada, 

De brindarte la caricia; 

Tan presente en mi almohada... 

  

De mirar, 

Ese cabello claro, de dulce aroma 

Que cae sobre tus hombros, 

Como cae un río, 

Buscando desesperadamente 

La corriente del mar, 

Así están mis manos, 

Tratando desesperadamente 

El poderlo acariciar... 

  

Por eso te lo digo, 
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Porque no hay fuerza que detenga 

La corriente de un río, 

Porque no hay nada que retenga 

Lo que se consume en mi hastío... 

  

Hastío, que es más fuerte que yo, 

Porque quisiera detener todo 

Lo que me provoca el verte, 

Lo que siente mi corazón, 

Pero es como un río ferviente 

Que se  desborda por sobre todo, 

Que se desborda, con toda pasión... 

  

Y te lo digo, aun sin saber de ti, 

Sabiendo tan solo tú nombre, 

Pensando, tan sólo en ti... 

  

Imaginaba el momento mágico 

Donde por fin me encontrara 

Frente a frente con mi destino, 

Teniendo de frente tu mirada, 

Buscando alegrar mí camino 

Teniéndote cara a cara... 

  

Y sin embargo, 

Aquella actitud amable 

Que obtuve como primicia, 

Aquella ilusión guardada 

Anhelando una caricia, 

  

Aquellos momentos breves, 

De espléndida elegancia 

Y ese mar de emociones, 

Sintiendo tu fragancia... 

Se disiparon en un momento 

Desvaneciéndose frente a mí, 

Página 68/133



Antología de A D Jaguar-Ixoye

Y hoy es amargo mi lamento 

Al estar lejos de ti... 

  

Pero te seguiré esperando 

Sin importarme nada el tiempo 

Porque se que en el mañana 

Mi amor te rozará, 

Cuando te roce el viento... 

Y serás más mía que de nadie 

Pues al final te darás cuenta 

Que yo soy aquel amor, 

Que siempre tú deseaste; 

  

Y aunque esté ya, 

Muy lejos y distante, 

Sentirás mi amor contigo 

Pues lo sentirás, 

Cada vez, que te roce el aire... 

Y todo esto te lo digo, 

Sabiendo muy poco de ti, 

Sabiendo tan sólo tú nombre; 

Pensando, tan sólo en ti.                                                   

                                                                                            

Arturo Domínguez  -Derechos Reservados-
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 Amor Nublado...

Como no estar en el aprieto 

De tenerte tan cerca y no poderte 

Abrazar... 

De rozar por accidente tú cabello 

Y no poderte acariciar... 

De tener a unos centímetros 

Tus labios, llenos de una dulce 

Fragancia, 

Y no poderlos besar... 

  

Pero más grande es la angustia 

De no saber qué pasaría, 

-Si te robara un beso- 

Podría ganar la gloria, 

O tal vez la perdería... 

  

Pero sé que comparto, 

 El sentimiento contigo, 

Tal vez muy vago 

Pero es al fin, 

El deseo de un amorío... 

  

Porque podrás fingir 

La indiferencia, 

De verme como a todos, 

  

Pero puedo sentir en tu 

Mirada, en tu sonrisa y tú gesto 

La diferencia plasmada, 

En el compas de tu aliento... 

  

Y podrás no decirme nada 

O podrás mentir mil cosas 
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Pero en el mar de tu mirada, 

Me tienes tan presente 

Como la espina en la rosa... 

  

Y acaso, acabara todo con un beso? 

O pasarás de frente resistiendo 

A tu deseo? 

  

Mil veces prefiero perderte, 

Después de probar tus labios, 

Y de vivir en tu mente, 

Y acariciar tus manos... 

  

Porque puedo dejarte ir 

Sin hacer nada de  lo siento 

Dentro, 

Pero sería más cruel partir 

Con el fugaz lamento, 

De no verte sonreír 

Y quedarme sólo, 

En lo profundo de mi desierto. 

  

  

Arturo Domínguez  -Derechos Reservados-
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 Navegando En El Aire...

Perdón mi bella dama, por quererte amar 

Por encontrarte ya un poco tarde 

Perdón, si es que llego a ilusionarme, 

Con algún beso, que  te pueda robar... 

  

Eres tú mi bella dama, que espere por muchos años 

Soportando lluvias, resabios, reproches 

Hasta la angustia de sentirme como huraño 

Y sufriendo, lo eterno de las noches... 

  

Hoy finalmente te he encontrado 

Aunque siendo ya un prohibido amante 

Y aun prohibido, navegando así de errante 

No renuncio a mi gran deseo arraigado... 

  

Por ello te pido perdón, mi bella dama 

Fingiendo querer ser como tu amigo, 

Pero amándote en el fondo de mi alma 

Aunque siga, consumiéndome en mí hastío... 

  

Pero no me arrepiento de quererte así, 

Y aunque será eterno mi castigo 

También será eterna, tu estadía conmigo; 

Aunque jamás puedas estar aquí... 

  

Perdón, mi hermosa dama 

Pero las cosas tienen que ser así, 

  

Tú que me enseñaste que las cosas son o no son, 

Por ello te digo adiós, sintiendo del amor su desaire 

Y aceptando que mi sueño pierde con la razón, 

Porque es imposible crear, castillos en el aire...!!! 
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 Renunciar A Tí...

Pasó el tiempo y mientras pasaba 

Prometí quererte y lo he cumplido, 

A pesar de las trabas o lo que esperaba, 

Prometí hacerte reír, y lo he conseguido... 

  

Pero ésta mi suerte muy extraña es 

Pues no se si fue tarde o temprano, 

Para conocerte, 

Y aunque eres mi sueño del ayer, 

Hoy es muy tarde 

Para poderte querer... 

  

Mil cosas me quedan de ti 

Como esa sonrisa que cautiva 

Esa mirada que penetra, esos 

Besos que no se olvidan, 

Esas caricias que se quedan... 

Como todo lo que habías olvidado 

Y que a tu vida hice volver, 

Todo eso que habías extrañado 

Hasta disfrutar la lluvia caer... 

  

Pero hoy me queda la amargura 

Pues todo esto ha sido en vano, 

Porque tu alma y hermosura 

Se niegan; 

A renunciar a su pasado... 

  

Ese pasado claro y oscuro a la vez 

Ese pasado que te ha hecho daño, 

Pasado que retienes y que no 

Puedo comprender, 

Pasado que te ha hecho vivir, 
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En el más profundo engaño... 

Por eso hoy para siempre 

Salgo de tu vida, 

Y aunque siga pensando en ti, 

A otras cosas debo dar cabida, 

Pues ese tu pasado, logrará 

Que al final, tú te olvides de mí..!!!                              

  

  

Arturo Domínguez. ?Derechos Reservados-
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 TE AMO....

TE AMO... 

No porque te enojes, 

Si no porque siempre gana el perdón... 

  

TE AMO 

No porque discutes, 

Sino porque buscas la conciliación... 

  

TE AMO 

No porque grites, 

Si no porque es más fuerte tu pasión... 

  

TE AMO 

No porque llores, 

Si no por lo que demuestra tu corazón... 

  

TE AMO 

No porque me pidas, 

Si no por lo que me das con amor... 

  

Y TE AMO 

No porque lo diga, 

Si no porque eres un regalo de Dios... 

  

  

Arturo Domínguez. ?Derechos Reservados-
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 Sin Saber Quien Es Ella....

Era como lo sedoso que aparenta ser la nube, 

Radiante, como la luz que reflejan las estrellas 

Tan fresca como la rosa, cuando el rocío la cubre, 

Tan hermosa, y tierna, y sin saber quién es ella... 

  

Y sin embargo, alegro la mañana ?así lo confieso- 

Tan sólo con unos minutos de haberla contemplado 

Destilando en su mirada la ternura de embeleso, 

Y alimentando sin saber, mi sueño esperanzado. 

