
 
 
 
 
 
 
 

PENSAMIENTOS  DE WITHIN 
TEMPTATION 
 
Cantante-Soprano Sharon Den Adel 

POR ZENTENO JIMENEZ JOSE ROBERTO  
AUTOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ACUARIUS 
 

Hechizo de luna, mi allegro presta una mirada profunda a tu vocablo que inunda mi acotación que reitera 
mi razón, por la cual te escribo esta oración. 

Decir que es una veleidad, no radica en esta profunda alegoría con oda en mí andar es solo una 
concatenación de mi prosa por decirte que eres un verso escrito con emoción. 

Si la estrella pasa por el vagar de mi paramo es para decirte que solo mi adagio es una constante 
inspiración del cual eres tu el acróstico que sigo escribiendo con mi adynaton. 

Sinfónica de una constelación que profundiza mi creación, es la retorica que formo al compas de esta bella 
lirica porque tu nombre es solo poesía descrita con pensamiento y admiración. 

 
Soslayo y vivo al sonar mi travesía, que mi énfasis te brinda por una sonrisa que destella como brizna y 

da vida a esta elfonia que solo tú dedicas. 
Ángeles y  cometas que solo dicen y repiten la dicha que se obsequia con una semántica descrita con una 

sinalefa que va acuestas como el invierno que te abraza día a día. 
Mi albada es solo un pasaje que con el alba se marcha y se hace trisas, esta alborada es la nota de violín 

con una dicha que retumba como el viento que retoma la copla profunda. 
Cielo de luces y canto de musas que conduce, si el jilguero canta con mi ajenjo es por el espasmo que retoco 

por mi aliteración que es solo la bruma que mueve y seduce… 
 

La imaginación es un sublime sueño que acompaña a la armonía mas soñada, y es mi metáfora que solo 
divaga por la orquesta que toca la opus cada mañana. 

Mi Anagrama es una sexteta que coloco en cada cuarteta, por solo brindar mi poesía dispuesta a quedar 
en lo profundo de tu alma, para que sea tuya cada alba imaginada. 

Rosas que dan con pasión y con un toque del corazón, es solo un ensayo que mi alma otorga sin reclamo, 
indiferencia o desazón. 

Anfibola que con góndola en riveras de la amistad y del sentimiento más sentimental es la continuación 
de una obra escrita y directa al corazón. 

 
Tú eres  Apología, eres una estrella con una estrella que destella desde lo alto del universo con gran 

alegría, Coma de Berenices es tu corona y mi arcadia es solo una leyenda con mítica de Góngora. 
Mi arte es balada, que embriaga la epopeya que escribo con tu cántaro de agua transformada, porque la 

onceava casa es la aurora que brilla acompañada. 
Tú eres como el Rocío, que con la penumbra, corre y se dispersa con cada gota que repara, cambias y  te 

transformas, eres libre y enamorada. 
Polvo de diamantes forman una oración y esa cosmogonía decima es el nombre de tu constelación que con 
tu pronombre una historia  se gesta dentro de tu alma y corazón, belleza es el nombre griego que conduce 

este bello soneto que dedico y brindo con profunda devoción. 
 

Para Sharon Den Adel  
 

 Acuarius 
 

Atte. Zenteno Jiménez José Roberto 
 



 
 

ANGELES 
 

Allegro-Maestro 
El  Ángel de mi cariño es la mujer que amo, que es parte del cielo cuando te abrazo, eres la luz de mi 

universo que ilumina mi alma, la mujer que amo es la paz en mi cruenta batalla, es la divina creación de 
mi conciencia deshabitada. 

El Ángel de mi sigilo es la mujer que me arrebata mil suspiros con tan solo escucharla, es la estrella que 
jamás tendré entre mis brazos con dicha, pero sé que algún día mi verso y poesía llegaran a tus manos con 

mi corazón a tu lado, hermosa mía. 
El Ángel de mi emoción es la mujer que amo, ella es capaz de mitigar mi llanto y mis lágrimas con su 

cálido abrazo y una gran sonrisa de sus labios, es capaz de provocarme el mayor de los llantos con tan 
solo que te alejes de mi lado. 

El Ángel de mi alegría es por la mujer que amo, porque ella es el ser que comprende mas allá de lo físico, lo 
material o lo emocional, sabe cómo crear esperanzas es momentos de oscuridad, mañanas fascinantes en 

momentos de debilidad, viajes estelares en momentos de arbitrariedad y momentos sublimes con solo cerrar 
mis ojos y llevarme con la melodía de diosa cuando escucho tu voz hecha canción. 

Allegro  
El Ángel de mi verso es por la mujer que amo, porque ella me saco de mi letargo mas amargo, porque en la 

tierra hay adagios que caminan entre nosotros que con solo unos pasos caemos entre sus brazos y Dios 
solo la puso en mi camino para seguir mi destino, en compañía de un Ángel Divino, para dedicarte mi 

verso porque tú eres un bello soneto. 
El Ángel de mi felicidad es por la mujer que amo, es tan invisible a mis ojos pero tan real en mi mente y 

tan especial en mi corazón, que sin verla la veo, sin tocarla la toco, sin buscarla la encuentro, sin besarla 
la beso, y con tan solo tenerte en mi pensamiento me entrego sin remedió, porque tú haces que mi vida 

tenga sentido aun teniéndote lejos. 
El Ángel de mi orgullo es por la mujer que amo,  y es tan única que tal vez la pierda sin haberla 

encontrado, que se aleje de mis brazos sin haberla abrazado, pero estoy tan feliz de amarla y de tenerla en 
mi corazón, que le doy gracias al cielo por encontrarla, conocerla, amarla, quererla pero sobre todo el 

respetarla, valorarla y escribirte mi mas grande poema hecho de tu inspiración y dicha. 
El Ángel de mi vida es por la mujer que amo sin descansó y seguiré soñando con ese día, seguiré 

escribiendo con tanta emoción hasta encontrarte estrella mía porque quiero sentir una caricia de tus 
manos o un beso de tus labios. 

 
El Ángel de mi amor es por la mujer que amo, porque seguiré trazando tu silueta al costado de mi 

almohada y seguiré añorando así hasta haberte encontrado, porque ese día será mi más grande triunfo por 
haber conquistado con tal osadía porque contigo la nada es todo y sin ti todo es nada…porque tú eres mi 

la razón de mi vida. 
(Andante) 

Porque la razón de amar es entregarte lo mas preciado que tengo en mi vida y es entregarte mi corazón y 
mi vida porque tu le das sentido a mi existencia con tu presencia única y prohibida… Porque es mas 

fuerte mi amor por  el saber que quizás jamás te tenga frente a mis ojos , para pronunciarte estas 
emociones que me infunde tu dulce ilusión, que la incertidumbre que me tomo al escribirte mi soneto a tu 

corazón que desde el cielo estaré cuidándote mi más grande inspiración cuando llegue mi momento de 
decirte adiós y cuando los vientos soplen a tu alrededor es el abrazo de mi alma y corazón. 

 
Porque ese Ángel es Sharon Den Adel a quien dedico toda mi pasión. 



 
Atte. Zenteno Jiménez José Roberto 

 
El Ángel de la pasión y amor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DESTINO FINAL 
 

LARGO 
Adagio que divaga como en la oscuridad de la enramada, por el llanto que declara mi alma por el zorzal 

que embriaga y embelesa mi albada como mi sombra sangra con el súcubo que perturba y  mata. 
Rio, lloro y entre lazos me trastorno y me trifulca como la locura que me invade ante esta tortura, miedo y 

ecos son los murmuros que me solloza y vaga mi alma en la Abadía como describo mi elegía. 
Locura y aberración es lo que me predice tu razón, tu recuerdo me estremece me da vida y embellece pero 

palidece a la vez que me recuerde el desdén que provoca el contemplarte, verte y no tenerte. 
Mi época retoma mi retorica que es la alucinación que me da mi gran sinfonía de tristeza y eterno 

pragmatismo lleno de escepticismo por este aforismo que  es mi epitafio escrito, con mi alma llena de 
querellas y de dolores llenos de delirios. 

 
PRESTO 

Maldiciones y repugnantes vacilaciones, en mi épica de leyenda solo grito! Y con rabia hacia el unisonó 
cielo dormido con la llama hacia el firmamento solo lanzo una maldición con todo el dolor, del porque te 

has ido… 
Centellante como bohemia es mi tercera en andante por mi nota destellante porque mi pensamiento esta 
en tu corazón que es mi única inspiración aunque muera por alcanzarte al dedicarte mi soneto lleno de 

sueños prohibidos y quejumbran tés. 
Sinfónica como es mi retorica mi semántica es solo mi obra máxima cuando tu voz toca mi arte y se dedica 

a admirarte por que tu eres  mi tragedia mas grande. 
 

LARGO 
Solo mi obstinación y mi deseo de seducción es lo que me guía sin razón, porque eres mi emoción, mi 

alegoría con vocablo de esquila por el decirte que mi apología es solo el expresarte mi melancolía 
apabullante. 

Si mis errores son el pecado mas grande, déjame decirte que  tu experiencia es el reflejo de tu impotencia, 
porque los errores es lo que llamamos experiencia, que nos responde como imagen al buscar la respuesta a 

una sensación pasajera, vana y llena de querellas. 
Si el amor tiene forma de mujer y el corazón es la forma de la pasión, entonces mi cuerpo es la expresión 

mas sincera de la lujuria llena de vanidad y de fascinación. 
Mi morfema es solo la copla y la veleidad de una sonata escrita con paramos y llena de Arenga, para 

seducir tu sentir con mi remanso, triste y lleno de pasión con cada estrofa que reclamo. 
 

PRESTO 
Mi sinónimo es el decirte que tu eres mi homónimo de un conjunto de tonos, que con violín condecoro y 

solo expreso con mi tercia discreta que se llama poesía libre y serena. 
Mi bruma es solo mi tristeza que se divulga y con voz de soprano en falsete gregoriano te dedico mi 

sexteta que es solo mi sinalefa para decirte que tú fuiste mi esencia. 
Silábico es mi llanto, con pasión escribo con sangre tu recuerdo vago y con el alma hecha pedazos solo mi 
corazón es el recuerdo que tú fuiste mi último pensamiento cuando la muerte me tomo entre sus brazos y 

solo mi escrito fue para formar este verso oscuro y lleno de quebranto para decirte que desde el mas 
allá…aun te amo. 

 
Clausura 



 
Atte. Zenteno Jiménez José Roberto 

DESTRUCTOR 
(Destroyed) 

 
(Largo) 

 
No sé qué pensar al momento de describir toda mi epifanía en este oscuro pasaje que solo me describe mi 
larga lejanía, por el desdén de palidecer porque te fuiste sin ver lo que mi alma te quiso dar a entender. 

Hice todo a mi alcance para que tu entendieras todo de mí, pero al reflejarme en tu rostro en vez de una 
sonrisa halle indiferencia fría no entendida y solo me quede con esta elegía. 

Yo falle pero quién soy yo para juzgarte porque nadie aprende sino hasta que es demasiado tarde, y tú 
fallaste pero la diferencia es que yo te hable con mi corazón y coraje y tu solo me diste la espalda y 

ninguna palabra salió de tu boca murmurante. 
Que es lo que pretendías que no veo nada de arrepentimiento sin medida, acaso eres una roca vana y sin 

vida. 
 

Qué Fácil es condenar, huir y destruir, que fácil es matar cuando ya no te importa más. 
Qué fácil es castigar, abandonar y destruir, que fácil es matar cuando ya no quieres más. 

Qué fácil es destruir un corazón y a las personas a tu alrededor cuando no entiendes la razón del porque  
te estoy escribiendo esto con lagrimas y afrentas, que solo tú no tomaras en cuenta. 

 
Despierto a mi realidad, aun somnoliento, adormecido, aquejumbrado y profundamente desconsolado y 
solo la oscura soledad me dice que tú no eres más que mortal, que piensa más emocional sin pensar lo 

racional. 
Refresco mi rostro con bruma de roció al salir de mi exilio, triste limpio mi alma, recuerdo lo que hiciste y 

lloro por dentro pero aminoro con el contento de que no vale la pena pensar en alguien a quien su  
recuerdo que es mas querella en la línea entre el amor y el odio con el repudio de tu abandono. 

