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 Tu luna

Tu luna... 

Tu que iluminas las noches frías y calientes, 

Dime donde ella está tu que no mientes, 

Tu que reencuentras a los enamorados, 

Ayúdanos a ella y a mi a no estar separados, 

Tu que eres protagonista de una bella poesía tras poesía, 

Encuéntrala y entra por su ventana susurra a su oído 'sin ti el pronto moriría'...
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 No e ido lejos 

Algún día me encontrarás, 

En una calle a pleno día conmigo te toparás, 

No e ido demasiado lejos, 

Te veo a mi lado en todos los espejos, 

Echo de menos la forma en que era entonces, 

Suspiro por la alegría en nuestras voces, 

Cómo nos reíamos, 

Como nos queríamos, 

Puedo sentir en mi corazón, 

Aún lo recuerdas lo se con razón...
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 La bella y la bestia

Me dices que yo soy un feo??  

Pues yo te contesto que si y no lo puedo ocultar, 

mucho menos lo voy a negar, 

pero soy un feo que sabe amar de verdad, 

con el corazón del mundo mas repleto de sinceridad, 

y a alguien especial yo mi cariño e de entregar, 

Si algún día de ti me llegara a enamorar, 

tendrías por seguro que de ti nunca me podría olvidar, 

pero dado el caso que tu no lo quieres experimentar, 

algún día llegara alguien que de mi amor se quiera beneficiar, 

y de igual manera a mi alma ella muchas alegrías pueda entregar, 

por que yo soy un feo que sabe amar...
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 Me cuesta mucho olvidarte 

Hay un mundo en tus ojos puedo ver que cada vez más brillante, 

Hay un vacío en mi interior me cuesta mucho olvidarte, 

Todas las horas que se convirtieron en días, 

El verano cálido paso a ser noches frías, 

Nosotros jóvenes parecía que la vida seguiría para siempre, 

Ahora me cuesta tanto sacarte de mi mente, 

Tu caminas siempre con mirada en frente, 

Todo lo que tenía que estaba a mi lado, 

Hoy volteo y no te veo a mi costado....
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 Una carta sin dirección 

Medianoche cursando su paso dejando oscuridad alrededor, 

Una vela en mi mesa posando ensendida y transmitiendo calor, 

Un bolígrafo aferrado a mi mano contra el blanco papel empezó a derramar palabras de amor, 

Versos completos dirigidos a la doncella en mi corazón, 

Palabras de afecto y cariño componían una carta que no tenía comparación, 

Describíendo mis sentimientos por ti y con mucha razón, 

Quería mandarte esos versos impregnados de ilusión, 

A un problema me enfrente cuando me percate de que no tenía tu dirección....
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 Cafetería del amor 

Cruzando la calle en mi vida apareciste,   

Sin esperarte tu mi atención obtuviste,   

Creía aver visto lo hermoso de la vida entera,   

Al conócete descubrí que un error mi imaginación era,   

Sin más palabras tu nombre decidí descubrir,   

Fácil se decías más no sabía sí lo podría cumplir. 

  

Preguntar tu nombre me tenía nervioso,    

A pesar del miedo tome fuerzas para salir airoso,   

'Princessa' fue tu contestación,   

'Es hermoso nombre' te dije sin dilatación,   

'Que harás esta tarde' deprisa te pregunte,   

Respondiste 'Nada esta planeado en mi mente',    

Sin pensarlo dos veces a un cafe te invite..   

  

Te lleve a la cafetería en la esquina del amor y la honestidad,   

Te confesé que me gustaría llegar a un punto mayor que la amistad,   

Sin siquiera una palabra con un beso mi confesión aceptaste,   

En mi corazón por siempre te gravaste...
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 Amor mayor que Romeo y Julieta 

Romeo y Julieta vivieron una corta trayectoria,   

Su amor  mas alto que la gloria,   

Pero contigo quiero escribir una mas linda historia,   

Cada día regalarte felicidad esa es mi meta,   

Quiero que la gente se de cuenta,   

Que sin ti no tengo nada,   

Por ti yo e llegado a ser alguien mi amada,   

Yo llegaría a la luna regresaría con una estrella,   

Un lucero que evidenciaría que entre todas eres la mas bella...  
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 A Romeo voy a imitar 

Tu has cruzado en mi camino,  

Cara de ángel que me hace creer en lo divino, 

Te has adueñado de mi vida, 

Tus brazos llegan a ser mi guarida, 

Me has hecho sentir que sin ti no puedo vivir,  

Sin tu amor es imposible seguir,  

La vida llega a florecer al verte venir,  

Me has hecho a algo bueno cambiar,  

Un hombre que lenguaje romántico no deja hablar,  

Me inspiras a Romeo tratar de imitar,  

A ti mi Julieta cada día llegare a conquistar,  

Por siempre poderte amar, 

Por siempre a tu lado me quiero quedar...
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 Si el presente fuera el pasado 

Si el presente fuera el pasado,   

Te diría todo lo que guarde en un corazón avergonzado,   

Buscaría maneras de decirte lo que siento,   

Te diría 'te amo' a la vez que te aseguraría 'amor no miento!',    

Ya no sería un cobarde escondiéndome en mi silueta,   

Si ayer fuera hoy con detalles te enamoraría estando sentados en la banqueta,   

Al estar triste mi cariño sería tu mejor receta,   

Si el pasado fuera el presente te diría lo que e sentido toda esta duración,   

La pena no sería amiga de mi corazón,   

No obstante; me doy cuenta que el ayer ya no lo es al ver que no te tengo a mi lado en este
momento,   

Lo único que me queda es regresar el lapso en mi reflexión,   

E imaginar la novela de amor que término desde su iniciación...  
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 Ella es mi nueva amiga y enemiga 

Desde que te marchaste encontré otra amiga,  

compañera fiel pero en ocasiones ella mi enemiga,  

aun así ella siempre regresa a mi lado,  

una vez que la pelea había pasado,  

no pasa mucho tiempo y ella nuevamente se empeña en recordarme que aun te quiero y que te
extraño me reclama que valla y te busque ,  

pero como hacerlo si me dejaste abandonado en medio de aquel bosque,  

te fuiste caminando poco a poco alejando,  

no miraste hacia atrás cuando te ibas,  

ella llego y me dijo que iba a cuidarme que eso tu se lo encargaste,  

en un principio no sabia como llamarla,  

no sabia si era buena o llena de maldad,  

solo se que ella a mi lado se quedo se hizo mi amiga y con el tiempo yo a ella la llame mi 'eterna
soledad'...
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 Hubo un tiempo y ya no lo es

Hubo un tiempo en el cual hubiera dado mi vida por ti, 

Un periodo en el cual hubiera cruzado el océano por ti, 

Un lapso no muy lejano en cual vi la vida feliz, 

Una temporada imaginada que se fue en un desliz, 

Érase un ciclo que ya es pasado, 

Memorias en mi corazón en un lugar arrinconado, 

Acción que tu me has obligado, 

Pero asta el corazón más enamorado, 

Se cansa de ser lastimado, 

Ahora ya el tiempo a trasladado,  

Hoy tu por tu lado sola con tus miedos, 

La deferencia es que hoy por ti yo no cruzo ni los dedos....
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 La diferencia es...