  

Y así sin saber quién es ella, pero con el placer 

De haber mirado sus ojos, y percibir su fragancia 

Que se quedo impregnada alegrando mi atardecer 

Me deja lo dulce en el toque, de su fina elegancia... 

  

No supe su nombre, y tal vez no sepa nada de ella 

Y es posible que no la vea nunca más, -lo percibo- 

Pero me queda la gloria de haber visto la estrella 

Que me alegro la mañana, robándome un suspiro... 

  

Me quedo con su ternura, con lo hermoso de su mirada 

Con la inocencia presentada y con su alma tan bella 

Y no importa que haya sido tan sólo una mañana 

Porque me quedo con su recuerdo, con su fragancia 

Y con la duda eterna de no saber, quien era ella... 

  

Arturo Domínguez. ?Derechos Reservados-
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 Sin Saber Quien Es Ella II  

Era como lo sedoso que aparentan ser las nubes, 

Radiante, como la luz que reflejan las estrellas 

Tan fresca como la rosa, cuando el rocío la cubre, 

Tan hermosa, y tierna, y sin saber quién es ella... 

  

Y sin embargo, alegro la mañana ?así lo confieso- 

Tan sólo con unos minutos de haberla contemplado 

Destilando en su mirada la ternura de embeleso, 

Y alimentando sin saber, mi sueño esperanzado. 

  

Y así sin saber quién es ella, y sin embargo el placer 

De haber mirado sus ojos, y percibir su fragancia 

Que se quedo impregnada alegrando mi atardecer 

Me deja lo dulce en el toque, de su fina elegancia... 

  

No supe su nombre, y tal vez no sepa nada de ella 

Aunque espero verla nuevamente ?a eso aspiro- 

Y saboreo la gloria, de haber visto a mi estrella 

Que me alegro la mañana, robándome un suspiro... 

  

Me quedo con su ternura, con el fulgor de su mirada 

Con la inocencia presentada y con su alma tan bella 

Por ello poco importa, verla tan sólo una mañana 

Aun quedándome la duda, de no saber quién es ella... 

  

Y sigo mi día, recordando lo dulce que fue la mañana 

Vociferando nombres para encontrar a esa dama bella, 

Con el auguro incierto que al destino venga en gana 

Soportando lo terrible, de no saber quién es mí estrella... 

  

Pero estoy seguro, volver a verla, Dios sabrá cuando 

Y al fin a mi estrella, la llamaré por su nombre 

Rosando sus manos, al acercarme sin medir que tanto 
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Y entenderá que es ella, a quién buscaba este hombre. 

  

Arturo Domínguez. ?Derechos Reservados-
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 La Mañana Triste...

No paso el singular aroma de las bellas flores 

Hoy la mañana fue muy triste, porque no te vi 

No hubo flores, ni brisas, ni contornos de colores, 

Hoy la mañana fue  triste, porque no estabas ahí... 

  

No hubo el encanto esperado, ni la gloria pasajera, 

Hoy la mañana fue cualquiera, porque no te pude ver... 

  

No hubo la galanura grandemente esperanzada 

Ni la presencia digna del resplandor de la estrella, 

No hubo la presencia, de mi dama que esperaba 

Ni la esperanza siquiera, de ver de lejos, a la dama bella... 

  

Por ello es que hoy, voy a mi camino taciturno 

Sin el fulgor ni la llama en mi escondida mirada, 

Por ello aunque de día, voy con tinte nocturno... 

  

Hoy, se fue la pasión desbordante- lo debo decir- 

Porque no hubo fuerza que la hiciera aparecer 

Hoy se quedaron las flores, con su deseo errante, 

Porque no hubo fragancia que las hiciera florecer... 

  

Confieso, que no es la mejor de mis mañanas 

Y tal vez hoy, mi corazón no tenga la mejor salud 

Pero confieso, que al no disfrutar de tu dulce mirada; 

Mi mañana fue muy triste, porque no estuviste tú. 

  

Arturo Domínguez. ?Derechos Reservados-
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 Dia lluvioso...

Día de lluvia de hermoso parecer 

De nerviosismo desbordante y el 

Miedo de proceder... 

Deliciosa lluvia, como pocas 

En los días, 

Mirando de repente 

A mi ilusión prohibida... 

  

Pero jamás tan cerca como 

La había imaginado, 

Pues con cada paso se acrecienta 

El  deseo de acariciar tu mano... 

  

Y qué más da que el destino 

Al cruzar nuestros caminos 

Haya actuado tan soez 

Si a pesar de ser prohibido 

Sabe tan dulce como la miel... 

  

El deseo de saber tu nombre 

Por fin se ha desvanecido, 

Al escuchar la gloria 

En tu ternura de voz, 

Con una simple palabra 

Encendiste 

Un fuego enardecido 

Fuego que se convierte, 

En una enorme pasión... 

  

Un simple nombre, una traviesa mirada 

Una ternura, tan  firme como el roble, 

Y el enorme gusto, de alegrar la mañana... 
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Por ello y aunque rodeado de lluvia 

-Y cientos de nubes grises- 

Hoy mis pasos siguen felices, 

Al darle finalmente nombre a tu hermosura... 

  

Y en el calor de la llama 

Sin extinguir la hoguera, 

Como lo hermoso en la flama, 

Brillas, como luz de primavera... 

  

Por ello te agradezco ?honestamente- 

Este torrente de emociones, 

-Como un embravecido mar- 

Y darle finalmente nombre; 

A la bella dama, a la que aspiro a amar... 

  

Arturo Domínguez. ?Derechos Reservados-
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 De Mi Puño Y Letra...

De mi puño y letra te escribo esta carta 

Para que sepas cuanto te quise en silencio, 

Sin que supieras nunca, cuando dije te quiero, 

Y sin saber cuánto dolor, se esconde en el tintero... 

  

De mi puño y letra te escribo estas líneas 

Para que sepas, cuan embriagado estaba de ti, 

Tal como la flor, cuando se embriaga del rocío, 

Que sin saber porque, muere cuando hace frío... 

  

De mi puño y letra te escribo esta canción 

Para que nunca dudes, lo mucho que te extraño, 

Como las olas extrañan, cuando el viento se va 

Al igual que la marea, cuando se apacienta el mar... 

  

Y de mi puño y letra te entrego mi fantasía 

Para que sepas que nadie, te amara como yo, 

A pesar de que fuiste, tan sólo una ilusión pasajera, 

Marcaste para siempre, el corazón de un hombre cualquiera... 

  

Arturo Domínguez. ?Derechos Reservados-
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 La Mañana Lluviosa...

Ya sólo eres el viento que pasa por mi senda 

Pasando mil veces, sin volver nunca más, 

Eres como la ola, que siendo tan violenta, 

Tiene un tiempo finito,  y ningún más allá... 

  

Ya sólo eres el recuerdo, de una mañana de lluvia 

Que se extinguió tan pronto, con los rayos del sol, 

Eres tan sólo la marca existente, en mi frente mustia, 

Y sabor amargo que queda, cuando se borra el dolor... 

  

Fuiste una mañana alegre, en lo nublado del cielo 

Un gran olor fragante, en mi entristecido pasar, 

Un mar de emociones, aceleradas con denuedo; 

Y una pasión desbordante, enconada como puñal... 

  

Y sin embargo, no tengo ni tristeza ni amargura 

Porque recibió su paga, mi principiante emoción, 

Al escuchar tu nombre, en lo gris de mi laguna; 

Que lo radiante en la mañana, sin duda fuiste tú... 

  

Y te confieso que esta mi ilusión prohibida 

Muere tan pronto, como muere el sol, 

Sabiendo que la noche, reclama su cabida; 

Sabe que es inminente, que esconda su calor... 

  

Pero aunque siga lloviendo en mi camino 

El sol renacerá en la mañana, como testigo fiel, 

De mi ilusión prohibida, quitada por el destino; 

Que sea portado conmigo, arrebatadamente cruel... 