Mi mente  se enmudece y no quiero llegar a donde mi alma perece y ver como la oscuridad estremece... 
Todo el daño que causaste no entenderás la maldición que dejaste, no sabes que has hecho y todo el daño 

que has ocasionado, con tu adagio que es mas blasfemia e indiferencia porque mi arenga solo tiene tu 
nombre como respuesta. 

Crees que te voy a perdonar, pues si porque de humanos es herrar, pero solo de almas grandes es perdonar. 
 

Qué Fácil es condenar, huir y destruir, que fácil es matar cuando ya no te importa más. 
Qué fácil es castigar, abandonar y destruir, que fácil es matar cuando ya no quieres más. 

Qué fácil es destruir un corazón y a las personas a tu alrededor cuando no entiendes la razón. 
Solo este epitafio que es mi último escrito es al decirte que la soledad, no es para débiles ni seres sin 

corazón aparente, no es para cobardes que se ocultan en ella para no afrontar sus problemas, sino para 
almas fuertes en entrega que se enfrentan a sus propias condenas... 

 
 

Atte. Zenteno Jiménez José Roberto 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
THE HEART OF EVERYTHING 

Largo 
Esta noche mi Corazón esta deambulando y divagando, porque me siento totalmente triste y con una 

melancolía que solo el silencio me acompaña con ajenjo que tomo sin descansó. 
El dolor y la pena causada por mis errores, me está matando, mi elegía y mi alma se está desmoronando 

porque este dolor que siento no sé como remediarlo. 
Quiero ser inmortal, para poder enfrentar todo y que mi adagio no sea mi epitafio, ve mi corazón se está 

muriendo, con cada palabra que plasmo con aliento y desanimo porque no te tengo a mi lado. 
Los humanos tienen la culpa, o solo es mi fantasía que se convierte en pesadilla, porque no tengo más 
virtudes para que me amen y me acepten con todos mis errores, porque mi cofradía se vuelve llanto y 

melancolía y es porque mi soneto, en verso te está llamando. 
Andante 

Porque me he equivocado,  es porque soy esclavo de mis propios deseos y quebrantos, Lo enfrentaré porque 
es el corazón de todo lo que ves, dime porque el alma de todos está cambiando. 

Abre bien tus ojos, para que puedas ver más allá de la ilusión que representa el reflejo de la presencia, 
mira y abre bien los ojos porque la única belleza esta dentro de cada alma con todo lo que representa. 

Ahora sálvate de desaparecer ante la adversidad de toda esta gallardía que es solo vanidad vana y fría, 
dime porque me estoy muriendo y es porque mis errores son la querella que lastima, porque tú eres un 

zorzal lleno de Epifanía. 
Abre bien tus ojos, y deja que te cuente esta albada que es mi oda en cuarteta que es una máxima que 

acompaña, en esta noche que toda mi semántica son palabras porque mi argo solo es vendetta con 
afrentas sin rima, que caen como dagas que matan y hielan. 

Largo 
Quédate conmigo, que ahora lo enfrentaré, que muy pronto te abrazaré, porque mil palabras solo forman 
un hemistiquio que solo es mi cesura, que demuestra que tu eres capaz de hacer a mi corazón romper en 

llanto y finalmente hacerme caer. 
Pregúntame por mi fe y solo te diré que ya no es fácil creer, porque el corazón de todo, puede morir sin 

temer, porque la desilusión es el mayor dolor que todo se puede entender. 
Las voces están desapareciendo y mi cabeza está cada vez mas vagando, porque mi alma se está haciendo 

pedazos, abre los ojos y dime que ves, es mi dolor que cada vez está aumentando porque soy humano y 
sacrificarme lo hare porque tú eres mi pasión convertida en pecado. 

No dejes ir, lo que mi vida representa en ti, mira lo que me he convertido y ve la humanidad que camina 
sin sentido, porque su destino es la perfidia llena de decadencia profunda, porque solo sé que mi metáfora 

no es solo argumento que solo mi oda y apólogo dan en este escrito. 
Andante 

Mi verso está escrito con amor y melancolía llena de encanto y escepticismo, porque con cada cuarteta 
una lagrima sale de mi alma, que me inunda y me llana con cada palabra. 

Porque cada vez que sueño, me siento lleno de espasmos y de sigilo porque estás conmigo, pero cuando 
despierto veo que solo fue un espejismo y la realidad me devuelve esta tristeza que me mata con cada 

mañana que es una oda llena de Dolora que me embriaga. 
Mi corazón es tu templo y tu silueta es solo mi origen primigenio lleno de contento, porque solo ve en lo 

que te has convertido y es en mi retorica con gramática que solo tu amor me provoca. 
Cuando más cerca estoy de tu sombra más celoso estoy de tu mente porque quiero ser tu sueño perdido y 
latente, Abre bien tus ojos ve en lo que te has convertido, es verdaderamente el corazón de todo lo que te 

he dicho. 
 
 



 
Clausura 

Palabras de amor se exponen sin miedo en este cementerio de los versos que le llaman con copla a este 
término cabalístico, pues ahí descansan los Poetas Oscuros que  en vida vagaron sin rumbo con estandarte 

prohibido escribiendo poemas bajo el cielo etéreo y nocturno, con melancolía y gloria por un amor que 
ruega, porque tú eres mi Epifanía única con esta sinfónica que es mi prosodia porque mi corazón se ha 
abierto y sigue encendido para decirte todo esto al compas de mi latido que es mi último aliento hecho 

escrito. 
 

Atte. Zenteno Jiménez José Roberto. 
 
 

Sharon den Adel es el corazón de todo mi verso encendido. 

 

 
 
 
 
 



 
LA OTRA MITAD DE MÍ 

(Andante) 
Soslayo con mi escrito, porque eres mi adagio, mi destino y mi delirante delirio cuando te dedico mi verso con odas y 
alabanzas que son albadas por escucharte al unisonó en mi corazón, porque tú eres mi razón que acompañas a mi 

alma al escuchar tu dulce voz. 
Quejumbran tés es mi andante porque mi morfema es adorarte bella de epopeya, porque eres mi musa que inspira 

esta copla al ver tu silueta de sinalefa al acariciarte con la luz de la luna llena. 
Mi acotación es el latir de mi corazón, porque tú eres mi adjetivo y yo solo soy un sustantivo porque quiero decirte 

que solo tú haces vibrar mi oscuro amor porque tú eres mi universo lleno de pasión. 
La arcadia es mi nota de soledad que dibujo con mi saciedad, porque eres mi sinfónica mas profunda que cuando 

escuchó las notas, el cielo implora para que solo te describa con mi semántica romántica porque quiero que seas mía 
en cuerpo y gloria. 

(Andante) 
Aforismo es escribirte versos apócrifos hechos glifos, porque tu semblante es la de una Diosa que reparte, belleza, 

amor e ilusión donde tu silueta forma parte de esta alba hecha grafema porque tú eres mi estrella. 
Zorzal y jilguero en primavera porque el valle de girasoles y tulipanes de Góngora con Cienfuegos y pasiones hacen 

que mi eco suene al ver tu sombra que la misma Diosa Deméter solo con su arpa equipara las canciones con tu 
belleza que tu impones. 

Alabada es mi retorica que con verbo te digo que eres la dueña de mi corazón, con toda la verdad que te escribo, 
porque tú eres mi cometa fugas que asola mi llanto con tú no estás. 

Antología de Esquilo eres un párrafo que yo solo repito y grabo al compas del pasar los claverillos, porque tú eres 
mi Anfibola hecha romanticismo porque quiero  hacerte susurrar cuando mi semilla esté en tu vientre virginal. 

(Andante) 
Apólogo es obsesión, este es mi Cello con nota en Mi, porque si el jardín de tu alma compuesta en una épica de 

amor, porque te extraño y te quiero con toda mi alma que es tu templo para tu eres mi ninfa de bohemia y cuerpo de 
violín. 

Mi mente solo está en ti, mi cuerpo solo pide mas de ti, mi corazón está enamorado de ti, y solo te digo que si mi 
nombre es un homónimo  es porque mi sinónimo es concatenar mi amor que es dedicada por siempre para ti. 

La escritura es un arte que solo la divinidad hace que un poeta sea yo de ti, porque mi aforismo es etéreo como una 
emoción que sale desde dentro, porque me gustaría ser una lagrima que brota, de tus bellos ojos por dentro  y desde 

tu firmamento para morir en tus hermosos labios rojos llenos de carmín y ajenjo. 
Si los Ángeles tienen nombré creo que tu eres parte de esa legión de perfección con talento y belleza de fascinación, 

porque mi cesura es solo consonancia pura que replica con tu poesía que en soneto te describo con este cuarteto. 
(Andante) 

Mi Arenga es mi lema, mi argo es mi condena, porque lo que te versifico con este verso decasílabo, es porque te 
quiero con todo mi amor encendido, si por alcanzar una estrella he de morir al intentar esa proeza, que sea por ti mi 

Rosa más bella. 
La sexteta que te ofrendo es mi mente sin bosquejos, porque mi hipérbole es mi adynaton y tú eres la llave que 

controla mis sentidos con tu corazón, eres lo más excelso que ha tenido mi alma por dentro, desde que te vi como si 
fuera un sueño. 

Este no es un Alejandrino, no es un Hemistiquio es solo prosa, hecha verso en copla para formar tu bello nombre de 
Diosa con silueta que transforma al pasar mis horas. 

Mi lexema es mi novela porque contigo La razón de mi vida es porque te amo sin descansó y seguiré soñando con 
ese día, seguiré escribiendo con tanta emoción y gallardía hasta encontrarte saeta mía porque quiero sentir una 

caricia de tus manos, un beso de tus labios y morir en tus brazos porque tú eres mi otra mitad que tanto extraño. 
 

Atte. Zenteno Jiménez José Roberto 
 

Verso dedicado a Sharon 
Y la combinación de ellos 

 



 

 
Sharon “Bella” Den Adel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
La Otra Mitad de Mi II 

(Andantes) 
 

Soslayo con mi escrito, porque eres mi adagio, mi destino y mi delirante delirio cuando te dedico mi verso con odas y 
alabanzas que son albadas por escucharte al unisonó en mi corazón, porque tú eres mi razón que acompañas a mi 

alma al escuchar tu dulce voz. 
Aforismo es escribirte versos apócrifos hechos glifos, porque tu semblante es la de una Diosa que reparte, belleza, 

amor e ilusión donde tu silueta forma parte de esta alba hecha grafema porque tú eres mi estrella. 
Apólogo es obsesión, este es mi Cello con nota en Mi, porque si el jardín de tu alma compuesta en una épica de 

amor, porque te extraño y te quiero con toda mi alma que es tu templo para tu eres  mi ninfa de bohemia y cuerpo 
de violín. 

Mi Arenga es mi lema, mi argo es mi condena, porque lo que te versifico con este verso decasílabo, es porque te 
quiero con todo mi amor encendido, si por alcanzar una estrella he de morir al intentar esa proeza, que sea por ti mi 

Rosa más bella. 
 

Quejumbran tés es mi andante porque mi morfema es adorarte bella de epopeya, porque eres mi musa que inspira 
esta copla al ver tu silueta de sinalefa al acariciarte con la luz de la luna llena. 

Zorzal y jilguero en primavera porque el valle de girasoles y tulipanes de Góngora con Cienfuegos y pasiones hacen 
que mi eco suene al ver tu sombra que la misma Diosa Deméter solo con su arpa equipara las canciones con tu 

belleza que tu impones. 
Mi mente solo está en ti, mi cuerpo solo pide mas de ti, mi corazón está enamorado de ti, y solo te digo que si mi 

nombre es un homónimo  es porque mi sinónimo es concatenar mi amor que es dedicada por siempre para ti. 
La sexteta que te ofrendo es mi mente sin bosquejos, porque mi hipérbole es mi adynaton y tú eres la llave que 

controla mis sentidos con tu corazón, eres lo más excelso que ha tenido mi alma por dentro, desde que te vi como si 
fuera un sueño. 

 
Mi acotación es el latir de mi corazón, porque tú eres mi adjetivo y yo solo soy un sustantivo porque quiero decirte 

que solo tú haces vibrar mi oscuro amor porque tú eres mi universo lleno de pasión. 
Alabada es mi retorica que con verbo te digo que eres la dueña de mi corazón, con toda la verdad que te escribo, 

porque tú eres mi cometa fugas que asola mi llanto con tú no estás. 
La escritura es un arte que solo la divinidad hace que un poeta sea yo de ti, porque mi aforismo es etéreo como una 
emoción que sale desde dentro, porque me gustaría ser una lagrima que brota, de tus bellos ojos por dentro  y desde 

tu firmamento para morir en tus hermosos labios rojos llenos de carmín y ajenjo. 
Este no es un Alejandrino, no es un Hemistiquio es solo prosa, hecha verso en copla para formar tu bello nombre de 

Diosa con silueta que transforma al pasar mis horas. 
 