Tengo la foto que me regalaste, 

Firmada con amor tal como en un tiempo lo exclamaste,   

La única diferencia es que yo tengo tu foto y el te tiene tu corazón,   

Yo solo tengo cosas peque?as que recuerdan lo que fue la relación,   

La gran diferencia es que tengo memorias y recuerdos pero el tiene toda tu atención...
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 Nuestra canción 

Estoy acostado escuchando una canción,  

relata la historia de una vieja y triste relación,  

a la tuya y la mía se asemeja si hiciera una comparación,  

me sorprende pues cuenta una y otra vez detalles de lo que paso,  

en esa historia la pareja enamorada su amor se cansó,  

fue gris aquel día que todo termino,  

cada uno su camino escogió,  

tristemente juntos no llegaron a partir,  

el sin ella podría morir,  

ella sin el podría sin problema vivir,  

el tristemente intento la situación revertir,  

ella con sangre fría grito que se iría de su lado, 

 lo que ella no comprendía es que como el nadie jamás la había amado....
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 El sol y la luna esperando un eclipse 

La luna y el sol se vieron por primera vez, 

Se enamoraron perdidamente a su amor no hubo revés, 

Ambos fueron invadido por gran tristeza, 

Darse cuenta que el día y la noche sería una traba inmensa, 

La luna llego a iluminar la noche fría y caliente, 

El sol fue llamado astro rey sobresaliente, 

La luna triste y frágil se volvió, 

Al ver su sufrimiento el sol a Dios fue y gimió, 

'Ayuda a la luna que ella es frágil y no soportara la soledad', 

En su gran compasión Dios las estrellas a su lado esparció en gran cantidad, 

Esto con el tiempo no llego a la luna a consolar, 

  

Hoy viven los dos separados sin poderse encontrar, 

El sol arde en amor por ella y ella vive en las tinieblas de su pena, 

El sol solitario pero fuerte y ella por la soledad sujetada con una cadena, 

  

Pero ningún amor es imposible, 

Ni siquiera el amor de el sol y la luna 

Pacientemente juntos viven esperando un instante, 

Protagonistas de un amor que perdura esperando unos cuantos minutos para amarse, 

Tal vez no estén juntos pero algún día se encontraran en un eclipse...
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 Por sí no te vuelvo a ver...

Ahora digo adiós a todo lo que conocía y pruebo suerte, 

Me voy y tu deberías partir igualmente, 

Ya dije todo lo que tenía que decir, 

Ahora los dos podemos seguir,  

Cada uno nuestro camino,  

Antes de que esto se vuelva dañino...   

  

Ahora digo hola al camino soleado, 

Aunque sin ti un poco nublado, 

¿será tan bueno como me lo han contado? 

He oído que las estrellas son brillantes, 

Que los senderos  son constantes,  

He oído que se trata de un espectáculo, 

Pero sin ti en el retrato solo veo un panorama oscuro, 

Solo queda algo por decir, 

Quiero que lo sepas antes de partir, 

Fue un placer conocerte y tu amor llegar ser, 

Te lo confieso por sí ya no te vuelvo a ver...

Página 21/96



Antología de julio_cesar0426

 Hola Princessa mi nombre es Julio...

Hola... 

mi nombre es Julio soy el hombre que día y noche te llora, 

Soy aquel que sin tu a su lado se ahoga, 

No no cuelgues por favor, 

Di tan sólo que me recuerdas y curarás mi gran dolor, 

Tan sólo menciona que me das una oportunidad, 

Me gustaría llegar a ser tu media mitad, 

  

Y si; yo se que quizás estoy exagerando, 

Pero soy yo aquel que de ti se está enamorando, 

Y perdona si molesto pero sin pensarlo te llame y no puede colgar, 

Solamente quería con una Princessa poder hablar,     

Veo que la e encontrado, 

Pues ella  me a contestado, 

  

Es tu momento de decidir que es lo que a continuación pasará, 

Esta en tus manos decidir si tu corazón tal vez me amara...  
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 Ilusión por computadora 

Tu mirada me pregunto si es tan dulce como tu voz,  

no te conozco en persona y eso no es culpa de los dos,  

solamente me interesa saber como eres en presencia,  

quizás diferente quizás toda una princesa?  

Quizás desconocida y llena de sorpresa?  

Espero pronto conocerte físicamente,  

esa idea no saldrá de mi mente...
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 Te conquistare con detalles ?

Como una gota en el vasto océano, 

Un copo de nieve en el frio invierno, 

Paso desapercibido aun si me estas viendo,  

Yo estaba orando para que tú y yo terminaramos juntos, 

Aun si era como desear la lluvia en un caluroso desierto, 

Como pedir el fin de la relación entre el amor y el sufrimiento, 

Pero yo estoy sosteniendo más cerca esa solicitud, 

Porque tú eres mi cielo lo mas bello en la altitud, 

Conseguire tu antencion con un detalle en forma de flor, 

Convensere a tu corazón con destellos de amor....
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 Mataste el amor lento muy lento....?

No estoy sorprendido de que todav?a llamames, 

No estoy sorprendido que aun me ames, 

Estoy m?s sorprendido ya que yo no respondo, 

no tomar el tel?fono del pasado me escondo, 

?No es gracioso c?mo las cosas funcionan as?? 

Despu?s?de todo el amor que di, 

El tiempo que me tarde en abrir los ojos, 

Darme cuenta que compart?as tus labios rojos.

 

Ahora llamas y dices que me necesitas, 

No sabes que haciendo eso me irritas, 

Si bien realmente tu coraz?n me ama, 

Cuando me veas deja que me vaya, 

Lo que estuvo con nosotros en aquel tiempo, 

Fue hermoso pero ya no lo siento, 

Fue verdadero pero tu causaste gran sufrimiento, 

Fue amor pero lo mataste lento muy lento? 

?
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 Mi corazón será correspondido...?

Cantidad de errores en mi vida e cometido, 

Un par de malos amores e perseguido, 

En ocasiones tristemente mal correspondido, 

Algunas otras con cupido no me e entendido, 

Por  las malas decisiones ya en el pasado e caído.     

  

Aun así sigo nadando contra la corriente, 

A pesar del dolor constante, 

Los recuerdos son veneno transparente, 

En realidad no se si fue amor realmente, 

O quizás sentimientos del Corazon atrapados en la mente.   

  

No encontrar el amor me tienen sofocado, 

Espero al verdadero amor pronto pues mi corazón lo resiente, 

Pesadillas de que cupido conmigo se a enojado, 

El amor en el pasado a sido muy poco sonriente, 

Sin embargo si otros lo han encontrado, 

En mi caso no será diferente, 

No sere la excepción pronto mi corazon será amado....
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 Cupido...¿en donde te encuentras?..?

Feliz fue el día que te encontré, 

El día de mi vida en el que con un ángel me tope, 

Mirar tus ojos dar vida al lugar fue espectacular, 

Buscaba una y otra manera pero fallidamente no te pude impresionar. 

  

Si te digo lo mucho que intento que me veas, 

Tu quizás solo te reirás, 

Con ojos de desconocido a mi me veras,   

Sin siquiera una palabra tomaras tu camino y te marcharas,  

Devastado yo se que permaneceré, 

Otro ángel en vida talvez me tardare y encontrare. 

  

Le temo a que cupido me de por perdido, 

Pero tu ya una opción decidiste, 

No serás mi novia con tu boca en el aire lo escribiste, 

Devastado me quede y muy triste, 

Pero aprendí que a un hombre sincero no quisiste, 

Solo espero no te arrepientas algún día de lo que tu ya perdiste....  
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 Me estoy despedazando... ?

Recuerdo el tiempo en que juraste haberme amado, 

El tiempo se encargó de silenciar lo que habías hablado, 

Ya tu atención hacia mi se a alejado, 

Me has dejado olvidado, 

Como un peluche abandonado, 

Lo bello ya a pasado, 

Poco a poco me e despedazado...  
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 Finjo ser tu amigo, por que te amo....?