  

Pero estoy seguro que el cruel destino sufrirá un revés 

Porque nadie más nunca, sentirá como yo sentí, 

Cuando alguien te vea en la lluvia, por primera vez, 
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Jamás podrá sentir lo mismo; que yo sentí cuando te vi... 

  

Arturo Domínguez. ?Derechos Reservados-
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 Muerte De Una Pasión...

El tiempo reclama ya 

Lo que me niego a aceptar, 

La luz del olvido inicia, 

Su camino hacia el presente 

Aunque el pasado se niegue, 

Sabe que tiene que aceptar, 

Que es alcanzado por el destino, 

Pretendiendo, causarle muerte... 

  

Y aparece mi sendero 

Tristemente en el hastío, 

Con su séquito de sombras 

-Firmemente lúgubres- 

Con un furor embravecido, 

Dejándome en la zozobra, 

Lleno de tintes fúnebres... 

  

Sin embargo pasa y pasa 

Irreverente y en toda quietud, 

Sin que nadie se atreva siquiera, 

A objetar, lo que nadie disfraza, 

La pasión pasajera de un hombre; 

Que el destino vierte en su ataúd... 

  

Y pasará el cortejo ?sin evitarlo- 

Iniciando su camino, yendo 

A la inminente sepultura, 

Y creyendo, el soez destino, 

Obtener una estrépita victoria, 

Misma que se le ira diluyendo 

Cuando vea renaciendo, 

A la pasión, de su atadura... 
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Y estando así, al borde de su muerte 

-Venciendo sin reparo la congoja- 

Renace y vive, siendo aun más fuerte, 

Fuerte como el viento, que sin reparo, 

En otoño, recoge del árbol, hoja por hoja... 

  

Y pasando grácil y encantadora 

Vuelvo a ver a la estrella, 

Que iluminó la mañana piadosa, 

Mostrando, su estampa más bella... 

  

Y dando vida de nuevo, 

A mi obstinada pasión, 

Ardiendo, con más denuedo 

-Y con flagrante rencor- 

Buscándote, con mucho celo; 

Como las flores, buscan al sol... 

  

Arturo Domínguez. ?Derechos Reservados-
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 Atrapada En El Tiempo...

El embravecido deseo por el cual escribo 

Es el sentimiento que muchos anhelamos, 

De esperar una estrella, como un mendigo, 

A pesar de los días que vemos y esperamos... 

  

Pero existe algo reciente 

Que se ha añadido a mi fugaz mundo, 

Y como un surco a su simiente, 

Se ha ligado, hasta lo más profundo... 

  

Porque ha dado color a mis escritos 

Dando el toque final, para que sean tersos, 

Haciéndolos notar, como si fueran un grito, 

Y dándoles vida, a mis inertes versos... 

  

Por ello reconozco, mi querida amiga 

Que le ha dado color a mi estelar otoño, 

Y tal como el trigo, necesita de la espiga, 

Así yo necesito, de mis versos, su retoño... 

  

Porque así renacen mis versos, 

Por sus letras, que son libres como el viento 

Por ello entrego este homenaje, 

Para mi bella Amiga, 

Que se encuentra, "Atrapada en el Tiempo" 

  

Arturo Domínguez. ?Derechos Reservados-
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 Perdoname......

Porque sé, que no soy como tu quisieras que fuera 

Por mis grandes errores, o por todas mis caídas, 

Y aun deseando, que todo lo malo dentro de mí, muera 

Esperando el apoyo, de la que es mi gran amiga... 

  

Como puedes ver, no puedo decir nada más 

No hay argumentos, que pesen más en la balanza, 

Por ello te hablo honestamente, tratando de ser leal, 

Y con el dolor clavado, como si fuera una lanza... 

  

Dios sabe, que no existe nadie más en mi corazón 

Que no hay nadie, que haya podido demostrar, 

Un gran amor y una firmeza, revestida de pasión, 

Y afirmando con franqueza, tu virtud, de saber amar... 

  

Por eso te lo digo, porque eres mi grande amiga 

Por tus virtudes, tus palabras, por el amor demostrado, 

Porque eres para mí, como el trigo a la espiga 

Porque no sabría vivir, si de ti estuviera desligado... 

  

Por eso, te quiero decir mil cosas, -en estas letras- 

El perdón primero, por ello es que te hablo 

Y esperando que resulte, mi argumento y mi "treta" 

Para decirte suavemente, lo mucho que te amo... 

  

Arturo Domínguez. ?Derechos Reservados-
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 Me Basto Poco...

Sin pensar siquiera que serías 

Una gran ilusión para mí, 

Así llegue, una tarde cualquiera, 

Así llegó, mi corazón a ti... 

  

Ese rostro tan lleno de inocencia 

Esa mirada que me dice mil cosas, 

Ese alimento, que para mi es tu presencia; 

Esa sonrisa, tan clara y tan hermosa... 

  

Ahora sé, porque mi ayer no brillaba, 

-porque no estabas conmigo-. 

Pero hoy, todo cambió con tu llegada; 

Como cambia el campo, 

Cuando  florece el trigo... 

  

Eres la luna mágica de mi sueño 

Eres quien roba mi tiempo y mi pensar, 

Eres la luz en mi desvelo, 

Eres, a quien yo tenía que amar... 

  

Te basto poco, para clavarte en mi alma 

Te basto poco, para atraparme así, 

Te basto poco, para robarme la calma 

Me basto poco, para enamorarme de ti...!!! 

  

 Arturo Domínguez. ?Derechos Reservados-
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 Si Te Preguntas...

Si te preguntas, porque me cuesta olvidarte 

Tan sólo necesitas la prueba de un espejo, 

Y es que es imposible dejar de contemplarte, 

Tan imposible, como renunciar a tu reflejo... 

  

Porque no es fácil dejar de lado -te confieso- 

Esa, tú encantadora y profunda mirada, 

Acompañada, de una ternura de embeleso, 

Que me dice mil cosas, aún, sin decirme nada... 

  

Por ello te lo escribo, -sin importar lo que pienses- 

Porque eres tan hermosa, tierna y muy singular 

Porque eres como la luna, cuando al fin anochece, 

Sabiendo que la mañana, sin duda la extrañara... 

  

Por eso no es fácil borrarte, de mi extraña memoria 

Sin importar el tiempo, la distancia, ni aun nada más, 

Porque tú eres para mis ojos, la más grande Gloria, 

Como nunca la han visto, ni que podrán ver jamás... 

  

Arturo Domínguez. ?Derechos Reservados- Nov. 2012
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 GRACIAS

agradezco a mi Dios que me ha 

permitido llegar a un año mas,,,, 

tal vez sin merecerlo, tal vez sin buscarlo 

pero es una enorme bendición... 

al igual que compartirlo con ustedes, 

mis grandes y virtuales amigos!!!! 

gracias por sus deseos y gracias por 

compartir este día especial conmigo!!! 

  

les mando un fuerte abrazo!!!
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 HASTA LUEGO....

buenos días mis amigos del portal, esta vez no escribo para 

publicar un poema, en esta ocasión, les escribo para decirles un 

hasta luego, desafortunadamente se han complicado algunas 

cosas de mi salud, al grado de estar en un punto crítico y grave 

que me obligan a someterme a una cirugía muy delicada, 

la que será en ap´roximadamente un par de semanas, en las 

cuales debo prepararme porque según dicen es muy riesgosa, 

se llevan mis mejores deseos, bendiciones y la enorme gratitud 

de un servidor, sepan que este portal ha sido de gran ayuda y apoyo 

para mí, si en algún momento no llegará a superar la cirugía, 

les pido que conserven un buen recuerdo de su servidor.... 

saludos y les dejo un abrazo. 

  

ARTURO DOMÍNGUEZ.
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 De Regreso... (dedicado: Atrapada en el Tiempo)

Mi jardín permaneció un tiempo sombrío 

Escondido involuntario, de los rayos del sol 

Y aunque hoy resurge, en un nuevo brío, 

Fundió su paciencia, como en un gran crisol... 