La arcadia es mi nota de soledad que dibujo con mi saciedad, porque eres mi sinfónica mas profunda que cuando 
escuchó las notas, el cielo implora para que solo te describa con mi semántica romántica porque quiero que seas mía 

en cuerpo y gloria. 
Antología de Esquilo eres un párrafo que yo solo repito y grabo al compas del pasar los claverillos, porque tú eres 

mi Anfibola hecha romanticismo porque quiero  hacerte susurrar cuando mi semilla esté en tu vientre virginal. 
Si los Ángeles tienen nombré creo que tu eres parte de esa legión de perfección con talento y belleza de fascinación, 

porque mi cesura es solo consonancia pura que replica con tu poesía que en soneto te describo con este cuarteto. 
Mi lexema es mi novela porque contigo La razón de mi vida es porque te amo sin descansó y seguiré soñando con 
ese día, seguiré escribiendo con tanta emoción y gallardía hasta encontrarte saeta mía porque quiero sentir una 

caricia de tus manos, un beso de tus labios y morir en tus brazos porque tú eres mi otra mitad que tanto extraño. 
 
 
 
 
 



 

MADRE TIERRA 
 

Obertura 
Presto 

Los vientos son ajenjo, los valles son la esencia de tu aliento, el cielo es donde tu alma creciente y 
enaltecida hablan al alba por el efímero atardecer que tus ojos deparan. 

Los bosque eternos lloran pidiendo por el roció del tibio invierno, que acompaña a la musa celestial que da 
tú mirar, porque tu cabello es cascada que da vida con un solo brío de agua del Olimpo en esta cuarteta de 

Cosmogonía. 
Tú eres la prosa, eres el cantar de mil aves de la amazonia, eres jazmín que solo tu nombre susurran al 

cantar su hermosa sinfónica que es tu acotación por el cálido abrazo que das a nuestro corazón con cada 
nota de tu amor. 

Soslayo y deparo porque del alba y del crepúsculo dado al camino, es el tibio rose que brinda tu adagio 
conforme a esta silaba que esbocé para brindarte mi verso hecho para tu silueta hecha de pétalos de 

orquídea y con rosas para tu retoque, porque eres mi sonata hecha primavera en esta fría noche. 
 

Allegro 
La aurora es tu alma y solo veo como la luz del sol me da todo tu calor, y es porque al amanecer tu silueta 
es el océano de fuego combinado con lujuria y deseo, porque tú eres mi más grande soneto hecho de otoño e 

invierno. 
El ruiseñor y la golondrina, repican incesantes en este cuarteto lleno de prosa que solo describe el 

contraste de una hermosa semilla dadora de vida, porque mi arcadia es solo la gran creación que la madre 
tierra nos dio. 

La gladiola y el colibrí dormidos miran hacia el cielo, buscando tu alma y tu pensamiento dormido, cual es 
la expresión de mi verso que te canto al oído y es la oda que te dedico, cuando las estrellas se dilatan y 

murmuran y forman una figura llamada belleza de epopeya, que con inteligencia y fineza es el reflejo de 
tu belleza. 

Las montañas como la gran muralla es por la retorica deslumbrante por la agonía de la Epifanía que 
tengo al escribirte este poema con sinalefa y oda entendida porque mi pasión es un volcán que pronuncia y 

reclama tu corazón con cada nota a tu derredor. 
 

Presto 
Mi apología eres tu mi  Diosa prohibida, como viento por todo el firmamento vago de desierto a selva por 

decirte esto con sinónimo de gran belleza que provoca, la tundra y el hielo no son obstáculo para 
alcanzarte y dedicarte mi arte mas grande. 

Al caer la noche la luna refleja a mi musa y es tu rostro hecha constelación en mi universo de Adoración y 
es porque tu nombre significa vida y amor, y es porque tú eres la ambrosia de Dios porque tú eres un 

paraíso del Edén y solo yo un paramo de Babel. 
Tu voz es la iluminación que todo el mundo la acoge con dicha y pasión, porque el diamante es tu corazón 

que brilla como cometa portador de luz, tus ojos son de zafiro por donde el agua nace con cada lagrima 
encendida  y tus labios son de rubí  rojo carmesí porque eres la divina creación de la tierra que en ti dio 

belleza y amor. 
Si la naturaleza tiene pronombre, ese es tu nombre Sharon Den Adel porque tú eres la viva reencarnación 

de que la madre tierra hace todo con adagio, prologo y conclusión, porque tu nombre es la Diosa de la 
Primavera,  Perséfone de Cefeidas porque tu cantar es un clímax existencial  que solo describe lo que mi 

poema da con solo tu mirar y el cantar el brote de mi adagio en el campo de mi corazón. 
 



Atte.  Zenteno Jiménez José Roberto 
 
 
 
 

 
 

Sharon Den Adel mi primavera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ME QUEDO AQUI 
(Stand my Ground) 

 
Presto 

Cuando me veo estando en mi pensamiento prohibido mi elegía se vuelve en contra mía solo para mirar al 
firmamento y ver que solo mis demonios han vuelto y es cuando me veo abatido, sin ningún epitafio que 

diga lo que mi tristeza me dice de este vacío que me hiere sin medida. 
Tarde por la noche cosas que creí haber dejado atrás aparecen en mi mente y cuando me digo porque mi 
adagio es tan largo como paramo, sin sentir que solo mi aforismo es solo el reclamo del porque me siento 

con las venas desangrando, es porque la vida a veces es una melancolía cuando sientes que tu  vida es solo 
una ilusión enferma y vacía. 

Enfrentarme a mi demonio es la mejor conquista de uno solo, porque mi semántica me ha provocado 
sollozar con mi miedo con arcaísmo apócrifo, Sólo sé que no hay escapatoria, ahora una vez fija su mirada 
en ti pero no huiré, tengo que enfrentarme a mí, porque antes de conquistarte a ti me debo de conquistar a 

mí. 
Me quedo aquí, no me rendiré, tengo que afrontar esto, no cerraré los ojos ni me ocultaré, porque sé que 

así debo de luchar en contra de lo que es mi pesar, pero solo sé que mi oscura soledad profundad es porque 
me siento en una trifulca que solo mi cesura será mi sepultura. 

Me quedo aquí…. 
Me quedo aquí… 

Me quedo aquí…porque tú eres mi única razón de vivir. 
 

Largo 
Mi emoción terrible es mi escritura que escribo con desaliento y rencor, porque solo sé que mi letanía será 
parte de mi Epifanía, porque al mirarme solo sé que mi miedo más grande se hace más fuerte y me vuelve 

vulnerable y es cuando converso y es en este momento de enfrentarme a esto. 
Aunque esto pudiera ser el final de mi vida que tanto aprecio, no huiré, ya no volveré atrás, porque 

prefiero quedar con mi corazón desangrar antes de que mi alma se destrozara más, porque sé que si tú te 
marchas mi corazón ya no podrá seguir  viviendo más. 

Mira quién soy, mírame como soy! Quiero caminar en conjunto para que nuestros corazones se fundan 
como la luna al inframundo, sueño con la mañana y la dicha, con la esperanza de una vida de alborada, 

pero solo veo verdades y mentiras que solo mi corazón lacera y lastima. 
Mi ensueño es cuna de perfidia pero solo sé que mi mente se hace trizas porque debo de describir mis 

lagrimas y heridas porque mi mundo sin tu sombra, es solo para esperar mi muerte en vida, por el cuarteto 
que es mi eco que este es mi último soneto. 

 
Presto 

Mira mi razón, mira mi oscuro corazón que solo me doy sin concatenación y te obsequio mi única fuente 
de vida e inspiración, que es mi emoción,  porque tú eres la dueña de mi corazón. 

Encontraremos un camino final, sé que mi miedo es mi perdición pero si al final esta mi felicidad, no creo 
poder llegar, porque mi corazón está a tu lado y esta enfermedad de mi te está alejando. 

Esto no creo que sea  el final, el miedo está desgarrando con el alma mi pensamiento vano, porque no hay 
vuelta atrás a mi enfermedad, que  me está matando cada vez mas, si un guerrero muere peleando, yo 
como tu caballero quiero morirme en tus brazos, con un beso de tus labios, porque quiero irme con tu 

mirada y decirle al cielo que tú fuiste mi único deseo. 



Escucha  tu silencio, buscando mi nombre y  Aférrate al silencio esperando mi nombre, porque cuando mi 
verso calle con la muerte  sin desaire mi corazón te seguirá hablando y mi alma te cuidara por las noches 

tus sueños porque tú eres y serás mi único y gran amor verdadero. 
Me quedo aquí…. 
Me quedo aquí… 

Me quedo aquí…porque tú eres mi única razón de seguir. 
 
 

Clausura 
Atte.  Zenteno Jiménez José Roberto 

 

 
Solo por una Ángel como tu vale la pena vivir…imaginando y soñando que fueras mi esposa para 
amanecer contigo cada mañana y decirte al oído que soy el hombre más feliz por haberte conocido. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



BLUE EYES 
Presto 

No solo es tu compañía la razón de libertad porque contigo sé lo que la metáfora me dice al escribir el 
soneto que describo con tu amor encendido que es mi aliento divino. 

El embelesó de tus labios, me encuentro porque estoy contigo, te estoy llamando y te estoy confesando, 
que el universo de tu alma con mil sentidos siempre te estoy recordando. 

Vivo amándote, vivo viendo los Ojos azules que con una sonrisa y una ilusión iluminan mi mundo 
Sabes a deseo y a sueños, con melodías de sinfónica que con tacto de deseo mi sujeto se vuelve adjetivo y 

sinónimo que describo con un adverbio hecho verbo. 
Largo 

Se trata de la mudanza dentro de mí,  todas mis lágrimas  no se pueden derramar, porque la cobardía se 
hace cada vez mas,  todo mi interior está ardiendo sin temor. 

Ninguna razón, es difícil de nombrar porque solo es una lagrima que cae dentro de mí, que sentimiento 
carece de significado y es cuando una caricia nace dentro de mí para besar tu silueta hecha jazmín que 

solo describo para ti. 
No importa lo difícil que intento, el temor yace dentro de la bestia que solo a en mi mente yace dispuesta, 
porque me aleja de tu mirada de cielo como mares profundos por los Ojos azules que son tus ojos como mi 

universo único, etéreo y profundo. 
Es cada vez mayor la espera, basta con hacerte daño no solo mi deparo es como un paramo lúgubre y 
vago, basta de querellas y afrentas quiero verte a los ojos para saber que solo por ti mi adagio es un 

párrafo con emoción y deparo. 
Presto 

Mi sello es la sombra que solo vaga y te busca, pero cual es lo verdaderamente importante y es la copla de 
mi literatura que brota por una luz que nace y me ciega por no verte a mi lado como estrella pasajera que 

está dispuesta. 
Veo tu mundo que intenta, niega y se enmudece con la gracia de una emoción de recuerdo de Epifanía que 

solo tú me creas. 
Ahora me encanta todo lo que ha muerto o se ha roto en pedazos porque solo cuando una lagrima brota de 
tu rostro, mi vida se vuelve cofradía e implora, porque pediría ser ese llanto que brota de tus ojos, camina 

por tus mejillas y muera en tu boca para tocar el néctar de tus labios que tanto añoro. 
Largo 

Mi imaginación me invade a cada palabra y a cada párrafo, que es lo que me dieron tus ojos, ni es el daño 
ni lo que me llevo a describirte mi épica que solo tú representas con todo mi coro. 

No puedes ver sus ojos, lo que está pasando dentro de mí, ellos se han dado por vencidos, que ya no brillan 
demasiado pronto, con un último grito porque ahora se cuanto te necesito. 

Antes de que se conviertan a la luz mis más tristes letras son anagramas que son tu sombra, mi aurora es 
una mancha negra que deambula y soslaya por una palabra tuya. 

Se combinan con la triste copla que en mi elegía escribo con ansias rotas, porque tú eres mi dulce agonía, 
porque con cada noche que pasa en mi corazón sueño con que algún día tú mirada solo sea mía. 