Finjo ser tu amigo, 

solo por que quiero estar contigo, 

te aprecio mi amiga y no lo puedo evitar, 

pasar tiempo contigo es lo que mi ánimo llega a incrementar, 

decirte la verdad me pone a temblar, 

que pasará si no sientes lo mismo y te empiezas a alejar, 

pasar mi tiempo libre a tu lado prefiero, 

algún día te darás cuenta cuanto te quiero, 

sólo hay que darle tiempo al tiempo, 

de lo demás se encarga el sentimiento...
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 Esa maldita pena...?

No sé sí sería su pelo o su manera de caminar, 

Solo qué me cautivó cuándo al salon comenzó a entrar, 

Eramos tan sólo unos niños cuándo le empecé a un poco hablar, 

Yo era penoso desde niño y su nombre me costaba preguntar, 

A muy duras pruebas me enfrenté pero decidí averiguar, 

Con una dulce voz "Isha" ella me llego a contestar. 

  

Desde ese momento amigos nos hicimos, 

Te cuidaré y me cuidarás nos prometimos, 

De un lugar a otro caminábamos y protegernos era la misión, 

Crecer unidos como amigos ésa parecía ser su visión, 

Llegar a enamorarla algún día era mi obsesión. 

  

El tiempo paso y con el las primaveras, 

Yo le tocaba la guitarra para ayudarla con sus penas, 

Con ella estuve en las malas y las buenas, 

Ella todo me contaba y yo la escuchaba, 

Ella me miraba y yo mas y mas la amaba. 

  

Saber lo que ella sentía por mi por dentro me desasia,, 

Pero como desde pequeño a mi la pena me vencía, 

Oportunidades de preguntar tenia constantemente, 

La idea de su rechazo no la sacaba de mi mente, 

Estaba seguro que ella me consideraba un amigo solamente. 

  

Algunas otras primaveras pasaron, 

En el vecindario los jóvenes a universidades viajaron, 

Isha no era la excepción, 

Había encontrado una gran escuela con gran calificación, 

Estaba orgulloso de ella pero me moría de decepción, 

Sabia que ella se iría lejos y no detuve esa acción. 

  

Han pasado ya algunos años y supe ella se caso, 
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Una linda familia ella ya formo, 

En una gran mujer ella se transformo, 

Solo esperaba que ella de mi no se olvido, 

Yo de ella aun me recuerdo. 

  

Hace tan solo unos días su esposo me llamo, 

Que pasara por su casa el me aconsejo, 

Sus palabras me dejaron pasmado al escuchar lo que dijo, 

"Ella a muerto hace unos días y una carta para ti dejo", 

Me entrego la carta en mi mano y con una media sonrisa se retiro. 

  

Tenia miedo abrir aquella carta y de mi mano se callo, 

Del piso la tome y rompi el sello, 

La carta pasaba a decir con la letra de mi amada, 

"Hola Julio, lamento tener que escribir esta ultima palabra, 

Ya es muy tarde ahora para decirte lo que mi alma por ti derramaba, 

Estuviste a mi lado durante mi juventud y nunca te dije que te amaba", 

Una vez mas al leer estas lineas la carta se resbalo de mis manos, 

Darme cuenta que sin saber los dos nos amábamos. 

  

En una acción mas tome la carta y seguí leyendo, 

"Disculpa si hasta ahora te confieso que siento, 

pero sabrás que en ti pensé estos años y en ningún otra cosa, 

Solo quiero que sepas que si no te confesé mis sentimientos pues fue por ser penosa, 

Te amo Julio perdóname nuevamente, 

Siempre te lleve en mi mente. 

Atentamente Isha.. ahora ya ausente." 

  

Una lagrima salió de mi ojo y corrió rápidamente por mi mejilla, 

Mancho la carta que leía, 

Entre mas recordaba mas me entristecía, 

Saber que ella pudo haber sido mi eterna compañera, 

Pero no lo hicimos por que los dos teníamos esa maldita pena. 

  

Regresaría el tiempo entero, 

Pero el recuerdo es lo único verdadero, 

Página 31/96



Antología de julio_cesar0426

Tuve miedo de perderla si le confesaba mis sentimientos, 

Pero la perdí por no aprovechar aquellos momentos, 

Amargura y dolor acompañados de reflexión son estos momentos, 

la pena se convirtio provocadora de nuestros sufrimientos...
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 Cambiare por ti... ?

Eh llegado a escuchar que piensas en el ayer, 

Un pasado extraño que no llego a comprender, 

Días en lo cuales yo a tu lado no estaba, 

Quiero qué me expliques yo pensé que todo perfecto andaba. 

  

Dices que yo no pienso en lo nuestro, 

Que mi actitud te demuestra un tono molesto, 

Expresas que aquel hombre romántico ya quedo el olvido, 

Que con mi indiferencia te e ofendido. 

  

Pero sólo una oportunidad te pido, 

Lo nuestro solo se a doblado, 

Pero ten por seguro que no se a quebrado, 

Sólo un dia mas para volverte a enamorar, 

Una ocasión perfecta y no me querrás abandonar. 

  

Sólo una razón,   

Tal vez dos y tienta tu corazón,   

Nuestro amor no a muerto,   

Mucho amor por adentro tienes y eso es lo que siento,   

Sólo quédate un segundo más y verás que no te miento...

Página 33/96



Antología de julio_cesar0426

 Hoy platique con mi espejo... ?

Día tras día me acuerdo de ti, 

Veo tu sombra tan cerca de mi, 

Anteayer tu aroma en el aire percibí, 

Ayer tu nombre en un árbol escribí, 

Hoy hice algo diferente, 

Nunca pensé hacerlo pero te extraño frecuentemente.   

  

Hoy platiqué con mi espejo,  

Horas y horas murmure con el reflejo, 

Hablamos de ti y de los buenos momentos,  

De tantos de tantos sentimientos, 

Le pregunte que por que no me dijo que tu eras mi verdadero amor,  

Si tan sólo me hubiera evitado este gran dolor.   

  

Le reclame una vez mas cuando me di cuenta que te me habías ido de las manos,  

Ahora ya han pasado años, 

Ahora que veo el espejo noche a noche es sólo un espejo nublado, 

Me veo en el y tu no estas a mi lado...  
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 Nada fue suficiente... ?

Mis regalos nunca fueron suficiente,  

mis poemas nunca cruzaron por tu mente,  

hice cosas inimaginables por complacerte,  

recuerdas la ocasión en que camine hasta tu casa solo para verte?,  

sólo piensa y observa que como yo nadie a llegado a quererte, 

extrañarás los detalles ahora que ya no voy a verte, 

nuevas experiencias nuevos sentimiento encontrare una nueva suerte...
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 Estoy vacío sin ti... ?

Escucho el agudo sonido solitario, 

El tren que pasa a la distancia se lleva mi salario, 

Esta demasiado vac?o para poder pensar, 

Estoy tan solo que podr?a llorar. ? 

? 

Nunca en mi vida he visto una noche tan larga y fr?a, 

Cuando el tiempo se va alargando por cada esquina, 

La luna acaba ocult?ndose detr?s de una gran nube, 

Una manta gris a ella la cubre, 

Tapando su rostro ella llora donde nadie la mira,? 

Agacho mi mirada pongo mis manos en mi rostro y la acompa?o en agon?a. ? 

? 

He visto llorar al hermoso p?jaro, 

Lo e visto volar a un lugar lejano, 

Cuando las hojas empiezan a cambiar de color y morir, 

Eso significa que tambi?n he perdido la mujer por quien eh de seguir, 

Estoy tan solo sin ti no dejo de sufrir. ? 

? 