  

Hoy la bruma y las sombras, iniciaron su partida 

Hacia un sendero lejano, sin prometer regresar 

Dejando el paisaje vacante, a una luz colorida 

Que cubre todo al instante, como si fuera al azar... 

  

Y en lo sublime del ocaso, -como si fuera su guarida- 

Se asoma mi linda amiga, -siguiendo fiel mis escritos- 

Con tierna sonrisa y hermosa mirada, -jamás desapercibida- 

Es quien les da vida, -evitando que sean consumidos- 

  

Hoy estoy de vuelta, prometiendo no asustar más 

Agradeciendo tu atención, tú espera, tu esperanza 

Por ello te mando un beso, que de ti, no se irá jamás; 

Pues mi recuerdo será en tu oído, como una dulce alabanza... 

  

  

Arturo Domínguez.- Derechos Reservados- 2013

Página 94/133



Antología de A D Jaguar-Ixoye

 BELLO AMANECER

como un deseo entrelazado, 

sin ánimo de haber sido gestado, 

pone de pronto, de un caballero 

a su lado; 

a una mujer hermosa, y un amanecer pincelado... 

  

..jamás lo busco siquiera, 

jamás se sintió esperanzado, 

de ver una a una dama tan bella; 

dejando su corazón acelerado... 

  

sin embargo, que estampa mas tierna, 

provocando un delirio desbordado, 

al mirar, esa mirada tan bella; 

y saberse, de su deseo atrapado... 

  

...y ya no hay salida posible, 

pues jamás hubo, una entrada que advirtiera, 

la existencia de un sueño sublime; 

que se combina, con la inminente primavera... 

  

...y así quedó atrapado 

-y sin salida de su sueño- 

el caballero abordado; 

-por el destino, 

que hoy actua como su dueño- 

  

porque no era posible escaparse, 

de la dueña, de esa encantadora mirada, 

y así, evitar ilusionarse; 

con el deseo, que finalmente lo arrastraba... 

  

..y al fin, el malvado y cruel destino, 
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conmivido, dejó de actuar tan soez, 

pues al cruzar, de ellos, sus caminos, 

les permitió cruzar también sus labios; 

en ese bello, e inolvidable amanecer... 

  

ARTURO DOMÍNGUEZ, derechos reservados 2014. 
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 Un Día Sin Verte...

Un día sin verte,  

Que castigo, 

Es vagar en un mundo de sombra, 

Es consumir el alma en el hastío, 

Es llevar, 

Mi corazón a la  zozobra. 

  

Un día sin verte, 

No se estima, 

Como no hay estima, 

En el verano sin el sol, 

Como es poner, 

Mi deseo a la deriva, 

El deseo, 

De poderte besar hoy. 

  

Un día sin verte,  

No hay consuelo, 

Pues no vive el aroma,  

Si no vive la flor, 

Esa flor, tú, 

Que ha sido mi desvelo, 

Desvelo que sin verte,  

Carece de color. 

  

Un día sin verte,  

Sólo espero 

Un día nuevo,  

Y la esperanza de mirarte, 

Sin barreras,  

Sólo el anhelo 

De tener un día más,  

Para poder amarte...!!! 
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Arturo Domínguez  - Derechos Reservados-
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 Que Pena, que no te pude Amar...

Te quiero en vano sin querer quererte, 

Siendo involuntario, lo que se mueve en mí, 

Te quiero tanto, así de irreverente; 

Como un amor inerte, que no florece en tí... 

  

Que dolor, mi dama, que no pueda amarte, 

Quedándome solo, con mí deseo enconado, 

Y aun siguiendo, en mi destino errante; 

Con mi dolor flagrante y mi deseo frustrado... 

  

Pero no puedo hablarte, de lo que siento, 

Porque te haría mas daño del que yo creí, 

Porque sembraría en tu alma, 

Tan profundo lamento, 

Como el que yo siento; 

Sabiendo que sin tenerte, aun así, te perdí... 

  

Pero prefiero perderte, -sin haberte tenido- 

Porque tu amor naciente, marca del mio su fin, 

Quedándome sólo, como vulgar mendigo; 

Que pareciendo inocente, se resigna a vivir sin ti... 

  

Pero no puedo amarte, mi dama soñadora, 

Porque yo soy el pasado, que se convierte en olvido, 

Y tú siendo el presente, con tu risa seductora; 

No debes perderte, en mi agonizante amorío... 

  

Por ello te digo adiós sin haberte amado, 

En mi deseo atrapado y con mis pasos tristes, 

Pero sabiendo, que te amé demasiado, 

Con mis heridas abiertas; 

Que se transforman, en  dolientes cicatrices... 

  

Página 99/133



Antología de A D Jaguar-Ixoye

Pero tú sigue de frente, con tu sonrisa tierna, 

Y tú mirada radiante y seductora, 

Navegando libre en lo profundo del mar, 

Y yo estaré presente, en cada una de las olas, 

Penetrando de repente, escondido en tu mirar, 

-susurrando hasta inconciente- 

Que pena mi doncella; que no te pude amar!!! 

  

  

Arturo Domínguez. ?Derechos Reservados- Enero 2014
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 Amor Esperanzado...

Cien mil veces, -con acierto- 

Que te has cruzado en mi camino, 

Cien mil veces, -que lamento- 

El no irrumpir en tu destino... 

  

Porque ha sido grande mi zozobra 

Al no preguntarte ? al menos tu nombre- 

Y seguir de frente, sintiendo la deshonra, 

De sentirme en tus mirada, y saberme tan inerte... 

  

Pero imagino, cómo eres tú en realidad 

Radiante como la luz de tus ojos, 

Llenos de ternura, que inspiran piedad 

Siendo para la sombra el cerrojo, 

Y abriendo tu sonrisa, de par en par... 

  

No puedo equivocarme, - lo confieso- 

Pues mi alma se conecta en tu mirar, 

Y pienso en ti, como el posible comienzo 

De mi gran sueño, de poderte amar... 

  

Por eso no me importa que pases cien veces 

O cien mil veces, así como al azar, 

Y a pesar de todo, y aunque sea en mi mente 

-las mismas cien veces- te intentaré Besar... 

  

Pero llegara el momento ?amor esperanzado- 

Estando frente a frente tu mirada con la mía, 

Que el niño de las alas, con su arco preparado 

Te encone en una herida, mi amor inesperado... 

  

Y le nacerá una duda, al niño de la flecha 

Al ver sin tal efecto, su tiro en mi acertado 
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Y comprenderá entonces que sin saber la fecha 

Tu amor y tu mirada, ya se me habían clavado... 

  

  

Arturo Domínguez. ?Derechos Reservados-  Enero 2014.
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 El Amor De Tu Vida...

Oh princesa de ensueño, de naciente pasión 

No pudiste detener, la cascada de emociones, 

Con culpa flagrante, emanadas del corazón; 

Dejándote a tu suerte, con sórdidas canciones... 

  

El destino te reclama, tu corazón en pedazos, 

Después de entregarlo, con infinita inocencia, 

Ahora sientes, del desamor sus latigazos; 

Sin medicina patente que alivie tú conciencia... 

  

Y en tu fugaz pecado, llevas tu eterna penitencia, 

Porque tu amor naciente -en un hombre prohibido- 

Jamás tendría razón, ni la insipiente paciencia; 

Que te deja en apariencia, huraña y en olvido... 

  

Pero viviste lo vivido, -así tan de repente- 

A pesar de lo prohibido y sufriendo lo doliente, 

De tu amor y tú castigo, con la herida de muerte; 

Enconada en tu destino, matando tu presente... 

  

Y terminarás tus días -princesa de ensueño- 

Al lado de un amante, que no es el de tu cuento, 

Caminando así de errante, -sin la dicha de mis besos- 

Con el resabio incesante, que parece sin  regreso... 