Clausura 

 
Atte. Zenteno Jiménez José Roberto 



 
QUE HAS HECHO 

(What have you done?) 
Obertura 

Sentado con el reflejo del lago, a la luz de la luna pienso y divago si algún día tú y yo podamos 
encontrarnos, y solo el silencio se refleja como espejo porque en mi pensamiento solo está tu recuerdo y mi 

corazón que reclama en silencio.  
En el paraíso de tus ojos, me pierdo porque estoy perdido, en la paz de tus labios, 

                                                        Me encuentro porque estoy contigo 
Cuando recordando en el regazó de la luz de la noche, una figura me recuerda tu rostro que se refleja 

como luz de estrellas difusas sobre la superficie del lago donde mis pensamientos te dedican mi tristeza, 
palmo a palmo,  Sabes a silencio y a sueños, con melodías de ternura sabes a mi mundo y  

porque sabes que te anhelo. 
Otra vez camino sin un camino en mí, acompañado de una senda sola, fría y gris, tu recuerdo  me baña en 

matices de  melancolía y nostalgia por no saber la diferencia de mi realidad, me siento tan triste, tan 
infeliz, tan lleno de soledad no sé que me separo de ti y como decirle a mi terco corazón…que  te 

extraño…que te tengo que olvidar, hasta el momento en que nos volvamos encontrar. 
 

¡Que es lo que he hecho para tener esta soledad! 
¡Que es lo que he hecho para tener esta ansiedad! 

Que es lo que he hecho para no dejar de llorar, porque esta herida no deja de sangrar… 
Porque siempre he esperado a alguien como tú. 

Sentado con el reflejo del lago, a la luz de la luna pienso y divago si algún día tú y yo podamos 
encontrarnos, y solo el silencio se refleja como espejo porque en mi pensamiento solo está tu recuerdo y mi 
corazón que reclama en silencio, En el paraíso de tus ojos, me pierdo porque estoy perdido, en la paz de 

tus labios, Me encuentro porque estoy contigo. 
Cuando recordando  en el regazó de la luz de la noche, una figura me recuerda tu rostro que se refleja 

como luz de estrellas difusas sobre la superficie del lago donde mis pensamientos te dedican mi tristeza, 
palmo a palmo, Sabes a silencio y a sueños, con melodías de ternura sabes a mi mundo y  

porque sabes que te anhelo. 
Reclamo  los días sin ti, son como morir…te extraño y mi corazón no dejara de latir, donde estas no 

quiero perderte mas…no sé si piensas en mi como yo cada día lo hago en ti,  me haces mucha falta, de que  
sirve mi orgullo si ahora estoy así, si formas  parte de mi, donde supones que debo ocultar todo el dolor 

que llevo en mi, si te anhelo y te recuerdo… y como decirle a mi terco corazón…que  te extraño…que te 
tengo que olvidar, hasta el momento en que nos volvamos encontrar. 

¡Que es lo que he hecho para tener esta soledad! 
¡Que es lo que he hecho para tener esta ansiedad! 

Que es lo que he hecho para no dejar de llorar, porque esta herida no deja de sangrar… 
Porque siempre he esperado a alguien como tú. 

Los días sin ti son morir en silencio por ti, te extraño….no sé que nos separo porque nos aleja este abismo 
entre los dos, no quiero esta oscura soledad, no quiero vivir así, te quiero ver a ti, te quiero solo a 

ti…porque te amo y mi corazón morirá hasta el día que llegue contigo al final…por ti, cuando sea tu 
beso una caricia cuando es un despertar a lado tuyo, si una sonrisa es un motivo para quedarme para 

siempre contigo, porque tú eres lo que he esperado toda mi vida. 
 

Clausura. 
 

Atte.  Zenteno Jiménez José Roberto 



 



REQUIEM DE INVIERNO 
 

Obertura 
 

Adagio de luna mi voz profunda, que da vida 
Concateno mi lira a la poesía que inspira 

Porque estas palabras son del poema que respira 
Porque mi sinfonía es de amor, muerte y epifanía. 

 
ALLEGRO 

-cuarteta 
Apología dispersa como vocablo de era en Venecia por la sinfónica de Andalucía por la armonía de 

primaveras cuando tu sombra hace un remanso que acongoja mi espasmo, por la alborada descrita en 
invierno con alegría. 

Luces de estrellas, cometas y acrósticos con metáforas de góndolas que viajan y sollozan por tu alma que 
asombra. 

Coros y sonetos es lo que me inspira mi embelesó por dedicarte todos mis versos, con detalles etéreos como 
rosas de Rocío que viajan hacia tus labios de sueños. 

Connotación de una obertura de réquiem que es un sortilegio por alcanzar tu alma única y destellada para 
otorgarte mil ecos con un universo con prosodia en mi epíteto. 

LARGO 
-sexteta 

Afrenta que despierta mi querella por una agonía pasajera, pero que cada vez que la sombra de la noche 
me acecha me recuerda que mi destino es la elegía que brinda mi escritura oscura como difusa, hacia tu 

inspiración de musa. 
Mi desdén no es proclive de tanta desdicha, por un cometa que solo vaga por la efímera vista de una 

retorica que retumba como canto de campanas cuando marcha hacia la sentencia divina. 
La oscuridad y la muerte es solo un caris bajó de mi semántica que provoca, reitera y otorga escaramuzas 

con rayos y llanto que reclamo por el morfema que mi prosa retoma. 
Sexteta y ambivalencia es la yuxtapuesta de mi obra, porque mi corazón se hace lento y con cada abrazo 
de Orfeo siento que vivo en una fantasía de ensueño, por alcanzar tu corazón con esta poesía que sale de 

mi mano. 
Frio viento de invierno es solo lo que me da al salir de toda esta albada, para decir retoricas e injurias con 
frivolidades que suenan a desprecio por toda esta mentira en minuta que es una epístola que tu provocas. 

Imagíname con un abrazo, con un beso o solo una caricia pero no me abandones a esta soledad que me 
aterra porque sin ti, prefiero la muerte, que seguir viviendo sin poder tenerte y decirte que en mi mente 

eres un Ángel que vive y resplandece. 
PRESTO 

-tercia 
Arpa que mis palabras dan al paso de una poesía, que con flautas se yerguen entre las cumbres mas 

omnipotentes para confesarte que mis emociones de ti forman parte. 
Mi pensamiento es ser viento para poder acariciarte y unirme al sonido de tu corazón fulgurante para que 

mi épica sea la epopeya que escriba tu nombre como mi estandarte destellante. 
Arcadia de Perseo por su amada tierra, tú eres mi barca que con una marea de mil leguas mi océano de 

sentimientos te ofrezco como claro en sereno de cadencias. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
LARGO 
-sexteta 

Mi copla y mi epilogo es solo bruma que seduce y conduce por una poesía que declara que mi vida será solo 
una desdicha por alcanzar una estrella divina. 

Mi ajenjo es mi sangre que brota como riveras de fuegos por que la muerte ha venido por una sonata, que 
con nota de violín no podre contener hasta palidecer. 

Que es ser sin tu ser, no es ser nada para el amanecer, ni del alba hacia cada mañana, porque tú eres esa 
mañana que aclara mi alma, porque yo soy solo el atardecer que se lleva el anochecer. 

Mi ofrenda es lo mas preciado que mi epitafio declaro, y es mi corazón destrozado, porque sin ti sé lo que 
es estar muriendo por dentro, con el corazón en tus manos. 

Es una retorica al tocar toda esta antítesis que con toda esta melancolía profunda mi pensamiento este 
contigo, porque al querer dejarte comienzo a recordarte. 

Mi apólogo es solo el dedicarte todo mi pensamiento así como mis emociones tan delirantes, que con solo 
tu voz mi cuerpo y alma vuelven desde el mas allá, para quedarme en ti y ser parte para así ser uno con la 

eternidad, con solo verte y poder adorarte. 
 

ALLEGRO 
-cuarteta 

Rosa que inspiras y una ninfa es solo tu belleza que brilla eres mi Ángel que solo con tu mirada de 
afrodita, das sentido a mi existencia prohibida. 

Voz de balada, eres mi barroco que solo con mi literatura llena de acrósticos y bohemia con la oscuridad 
de la noche, tú formas mí anochecer, mi amanecer y mi atardecer. 

Si mi sortilegio es un Do Mayor,  tu eres mi decima y mi máxima, porque contigo sé lo que es soñar, en 
tiempos de ilusión y de querer. 

Mi  desenlace es mi epístola que yace al caer la tarde y solo mi detalle es lo que te brindo con hipérbole que 
da sentido a este escrito lleno de dicha y de aforismo descrito. 

 
Mi cesura es mi vacio que llama 

Porque eres mi epifanía, que traigo a cuestas 
Solo eres la llama que llama a la aurora que dibujas 

Y esta es mi clausura porque cuando mi poesía calle mi corazón te seguirá hablando, desde lo alto del cielo 
para cuidarte… 

 
Atte. Zenteno Jiménez José Roberto. 

 
 
 
 
 
 



 
TENTACION 

 
Divina como una musa, espasmos de amor por alcanzar a una diosa nocturna que con semántica y delicada con voz 

de epifanía profunda tu encanto de alegoría es mi corazón que cautivas. 
Voz de primaveras, paramo de elipsis por mi epígrafe de sinalefas por darte mi inspiración que tus creas, porque 

escuchar tu voz es estar en cielo con mil Ángeles tocando una armonía de epopeya que destella. 
Misteriosa como un ajenjo con mi gramática que es mi poema, porque tú encadenaste mi alma y mi corazón a tu 

hermosa belleza de embeleso, que mil poemas no describen lo que siento al escucharte mi estrella eterna. 
Delicada como rosa negra, pero encantadora como el universo lleno de efímeras estrellas, porque tus ojos son luceros 

con mil centellas y tus labios son un deseo que cada noche deseo sin querellas. 
 
Coro de ninfas es mi escritura para hablarte de mil formas y de muchos fonemas, es mi corazón que barca te dedica, 
se embriaga y llora porque eres mi amor que jamás tendré y solo por las noches en tus brazos me imaginaré soñando. 
Mi oda y mi copla es la esencia de tu encanto de musa, que por los cielos llenos de roció y sereno, es el castillo que 

tu mirada brota cuándo veo tu rostro en la luna al saber que eres mi razón mas profunda. 
Cuarteta y sexteta es mi verso que te dice que tú eres la mujer más hermosa, más diurna y profunda, porque mi alba 

es una ilusión extasiada pero con tu voz mi mundo se despierta cada mañana. 
Sonetos y metáforas escritos en pequeños versos que soslayo y dedicado, describo lo que tú eres para mí al compas de 

mi escritura que con verso y epíteto te escribo y te dedico. 
 

La muerte y el sendero están a cada paso que camino, pero no importa mi sopesar si mi querella a de césar, porque 
tú eres un final que mi corazón siempre recordara, porque tú eres una leyenda cuándo solo soy una vendetta 

Mi acróstico es una prosodia que solo mi alma retoma, eres tú la voz mas bella y hermosa que con tu sinfonía como 
sirena en un océano de soledad, eres tú la guía que en mi culminas. 

En las manos de la misericordia mi alma yo pondré, porque tú eres ese deseo que tanto aclamo al cielo, eres el 
aullido y eres lo que yo dedico, porque tú eres una épica que solo mi odisea será el entregarte estas palabras que 

brotan de mi alma sollozada, en un sombrío. 
Mi epístola en la bruma por mil quimeras que sollozan por el decirte que eres mi poesía, mi nostalgia y mi dicha 

extasiada, pero eres tú la que en las noches frías y con niebla estas con cada latido que escucho al oírte al unisonó 
brío que suspiro. 

 
Mi vaguedad es inquieta como difusa, deambula por las calles contemplando las armonías de tu sombra, porque tú 

eres la razón que hace eco de arcángeles acuestas con  obertura de albada así como mi propia alborada.  
Sharon es tu adagio, es tu signo es tu presagio y yo solo sigo el remanso por contarte mi historia en unas cuantas 

estrofas, porque eres la rosa que quiero yo germinar para ser así uno con la eternidad. 
Mi anagrama es una antología de emociones acuestas, porque tú eres mi sendero mi rivera y mi llanto eterno, 

porque esto es lo mas cercano que estaré a tu encuentro y desde ese momento seré de ti hasta el fin de los tiempos. 
En tu nombre se lleva la antonomasia de mi adoración y quizás de mi obsesión, porque eres la tentación, tú 

representas el alma y el corazón y yo solo tu poeta lleno de tristeza y amor, porque tu nombre es la bella 
combinación dentro de mi tentación. 