El silencio de una estrella fugaz, 

Mi deseo es saber donde estas, 

Estrella que ilumina un cielo oscuro vestido de p?rpura, 

Estoy tan s?lo la vida si ti es muy dura...
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 Sólo para ti... ?

Solo para ti, 

Tres palabras con muy poca explicación, 

No llegas a entender que por ti siento gran admiración, 

  

Te amo, 

Dos palabras que indican que no quiero que termine nuestra relación, 

Nuestro amor es uno de larga duración, 

  

Tu, 

Una palabra explicando que sólo para ti hay lugar en mi corazón, 

Dejarte de amar eso nunca cruza por mi imaginación, 

Por siempre tu nombre alabar por siempre tu persona amar eso no tiene comparación, 

  

Sólo para ti, 

Tres palas muchos sinónimos todos indicando que te amo sin limitación....
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 No te alejes de mi... @)-;---

Abrasame muy pero muy fuerte, 

No dejes que vea el amanecer sin estar a tu lado eso sería mi muerte, 

Hazlo tal como el cielo azul abraza a las nubes blancas, 

Tal como la gota de lluvia cae sobre la rosa así dame un beso y demuestra que me amas.   

  

Sostén mi mano y juntos caminemos, 

Hagas lo que hagas juntos lo haremos, 

Las olas son fuertes pero juntos remaremos, 

Nunca te alejes de mi lado, 

Te amo y eso está comprobado.   

  

Una rosa y una abeja se necesitan para sobrevivir, 

Te necesito igualmente en mis brazos para que tu lo puedes percibir, 

Mil poemas con tu nombre podría escribir, 

Pero no se trata sólo de palabras sino de pruebas que te hagan sonreír, 

Acciones que te animen a nunca querer partir...
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 Tengo muchas preguntas... ?

Muchas preguntas tengo desde tu partida, 

Mas sólo unas cuantas me gustaría saber tu punto de perspectiva.   

  

¿Has llegado a amar al hombre por quien me dejaste? 

¿Hay posibilidad alguna que tu respuesta sea que sólo a mi me amaste? 

¿Alguna mínima casualidad para volver a creer en esto que dejaste? 

¿Una esperanza futura que cure el corazón que un día destrozaste?   

¿O será solo un rechazo como contraste?   

  

¿Si esa fuera tu decisión, serás consiente que me habrás perdido? 

¿Tienes presente en tu mente que aunque en el futuro me busques yo ya habré partido? 

¿Si trataras de regresar después de una mala relación sabes que te diré 'yo a ti nunca te e
conocido'?   

  

Sólo un par de preguntas en caso de tu regreso, 

Un par de preguntas por sí tu rechazo, 

Sea cual sea tu contestación, 

¿Eres consciente que por siempre no te esperara mi corazón?...
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 Te e escrito de todo.... ?

Letras que componen una palabra, 

Palabras que componen una frase, 

Frases que componen un poema, 

Poemas que componen una carta, 

Cartas que componen un cuento, 

Cuentos que dan vida a una historia, 

Historias que describen cuanto te quiero.   

  

Te e escrito muchas cosas con un pincel, 

Lo imaginable lo e puesto en uno y otro papel, 

¿Lo habrás leído? 

  No tengo la menor duda de lo sucedido, 

Las e mandado con fin a tu destino, 

Pero en mi defensa puedo alegar que aunque te he escrito bastante, 

Jamás te obligue a leerlo sí esa decisión tomaste...
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 Así es como todo comenzó... ?

Así es como la historia comenzó,  

sin esperarla en mi vida ella de pronto apareció,  

por accidente en mi camino la encontré,  

caer por ella tan rápido nunca lo espere,  

una relación hermosa fue la historia que juntos escribimos, 

Minutos y segundos decirnos que nos queríamos, 

 eso es lo único que hacíamos,  

un par de locos enamorados,  

por cupido solo una vez fuimos flechados,  

agradezco que ella este mi lado,  

por siempre seré su amado...
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 La pluma de un poeta... ?

La pluma de un poeta es más contundente que las flechas de cupido, 

Poder crear esos versos me tienen confundido, 

Saber el resultado me causa escalofrío, 

Su corazón quizás nunca sea mío, 

Corro con el riesgo de que solo se enamore de mi rima, 

Y no del corazón que con ella se anima.
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 Una sonrisa.... ?

De los vientos surge una melodía, 

El cielo le sigue el ritmo todo el día, 

Pero las nubes causan ruido de temor, 

Las gotas de lluvia crean en el piso el tambor, 

Charcos de agua grandes, 

Crean pistas de baile para que bailes, 

No dejar cosa alguna arruine el día, 

Eso crea una verdadera melodía, 

Una sonrisa en tu silueta, 

Es la fórmula hacia la meta....  
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 Tu sonrisa tiene mucho significado.... ?

No cuesta ni el mas minimo centavo, 

Pero vale mucho su hermoso significado, 

Enriquece a aquellos que la reciben, 

Sin restar a aquellos que la prescriben, 

Se produce como un relámpago,  

Pero su recuerdo dura a mi lado.   

  

No hay nadie tan rico que no la necesite,  

Ni nadie en la miseria que no la pueda dar al triste, 

Genera felicidad en el hogar, 

fortalece la amistad y al amor ayuda a no ahogar, 

Es aliento para los cansados,  

Esplendor para los desilusionados, 

Sol para los que en oscuridad están ocultados.   

  

Por ella no se puede pagar, 

Por ella esta prohibido prestar, 

Mucho menos se puede robar. 

  

Es algo que no vale un centavo, 

Hasta que la regalas cobra un significado, 

Cobra valor mayor que oro difícil de conseguir, 

Por favor Valeria regálanos tu sonreír....
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 Amiga como te imagino..... 

Yo no te veo, 

Yo no te siento, 

Sólo te escucho, 

Aún así te extraño mucho.   

  

Por una amiga los conocimos, 

Distancia era la enemiga que coincidimos, 

¿Tu silueta será suave? 

¿El pelo que te afirma mejor que el plumaje de la ave?    

  

Seis años de constante palabras de intercambio, 

Seis años sin conocerte sin ningún cambio.   

  

Con un futuro diferente mi mente coqueteo, 

No muy lejano el momento cuando de frente te veo.....
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 No hay nada que imaginar...?

Una de la mañana y no duermo, 

Mas te pienso y te sueño, 

Sueño que me sueñas, 

Pienso que me piensas, 

Imagino que me imaginas, 

Alucino que me querías, 

Más no me lo decías, 

solo pienso en mis propias mentiras. 

  

Tanta desvelada me tiene muy cansado, 

Cansado de esperar la respuesta a la pregunta del año pasado, 

El tiempo ya a pasado,   De qué existo te as olvidado, 

Tu vacío de amor con otro lo as rellenado, 

Nunca sentiste nada por mi, 

Por tonto este corazón me traiciono sobre ti. 

  

No hay nada más que imaginar, 

Nada queda aquí que hay que pensar, 

Pensar en el futuro es lo que remedió me dará, 

Imaginarte fuera de mi mente fuerte con el tiempo me ara, 

Memorias de tu rostro la esperanza se borrara....    
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 Me encuentro tan sólo... ?

No se qué hacer, 

Me encuentro tan sólo y sin ti a mi lado, 

Te marchaste hace unos días y ya estoy devastado, 

Me pregunto si te sientes igual, 

Me molesta saber que quizás tu ya lo has podido olvidar.   

  

Yo te amo y tu te fuiste, 

¿Por qué lo hiciste? 