  

Y te cubrirá la tierra, mientras te vea descender, 

Llorándote otro hombre,- con lágrimas de mujer- 

Creyéndose  amado por siempre, (y sin saber) 

  

Que yo soy el gran amor, que muere contigo; 

Con el cruel destino, actuando tan soez, 

Y el eterno castigo de saber, que jamás fuiste de él. 
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Arturo Domínguez. ?Derechos Reservados- Enero 2014.
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 Tu Primer Y Grande Amor...

Suavemente y sin que de dieras cuenta, 

El destino fue tejiendo su perfidia, 

Con historias y vivencias que argumenta; 

La inminente deshonra de la envidia... 

  

Porque parece que el destino nos envidia, 

Por la historia, lentamente apasionada, 

Gestada a la luz de la humilde guarida, 

De tu profundo sueño, en la inerte madrugada... 

  

En que tus besos me rozaban, tus caricias, 

Se hacían eternas en mi alma, mis manos, 

Enamoraban tu cuerpo, como a la flor la brisa; 

Y mis besos se fundían enteros en tus labios... 

  

Pero el destino completaba su ignominia, 

Sabiendo claramente que llegarías a tu fin, 

Consumando, firmemente su perfidia; 

Dejándote a tu suerte y consumida en tu sufrir... 

  

Porque yo fui tu primer y grande amor, 

Aunque ignoraste las barreras que tenías, 

Sin pensar en el futuro y grande dolor; 

Que causaría, la extinción de tus alegrías... 

  

Pero no me amaste en vano, pues dejaste algo en mí, 

Tu amor de juventud lentamente apasionado, 

Que me deja después de mi herida, una leve cicatriz; 

Y con el amor más grande, en mi pecho aprisionado... 

  

Me diste tu vida, tu amor, tu sonrisa y tu cuerpo, 

-Como quien lo da todo, sin saber que lo hace- 

Llenando de repente, mi vaso sediento de consuelo; 
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Y rebosando de amor, apenas en un instante... 

  

Pero te traiciona el destino mi bella damisela, 

Porque jamás podrías estar con tu primer amor, 

Pues tú llama de pasión, no es para mi maltrecha vela; 

Ni tú inocente alma, para mi empañado corazón... 

  

Y viviendo  grácil y soñadora, tu mejor experiencia, 

Que te hizo sentir tu más grande y apasionada ilusión, 

Te quedarás con otro, que no tendrá nunca mi apariencia; 

-Y en su incipiente inocencia- 

Jamás sabrá que yo seré siempre, tu primer y grande amor... 

  

  

Arturo Domínguez. ?Derechos Reservados- Febrero 2014
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 Mi Musa Seductora...

Fuiste un fugaz suspiro, cruzando por mi camino, 

Como cruza un rio alegremente, sabiéndose notorio, 

Fuiste un momento incandescente, en un jardín sombrío; 

Estremeciendo mí presente, con tu sonrisa de otoño... 

  

Y tú sin saber, así de tierna, contemplando todo, 

Perdiendo tu mirada, en esa misteriosa luna, 

Sin pensar siquiera en ser la culpable ?muy a tu modo- 

De sembrarme en el pecho, una terrible duda... 

  

De no saber quien eres, sin saber si quiera tú nombre, 

Pero poco importa no saberlo, al perderse poco a poco, 

En esa hermosa sonrisa castaña, desconocida esa noche; 

Que me provocó mil cosas, volviéndome como loco... 

  

Por ello no necesito saber nada mas de ti, tan solo verte, 

Imaginar que irrumpo, en esa tan encantadora mirada, 

Que se clava sin reparo en la mía, con un toque disolvente; 

Que meja tan inerme y a merced de tu emboscada.. 

  

Fueron solo unos momentos, que acariciaron poco a poco, 

Mi espíritu maltrecho, hastiado de rutina y hambriento, 

De deseo, por eso al verte, me convertí en ese loco; 

Que ardió sólo en esa noche, consumido en tu desierto... 

  

Y sin saber quien eres, ni tan solo tú nombre, 

Me quedo con mi recuerdo y también con tu mirada, 

Sabiendo que la noche, consumirá a este hombre; 

Quedándose con tu sonrisa, eternamente aprisionada... 

  

Y le nacerá una duda, lo aseguro, en un nuevo atardecer, 

Yendo al mismo lugar, recreando de nuevo lo vivido, 

Anhelando algo prohibido y esperando volverla a ver; 
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Esperando tristemente, aquel momento, dulcemente padecido... 

  

Arturo Domínguez. -Derechos Reservados- Marzo 2014
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 Mi Musa Seductora II...

Pero como explicarle a la razón,  esos terribles 

Sentimientos, provocados por esa arrebatadora 

Expresión, esa dulzura en su sonrisa infalible, 

Y la historia radiante, de un imposible amor... 

  

Ese tremendo estallido, que hace explotar el corazón, 

La terrible conmoción, de no soportar los nervios 

Que provocan verla de cerca, se me desborda la emoción 

Y se me encona en el pecho, lo escrito en estos versos... 

  

Como podría contenerse, un incandescente deseo, 

De acariciar tus mejillas, mas suaves que el terciopelo 

De besar tus ojos, con tintes de asesinos, -así lo creo- 

Que fulminan en un chasquido, el más pequeño anhelo... 

  

Es algo desbordante que no se puede explicar, 

Un deseo incontrolable, un sentimiento que destroza, 

Un hueco al fin llenado, imposible de remplazar; 

Y un sueño cumplido, apenas, y hermoso como una rosa... 

  

Y puedes irte y no importa, aunque no te vuelva a ver, 

Porque me queda mi gloria, grácil y abrumadora, 

De llevarte dentro, imaginando algo que  jamás podría ser; 

Pero besándote en silencio, mi tierna musa seductora... 

  

  

Arturo Domínguez ?Derechos Reservados- Marzo 2014
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 AQUELLOS OJOS VERDES

ojos verdes tan fuertes como esmeraldas 

que cruzaron mi camino así como al azar, 

colgantes en mi alma como guirnaldas; 

tan fuertes y preciosos, sin poderse olvidar.... 

  

así cruzaste mi camino, pequeña dama seductora 

como un ramo de rosas, de un bello jardín 

tan ardiente y libre como una soñadora; 

y aún así distante, aunque tan cerca de mí... 

  

pero me quedo con tu mirada penetrante 

clavándose muy dentro de mí, 

aunque seas tú, mi gran amor distante; 

mi gran amor flagrante, se que estará en tí... 

  

por ello no te olvido, mi musa seductora 

como una hermosa rosa, recuerda su jardín, 

así mi alma, así de soñadora; 

que mil sueños añora, todos, pensando en tí.  

  

Arturo Domínguez, Derechos Reservados. Enero 2015
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 Un Beso Largamente Esperado...

Un Beso Largamente Esperado... 

  

Aquella noche triste en que no bese tus labios, 

Fue también alegre, porque soñé contigo, 

Y aunque ahora me ahogue, en aquel viejo resabio; 

Es un buen recuerdo aquel fugaz amorío...             

  

Te sigo viendo igual que aquella noche, 

En tu sonrisa, no pasan los años, 

Y aunque hoy eres, como un dulce reproche; 

Si beso tus labios, no habré vivido en vano... 

  

Es cierto, yo voy del lado de otra, 

Y tú buscas a quien llamar elegido, 

-Tu sonrisa será siempre mi sombra- 

Y tal vez tú sueñes alguna vez conmigo... 

  

Por eso es esperado alguna vez tu encuentro, 

Para ver tu sonrisa y al fin, besar tus labios, 

Desahogando todo lo amargo de mi pecho; 

Limpiando con tu beso lo almacenado en años... 

  

Seguiremos nuestro camino ya sin deudas, 

Sin pararnos siquiera cuando estemos cruzando, 

Una vez que decidas cumplir con tu enmienda; 

Dejándome besar, por una vez tus labios.... 