 
Atte. Zenteno Jiménez José Roberto 

 
Dedicado para Sharon den Adel   



   

 
THE SWAN SONG 

Adagio 
Sinfonía de sortilegio que empalma mi alma llena de deseó, yace latente por mi anagrama que es mi 

epíteto como efímera copla que solo mi ajenjo es mi corazón que vibra al escucharte a lo lejos. 
El invierno ha venido por mí, no puedo continuar, Las cadenas a mi vida son fuertes pero pronto ellas se 

irán, Extenderé mis alas otra vez para así poder volar. 
El acróstico de mi semántica es solo el  aforismo que me deleita al unisonó por la máxima que es mi 

sentimiento por decirte que eres mi luz, mi deseo y ¿Es esto un sueño? todo lo que yo he amado llamando 
mi nombre todos los días de mi vida, yo los veo pasándome para decirte esto con voz de pronombre con 

ansía prohibida. 
Mi  anáfora es solo una triada con cuarteta de sinalefa con verbo y adverbio por saber que tu eres mi 
dedicación digna y excelsa, porque solo una palabra tuya basta para encender la pasión en una llama 

ardiente y eterna. 
Largo 

Soslayo en mi alegoría llena de pensamientos que solo me entretienen en mil frases de amor con palabras 
que desdeñan toda la inspiración por escribirte el cumulo de sonetos que con un Dístico escrito de lo que 

siento al tenerte dentro de mis pensamientos profundos y eternos. 
En mi corazón sé que puedo dejar ir, al final encontraré alguna paz dentro de mí, porque estas nuevas 

alas están creciendo esta noche, por alcanzar una razón de ti. 
El violín es mi corazón y  cada vena es un acorde que enreda todo mi escrito con vocablo de bohemio 

oscuro con palabras barrocas y llenas de imaginación, con amor perdido que con mi decima en una nota es 
mi réquiem de amor que es lo que te imploro con toda mi basta epístola que significa  esta retorica con 

concatenación y alma que brota. 
Adagio 

Endeca es lo que el rio lleva en sus aguas como una rivera que solo lleva verdades y esencia por este 
ensayo que es un apócrifo regalo que es cuando tus labios se asoman a tomar la miel que es ambrosia del 

Edén, porque tú eres a lo que a mi corazón hace estremecer. 
Como me elevo soy uno con el viento, estoy añorando verte otra vez, ha sido tan largo, que pasa el tiempo 

una en el manantial de mi fe, pero estaremos juntos esta vez. 
Cuarteta de ártica que solo decima de Medea es por el ensayo de solo mi lexema refleja lo que mi estrella 

dice al caer el crepúsculo al ver tu canto hecho ilusión en el reflejo de mi espejo al sentirte con cada 
pensamiento, que se refleja en mi firmamento, con mito y leyenda en cada fragmento. 

El Madrigal que te escribo no tiene métrica ni sigiló, pero es un soneto libre y encendido con mas oda y 
epíteto con apología de mi epitafio prohibido al describirte toda, con solo una palabra que brota como 

lagrima que divaga con toda mi prosa que es máxima con epopeya propia. 
Largo 

Mi letanía es solo un adjetivo que repito con mi espasmo con gremio encendido, porque este verso es un 
palimpsesto hecho con octavas y cuartetos que me dicen los Ángeles del firmamento que tu eres una virtud 

del cielo. 
El invierno ha venido por mí, no puedo continuar mas, las cadenas a mi vida son fuertes pero pronto  se 

irán, extenderé mis alas otra vez, para poder alcanzar y así poder volar. 
Mi paradoja es una contrariedad hecha Anfibola con elegía y alborada como sonata que toca al llegar el 
ocaso con la mañana, porque siento esto estando lejos y es porque mi alma recorre en sueños tu corazón 

porque te llevo dentro. 
Clausura 



Ecos en mi sendero de reencuentro con la magia, las notas de mi pluma y que con sangre, lagrimas y un 
destello deambula mi imaginación para darte este regalo que es una emoción que solo tu alma transforma. 

Atte. Zenteno Jiménez José Roberto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UTOPIA 
Presto 

Mirando hacia el amanecer de todo este acontecer, miro dentro de mí y me doy cuenta de todo lo que 
puede ser, solo entendiendo la parte de mi alma que me hace encender  mi alba hasta el anochecer. 

Cuál es mi destino sino tu o quizás mi corazón me deje mentir porque solo pienso en el camino que pude 
haber seguido si solo mi expresión no hubiera sido rota, como en el atardecer en la cual solo la lluvia cegó 

para expresarte toda mi pasión, el cual el agua en mi rostro con el roció se las llevo. 
Porque la razón no pudo ser, porque se pierde la fe sin razón!, porque solo la humanidad se pierde en un 
cumulo de emociones vacías y llenas de dolor, porque la amistad nace donde el amor causo lagrimas del 
corazón, porque quiero vivir y pensar siempre en ti, porque tu brillas y creces dentro de mí, porque mi 

verso es soneto y mi cuarteto es solo mi Estro. 
Sueño con colores, que son frescos recuerdos de donde la humanidad tiene esperanzas, pero cuál es la 

oportunidad que tengo que obtener, porque con cada causa o motivo solo uno busca el romance perfecto 
para que nuestro vivir sea epístola donde mi sendero se haga mito y la tristeza se haga olvido. 

Tercia 
Busco  respuestas y no hayo, solo preguntas y  solo divago, sigo observando y una mano toma mi mano, 
miro a su lado y es mi imaginación de que te tengo a mi lado, porque todos soñamos con el corazón en las 

manos. 
Sigo soñando el sueño de querer compartir, En busca de una vía para el cual solo me guie tu ilusión, para 

abrir tu mente y decirte que eres mi ser. Que es lo que puede ser al ver todo lo que veo a mi  derredor, 
porque la humanidad solo ve lo que le causa dolor, porque solo es utopía donde puede ser dicha y alegría. 

Dime cual es el sentido a toda esta letanía, porque la Epifanía de mi retorica es el calmo que solo describo 
con semántica y escritura que solo un oleo de pintura de aceite plasmo con detalle al ver tu rostro que 

cuando lo veo y vivo, me enamoro y te digo pensando como la aurora en el polo por las noches de invierno 
en este frio otoño. 

Presto 
Vuelo despierto con mil pensamientos en este vasto universo, veo como la gente se daña diciendo, es el 
orgullo que mata diciendo, porque eso mata lo que somos, porque solo veo indiferencia cuando no veo 

respuesta a esta Etopeya que es mi tercia. 
Velo que viento sopla al compas de campanas como el ruiseñor canta y provoca, si el amor es el 

sentimiento mas fuerte que hay en cada corazón, porque la gente no cree y solo se deja llevar por una 
sensación vacía y vana que corrompe y envenena el alma y destroza el corazón. 

Premura y apuro es lo que veo con todo este sueño que solo es mi oportunidad que atesoro porque la lluvia 
no se lleva todo esta melancolía y tristeza que oscurece al mundo. 

Por qué la vida no es justa con todos, porque tenemos que matarnos la idea de cuál somos, cuantas 
esperanzas se apagan y tenemos que caminar en nuestras vidas solos, porque solo sé que tu eres mi senda 

eres mi vereda porque sé que eres mi saeta. 
Tercia 

Fonética que es mi forma, a todo este sentimiento que sale de mi alma en esta tarde que solo busca 
encontrarte, porque este mundo es un laberinto alucinante pero sé que mi guía es tu corazón y mi fuerza 

es tu amor. 
Soy invisible a los ojos de la emoción que no es pura y solo tiene dolor, pero tú eres la estrella que brilla en 
este etéreo mundo, que divaga con emociones que son frías y con temor, porque tú eres el vergel que es el 

jardín que es mi Edén. 
Porque el mundo no lo ve,  la tristeza llena el espíritu y el amor creen que solo es una ilusión y el dolor  

invade con ímpetu la razón y la melancolía  llena el corazón, pero solo sé que contigo mi espíritu tiene la 
dicha, mi ilusión es amor, mi alegría invade mi razón y mi pasión invade a mi corazón. 



Porque Sharon Den Adel es tu  nombre, un bello poema hecho soneto, con épica de alegoría  convertido en 
verso, porque esta utopía solo se hace brisa porque tú eres el vergel que da pasión a mi vida. 

 
Atte. Zenteno Jiménez José Roberto 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OTRO DIA 
Presto 

Pensando por el ocaso de la tarde, del crepúsculo al alba y del ocaso a la mañana, vi mi alma deshabitada, 
que solo una mirada basta para que tu recuerdo sea una imaginación llena de tristeza y amor, con solo 

una palabra que divaga. 
Sé que te vas a marchar, y solo me queda tu figura en la silueta de mi almohada, te brindo mi corazón, 

porque te doy todo mi amor para otro día que tu pensamiento recuerde mi pasión. 
En mi mente vives tu, en mi alma yace tu figura llena de oscuridad con pasión que me llega con locura y 

lujuria que solo arde en deseos de tomarte a ti, porque tú eres mi nacimiento, mi vida y el fin de mi 
existencia enaltecida. 

El otro día me pregunte y con destello y Epifanía el sentimiento broto sin sentido, con semántica 
melancólica y prohibida, porque me enamore de tu infinito ser, que solo por la noche extraño tus carisias 

cuando tus labios se llenaron de mi piel. 
Adagio 

Sé que te vas a marchar y solo dejas en mi cama un vacio que acapara toda mi alma, un respiro y me 
invade una oscuridad fría y vaga que solo la muerte se siente y me abraza. 

Mi verbo se convierte en hiel con ajenjo y mi tormenta es solo el comienzo, mi corazón está confundido 
por que se, que solo me dejas sin decir un solo brío y es cuando mi ser se parte en mil hojas de árbol muerto 

que ha caído. 
Sé que vas a marcharte y solo puedo decir un aforismo que me dice que cuando tú te alejes de mi es cuando 
tome una daga y me la entierre en mi corazón, porque dejas un terrible vacio y soledad que poco a poco me 

acabara, en un solo respiro. 
Presto 

Mi afijo contigo es un sinónimo de amor prohibido y sin sentido, pero en mi elegía solo veo tus ojos 
encendidos que me dicen que te ame hasta el fin de mi universo profundo e infinito. 

Si el viento corre como serenos en bosque  de bruma con roció, es porque mi alma está recorriendo el 
camino porque donde quieras que estés, hagas lo que hagas, siento tu amor que rodea tu mundo, porque tú 

y yo fuimos otro día uno solo con el mismo latido. 
Mi ser  yace sobre mi espasmo de una lúgubre pasión que solo el recuerdo de tu reflejo hace que mi 

palpitación se vuela excitación, pero al despertar de mi espejismo la tristeza y la muerte es lo que da 
vueltas a  mi derredor por este suplicio. 

Sé que eres libre, porque mi arcadia es como la danza fúnebre de este momento que solo lo cubre con 
lágrimas que son mi hecatombe, en mi oscuro verso que solo he descrito con elegía y aforismos. 

Adagio 
Sé que esto es solo una dedicación triste, oscura, vana y sin destino, pero en mi catacumba mi epitafio, se 
escribirá con adagio porque solo trato de entenderte para que no me dejes con esta herida que no sana y 

solo sangra por no tenerte conmigo. 
No me dejes, no te alejes, se que te vas y mi corazón está totalmente confundido, no sabes que mi vida 

solo depende de una palabra que me digas al oído. 
Mi corazón tiene un vacio que mata cada día, que solo tu recuerdo se vuelve en mi sueño que imagino, y 

que la muerte en la Abadía me abraza con una daga que solo atraviesa mi alma y es porque te has 
marchado y me dejas al olvido. 

Clausura 
Si he de morir quiero que sea contigo, porque no quiero una vida, en donde tu vivas en mis pensamientos 
perdidos, se que te alejas de mi camino, me enamore de tu ser sin ver los defectos a flor de piel,  mátame 

antes de que te alejes de mi cuerpo encendido, porque tú eres la razón por la que vivo porque la muerte es 
solo el principio de epitafio que te dedico en este párrafo apócrifo con dolora y epilogo. 