Me confesaste que te sentías bien con migo, 

Yo sólo quería estar contigo, 

Sólo eso quería, 

Por qué yo te quería,   

  

Ahora el cielo gris se torna negro, 

La tormenta llegara pronto en el horizonte ya la veo...
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 Hasta qué nuestros pulmones se cansen... ?

¿No puedo hacer más que esperar? 

Daría mis días con tal de contigo estar.   

  

Después de la catástrofe reina la calma, 

No te inunde la duda de que mi corazón solo a ti ama, 

Aún si estuvieras sentimentalmente herida, 

A tu diestra soportando el dolor yo estaría, 

Mi ser jamás te abandonaría, 

Por largos días mi corazón en nadie más se fijaría. 

  

Hasta qué nuestros pulmones de cansen, 

No importa que el tiempo que el desamor y el dolor nos amenacen, 

No necesitas preocuparte por saber quien en realidad sabe amarte, 

Sólo permite que el tiempo haga su parte, 

Yo por mi parte haré lo imposible por cada día volver a enamorarte.   

  

Hasta qué nuestros pulmones se cansen.....  
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 Pido un perdón...

Supongo que aún estas enojada,  

lo demuestra la forma en que estas alejada, 

la forma en la que no veo un mensaje de ti y espero su llegada, 

Si alguna vez hice o dije, 

algo que rompió, 

hirió, 

o decepciono a tu frágil corazón, 

como hombre que soy y por el aprecio de los dos estoy parado aquí de frente, 

humildemente, 

 dispuesto a pedir perdón, 

perdoname por lo que dije no lo hice con mala intención....
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 Mañana tu te acordarás de mi... ?

En ocasiones deseó estar perdido sin saber quien soy,  

Olvidar el dolor y toda lamentación, 

Creer en un futuro sin depender del pasado, 

Sin recordar que algún día me importaste. 

  

Se que ayer mi corazón a tus píes entregue, 

Pero hoy a tu lado un nuevo hombre mire, 

Mañana tu a su lado de blanco y yo solo me iré, 

  

Algún día seré lo suficientemente fuerte para no sólo levantar mi pena,  

Llegare a no importar a nuestra historia, 

Desechare los recuerdos,  

Rechazare cada uno de mis miedos. 

  

El día de mañana prometo que me olvidare de ti, 

El día de mañana seguro que tu nuevamente te acordarás de mi....
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 Besare tu boca y descubriré... ?

Que sera de mi cuando bese tu boca y descubra, 

 que la vida tenía otro significado quizás la felicidad oculta, 

en tus labios la clave del amor quizás resulta. 

  

¿La llave a una vida romántica estará en tu boca escrita? 

¿Llegara a ser mi vida más exquisita? 

¿Lloverá gotas de amor cuando la escena este lista? 

  

Espero averiguarlo algún día de la manera mas distinta...
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 Rejas de desesperación...?

Me encuentro entre rejas de desesperación,  

asustado al no escuchar tu palpitación,  

quiero buscarte y pedirte una explicación,  

sin embargo me doy cuenta que el perfume de tu pelo ya desapareció,  

el amor que se escuchaba en el aire ahora se silenció,  

la esperanza que se veía en mis ojos ahora oscurecio, 

 quizás una nueva flecha con veneno de amor me ayude a sanar esta obsesión,  

cupido ayúdame en mi aflicción...
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 Te e esperado, te espero, te esperare...?

Te espero amor, 

Cada noche me siento la ventana a ver tu regreso amor, 

Te fuiste ayer sin decir adiós, 

Se siente triste el hogar, 

Se a marchitado el rosal.   

  

Sin ti esta costumbre llamada vida es aburrida, 

Un caminar sin punto de partida, 

No encuentro un sentido alguno, 

Las cosa que me causaban gozo han dejado su resplandor, 

Todo se ve sin color.   

  

No se sí volverás, 

Mas sabes que aquí hay un lugar, 

No es tarde para regresar, 

Nuestra relación vuelve a buscar, 

Yo te ame y te amare. 

  

Tu tan sólo tu eres la mujer, 

En quien un día llegué a creer, 

Quiero que tu seas la mujer que otro día que ayudes a vivir, 

Una llamada una visita o tu dulce voz me hará revivir, 

Por favor vuelve pronto a mi lado, 

No creo todo este tiempo poder haber soportado. 

  

Te e extrañado, 

Te e amado, 

Te e esperado, 

Te estoy esperando...
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 te estare viendo... 

te estare viendo mi amor, 

en cada lugar familiar a nuestro calor, 

que este corazon mio extraña, 

todo el dia te pienso muy de mañana. 

  

te estare viendo en la pequeña cafeteria, 

en el parque enfrente de la neveria, 

el carnaval de verano, 

en el boque donde te confese 'te amo', 

en la fuente de la plaza, 

en los rios cerca de tu casa. 

  

te estare viendo, 

en cada dia caluroso y solo, 

en todo lo que ses brillante y bello, 

siempre te pensare de esa manera, 

escribire nuestras iniciales en la madera. 

  

te encontrare en cada amanecer, 

te pensaere y lo mucho que te llegue a querer, 

y cuando la noche sea nueva, 

me sentare a ver la luna, 

pero te vere a ti sin duda alguna... 
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 Un clavel entre rosas... ??

En medió de la rosas, 

Nació un bello clavel,   

Todas ellas envidiosas,   

La hermosura de aquella flor parecida a diseño en papel,   

Solitaria creación entre majestuosas reinas,   

Especial textura notable ente las hierbas,   

Combinado de color sin comparación,   

Tal como el clavel tu no tienes imitación,   

Sólo reflectores de admiración...  
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 No se cómo me encontraste, pero tu tiempo perdiste..?

No se cómo me encontraste, 

No se por que lo lograste, 

Creí estabas arrepentida, 

Eso fue lo que dijiste cuando me anunciaste tu partida, 

Dijiste estar muy aburrida, 

Sólo por demostrarte mi querer querida..   

  

Y hoy regresas de rodillas, 

Por favor que regresemos no me pidas, 

Ya lo nuestro es parte del pasado, 

Ya lo e pensado, 

Y aunque me tomo tiempo asimilarlo, 

Más tiempo no me tomara para no cambiarlo..   

  

Me levanté después de tu partida, 

Ya no sigas rogando pues tengo a alguien mejor en mi vida, 

Te agradezco mucho tu partida, 

Gracias a ti conocí al amor de mi vida.. 

  

Gracias por la buena experiencia,   

En el amor ya no tengo carencia,   

Nuestro tiempo ya expiro,   

Tu recuerdo en el tiempo ya quedo,   

Existe alguien mejor en mi vida,   

Has perdido tu tiempo al venir querida...
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 Te estaré viendo... ?

Te estaré viendo,

Tu silueta quedara en mi recuerdo,

Yo por mi parte en la bella rosa te observare,

En lo que mi corazón se fije me fijare,

En el cálido amanecer,

En el hermoso clavel al crecer,

En la luna me fijare cada anochecer,

Estaré viendo la luna pero a tu recuerdo no podré vencer...
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 Amo ese... Ese primer beso... ?

Solo un beso de tu boca demostró tu amor, 

Simplemente unos segundos en tus labios el calor, 

Demostración de una unión, 

Dos labios motivados por pasión, 

Tan sólo lo recuerdo y me lagrimean los ojos de emoción, 

Nada mejor me a ocurrido entre la creación, 

Amo ese...ese primer beso, 

Todo dia de corazón ruego por su regreso....  
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 Amo esa caricia...