  

Arturo Domínguez. Derechos Reservados. Enero 2015
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 Me Falto Valor...

Eres mi amor tan subjetivo como tu incierta edad 

Pero clavado en mi camino con estacas de crueldad 

Porque tu inocencia cambia lo que ve mi realidad; 

En mi nefasta fantasía, que callada, clama por piedad... 

  

Pero no puedo sacarte de mi obstinada fantasía 

Porque tu naciente imagen de mujer en su guarida, 

Siendo aún tan joven, ha logrado rejuvenecer mi vida, 

Porque mis días de otoño, los has convertido en alegría... 

  

Pequeña musa, soy tan marcadamente un cobarde 

Porque me falta valor para terminar, con algo tan distante, 

Como tu primera ilusión, al lado de este soñante, 

Que ha hurtado tu sonrisa joven, para mi envejecido paisaje... 

  

Pero es imposible sacarte de mis sueños, sin asestarme  una herida, 

Porque el sentimiento domina mi mente, sin preguntar si quería, 

Y aunque sea tan prohibido, no me importa pagar con mi vida; 

Si después de todo pueda presumir, cuando finalmente seas mia... 

  

Ya lo ves mi pequeña amante, aunque sea de fantasía, 

Como aquel beso que sueño con robarte -algún día- 

Que marcara para siempre, el destino de tu radiante vida, 

Y tus labios dirán siempre, que solo yo en tu corazón tengo cabida. 

Por eso deja salir lo que sabes que retienes 

Aunque sea más bien prohibido ?así lo temes- 

Y déjate llevar, por mis manos tan inermes; 

Que solo buscan que tu cuerpo las liberte... 

  

Y déjame enamorarte, con mis caricias para siempre, 

Porque ya es demasiado esperar tan de repente, 

Para una pasión que reclama tanto nuestro presente; 

Para fundirse en uno, siendo aun tan diferentes... 
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Arturo Domínguez. Derechos Reservados. Agosto 2015.
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 Reloj de Arena...

Eres como la arena cayendo de un reloj, 

Con un tiempo finito, sin reparos ni rencor, 

Eres como el tiempo mismo, que actúa como un traidor; 

Al portar una estaca, que clava en mi corazón... 

  

Porque ha sido bastante vengativo, 

Asestándome una herida, ciertamente inesperada, 

Pero así es mi cruel destino; 

Cruzando en mí camino, tu mirada tan soñada... 

  

Por ello me pregunto, mi pequeña soñadora, 

El por qué se entrelazaron, los caminos tan distintos, 

Dejándome la herida, así de abrumadora; 

Con este amor prohibido y  gestos tan profundos... 

  

Porque si es prohibido, el enamorarte con mis besos, 

Más castigo sería, el no quererte así, 

Por eso  tengo miedo, que se cuela hasta mis huesos; 

De soñar contigo y al final no estés aquí... 

  

Ya lo ves, pequeña amante de mis sueños, 

No es tan fácil tomar la decisión, 

Tu flagrante mirada y principiantes besos; 

Forman parte, de mi obstinada pasión... 

Por ello vivo en la zozobra al verte pasar, 

De no saber si enamorarte, 

O simplemente conformarme, al verte llegar, 

O tan siquiera un instante, al verte tan radiante; 

Y conseguir un contraste, al poderte acariciar... 

  

Así, como me lo dices con tus ojos, 

Que brillan con luz propia, como esmeraldas de mar, 

Y que son como la llave, para abrir este cerrojo; 
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Que te permita entrar libre, para poderme besar. 

  

Arturo Domínguez.  ?Derechos Reservados- Agosto 2015
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 OJOS VERDES Y CABELLOS DORADOS

El suave aroma de tus cabellos dorados, 

El suave perfume de tu piel candente, 

Aumentan mis ansias y el deseo desbordado; 

Que me dejan sin fuerzas y totalmente inerme... 

  

Porque eres tú, todo, lo que pulula en mi mente 

Estando tan lejos y a la vez tan presente... 

  

Porque eres tú, quien sin saber que existo, 

Me llenas de vida, e irónicamente, me dejas extinto... 

  

Y esos ojos verdes, llenos de ingenuidad, 

Esa sonrisa tuya, que me destroza sin piedad, 

Esa mirada penetrante, que me ilumina sin cesar; 

Y ese deseo flagrante, de besarte sin dudar... 

  

Se quedan solo con eso, de algo que nunca será realidad, 

Con el sabor amargo, de jamás besar tus labios, ?me resigno- 

Siguiendo mi senda, que el destino ha marcado con maldad; 

Vagando en la zozobra, y sin ti, en el resto de mi camino. 

  

Arturo Domínguez. Derechos Reservados Enero 2016 

A D JAGUAR-IXOYE
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 IRRUMPISTE ASÍ EN MI VIDA...

Irrumpiste de pronto en mi vida 

Cuando ya todo parecía terminado, 

Dejándome en angustia y produciendo una herida 

En mi gran corazón, que hoy parece resignado... 

  

Resignado, porque son tantas las cosas 

Que se interponen, para no robarte un beso, 

Cada una tan doliente y pesadas como lozas, 

Que me dejan tan inerme,  pensando  solo en eso... 

  

Porque pensé que ya lo tenía todo, 

Antes de ver, la ternura en tu mirada, 

Que se ha vuelto hoy, como mi gran tesoro, 

Igual que tu sonrisa, flagrantemente soñada... 

  

Pero debo resignarme, a que sea tan solo eso 

Porque no quiero lastimarte -pequeña dama- 

Por que se que si llego, a robarte un solo beso, 

Quedarás largamente, en tu ilusión atrapada... 

  

Así lo afirmo bonita, sin querer hacerte daño 

Aunque sigas cada noche, irrumpiendo así mis sueños, 

No anhelo otra cosa, que robarte un beso huraño, 

Aunque lleve la consigna, de esconderte en mí sendero... 

  

Yo soy ya como el ocaso, en tu naciente día, 

Como la inminente luna, vertiendo al sol en su ataúd, 

Soy como la brisa, perdiendo poco a poco su cabida; 

Porque aunque lo tenga todo, simplemente faltas tú... 

  

Por eso será efímero, todo cuanto pase y te suceda, 

Aunque sea eternamente, que no olvides mis besos, 

Y aunque pasen muchos años, pesándote mi ausencia; 
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Estés con quien estés, me tendrás siempre en tus rezos. 

  

  

Arturo Domínguez. Derechos Reservados  Enero 2016
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 Y Te Doy Las Gracias...

Sé que es imposible el siquiera conocerte, 

Mas imposible aún, el poder charlar contigo, 

Quedándome tan solo, con mi sueño tan inerte; 

Sabiendo que mi ilusión, morirá junto conmigo... 

  

Por ello te brindo, este pequeño homenaje, 

A ti hermosa dama, quien me robo el aliento, 

A ti te doy las gracias, por iluminar mi paisaje; 

Y sin conocerte nunca, mas con mi sueño abierto... 

  

Gracias hermosa dama, -de cabello dorado- 

De hermosos ojos verdes, que se asestan en mi, 

De sonrisa tan perfecta, dejándome alucinado; 

Y hasta desesperado, de tanto pensar en ti... 

  

Gracias mi bella dama, por alegrar mis días, 

Regalándome grandes y hermosos momentos, 

Que pululan mis noches, borrando las pesadillas; 

-y acrecentando las sombras- en mi terrible desierto... 

  

Gracias mi musa soñadora, que jamás  podré tocar, 

Amándote en secreto, con mi escondida flagrancia, 

Amándote en silencio, tan errante en mi pasar; 

Amándote para siempre, sin importar la distancia... 

  

Y te digo gracias, por dejarme besar tus labios, 

Y enamorarme hasta la muerte, sintiendo en mi tu piel, 

Y te doy las gracias, por borrar mi amor huraño; 

Aunque sea solo en la tinta, que sostiene este papel... 