 



Atte.  Zenteno Jiménez José Roberto 
 
 
 
 

 
Sharon den Adel sinónimo de amor sin límite y pasión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OVERCOME 
Largo 

La sinfonía de un estribillo es porque la verdad me condena y me hiere al saber que solo mi pensamiento 
sea solo una copla que yace desde dentro por condenar mi tormento. 

Donde esta mi acotación, porque la efímera razón es porque la noche apago tu voz y yo solo contemplo tu 
corazón buscando  los héroes que vagan con épica y soneto de elegía con sincero fervor. 

Qué hay de mi alma y pensamiento con esta metáfora donde mi retorica solo canta la oda que solo retoma 
al verte ante la luz de las estrellas como claro de luna. 

En mis tiempos de necesidad, siento un gran sopesar, pero solo el réquiem de mi desdén es mi adagio, mi 
grito que ha de escuchar lo suficientemente fuerte para colmar esta letanía que solo me causa penas y 

heridas. 
Allegro 

Mi Epifanía se marcha al pasar la mañana y  al estar fuera de la lluvia solo divago lo que en verdad 
pienso y reclamo, pensando , pero sin actuar, hecho pedazos pero sin morir, llorando pero sin sonreír. 
Que no son culpables, los héroes donde están, dime ¡cual es la culpa que se ha de esperar! Cayendo y 

rastreando, una lucha andando con la memoria que solo mil remansos de quebranto solo me asolan y me 
atormentan con espasmo acostumbrado. 

La noche de los muertos es solo un efímero sueño, porque solo mi alma se desmorona diciendo que mi 
corazón ha muerto, pero mi fe sigue latente, porque escribo lo que mi conciencia me dice porque un día 

seré fuerte para verte de frente y decirte que tú eres una razón en mi mente. 
¿Donde están los salvadores?, asustado por la mortalidad, siento las nueve pulgadas de clavos 

Que cortan mi alma, desangran mi cuerpo y solo escucho el tormento de las espinas que se llenan de sangre 
que seca mi piel por seguir siendo tu mi única virtud con amor y desdén. 

Largo 
Tales héroes, que tiran piedras, rodan guijarros que me laceran mi pasión como solo una retorica toma mi 
verso y con una palabra basta para decirte que mi tristeza es la que me está ahogando con cada momento. 

Da vueltas y gires, es siempre la misma libertad de vivir, la verdad es deshonesta cuando se dice con 
querellas y elegías, con causas e injusticias porque la mentira es solo un consuelo lleno de afrentas con 

disfraz de Epifanía. 
La culpa es solo una forma de saber que empiezas a sentir y a ver, porque el dolor es real y te hace 

contemplar el verdadero mundo donde uno esta, porque solo así podre enfrentarte y verte y decirte con 
toda mi emoción reluciente que eres una razón en mi alma que sangras y hieres con solo verte. 

Un día de deseo se convierte en mil sueños con metáfora de alborada porque solo una alma obtiene lo que 
pide a la creación que yace cuando nace el alba y se muere al caer el crepuscupulo que solo divaga. 

Allegro 
Quiero que veas lo que llevas por dentro, correr, correr es lo que te queda sin saber que solo mi albada te 

puede decir con tan solo pronunciar tu nombre en este papel. 
Correr y correr es lo que te digo con semántica que brota al llegar al compas de la copla que solo fehaciente 
me invade y con ansias me toca al saber que solo es un camino lleno de indiferencia y sin héroes al cuales 

tener. 
Pero cuál es esa verdad de trovador con bohemia, y es el silencio que acapara y afrenta lo que mi sentir 

hace por ti, por la herejía que me condena con esta Odisea. 
Que se puede hacer cuando tú eres una mañana como el claro del alba y yo solo soy el ocaso que reclama 

porque mi noche esta cerca de arrebatarme mi alma, porque solo tú eres mi arcadia que con verso y 
cuarteta te dedico mi pleitesía porque tú eres mi Overcome que me inspira y me mata, pero al llorar te 

demuestro mi amor, pero al rogarte te ofrezco mi vida y mi corazón. 
 

Atte. Zenteno Jiménez José Roberto 



 
INQUIETO 

(Restless) 
 

Largo 
La lluvia cae sobre mi rostro y solo contemplo e imploro por la razón de tu abandono, porque mi llanto es 

solo porque mi corazón se siente solo y lastimado, más que acostumbrado. 
Ella me abrazó y con una sonrisa me libero, me hizo pensar que todo mi mundo sería una vida celestial, 

ella me prometió, abrió la puerta de mi alma y corazón, pero solo se alejo. 
Un viento frío sopla y solo mi elegía se hace una con el viento que azota, mi tristeza me desola, me 

atormenta y mi miedo me acecha, porque ella puso  una frialdad en mi corazón, que solo la indiferencia 
me recuerda toda esta tormenta, que cada día me mata con esta letanía que va acabando con mi vida. 

Mi corazón se enamoro, mi alma rogo, mi pensamiento se adueño y mi vida termino, porque mi emoción 
me llevo a la desesperación y solo una espada atravesó mi frio y humillado triste corazón. 

 
Andante 

Usted me ha quitado la confianza, la verdad y mi esperanza, ha corrompido mi albada que es solo una 
casa deshabitada que llora la añoranza que escribo al llegar al anochecer y solo las lagrimas me recuerdan 

que algún día moriré sin saber quien fue en realidad usted. 
Usted es el fantasma que frecuenta a través de su corazón, corrompe mi tranquilidad y desdeña mi 

alborada que se vuelve querella y herejía porque usted solo me hizo morir con cada palabra que salió de su 
ser. 

Usted es el fantasma que frecuenta a través de mi corazón, no sabe que solo lo único que me interesa es su 
hermosa presencia, que me provoca Epifanía y poemas llenos de odas y apología con lujuria y pasión 

sincera, pero solo tu  recuerdo me provoca tristeza que solo me llena afrentas y condenas. 
 

Largo 
Tome mi mano como me pregunto a través, solo pensé y no me aleje, porque sé que tu eres de quien quiero 
ser, Todo mi amor que le di cual fue su fin, cual fue la recompensa que obtuve al llegar a mi fin, solo la 

diferencia y la cobardía que te alejaste con mentiras, fue lo que me mato sin medida. 
Toda mi vida te di, sin cuestionar ni predecir, sin titubear y sin pensar, pero solo fui un camino que solo 
me llevo por una senda llena de tormento, porque mi arcadia se hizo argumento y solo me llevo a tomar 

una decisión acelerada que me quito mi último respiro cuando atravesó mi alma con su fino brillo. 
Me  has quitado la confianza, que algún día yo te suplique, mi desdicha se hace balada con cada frase que 

sale de mi conciencia agonizante y desmembrada. 
Tu  eres  el fantasma que frecuenta mi corazón, toma mi mano como me pregunto a través de mi piel, toda 

mi vida le di sin pensar que podía pasar, toma mi mano como me pregunto a través de mis últimas 
palabras que escribo con mi última hoja llena de épica y desdén. 

Todo mi amor que te di fue para que vieras atraves de mi corazón de papel, porque con mi sangre escribí 
estas frases delirantes porque tú fuiste lo último que pensé cuando mi último aliento atravesó mi 

tormento y me desangré hasta al final de esta estrofa que fue mi único testamento. 
 

Atte. Zenteno Jiménez José Roberto 
 
 
 
 
 



LA ULTIMA VES 
(The Last Time) 

P 
El tiempo divaga como tormenta que pasa y todo mi pensamiento esta dentro de mi  sueño que durante 
mucho tiempo he intentado, tratado y realizado pero solo no entiendo cuando esta decisión me llena por 

dentro. 
No podía cerrar mis ojos, no sabía decir que le sucedía a mis pensamientos que son como relámpago al ver 

esta ilusión que me ciega como vocifera pero esta es mi meta al llegar a tu esencia. 
Cuando te convertiste en una paria en esta vida, cuando te convertiste en mi guía en esta sinfónica mía, 

cuando te convertiste en mi inspiración dividida, porque estoy escribiendo con emoción prohibida. 
Una y otra vez intento, pero no lo comprendo, como mi gramática solo brota, se desarrolla y mil 

metáforas se forman para decirte que quiero comprender los demonios dentro de tu cabeza, 
pero la verdad es que los amas hasta la muerte y yo solo te puedo decir  que el brillo de tus ojos 

me ciega por ver los tuyos y mis labios se quedan mudos por besar los labios tuyos. 
A 

Mi oda es solo una canción que solloza por verter, mi Epifanía que solo se viste y deambula por encender  
tu felicidad que brota, pero ahora no lo entiendo y solo repito dentro de mi mente que piensa en solo 

decirte que tu eres lo que mi Corazón no entiende. 
Ahora, yo sé que es la última vez que he intentado, decirte y solo una frase que mil verbos conjugan y solo 

se dirigen a levantarte para hacerte pelear, porque la vida no es fácil y solo una persona como tu es el 
motivo para seguir y traspasar lo que la vida interponga al andar. 

No puedo cambiarlo si no tienes la voluntad dentro de ti, dime que se puede decir si la voluntad es solo 
ver y esperar, dime cual es el motivo para seguir escribiendo versos con tu nombre como destino y adjetivo. 
Mátame con tus besos, con tus caricias y con un solo beso, no me mates con una daga o una espina de tu 

indiferencia de rosal, mátame con un beso tuyo de tu hermosa boca hecha de cristal. 
P 

He estado cegado,  cómo justificar toda esta albada de alma desilusionada pero que confía y lucha contra 
toda querella perdida por decirte esta elegía que es solo semántica escrita con arenga encendida. 

Todo lo que has desperdiciado en esta vida, es solo vaguedad y cofradía, veo tus ojos los veo como reflejo 
de cristal roto, pero por tu mirada muero y aunque sé que tiene tu corazón dueño, yo así te quiero. 

Puedes culpar y puedes esconderte, pero no puedes engañarte hasta que tu conciencia sea testigo de lo que 
te dedico y te suplico, porque tu pensamiento está lleno de demonios que solo nublan tu corazón, que 

busca luz pero tú no ves ese motivo y esa razón. 
Sé que lo que está detrás, de lo que está mal y lo que está bien, la vida son las decisiones  que hacemos, es 

nuestro destino que en nuestras manos poseemos, espero que despiertes antes de que no sea demasiado 
tarde para que no  halles vacio y soledad porque tu alma no supo esperar. 

A 
Ahora, yo sé que es la última vez que he intentado, tratar de encontrar una solución a tus demonios que 

te rodean y te engañan con fervor, pero tú no quieres despertar, no se a que te llevara pero solo sé que 
tienes que pelear. 

Levantarte para hacerte pelear, que tu vida sea una arcadia para que juntos lleguemos hasta el final, se 
que la vida no es fácil pero que mas da solo sé que podré no verte, podré no hablarte, 

pero lo que nunca podré es en  dejar de amarte. 
No puedo cambiarlo si no tienes la voluntad dentro de ti, y solo sabes que del fondo  de ti tienes todo 

para seguir y triunfar, porque tú eres mi luz y una vida para amar. 
Mátame con un beso, con una caricia y con una sola mirada de alegoría, no me mates con una 

indiferencia abrumada con sello de elegía, no te rindas, pelea y grita, porque has transformado mi 
desordenada vida, te quiero y te amaré... toda la vida. 



 
Atte. Zenteno Jimenez Jose Roberto 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UNA MENTE PELIGROSA 

L 
Libre, voy  caminando blanca entre la nieve, posando mi mirada errando entre mis pupilas voy huyendo 
sin descansó dejando una senda que solo deja mi esencia, con una caricia que condena por no entender 

esta copla que contiene mi vaguedad eterna. 
Estoy buscando respuestas, porque algo no está bien y no sé qué hacer sigo las señales las cuales intento 
poseer estoy cerca del fuego el cual me mata por dentro, por entender lo que me asusta y me tiene en este 

entierro. 
Me temo que pronto revelarás tu mente peligrosa el cual me ha de dejar una melancolía con 

lagrimas que brotan, dejando una caricia con tu aurora celestial que dejas al pasar porque tu mente 
peligrosa, marcara mi sendero final. 