Diferente atributos que tenias me hacen recordar, 

Todo el tiempo reflexiono en lo que un dia me llegaste a dar, 

Cosas especificas son las pocas que recuerdo, 

Pienso mas en el tiempo poniéndome en desacuerdo, 

Ya que entre mas lo intento, 

No puedo deshacerme de ese momento, 

Y aunque mas no quiera, 

oh caunto daria por que denuevo sucediera!, 

Amo esa... esa caricia, 

Aun mas cuando el recuerdo me lo avisa....   
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 Desde un principio...

Inclinación a tu persona fue desde un principio,  

decírtelo nunca fue opción seria un tirarme al precipicio,  

mis ojos se acostumbraron a observarte como mujer ya apartada,  

mis labios se entrenaron a llamarte amiga amada,  

pero mi pensamiento jamás logro sobrepasar la verdadera ilusión,  

lo ultimo que sobra es decirte cuida que no te robe cualquiera el corazón...
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 El problema es...?

Tengo un problema sin resolver, 

No encuentro la manera de poderlo deshacer,  

El problema no es tu presencia en mis sueños, 

Sino tu ausencia en mi realidad,  

Sólo escuchar tu voz en mis sueños me ayuda a soportar, 

Más el no poder verte me empieza a acabar, 

Sólo necesito que tu me ayudes a este problema solucionar...
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 El momento perfecto.., ?

Observo tus ojos a donde miran, 

Pongo atención a tus brazos a donde se estiran, 

A tus movimientos estoy muy atentó, 

Esperando el preciso momento, 

Para decidir si esta noche es que lo intento..   

  

No puede ser muy precipitado, 

De ninguna manera muy agotado, 

Sólo el momento perfecto, 

El segundo adecuado en el tiempo, 

Una oportunidad y la tengo que aprovechar, 

Tan sólo una para tu atención poder cautivar...
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 Aquí te espero... ?

Yo no quiero estar solo, 

no quiero andar por mi cuenta, 

que...¿no te das cuenta? 

Que por ti yo me muero, 

donde quiera que estés ven y yo aquí te espero....
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 No importa el lugar, de ti siempre me voy a acordar?

No importa el lugar,

Al ver la luna en ti empiezo a pensar,

No importa si es recuerdo o algo que aparecerá,

Contigo cada día gris resplandecerá,

No importa nada estando en la oscuridad,

Siempre recordare tu nombre y me mantendrá por la adversidad..
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 Me preguntó, si... ¿te sientes igual? ?

No se qué hacer,

Me encuentro tan sólo y sin ti a mi lado,

Te marchaste hace unos días y ya estoy devastado,

Me pregunto si te sientes igual,

Me molesta saber que quizás tu ya lo has podido olvidar. 

Yo te quiero y tu te fuiste,

¿Por qué lo hiciste?

Me confesaste que te sentías bien con migo,

Yo sólo quería estar contigo,

Sólo eso quería,

Por qué yo te quería, 

Ahora el cielo azul se torna a negro,

Tras tu partida miro al suelo, 

La tormenta llegara pronto en el horizonte ya la veo...
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 Poema de confesión..?

Querida quiero decirte mil cosas,

Y regalarte mil rosas,

Creo estar un poco confundido,

No te molestes conmigo,

Pero creo que te gusto y tu a mi también,

Pero soy muy callado,

Por eso no lo e intentado,

Nunca te e hablando,

De lo que yo por ti siento,

Como no te das cuenta de lo que demuestro

Tan sólo al verte,

Yo que soy tan fuerte,

Empiezo a temblar,

Quiero confesarme más no puedo hablar,

Que más puedo hacer si en la luna te miro,

En la luna te admiro,

Sólo queda decírtelo,

Por medio de este escrito,

Para ti este poema de confesión,

Para ti.. todo mi corazón.....
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 Un paso más cerca, a ti..aún muy lejos, de ti...?

Un paso más cerca,

Me encuentro,

Y no te das cuenta,

Que sufrimiento,

Todo movimiento parece arriesgado,

A un segundo de al cansarte, 

En mi garganta las ideas se han ahogado,

Al final sólo llego a esquivarte,

Esta situación es constante,

Tengo que tener valor y hablarte,

Quizás algún día mi sueño se cumple y llego a conquistarte..
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 Te necesito a ti... 

El agua necesita el fuego para hervir,

yo necesito de ti para vivir,

La luna necesita al sól para brillar,

Yo te necesito a mi lado para poder amar,

La flor necesita de la abeja para su polen esparcir,

Yo necesito de ti para poder sonreír,

La mañana necesita la noche para aparecer,

Yo te necesito en vida para nunca perecer...
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 Te e encontrado, me e perdido.. ?

Te e encontrado, 

Pero parece que a la vez me e perdido,

Quiero decirte,

Pero a la vez,

¿como puedo esto expresarte?,

En cualquier idioma existente,

No encuentro las palabras que ilustren lo que está en mi mente,

Para expresarte lo que tu significas para mi corazón latiente.. 

  

Que tal si algún día te digo que..

belleza como la tuya no hay en el universo,

Que el brillo de tus ojos lo envidian las estrellas en ascenso,

Que la luna misma goza de algo inferior,

Pues no tiene ni el cincuenta de tu esplendor.. 

Te e encontrado,

pero a la ves me perdido,

Sólo estoy soñando,

Queriendo que se cumpla lo que estoy pensando..
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 No vivo ni muero, sólo se que te quiero.. ?

No vivo ni muero,

Quiero y no tengo,

Dime que hacer,

¿Me despido de ti para desaparecer?,

O.. ¿Me confieso a ti para poderte querer?.. 

  

Nuestros corazones fueron separados,

Aun antes de ser juntados,

Nuestra historia no se a escrito por falta de papel,

Te quiero pero quizás tu sólo lo quieres a el,

Me miras y no se sí es una señal,

Te sigo más me arrepiento al final.. 

No vivo ni muero,

Sólo se que te quiero,

Decírtelo por las circunstancias no lo puedo....
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 Quizás nos damos un beso.. ??

Quizás nos damos un beso al estar solos,

Cuando nadie alce los ojos,

No es que estemos asustados,

Son sólo asuntos delicados.. 

  

Quizás nos escapamos,

Cuando nadie sepa en donde estamos,

No le decimos a nadie,

Haber a donde nos lleva el aire.. 

No es que nos quieran separar,

Es sólo que tenemos que dejar al tiempo esperar,

Las cosas una tras otra llegarán a pasar..
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 Te quiero.. Mejor lo demuestro.. ?

Te diría que te quiero de aquí a la luna,

Pero no serviría de manera alguna,

Pudiera decirlo con este poema,

Pero ese es el problema,

"Te quiero" y te le digo,

Pero más pesó tendrá si lo demuestro...
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 En mi corazón, en cada rinconcito ??

Soy consiente,

quizás no lo eh expresado tan constantemente,

Quizás me eh acostumbrado a mi lado ya tenerte,

Sólo por que se que tu me quieres,

No es razón válida para no recordarte diariamente lo bella que tu eres,

quiero disculparme por últimamente no ser tan expresivo,

Tratare de revertir lo sucedido,

Tu sólo a tu te amo mi amorcito,

Recuerda que estás en mi corazón en cada rinconcito....
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 Mujer sin nombre... ??

Dos de la mañana, 

Sentado en la orilla de la cama,

Por dónde comenzaré,

En esta ocasión que escribiré.. 

  

Quizás nuestra historia relatare,

Empezando desde la vez primera que te mire,

Sólo un vistazo,

Sólo un pequeño chispazo,

Eso basto para tener mi atención,

Por tu belleza mi corazón sintió admiración.. 

  

Fue difícil negarle a mi corazón esa felicidad,

Más era lo justo en medio de esa gran ciudad,

No te conocía,

Tu no sabías que yo existía.. 

