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Obras del Alma. 

 

Era un día nublado, 

Y él estaba sentado, 

Mientras buscaba, 

Letras que lo inspiraran. 

Y encontró una noticia que lo devasto, 

Entonces inicio por escribir 

Un libro que estaba lleno de injusticia, 

Y con ello esperaba persuadir al lector. 

Aunque fue un libro que lo daño, 

Y le causo un gran desequilibrio y dolor, 

Tenía como objetivo, 

Ser un texto informativo. 

Después escribió una historia personal, 

La cual conmovió a toda una nación, 

Y les intereso al ver en que se inspiró, 

Para realizar su bella creación. 
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Dia del maestro. 

 

Quiero agradecer a todos aquellos maestros, 

Que se desviven porque los alumnos conozcan, 

El extraordinario mundo del saber. 

Los maestros son maravillosos y valiosos, 

Ya que sus conocimientos son muy poderosos. 

Maestros queridos, maestros adorados, 

Ustedes fueron elegios con conciencia, 

Para educarnos con valores, 

Y darnos sus mejores enseñanzas. 

Ustedes son personas sabias, 

Que nos dan parte de su intelecto, 

Para que, en nuestro trayecto, 

Realicemos proyectos perfectos. 

Cada 15 de mayo dedicamos un día, 

Para agradecerles por su trabajo, 

Y ofrecerles nuestra gratitud, 

Ya que tienen una gran virtud, 

Que es portar conocimiento 

Al pensamiento de toda la humanidad. 
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Discriminación. 

 

La discriminación es un serio problema, 

Que enfrenta toda la población, 

No hay rincón donde esconderse de ella, 

Ya que siempre te dejara una huella, 

Y si no hablas con alguien de ella, 

Regresara y esto acabara muy mal, 

Puedes caer en un abismal del que nadie te sacara, 

A demás de tener una vida fantasmal, 

Llena de miedo y daños psicológicos, 

Así que no permitas que pasen años para hablar, 

Toma tu celular y alerta a las autoridades, 

Para que te puedan ayudar. 
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Redes antisociales. 

 

Yo las observo día y noche, 

Aunque mi cuerpo ya está enfermo, 

Porque no duermo, 

Y hago el esfuerzo, 

Por mantenerme todos los días cuerdo. 

Esto puede causarme un trastorno, 

Que conseguirá enterrarme, 

Y enviarme a un universo paralelo, 

Que lograra matarme. 

Pero esto no debe ser así, 

Por eso busque ayuda en breve, 

Y use tratamiento psicológico, 

Para poder recuperarme. 

Ahora solo utilizo las redes muy poco, 

Ya que me organizo, 

Y realizo otras actividades con mis amigos, 

Ya que me ayudan a superar las dificultades 

Que tengo con las redes sociales. 

Ellas nos brindan información, 

Además de buena comunicación, 

Por eso debemos utilizarlas con precaución, 

Para poder tener interacción, 

Con todos nuestros amigos y seres queridos. 

Las redes son muy poderosas, ya que contienen, 

Cosas realmente maravillosas y misteriosas. 
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Patria. 

 

Oh gloriosa bandera de México, 

Eres tan hermosa, 

Y demasiado valiosa, 

Tanto que podría escribirte, 

Mil poemas en prosa. 

Verde, blanco y rojo, 

Son los colores más bellos, 

Que han visto mis ojos, 

Ya que el verde simboliza, 

La esperanza de México, 

Y nos brinda gran confianza, 

El blanco nos mantiene unidos, 

A pesar de la desesperanza, 

Que nos brinda el color rojo, 

De pensar que simboliza, 

La sangre que perdieron nuestros héroes, 

Al pelear por nuestra libertad. 

Agustín de Iturbide, 

Miró una sandía, y suspiro, 

Cuando pensó que ella seria, 

La inspiración, 

Para su más grande creación. 
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En 1821 nació nuestra bandera tricolor, 

Y ahora esta custodiada, 

En el palacio por un gran defensor, 

Ya que es una grande reliquia, 

Denominada sagrada. 

Oh bandera amada, 

Prometo serte fiel 

Y nunca faltarte al respeto, 

Ya que podría hacerte, 

Un bello boceto. 

Reflejando en un libreto, 

Toda tu belleza, 

Tomando en cuenta, 

Tu gran pureza y delicadeza. 
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Desilusión. 

 

Una tarde de junio te marchaste, 

Como un cobarde, 

Sin importarte todo lo que me juraste, 

A pesar de todo el daño que me cáusate, 

Yo me quede esperándote. 

Pase días y noches en vela, 

Dedicándote poemas, 

Pero me provocaste mil desilusiones, 

Cuando me enteré que estabas con otras, 

Robándoles los corazones. 