Que la estepa del bosque te busque sin cesar, pero es mi alma que no me deja descansar y no sé qué es lo 
que me asusta mas, la nieve se vuelve una con mi lagrimal que cae con tu nevada seriedad que solo tu 

mente peligrosamente reflejara. 
A 

Está en tus ojos, qué hay en tu mente, que la siento tan indiferente los copos de soledad enfriados en tu 
seriedad que me oscurece mi pensar, le temo a tu sonrisa y a la promesa dentro porque tu fantasmal 

invernal no muestra su verdadera Epifanía real. 
Está en tus ojos, qué hay en tu mente, que la siento diferente,  le temo a tu presencia, estoy congelado por 
dentro, porque esto no la entiendo y se siente fría con esta corriente que solo el agua con su suave y fría 

corriente me dirá sin medida. 
Estoy buscando respuestas  ante esta presencia que solo deambula y condena, el curso del conocimiento 

solo en el camino que efímero yace en todo este templo, no hay paz de mente porque tus verdaderos colores 
muestran y me dirán con el tiempo una señal peligrosa, que es tu mente una fría deidad peligrosa. 

L 
Está en tus ojos, qué hay en tu mente, que esta noche solo estoy con mis pensamientos que me encuentro 

diferente, busco mi ser y busco mis recuerdos que son decadentes como esta noche espero mi amanecer para 
que tu mente distopica sea una maldición que solo abrume y solloza. 

Veo la verdad que has enterrado dentro, dime porque no lo dices y observas diciendo, está en tus ojos, qué 
hay en tu mente que te tiene tan distante y latente. 

No hay misericordia, sólo encuentro furia, e ira que transforma, es una querella o solo es una  afrenta, 
dime qué es lo que condena porque esto me aterra y sólo tengo que saber, mientras tenga tiempo  y así no 

me encuentre en este mar lleno de arenga. 
Tengo que correr, o esconderme de ti para salir de esta pesadilla que solo en mi imaginación toma forma y 

solo destella o es  solo una mente fría invernal que yace ante una deidad que corrompe y aterra. 
A 

Está en tus ojos, qué hay en tu mente que solo causa frías tormentas con una ira que cada vez esta mas 
enferma, dime cuando mostraras esa mente perversa que solo causa elegía y blasfemias. 

Veo la verdad que has enterrado dentro y solo veo como te consume y te vuelve solo una marioneta por tu 
emoción de ira y querellas, cual es la obsesión que maldición es lo que tu mente tiene acuestas. 
Está en tus ojos, qué hay en tu mente, que nocturno es mi nombre como cualquier ser literal, 

taciturno  mediocre e inmoral que solo tu peligrosa mente fría y oscura deidad a de pensar porque 
muerto en vida por la oscuridad...no hay misericordia, que  sólo encuentro furia e ira sin igual porque tu 

mente peligrosa esta en tus ojos el cual yace mi final. 
 

Atte. Zenteno Jiménez José Roberto 
 



 

 
Sharon una mente hermosa… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DARIA MI CORAZON 
(JILLIAN) 

 
Andante 

He estado aquí viendo mi cofradía día a día y solo una sensación calla mi letanía porque esto es 
obstinación destinada a la Epifanía que solo mi pensamiento me despierta con una metáfora 

interrogativa. 
He estado soñando tanto tiempo, con el adagio del momento pero solo mi escrito es dicho para ser uno con 
el sendero perdido, porque la bruma solo oscurece lo que mi oda ha dicho, para encontrar un sentido para 
entender, lo que es vivir y lo que es tener un corazón queriéndote amar dejando una huella en el camino. 

El secreto de la vida, es solo hacer lo correcto y dejar que solo te manejen como un guijarro que da vueltas 
sin destino? ¿Porque estoy aquí intentando de nuevo? Con solo estas palabras que son sentimientos 

confundidos que solo vagan sin elogio que les dé una esperanza con sentido. 
¿Siempre lo haré? ¿Siempre lo harás? Dime que es lo que tu corazón te brindara con este acróstico que es 

peyorativo de solo mi sueño subjetivo, la verdad cuando te vea fijamente tu rostro y tu mirada me de 
indiferencia en vez de una sensación de cariño ¿Alguna vez me liberaré? , podré romper estas cadenas? 

Que solo son condenas por una pregunta sin respuesta verdadera. 
 

Presto 
La melancolía era mi alma, la soledad mi estado de gracia y el abandono mi nombre que solo es sinónimo 

de tristeza conforme, ahora recuerdo quien soy y solo sé que mi épica apenas comienza soy solo una 
sombra que camina por la oscuridad y la lluvia, despertando de la analogía con la mi prosa da cabida a 

este paramo lleno de espinas con sangre que brota. 
Daría mi corazón, por solo escuchar tu nombre que es mi obstinación, daría mi alma por saber esta razón, 

pero solo dejo concatenación y acotación porque mi respuesta es solo un acertijo sin condenación. 
He regresado y solo veo tu figura como silueta que asoma en la noche ajena, es mi culpa, tu destino  

desesperado, que solo es verbo y semántica con elegía entre esta terna, tener que vivir hasta estar deshecho 
y no poder contestar, daría mi corazón, daría mi alma por no verte esta calma ya, he regresado y entonces 

al final estaré en mi oscura sombra con la corte celestial. 
 

Andante 
He vivido tanto tiempo, que solo soy lo que nadie deja ver, solo soy lo que todos sueñan ser, soy el otro 

lado del espejo el cual nadie quiere ver, solo soy lo que tú quieras ver, muchas estaciones han pasado en mi 
vida como aforismo de gloria porque mi albada es solo fantasía hecha balada. 

He visto reinos y gente a través de las épocas viéndolas crecer y cayendo por su deseo de tener, porque la 
extinción del deseo es la paz que encontraremos al caminar por este sendero llamado vida de éxitos y 

tropiezos con solo pensamientos llenos de momentos pasajeros. 
Daría mi corazón, daría mi alma porque tú eres una dulce creación, eres la crónica cuando yo soy una 

copla, me voy de la luz para que no me ciegue una vez más, porque el brillo me ha cegado,  y el amor tengo 
que callar porque mi sentimiento no puede mas. 

Jillian nuestro sueño hace tiempo  que terminó ya, nuestra historia y toda nuestra gloria solo ha sido mito 
y leyenda de una épica con retorica, no estaremos juntos aunque en los campos de Morfeo estaré a tu lado 
Ángel de nieve e incensó,  no más lágrimas, no mas llanto que solo es un simple epitafio, porque siempre 

estaré ahí hasta el final porque tú eres mi Epístola con amor literario. 
 

Atte. Zenteno Jiménez José Roberto 
 
 



 
Simplemente una Diosa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL AULLIDO 
 

Presto 
El día está acabando ya, y solo te veo saltar pero todo llegara a su final y solo me perturba un 

pensamiento que es solo una pregunta no me podre contestar, pero dime donde estas porque toda esta 
niebla no me deja reflejar lo que escucho dentro de mi vagar. 

Los aullidos se escuchan a lo lejos y listos para atacar, hemos estado viendo lo que quieres y dime es 
realmente tu emoción  que te hiere?  , Nos tienes ahora en una encrucijada y solo el miedo es lo que te 

acaricia, nos quedamos dormidos de nuestra vanidad sin pensar en nadie mas y puede costarnos nuestras 
vidas porque nuestra saciedad no la puedo controlar mas! 

Que quieres que haga, gritarlo no puedo soportarlo mas, corre sin césar anda no mires para atrás porque la 
muerte te esta acechando un poco mas, los oigo acercarse sus aullidos están enviando escalofríos a lo largo 

de mi espina y solo mi aliento es lo que me tranquiliza, es como hielo que conspira, el tiempo se está 
acabando  y están viniendo por las colinas detrás para darte el abrazo final. 

Cuando empecemos a matar, todo será el gran final por fin tu alma se quedará sin adagio que lamentar, 
sin epitafio que dejar,  todo se está cayendo una vez mas, desde la noche que hemos creado solo esta es 

una fantasía con miedo y ajenjo quiero despertar pero solo mi corazón no deja de palpitar. 
 

Allegro 
Cuando empecemos a matar, esto será la batalla épica que marcara la línea del bien y el mal, desde el 
infierno en el que estamos que es lo que te corrompe y te desgarra el corazón para hacerte el alma mil 

pedazos,  todo lo que somos se está desvaneciendo porque somos un vago sueño con virtudes y deseos, que 
solo nos marca el sendero hacia el infierno. 

Lo llaman maldad y crueldad, pero ni el perdón pudo una vez mas, con toda esta metáfora que es solo 
verbo que se escribe con sangre al final, con este beso fatal, será la mordida infernal y así mi corazón 

sangrara hasta el final y así caer en paz. 
El elixir maldito que es todo este aullido es solo maldición de un asesino, el fuego eterno se hace infinito, 

mi Elegía se vuelve Epifanía y solo puedo gritar con brío y con nuestra sangre seremos uno mismo al 
llegar al séptimo cielo que es la entrada al tormento del frio invierno oscurecido. 

 
Presto 

Hemos estado buscando y buscando y solo veo querellas y sin puertas con salidas, pero no hay rastro para 
ser encontrado solo el esconderme me salva por solo un momento vano, pero los escuchó con sus pasos y el 

aullido se abre paso y solo mi corazón se fragmenta en pedazos. 
El sol está saliendo para dar paso a mi copla con fragmentos de párrafos, los gritos se han ido  

demasiados han caído y solo el campo es espejo de una fiera batalla que ha dejado miedo y heridos, 
algunos permanecen de pie pero solo para palidecer y solo repito es este el final, de lo que hemos 

comenzado? O solo es el inicio de lo que hemos hecho mal apezar de la verdad. 
Quiero llegar a la oscuridad, quiero ver este final quiero saber que hay en la soledad porque solo es una 
cofradía mas, quiero tocar el dolor para saber si tienes alma y perdón porque quiero saber que hay en tu 

triste corazón. 
Los aullidos se escuchan a lo lejos y listos para atacar, hemos estado viendo lo que quieres y dime es 

realmente tu emoción que te entristece?  , Nos tienes ahora en una encrucijada y solo el miedo es lo que te 
acaricia, nos quedamos dormidos de nuestra vanidad sin pensar en nadie mas y puede costarnos nuestras 

vidas porque nuestra saciedad no la puedo controlar mas! 
 
 
 



 Allegro  
Cuando esta noche pasa y los miedos pagan es cuando más solo estoy, cuando mas abandonado me siento 

porque todo esto me deja con una letanía que me mata desde dentro y cuando mas alejado me veo es 
cuando la nostalgia me invade y solo  veo un corazón vacio por fuera y por dentro. 

Una vez mas la noche hace la presencia que hace que la maldad sea solo la diferencia, se acerca ya la 
luna, solo marca el sendero final y solo con su abrazo será el apreciado final, porque solo  el amor es solo 
una ilusión que invade como daga a mi obsesión, quiero más de este dulce dolor porque es todo lo que mi 

emoción da al caminar porque quiero ser la maldad en el corazón, para no sentir este vacío que me invade 
sin razón. 

Cuando empecemos a matar, cuando comenzaremos  la batalla épica que marcara la línea del bien y el 
mal, desde el infierno en el que estamos que es lo que te corrompe y te desgarra el corazón para hacerte el 
alma mil pedazos,  todo lo que somos se está desvaneciendo porque somos un vago sueño con virtudes y 
deseos, que solo nos marca el sendero hacia el infierno, porque el aullido es solo el comienzo de la muerte 

sin remedio. 
 

Atte. Zenteno Jiménez José Roberto 
 
 
 
 

Sharon el vocablo de mi corazón… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MIRA QUIEN SOY 
(See Who I am) 

Presto 
Mirando hacia la oscuridad, observando mi ventanal, contemplo mi razón por la cual mi alma no cesa, no 

descansa y no vocifera más.   
Siento el roció de la noche eterna, siento que soy importante y  la valía de una vida llena de 

incertidumbres y esperanzas que congelan,  de la nada, solo veo la oscuridad que solo me da esta condena 
con cual sello cada letra. 

¿Es verdad lo que dicen? Que solo tú eres el destino o solo es lo que imagino, se trata de encontrar un 
camino para tener mi sendero lleno de ilusión y sueños contigo, hoy nuestros corazones temen a lo 

desconocido porque no es lo que yo miro,  ven  y contemplemos juntos el alba y  el secreto quemará los ojos 
con lo que no vemos mas que solo una silueta llena de esperanzas dispuestas, trata de entenderlo y 
encontraremos nuestro camino juntos hacia el firmamento que nos llama con cada respiración de la 

mañana con esta melodía que reclama. 
He estado soñando con la esperanza que no me deja descansar, porque solo cierro mis ojos y la veo con 

cada palabra y cada acertijo que solo a ti imagino,  la noche es esa  razón por la que estás viviendo entre 
la verdad y las mentiras, porque no ves más allá que solo son querellas con elegías. 