  

Es difícil explicarlo,

Aún más irreal intentar comprenderlo,

Te vi sólo un momento,

En medio del centro,

Nunca jamás te volveré a ver,

Es difícil hacerme entender.. 

  

Pero lo tengo que comprender,

Por que ibas de la mano con tu media naranja al parecer,

No eres para mi lo se,

No te volveré a ver lo se,

Aún así por mucho tiempo te recordare,

Por mucho tiempo de ti mujer sin nombre escribiré....
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 El cielo esta en tu mirada ... 

Te miro no dices nada,

Me miras no digo nada,

No hace falta ni una sola palabra,

El cielo está en tu mirada.... 

Ya sin ti la vida no es vida,

Mi amor por ti es grade no importa como lo mida,

por ti sigo respirando,

Por ti me sigo inspirando,

No creas que esta es una confección,

Esta es una confirmación,

De lo mucho que te quiero mi corazón...

Página 75/96



Antología de julio_cesar0426

 La puerta a la luna ...

Corte los lazos con la luna,

Cerré la puerta hacia la luna,

Tire la llave al azar sin idea alguna,

Ya no importaba subir allí,

Observarte ya no importaba después que te perdí.. 

A pasado tiempo y me siento tan deprimido,

Ya tengo 3 años que a la luna no e subido,

No me eh enterado de lo sucedido,

¿Que te a acaecido?.. 

Por casualidad lo e descubierto,

Por alguien más tienes un sentimiento,

Como desearía no haber tirado la llave de la puerta a la luna,

abrirla ahora no tengo manera alguna, 

no puedo aunque quiera recuperarte,

no te veo no se dónde encontrarte..
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 ¿que es ese lugar?..,

Que es ese lugar?

En tus sueños de él te eh oído hablar,

Según lo que dices pronto vamos a llegar... 

En el crece verde pasto,

Las horas no tienen allí ningún rastro,

La felicidad es entera,

Cuéntame como se llega,

¿de que manera?... 

¿Tendremos que tomar un largo caminar?

¿Tendremos tiempo para poder amar?

No te quiero fastidiar...pero.. 

Pero a donde vallas yo quiero estar,

Los dos en ese mágico lugar,

En sueños por lo menos podremos disfrutar,

En ilusiones felices podremos amar.,.
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 cuándo el sol sé allá puesto... @}-;---

Besame fuerte una vez más antes de partir, 

Tu amor por una ultima vez tengo que sentir, 

Te retiras a otra etapa de tu vida, 

Mi deseo eso nadie lo sabia... 

  

Te imagino quedándote a mi lado, 

Nada de eso aún a pasado, 

Cansado estoy de la historia compuesta en mi mente, 

Ayuda necesitaré cuando partas para nunca verte, 

Nunca ni siquiera pude conocerte, 

Única satisfacción fue de vez en cuando verte... 

  

Por favor alguien detengala, 

Cuenten le que alguien la ama, 

Inventen le que soy guapo, romántico y apuesto, 

Todo con tal que su presencia siga cercas cuando el sol se aya puesto... 

 

Página 78/96



Antología de julio_cesar0426

 perdono tu despreocupación entera...

  

Cuando dejaré de morder el mismo anzuelo, 

Hasta cuando dejaré de caer en tu juego, 

Creer todo lo qué prometes es mi error, 

Mis sentimientos los eh soltado sin control... 

  

El tiempo a sido mi comprensión, 

De cambiar no te veo la intención, 

Tomo decicion pero entiendo, 

Que las mentiras las sigues diciendo, 

Prometiste tratar cambiar, 

Palabras qué el aire se empezó a llevar... 

  

Piensas que sin ti no sabre andar en la tierra, 

perdono tu despreocupación entera, 

No me caeré con la misma piedra, 

No me engañaras de la misma manera, 

Ponte a pescar en otra marea, 

  

Tarde o temorano sufriras de forma severa... 
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 Tu triste situación, tu tienes la solucion...

Me dolió verte por la calle sin poder hablarte, 

Volteado al suelo cabeza agachada y triste, 

Recuerdos de como eras en el pasado, 

Entristesio mi corazón el haberlos recordado... 

  

Más rabia me dio el que tu tu esta situación te has buscado, 

Ahora el mar de consecuencias te a ahogado, 

Al principio estoy seguro que intentaste nadar, 

Con el paso del tiempo a la marea te llegaste a acostumbrar,  

El punto llego en el cual no pudiste escapar... 

  

Tu, tu te buscaste esta situación, 

Aunque yo lo quisiera tu solamente tu tienes la solución, 

Tu le puedes poner alto y una conclusión, hasta entonces seguirá la devastación, 

La grande decepción. .. 

 

Página 80/96



Antología de julio_cesar0426

 Me siento triste...

Esta noche me invade el sentimiento de fracaso,

Aquel que me pone a pensar "no se hacer nada bien acaso",

Situaciones sin poder controlar,

Son las que por mi calle constantemente veo pasar,

Es desilusionante saber que nada puedo cambiar. 

Que la lluvia cae sin yo poder controlar,

Qué el sol sale para sobre todos brillar,

Que la abeja crea su miel en el panal,

Sin siquiera saber quien la llegara a tomar. 

Es triste muy triste lo admito y acepto,

No poder controlar muchas cosas es lo que me hace un humano imperfecto,

Es lo que me hace apreciar aun mas lo que si puedo lograr, 

Es lo que me ayuda a mi tristeza poder sobrellevar,

Esta noche en lo que si puedo cambiar,

Eso es en lo que me eh de concentrar...
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 Mi mama...

Nunca te dije cuanto miedo me causa la oscuridad,

Nunca te dije cuanto te amo en realidad,

Pero tu lo sabes, ¿cierto mamá?,

Tu sabes todo en lo que pueda pensar,

Tu conoces todo lo que me puede asustar... 

  

Mi mamá,

No me dejes entre la gente en la plaza,

perderé el camino de regreso a casa,

No me mandes a lugares distantes,

Donde no podré recordar como fuimos antes.. 

  

Mi mamá,

Perdona cada decisión inmadura,

Sobrepasa por favor y encuentra la cura,

Se que esta en tus manos sin duda,

Corre corre mi imaginación quedara muda... 

  

Ya ven a mi y despeja mis dudas,

Una ves mas bríndame amor que solo tu me das,

Seré trataré intentaré mejorar de cualquier modo,

Una vez mas tómame en tus brazos,

Dime que lo sabes todo,

Instrúyeme con tus abrazos...
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 ...aún vivía.

Consciente de que el aire pegaba en mi frente,

Inconsciente del sentir en mi mente,

El vapor me indicaba que el agua era caliente,

Mas no importaba ya que no quemaba mi en mi mente,

Veía que afuera estaba lloviendo,

No me importaba por donde estuviera cayendo,

Por los colores presentía que era primavera,

Pero la verdad no me interesaba que estación era... 

  

Sospechaba que por dentro empezaba a morir,

todo a mi alrededor lo dejaba de sentir,

Lo que me rodeaba no me movía,

Lo que veía no me reía,

Lo que escuchaba no me creía,

Lo que tocaba no lo sentía,

Poco a poco yo ya moría... 

  

Olvide que era de mi,

Sin embargo de pronto cuenta me di,

Por una mujer no podría dejar de existir,

La receta yo la tendría que prescribir,

a mi corazón tenia que advertir,

Antes de que mi mente lo llegara a invadir,

Me apresure y revise a ver si aun latía,

En ese momento me di cuenta esperanza había,

Y me di cuenta que aún vivía... 
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 Amor secreto... ????