Nadie ha podido llenar el vacío, 

Que me dejaste aquella tarde, 

Porque el mirarte me hizo aprender amarte, 

Y ayudarte en tu obsesión con la depresión. 

Ahora estoy sola, ya que tu no valoraste mi amor, 

Y solo jugaste con mi corazón, 

Por esa razón quisiera apuñalarte, 

Pero no gastare mi tiempo en dañarte. 
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Un cariño especial. 

 

Te quiero de una manera tan bonita, 

Que, si una lágrima cayera de tus ojos, 

Haría todo lo posible por curar tú alma, 

Y haría una suma de todos lo que te han dañado, 

Para acondicionar su trágico final. 

Siempre que platico contigo me llevas a un viaje astral, 

El cuál no tiene final, 

Ya que tus palabras son como un arenal, 

Y me inmovilizan llevándome a otro mundo, 

Si tú te vas. 

Yo quiero una vida al lado de ti, 

Y si el destino lo quiere así, 

Te cantaré todos los días de tu existir, 

Para sentir el latir de tu corazón, 

Permitiéndome transmitir emoción a tu subsistir. 

Gracias a la vida que me dio la dicha de conocerte, 

Estoy muy agradecida, ya que, debido a eso, 

Conocí a un joven realmente maravilloso, 

Que tiene un resplandor fabuloso. 
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Melancolía. 

La melancolía es como una rosa seca, 

Que te espía cada vez que te da una jaqueca, 

Y sin más aviso solo te deja una pequeña mueca, 

Entrelazando su paraíso con su preaviso. 

Sin más que hacer solo te resignas a perder, 

Y ella solo te asigna que debes hacer, 

Como el creer en todo lo que ella te diga, 

Clavando una espina, siempre que le contradigas. 

¡Ella nunca te dejara! Tienes que entender, 

Así puedas comprender el porqué, 

Siempre te va a sorprender con todo lo que va a suceder, 

según ella y su parecer. 

Y ahora solo te quedara la frustración, 

Por no poderte defender, de todo el suceder, 

Ya que solo se abastece, cuando una persona fallece, 

Pero nadie merece, morir con la desdicha de ser 

Apartado de la dicha. 
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La ruptura. 

En la madrugada de este 10 de Agosto, 

Se cumple un mes de nuestra ruptura, 

No ha pasado un sólo día, en el que no te extrañe, 

Es muy cambiante esta tristeza, 

Ya que hay días dónde te extraño mucho más, 

Pero está en mi naturaleza llorarte, 

Porque de mi mente no logró sacarte, 

Y siempre estas presente, en cada canción que escuchó, 

Constantemente me arrepentimiento de terminar nuestra relación, 

Pero sinceramente, en muchas ocasiones estuvimos ausentes, 

Fuimos indiferentes, y evidentemente dijimos cosas que nos lastimaron, 

Prometimos mil cosas que no hemos cumplido, 

Tuvimos un amor único, 

Aun así, ya no te buscaré, 

Aunque tengo un gran temor, 

Que es, que encuentres a alguien mejor que yo. 

En mis planes está el volverte a encontrar, 

En esta vida o en la siguiente, 

Para ofrecerte mi amor nuevamente, 

Y con suerte nos volvamos a enamorar, 

Para estar juntos hasta la muerte. 
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Sola. 

Ella iba caminado sola por el parque, 

Pensando en cómo encontrarse a sí misma, 

Haciéndole preguntas a la luna, y ella le dijo,                                                                     

yo te aconsejó q hagas un bosquejo de tu reflejó. 

Pero la luna nunca le avisó, 

Qué existe un paraíso, en nosotros mismos, 

Llamados espejismos,                                                                                                          

y aparecen siempre q vamos a caer a un abismo. 

Después de mucho meditar, 

Llegó a la conclusión que ella solo tiene un sueño,                                                             

y es encontrar la felicidad con su alma,                                                                          

para poder recuperar su tranquilidad. 

Pero nunca va a poder aclarar sus dudas, 

Ya que aún no logra entender, 

El pensar de una persona, 

Ya que solo logran ver su bienestar,                                                                           

y nunca el de los demás.  

Pensando también en q complicadas son las personas,                                      

cuando buscan coordenadas, 

Para poder llegar con la persona que están destinadas,                                                        

y sentirse amadas. 
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Confusión. 

Te demostré mil veces que te amaba, 

Pero otras veces pensaba que te quería, 

Así me la vivía, confundida todo el tiempo, 

Hasta que en un contratiempo te perdí, 

Y es algo de lo que ahora me arrepiento, 

Ya que mi pensamiento y mis sentimientos, te dejaron ir. 