  

  

Arturo Domínguez. A D JAGUAR-IXOYE Derechos Reservados Ago 2016
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 DESESPERANZA

DESESPERANZA 

  

Vagando, en la oscura sombra de mí hastío, 

Sin saber ya, si es de día o de noche, 

Necesitando tanto, de un buen amigo; 

Y obteniendo tan solo, un amargo reproche... 

  

Me va la vida, en la inminente derrota, 

Que se apresura tanto, como si me quisiera, 

Obteniendo solo,  "felicidad" a cuenta gotas; 

Y viviendo, como si no existiera... 

  

Así es el camino, de ésta nefasta persona, 

Que se atreve a vivir, como si no quisiera, 

Digiriendo, el mundo que lo aprisiona; 

Y fingiendo, querer ser como cualquiera... 

  

Camino ya sin la esperanza, -resignado- 

A no obtener nada, de lo que soñé, 

Con la amarga certeza, y bastante atinado; 

De abandonar aquello, por lo que luché... 

  

Y pido perdón, así como de repente, 

Al ser maravilloso, que me da todo su amor, 

Queriendo borrar todo, lo que se llame presente; 

Estando con mi fiel amigo, que se llama Dios. 

  

Arturo Domínguez ?Derechos Reservados- Junio 2017
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 INDIFERENCIA

Fuiste como otra cualquiera, 

En mi mundo tan finito, 

Estabas, como si no estuvieras, 

Como una voz, dentro de mil gritos... 

  

Inadvertida con tu sonrisa, 

Insospechada con tu mirada, 

Irreverente como la brisa, 

E imponente como cascada... 

  

Frente a mi estuviste -sin saberlo- 

Porque te tuve -sin valorarte- 

Soportando mil noches de desvelo, 

Esperando, que pudieras perdonarme... 

  

Y después de años, bastantes, 

Frente a mí estabas de nuevo, 

Tantos años, así de angustiantes, 

Pagando mi deuda, sin tener consuelo... 

  

Porque te vi, y no me recordaste, 

Penetrando, en mi alma tus palabras, 

Aunque bien merecido el contraste, 

Como inmerecido, cuando me alababas... 

  

Finalmente me perdonaste, 

Y Tal vez sin saber quién era, 

Aunque ahora, es dulce ese contraste, 

Recibiendo el perdón, como si no existiera... 

  

Ahora yo soy esclavo, de tu mundo finito, 

Estando aquí, como si no estuviera, 

Sintiéndome solo, dentro de mil gritos, 
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Siendo tu ahora, la que me llama cualquiera... 

  

No podría culparte por olvidarme, lo acepto, 

Porque es merecida esta parte de mi historia, 

Con el mas profundo de mis lamentos, 

Muriéndome en tu olvido, pereciendo así mi gloria. 

  

ARTURO DOMINGUEZ. 

DERECHOS RESERVADOS 2018 

A D JAGUAR IXOYE
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 AVE

AVE... 

La ternura, que te invade por doquier, 

Las pocas vivencias que hoy ostentas, 

Tu singular frescura, dulce como miel; 

Tu inocencia pura, que me atormenta... 

  

Tus labios tersos y dulces de ensueño, 

Tu bello rostro en mi incipiente pasar, 

Tu mirada encantadora, aún sin dueño; 

Tu amor errante, también sin comenzar... 

  

No han pasado en vano, así por mi vida, 

Fingiendo todo el tiempo, al verte pasar, 

Pareciendo imposible, evitarte la herida; 

Y una vida sufrida, sin que me puedas amar... 

  

Pero soy como un ave, errante en el viento, 

Tan distante y cerca como pueda sortear, 

Y tú eres como un ave, pausada en el tiempo, 

Causándome lamento, y ni cuenta te das... 

  

Por eso eres mi ave, del caprichoso tiempo, 

Por una jugada sucia, con apariencia ilegal, 

Sin poder tenerte, pequeña ave del viento, 

Por culpa de ese tiempo, que es un criminal... 

  

Así que vagamos errantes, cada uno en su hastío 

Yo sin poder tenerte, resignado en soledad 

Y tu viviendo, sin disfrutar de ese amorío, 

Tal vez de alarido, que no te podré dar. 

  

ARTURO DOMÍNGUEZ 

DERECHOS RESERVADOS MARZO2020 
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 Un Beso Suave

Suave, dulce y eterno, pareció  

Ese beso recibido, posterior 

A un momento mágico, de ensueño 

Cuando mis labios rozaron 

Con los tuyos, acariciando 

El alma de los dos, pareciendo 

Solo una, sólo un corazón  

Alimentando la sangre de dos 

Cuerpos, poseídos por la magia 

De sentir, como si fuera 

Una cascada de emociones 

Sobrias, pero desenfrenadas 

Totalmente entregadas, como 

Dos caricias simultáneas.  

Mis labios unidos a los tuyos  

Mi hermosa ave de primavera 

Que pareciendo un ave cualquiera,  

Eres el ave que alumbra,  

Mis tristes noches de cuarentena...  

  

Arturo Domínguez  

AD JAGUAR IXOYE 

derechos reservados 14 nov 2020 
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 QUIZÁ

Quizá pase mañana de nuevo por tu camino, 

Quizá pase mañana lo que no pasara hoy, 

Quizá después de tantos años, no se ha ido, 

El sentimiento mágico, cubierto de color... 

  

Quizá de nuevo estés como si no estuvieras, 

Quizá una vez más, te sueñe con pasión, 

Quizá esta vez, no soy para ti un cualquiera, 

Lo veo en tu mirada y lo siente el corazón... 

  

Quizá soy como esas pequeñas monedas, 

Quizá soy lo que no buscas, pero que llega, 

Quizá soy aquello, que sabes que completa, 

Lo que falta para tener, tu sonrisa más bella... 

  

Quizá seamos, una mala broma del destino, 

Quizá de lo prohibido, nace el sabor a miel, 

Quizá el tiempo, quiso cruzar nuestros caminos, 

Teniendo como abrigo, tu perfume en mi piel... 

  

Quizá las cosas pasan por algo, me imagino, 

Quizá también te alegre, la vida diaria en ti, 

Quizá tal vez me quieras, pero no te lo digo, 

Pero tu si sabes lo que ya sientes por mí. 

  

ARTURO DOMINGUEZ   A D JAGUAR IXOYE 

DERECHOS RESERVADOS NOVIEMBRE 2021
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 ES POSIBLE AUN...

Sin importar lo lejos, que hoy estés de mí, 

Tengo tu sonrisa enconada en el alma, 

Y el suave murmullo de mi deseo en ti, 

Te dice que estoy cerca en quietud y calma... 

  

Es posible hermosa, que te pueda amar? 

El temor es grande y mi nervio adolescente, 

Con mi pasión indecente, queriendo ocultar, 

Y con mi amor tardío luciendo tan inerte... 

  

Es cierto, tu eres la luz naciente de primavera, 

Y yo soy el ocaso, aprisionado en tu camino, 

Soy yo la primer llama, en tu naciente hoguera, 

Y el primer amor flagrante, marcando tu destino... 

  

Pero es posible fundirnos en un solo cuerpo, 

Porque veo, que no soy para ti indiferente, 

Plasmando tú deseo ya tatuado en mi tiempo, 

Cumpliendo del destino, su gesto irreverente... 

  

Por eso no me importa ya nada lo prohibido, 

Ni que éste deseo pase, de ser tan solo letras, 

Porque quiero acariciarte, estando así contigo, 

Y agradeciéndole al destino por esta jugarreta... 

  

Y besando así tus labios, vivir nuestra fantasía, 

Estando así contigo, aunque en mis últimos años, 

Entregándote mi ocaso en tu naciente vida, 

Con este amor prohibido y tus besos tan huraños. 