 

Detrás de mi ventana estaré, esperando a que pase mi Amor secreto, estaré Contando segundos,
minutos y en ocaciones las horas, Solo para verle pasar. 

  

No se trata de poderle hablar, ni mucho menos poderle siquiera saludar,soy dueño de la vergüenza,
amigo de la pena y casado con la desconfianza, simplemente me invade el miedo pensar en hablar
con ella.Tengo una esperanza si embargo, ya que me consuela el hecho de verla cruzar. 

  

Poder tener la dicha y el privilegio de admirarla, 

Ver sus ojos, su pelo, su rostro de ángel,

Su figura de envidia a otras damas, su esplendor espectacular, tan solo verla me hace sudar. 

  

Todo el día, todos los días, tan Solo espero esos segundos de gloria en la tierra,

Verla pasar por mi puerta, callado en silencio apreciar lo dulce de su belleza, aunque ella, ella no lo
sepa...

Página 84/96



Antología de julio_cesar0426

 La felicidad regresara, la tristeza desaparecerá...

Este día quise escribir palabras llenas de belleza,

Palabras con tintes de sentimiento,

Frases que le quitaran de emoción a ella el aliento,

Inspiración no era el problema,

Yo tenía una bella princesa en mi vida,

Inspiración era el más mínimo problema,

Todo estaba planeado y dispuesto para un poema.. 

  

Las horas pasaron y yo seguí pensando,

Escribí una cuantas oraciones de amor,

Escribís cada letra con inspiración, 

Otras cuantas oraciones de romanticismo,

Unas palabras de ternura,

Pero vino una coma y espacio,

De allí en adelante salieron de mi mano unas cuantas palabras de amargura... 

  

Si la amargura lleno mi alma de un momento a otro,

Enferme de lo que hizo me hirió tanto,

La advertencia no le falto de mi parte,

Protegerla era mi propósito definido,

No medir las consecuencia fue su error cometido... 

  

Ahora me encuero escribiendo palabras tristes,

Antónimos de amor,

Pasara pronto aunque estoy lleno de tristeza,

Pasara pronto estoy seguro que la felicidad pronto regresa...
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 El fallo del amigo... 

Me muero por suplicarte que no te marches amiga, 

Que hacer si no soy quien en verdad te anima,

Me desanima saber que solo decepcioné tu pensamiento,

Mal momento aquel cuando dijiste lo que sentías,

Me sentía diferente a los demás,

Además creía ser un amigo de verdad, 

La verdad era diferente,

No soy tan diferente a otras personas,

Esas palabras de tu boca me hicieron reflexionar,

Pensar en que no soy buen amigo, 

Amigo es aquel que en algo te ayuda o beneficia,

Especial y diferente, 

No decepciona, 

no es igual a otra persona,

Eh fallado en el intento, 

El intento haré por mejorar, 

Mejorar tardará,

pero tarde o temprano llegará...
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 Un día más sin ti... 

Un día más sin saber de ti,

Un día más sin poder abrazarte,

Otra vez una noche llena de tristeza,

Se está haciendo costumbre esta rutina,

Sin embargo no me acostumbro a este sentimiento,

Siento que te extraño aún más cada día que pasa,

Cada hora me pregunto qué harás,

Cada segundo me inunda la idea en quien pensaras,

Estarás igual que yo...?

O solo se estará llenando el vacío en ti...?

Preguntas y dudas son mi vida últimamente,

La Soledad y el silencio son mis amigos ahora,

tristemente....
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 Sonámbulo por ti...

El insomnio me roba el sueño noche tras noche, 

Horas en la obscuridad forman un complot con el reloj,

El sueño se espanta con el zumbido de un mosquito,

El rechiflado del aire en la ventana me mantiene despierto,

El pequeño grillo con su melodía me mantiene atento... 

Sin embargo,

Nada me quita más el sueño,

Tal como lo hace tu precioso recuerdo,

Recuerdo lo días que paseaba contigo de la mano,

Los días se han hecho meses y años sin ti a mi lado,

Años de insomnio eh sufrido por tu partida,

Partido en dos está mi corazón,

En dos mundos estoy viviendo,

Por el día soy el hombre más normal del universo,

Por la noche soy el más desdichado sonámbulo que solo piensa en tu regreso...
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 Dos extraños conocidos... ?

Nos hemos convertido en dos extraños que se conocen a la perfección,

Solíamos platicar de todo,

A pesar de ello,

todo termino,

Tú eras esa persona,

La indicada,

Con la que siempre quería platicar,

No importaba el tema,

Tú eras mi persona,

Tu jurabas que yo era la tuya,

Tú eras mi mundo,

Tu decidiste alejarte sin rumbo,

Ahora...

solo somos dos extraños.
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 Su silenció...

¿Me quieres?

¿Me necesitas?

¿Me extrañas?

Yo a ella le pregunté,

El silencio,

La frialdad,

La despreocupación,

La falta de atención,

Día tras día,

La respuesta encontré...
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 Tu última carta de amor ... ?

No lo puedo evitar,

No dejo de pensar en ti,

cada segundo,

Pasa el sol, el día, la noche, la estrella fugaz, la tormenta y su lluvia y el eclipse,

Y yo sigo así,

atento a tu última carta de amor,

Desapercibido a lo que me es ajeno, 

Perdido en la tinta plasmada,

Acariciando el papel que un día tú tuviste en tus manos,

Vivo loco pensando en un reencuentro,

Respiro por qué llegue ese memento, 

Muero lentamente al verlo tan lejos,

Me deprimo al pensar, 

Ya nunca serán míos tus besos,

Trato y me esfuerzo por borrarte,

Peleo con mis sentimientos por olvidarte,

Sin embargo cada batalla llego a perder,

Y una vez más,

en tu carta me concentro,

Hasta ese,

tu muy poco probable regreso,

Leer y volver a leer tu última carta,

Eso será mi dulce tormento...
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 Regresar contigo, me da miedo... 

Por más que quiera regresar contigo,

me da miedo, pavor y angustia,

saber que será como volver a ver mi película favorita, 

por más veces que la vea, 

el final nunca llegara a cambiar, 

y con el tiempo mi corazón roto tendré que arrastrar.
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 Te transformaste en tormenta...

Lentamente te trasformaste en una nube,

una nube de lluvia,

llegaste a cubrir de gris mis días,

muy contrario a la que yo pedía,

tormentas, lluvia, rayos, truenos y granizo trajiste a la relación,

afortunadamente la tormenta no dura mil años,

y hoy que te has marchado, 

mi día se ha convertido en el más soleado...
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 El problema: Tú actitud 

Tanta bondad sumergida en tu mirada, 

exceso de dulzura acumulada en tus labios, 

migajas de exquisitez en tus mejillas, 

brochazos de perfección dibujando tus curvas, 

altura extraordinaria alzando tu postura, 

delgadez proporcionada en tu complejidad, 

sin embargó... palabras inexplicablemente agridulces para describir tu actitud.
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 Escribiré en la arena de el mar...

Escribiré nuestra historia en la arena blanca de el mar, dejaré que la ola venga y final mente de ti se
deshaga, me has mentido una y otra vez, te eh creido más de una vez, está será la última ocasión
que piense en ti, el mar se llevará todo recuerdo tuyo del fondo de mi ser, triste te llegaras a sentir,
recuerdos llegaras a tener, muy tarde será, en la arena no encontrarás tu nombre y el mío
entrelazados jamás...
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 Tus signos de puntuación 

Tus ojos son dos puntos suspensivos en el poema de tu cara,

Tus labios una coma en la frase que me hace detener la mirada,

Tu pelo un verbo en acción que describe la belleza,

Tu rostro en completo una frase en resumen que me quita la tristeza...
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