He pensado en todo el daño que nos causamos, 

Pero aun así te extraño demasiado, 

Ya que el día que nos abrazamos, 

Yo te correspondía, al igual que tú a mí, 

Porque sentimos esa conexión tan inusual, 

Que yo llamo química intelectual y espiritual,                                                           

pero otros le llaman, un eventual cosquilleo en el estómago,                                                 

o simplemente un revoloteo de mariposas,                                                                           

en el cual se juntan los corazones,                                                                  

convirtiéndose en uno mismo. 

Yo no sé, si eso es amor, 

Pero te puedo jurar, que es algo muy especial,                                                                   

que nunca había sentido,  

Y si por alguna razón, esto se pierde, 

Estoy dispuesta a volverte a encontrar,                                                                                

en esta vida o en la siguiente, si es que la hay. 
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Tal vez me olvides, o tal vez no, 

Pero si es cierto todo el amor que me juraste,                                                                                    

siempre me guardarás en tu corazón, 

Y si es así, volveremos a coincidir, 

Pero me duele saber, 

Que tus palabras de despedida, 

Fueron hasta nunca, 

Cómo si jamás, nos fuéramos a encontrar de nuevo........ 
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No todo es lo que parece. 

Ahora voy a contarles una historia, 

Qué va a quitarles la venda de los ojos, 

Pues espero que entiendan,  

Qué este verso es muy verdadero y sincero, 

en México la edad promedio, 

para ser abusado es de 8 años y medio. 

El 75% de los infantes que son abusados, 

Las mayores resultantes son mujeres, 

Deben de entender que son seres, 

Y no deben dañarles sólo por sus placeres. 

Las consecuencias son fatales, 

Ya que las ciencias dicen, 

Qué pueden tener un trastorno de identidad, 

Oh algún suicidó anormal, 

Además de un abismal,                                                                                                      

que los llevara a desatar una terrible sensación                                                                         

de ansiedad y depresión.  

Los mayores abusantes son familia, 

Y aunque según ellos te brinden cariño, 

Te tienes que defender, 

Contándole a alguien todo lo que te acaba de suceder, 

Para que te puedan ayudar y comprender. 
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Si alguien te toca sin tu consentimiento, 

Alza la voz sin miedo. 

Ya no te calles más,                                                                                                                

si tú miras alguien tocando a un infante, 

Llama a la policía local en cuanto antes.  

No quiero que esta historia sólo quede en unas letras más,                                                                  

quiero que trace una gran trayectoria,                                                                                  

para que se difunda por toda tu colonia,                                                                           

para que nadie vuelva a sufrir un abuso sexual. 
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Meses y días. 

Hace 3 meses, y días que nos separamos, 

Y aún te quiero como la primera vez, 

Aún provocas sensaciones muy lindas en mí, 

No hay nadie que se te asemeje. 

Aún lloró por ti, por ese dolor que siento, 

Por esa tristeza y monotonía que hay en mi vida, 

Porque tal vez tú das por perdida nuestra relación, 

Pero yo realmente creó y me aferró,                                                                                        

a que en algún tiempo nos volveremos a unir. 

Todos los versos que te escribo, 

Son para expresar mi gran dolor y amor, que tengo hacia a ti,                                                    

ya que no te lo expreso físicamente, porque tengo el temor,                                                

de que me rechaces, o tengas un nuevo amor. 

Siempre estás y estarás en mi corazón, 

Sigo pensando que eres un chico increíble,                                                                           

pero te volviste mi amor imposible. 

Te extraño demasiado, no sé curar un mal de amores, 

Por favor, regresa a mí, 

Seremos los mejores, y te prometo que te daré algo genuino, 

Como siempre los has querido. 
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Esplendor. 

Eres una mujer exitosa y talentosa, 

Que cuando te miró quedó impactado, 

Por todas las virtudes que posees. 

Ni siquiera la estrella más hermosa se asemeja a ti, 

Tu carisma tiene un gran resplandor, que te pareces al sol. 

Este cariño que siento por ti es excepcional, 

Ya que tus bellos ojos me hipnotizan, 

Y podría permitir que el cielo perdiera todas sus estrellas,                                                          

o que el mar perdiera todas sus olas,                                                                               

pero que el lustre de tu sonrisa no muera y tus bellos ojos se queden igual. 

Cada noche no es un final, 

Si no un nuevo comenzar, 

Pará qué puedas cumplir todos tus sueños,                                                                             

ya sean grandes o pequeños, 

Ya que el sol siempre bendice al cielo, 

Así que con todo mi afecto te dedicó estos versos. 

 