  

LIC. ARTURO DOMÍNGUEZ 

A D JAGUAR-IXOYE ° DERECHOS RESERVADOS 

AGOSTO  2022
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 MI PASION PROHIBIDA...

ME HA ALCANZADO YA LA PRESION DE LOS AÑOS, 

ME HA ALCANZADO HOY, EL OLOR DEL AYER, 

ME HA VUELTO AHORA LA PASIÓN DE ANTAÑO, 

SINTIENDOME JOVEN, SIN SIQUIERA QUERER... 

  

TAL VEZ NO TENGO TANTOS AÑOS EN SUMA, 

TAL VEZ NO SON TAN GRISES, COMO PENSÉ, 

TAL VEZ TU ROSTRO, DE INOCENTE DULZURA, 

ME HA CLAVADO TU SOMBRA, Y SIN SABER PORQUE... 

  

PORQUE EN MI, SON TANTOS COMO SI FUERAN POCOS, 

TAL VEZ DEMASIADO POCOS LOS QUE SI SON EN TI, 

PERO AHORA, MI DESEO ES ASÍ COMO UN LOCO, 

A PESAR DE LOS AÑOS QUE SE ACUMULAN EN MI... 

  

PERO TUS SUAVES MEJILLAS,  

LA MIEL EN TU MIRADA, 

LA DESESPERANTE CARICIA, 

QUE TE APRISIONA EN MI ALMOHADA... 

  

EL TERRIBLE DESEO 

DE AHOGARTE CON MIS BESOS, 

EN MI PROHIBIDO ANHELO, 

DE ATRAERTE CON MIS VERSOS... 

  

DE ROZAR TUS PECHOS DE DONCELLA, 

DE ACARICIAR TU INMACULADA PIEL, 

SER EL PRIMERO EN TU ALMA BELLA, 

HACIENDOTE MIA POR PRIMERA VEZ... 

  

POR ESO NO IMPORTA QUE YO SEA EL OCASO, 

Y QUE SEAS TU LA PUERTA DEL AMANECER, 

POR ESO ME LLEVO, Y POR SI A CASO, 
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TUS BESOS DE SOL, EN MI ANOCHECER... 

  

PORQUE CIERTAMENTE NO ME DICES NADA, 

NADA QUE ME DIGAS COMO SE DICEN LAS COSAS, 

PERO SE QUE ME DICES, ASI CON TU MIRADA, 

QUE SUEÑAS CONMIGO, CUBRIENDOTE DE ROSAS... 

  

POR ESO YA NO IMPORTA, ASÍ QUE SEA PROHIBIDO, 

PARA ESTA PASIÓN ASÍ, NO IMPORTA YA EL ROMPER, 

YA NADA ME IMPORTA NI EL PEOR DE LOS CASTIGOS, 

SI PUEDO TENER CONMIGO, ESA TU VIRGINAL MIEL... 

  

PERO SE QUE EN TI FLORECE, ESTOY SEGURO, 

LA PASIÓN QUE HASTA, AHORA TU DESCONOCÍAS 

Y SOY YO COMO EL FIEL TESTIGO, ASI LO AUGURO, 

DE TU DESEO PROHIBIDO, QUE ANTES ESCONDÍAS... 

  

PORQUE YA NO PUEDES NEGARTE, MI HERMOSA, 

AUNQUE SEA INQUIETANTE TU AMANECER, 

TE CONFIESO AHORA, COMO CUALQUIER COSA, 

QUE QUIERO HACERTE MIA, POR PRIMERA VEZ. 

  

  

LIC. ARTURO DOMINGUEZ, A D JAGUAR IXOYE 

DERECHOS RESERVADOS 22 AGOSTO 2022 

PENDIENTE INSCRIPCION IMPI
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 LIRIOS PARA TÍ...

SON TOTALMENTER VANOS MIS INTENTOS 

NO PUEDO DEJAR DE PENSAR EN TI,  

SON LARGAMENTE AMARGOS MIS LAMENTOS, 

SABIENDO, QUE NO PUEDES ESTAR AQUÍ... 

  

PERO ME QUEDA LO HERMOSO, MI NIÑA, 

DE HACERTE MÍA, AL MENOS EN MI MENTE, 

RESIGNADO YA SIN NINGUNA RIÑA, 

ACEPTANDO, QUE JAMÁS SEAS MI PRESENTE... 

  

AUNQUE SE LO QUE QUIERES, SIENDO TAN JOVEN, 

SE LO QUE TE QUIERO, SIENDO YO NO TANTO, 

SE QUE PODRÍA DARTE, UNOS AÑOS SIN REPROCHE, 

CON TUS BESOS FINITOS, COMO LO MAS GRATO... 

  

PERO ESTE CRUEL CAMINO, TERMINARÁ CON SU TRETA, 

DE TU AMOR PROHIBIDO EN MI JARDÍN PASADO, 

LE SERÉ FIEL AL DESTINO Y SU JUGARRETA, 

CUBRIENDOTE DE LIRIOS, SIENDO YA TAN VANO... 

  

Y RENACERÁ EL AMOR, COMO CON NUEVOS BRIOS 

PARA TU JOVEN ALMA, MI VIEJO CORAZÓN, 

HACIÉNDOTE AL FIN MIA EN TU JARDÍN DE LIRIOS, 

AHOGÁNDONOS EN BESOS, PERDIENDO LA RAZÓN... 

  

Y AUNQUE NO SEA PARA SIEMPRE, HERMOSA, 

SERÉ SIEMPRE EL PRIMERO DE MUCHOS HILOS, 

Y SELLO MI PROMESA, DICIÉNDOTE UNA COSA; 

TAMBIÉN ASÍ POR SIEMPRE, TE CUBRIRÉ DE LIRIOS. 

  

  

LIC. ARTURO DOMÍNGUEZ 

A D JAGUAR IXOYE DERECHOS RESERVADOS, 
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 DAMA DE LOS LIRIOS

Quisiera salir de tu vida 

Aunque en verdad no te importe, 

Resignado así con mi herida, 

Siendo tú, mi amargo reproche... 

  

Hubiese querido besarte, 

Tal vez tuve oportunidad, 

Pero decido mejor odiarte, 

Siendo una falacia en mi soledad... 

  

Eres tú tan joven, yo no lo soy tanto, 

Por eso así, decido retirarme 

Para evitarte un posible llanto, 

Y mi amarga pena de enamorarme... 

  

Hoy decido sacarte de mi vida 

Sin importarme ya lo que tu pienses, 

En mi alma ya no tendrás cabida, 

Aunque lo pague caro y bastantes creces... 

  

Por eso hoy, he decido olvidarte, 

Para darle a mi vida nuevos bríos, 

Aunque me duela tanto recordarte; 

Te digo adiós, mi pequeña dama de lirios. 

  

LIC. ARTURO DOMINGUEZ 

A D JAGUAR-IXOYE 

DERECHOS RESERVADOS 

26-AGOSTO-2022 REGISTRO PENDIENTE.
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 Quisiera ser cualquiera 

Quisiera ser cualquiera que no te conozca, 

Para no sentir dolor cuando pienso en ti, 

Quisiera que no sufrieras, como sufre mi boca, 

Que nunca tendrá tus besos, resignada a sufrir... 

  

Quisiera ser cualquiera para verte pasar 

Cruzando por mi mundo, sin ningún reparo, 

Siendo tu cualquiera y no tenerte que mirar, 

Y no esperar en vano lo que raya en un milagro... 

  

Quiero ser cualquiera que no sepa que existes, 

Para sonreír siempre sin que me duela tanto, 

Teniendo una vida plena, sin el camino triste, 

Y que sean de alegría los momentos de mi llanto... 

  

Y quiero ser cualquiera que nunca te haya visto, 

Para evitar el dolor de no tenerte jamás, 

Sin que me consuma el que no sepas que existo; 

Y darle gloria a mi alma, al fin estando en paz. 

  

Lic. Arturo Domínguez 

A D Jaguar- Ixoye derechos reservados 2022 
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