 
Andante 

Mira atraves de mi espacio, mi vocablo y mi alma con cada epígrafe que solo remarco con la gramática de 
un objeto, que solo mi sentimiento es capaz de decir lo que siento. 

En mi habitación hay alegría, hay alegoría, hay albada que se hace alborada, el  único invitado goza del 
abismo, postrado en su cama recibiendo  su regalo del destino que solo replica diciendo porque no ve lo que 

siento por dentro y por fin duerme apaciblemente ardiendo. 
Mira quién soy, Mira a través de la oscuridad toma mi mano y juntos caminemos este camino que es el 

sendero de mi leyenda épica y todos nosotros encontraremos un camino final que solo el mundo nos guiara 
y nuestras manos estará nuestro fin y no el final. 

Mira quién soy, Mira a través de la oscuridad toma mi mano y juntos caminemos este camino que es el 
sendero de mi leyenda de arcadia y solo llenos de sentimiento que vocifera por ti en cada encuentro  y  

encontraremos un camino final que solo el mundo nos guiara y es nuestras manos estará nuestro 
testamento  y  el final solo será el fin de todo este momento. 

Presto 
Yo escribo mil odas con dos estrofas de sinfonía para decir que yo soy quien finalmente te mira, el fin de 

esta vida, no solo es caminar con una meta profética como guía, es contemplar y sentir lo que te hace 
disfrutar de la vida. 

El miedo está sesgado con el alma entre nuestros brazos,  en el punto en que no hay vuelta atrás 
difícilmente podemos cambiar el deseo de ver y volverlo a desear para que vuelva a pasar, ven en  esta 

mañana y el secreto con tus ojos trata de entenderlo y lo que tenemos y solo es la razón por la que estás 
viviendo entre la Epifanía y una querella hecha mentira. 

La verdad es solo subjetiva pero con compases de estro y con tercia prohibida harán que tu corazón 
palpite junto con mi letanía, porque yo soy quien te mira, sin que tus ojos vean pasar mi silueta descrita. 
Encuentra tu silencio, encuentra tu propio encuentro con copla de oda y sinónimo de epíteto para que tu 
sentimiento no se hunda y solo emerja como suave caricia con un destello por el cual yo solo te miro y veo 
como te aferras al silencio esperando un nombre y no ves mi alma que es la que te escribe diciendo que tu 

eres mi llama por dentro. 
Clausura 

 
Atte. Zenteno Jiménez José Roberto 



TODO LO QUE NECESITO 
(All i Need) 

Largo 
Sentimientos que solo una bruma como daga que soslaya por mis palabras que esta noche solo deambulan 
como fantasmas que pasan cuando mi albada es solo un aforismo que replica con una lagrima que brota al 

recordar tu alma. 
Estoy muriendo por atrapar mi respiración, estoy cayendo y solo veo como me aleja de tu recuerdo, porque 

siento que la vida me abandona a cada momento, que nunca aprendo, pierdo toda mi confianza porque 
solo vivo una ilusión, un reflejo que me llena por dentro. 

Mi  melancolía te reclama y solloza porque me des una salida, puedes ver mi tristeza, mi alma y mi 
corazón con toda mi agonía, que desaparece cuando siente una caricia,  o cuando tomas mi mano o sujetas 

con fuerza mi brazo. 
Mi letanía es solo una perfidia sin salida, porque esta noche no sé si despierte y te pueda ver de nuevo 

para decirte que sin tu presencia solo soy una bruma sin vida, mi herejía y mi enfermedad están acabando 
a cada minuto con mi última elegía. 

 
Andante 

Puedo ver lo que pasa a cada instante cuando mi último epitafio llegue y la oscuridad solo se lleve mi 
delirio y solo me quede entre sombras y estribillos, porque mi vida estará acabada cuando tú te hallas 

alejado de mi cuerpo que yace en esta cama, fría y perturbada. 
No me destroces con tus palabras, porque una palabra hiere más que una herida abierta desangrando por 
la impotencia de no poder salir de esta encrucijada, que solo siente mi alma abandonada, ya que necesitó 

todo para hacer a mi corazón un lugar mejor, porque ahí se refugiara mi mente y tu alma. 
Dame algo que pueda creer, dime unas frases que sean sinceras y que salgan de tus labios que embriagan, 
no me destroces, no me dejes, no me abandones porque ahora que has abierto la puerta, no la dejes cerrar 

porque creo que serán mis últimas palabras. 
 

Largo 
Aquí estoy otra vez al borde de la desesperación, de la imaginación y de la espera del abrazo frio de la 

oscuridad que solo descansaré cuando mi último respiro se una a mi último latido, porque será cuando ya 
me haya ido. 

Deseo que pudiera dejarla ir, pero no puedo mas, no quiero partir, no te quiero alejar de mi, pero ya no 
puedo llorar mas porque no quiero esto mas, sé que estoy tan solo a un paso lejos de transformar su 

alrededor, pero solo lo hare siendo un vergel cuando el viento te recuerde diciendo mi desdén. 
Intente varías veces, pero nada era real, todo solo era un adagio convertido en papel, cuando mi 

gramática es solo desdén por que mi sinónimo se convirtió en tu verso fiel, porque solo tú eres lo que a mi 
corazón le da vida y lo hace creer. 

Para hacerlo desaparecer que puedo hacer, con este dolor tanto físico  como hiel, no me dejes que solo mi 
agonía desaparece cuando tu calor lo siento cerca, quiero creer que es real esto que siento que es lo último 

que me deja ya sin aliento, sálvame de mi temor que me aterra desde lo mas profundo de mi cuerpo. 
 

Andante 
Dame algo que pueda creer al momento de partir, dime unas frases que sean únicas y que salgan de tus 

labios que hacen que sueñe despierto abrazado a tu alma,  no me dejes, no me abandones porque ahora que 
has abierto la puerta, no la dejes cerrar porque creo que serán mis últimas palabras. 

Puedo ver lo que pasa a cada instante cuando mi último adagio  llegue y mi oda sea una copla que solo 
sea la oscuridad que se lleve mi último delirio, solo sé que quedare entre sombras y estribillos porque mi 

vida estará acabada porque tú te has alejado de mi cuerpo que yace dormido. 



Te dedico estas últimas palabras de amor, porque al momento en que estas líneas se acaben en tu mente y 
corazón mi muerte será mas que inminente y sin dolor, porque es lo único que necesito, perdóname por 
favor  que desde el cielo estaré cuidándote mi más grande inspiración y cuando los vientos soplen a tu 

alrededor es el abrazo de mi alma a tu corazón. 
 

Clausura. 
 

Atte. Zenteno Jiménez José Roberto 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HORA SOLEMNE 
(Our  Solemn Hour) 

 
Presto 

En mis horas más oscuras, la verdad esta oculta como espacio delirante con cada instante, porque la fe es 
lo único que mantiene constante cuando nuestro corazón lo invade el temor y la oscuridad aberrante. 

No pude haber previsto que el tiempo se podría convertir tan rápido como solo un paso constante porque 
no sé si mi imaginación es lo único que yace en mi acotación con solo un adjetivo pronunciando palabras 

que solo revelan mi fe incesante. 
No puedo creer ante mis propios ojos, cómo pudiste estar tan ciego? Y no ver mas haya que solo carne y 

deseo, que es lo que tú quieres con toda esta elegía que es mi oración en esta hora solemne prohibida. 
Es el corazón de piedra por el cual solo el sentimiento nos hiere y nos condena, sin energía dentro 

del tiempo que sigue desvaneciéndose, sigue perdiéndose, sigue latente  y no hemos aprendido entonces que 
al final ellos no tendrán un cielo libre, si no un solo mar de oraciones con solo peticiones etéreas y sin 

vida. 
 

Allegro 
Santus, espíritus, redímenos en  nuestra hora solemne para que solo sea un canto único y bendecido 

Santus, espíritus, la locura está a nuestro alrededor y solo veo mi razón que se pierde con mi emoción. 
Santus, espíritus es esto lo que merecemos?, porque nuestros deseos son nuestro propio llanto y no 

podemos escapar de las cadenas de la agonía sin final? O solo esperemos nuestro juicio final. 
 

Presto 
No son ellos mismos para culpar, no acaso son ellos quien son solo cuerpos sin aliento que yacen en este 

claro de oda con el sentimiento de adagio por la albada que solo es una prosa. 
La miseria y el dolor solo son reflejos de nuestro interior, que lo deje ir solo y lo dejaré crecer para que solo 

contemple todo lo celestial que hay en nuestro alrededor epitafio universal. 
Si nos podemos limitar la querella que solo tengo con este cortejo sin igual, es por la fe que solo nos indica 

que debemos ver lo que nuestro corazón no quiere entender. 
Es la bestia que habita dentro de mí, de nosotros mismos que solo la alimentamos con nuestro desaliento y 
malos entendidos a encontrar  su propio camino, de alguna manera y  en algún lugar, en el tiempo que nos 

resta del recorrido. 
 

Allegro 
Santus, espíritus, redímenos de nuestra hora solemne para que sea una oda con redención y gloria. 

Santus, espíritus, la locura está a nuestro alrededor y solo veo como mi razón se pierde con todo este 
temor. 

Santus, espíritus es esto lo que merecemos? porque nuestros deseos son nuestro propio llanto y no podemos 
escapar de las cadenas de la agonía sin final? Recordáremos todo el sufrimiento que nuestro andar nos 
hizo callar, porque si fallamos será en vano y solo será una oración sin fe con pena y solo oscuridad en 

vano. 
 

Clausura 
Atte. Zenteno Jiménez José Roberto 

 
 
 
 



DI MI NOMBRE 
(Say My Name) 

Andante 
Sentado a la luz de las velas mis palabras son adagio de solo una minuta que solo inspira semánticas  y 

odas por las voces de mi alma al ver esta gramática que es  solo todo lo que me acompaña. 
Dime cuando estés conmigo, cuando estés aquí, entonces sabré que estas de vuelta y estarás aquí otra vez, 

hablándome al caer la tarde cuando el crepúsculo calle y mi respiración solo sea mi último brío, con las 
manos llenas de vacío. 

Por algún tiempo los dos compartamos los recuerdos que una vez me dio tu hermoso encuentro 
Mira los recuerdos que solo podremos compartir y así juntos nombremos lo que nuestro corazón nos brinde 

hasta el fin. 
Dime lo que tu alma quiera compartir, si mi nostalgia es una vela encendida, mi partida será cuando se 
apaga en ausencia prohibida, porque tú haces que mi letanía solo sea lluvia de otoño con nieve blanca y 

fría. 
 

Presto 
Cuéntame sobre los días y las noches, las primaveras y el verano que cuentan toda nuestra historia 

cuando éramos unas criaturas y solo corríamos como las gotas de Roció que caen sobre las hojas del olivo. 
Tú tocas mi mano y yo solo tengo un espasmo y es mi corazón que te extraña tanto, los colores cobran 

vida en tu mente y en tu corazón porque yo cruce las fronteras del tiempo y de la pasión, dejando el hoy 
atrás para estar contigo una vez más. 

Respiramos el aire, que nos da la emoción llena y vivida, te acuerdas como solías ver la mirada que solo a 
ti me unía, pero ahora no estás consiente y sé que aun sostienes mis manos pero tú no sabes que estoy aquí 

porque tu vida se está extinguiendo como la llama que grita mi alma herida. 
 

Andante 
Toda mi emoción es una elegía que hiere y que se marchita, esto lacera y lastima y ahora ruego para que 
pronto se silencié tu dolor y que pronto estés en libertad a donde tú perteneces y solo puedas descansar. 
Dime quien soy yo, dilo directo con tu corazón, dilo una vez mas porque no tolero esta vaguedad y esta 

ansiedad porque tu si me haces recordar los días cuando solo jugábamos sin cesar. 
Si mi estrofa es solo una retorica es porque mi escritura es solo sentimiento sin vida, porque yace a tu lado 

con este dolor que solo me hace caer en llanto sin medida… 
Por favor di mi nombre, solo repítelo una vez más para saber que estas aquí, para que mi corazón viva y 

no perezca, porque solo quiero tenerte cerca. 
 

Presto 
Recuérdame, recuerda  quien soy yo y veras que sigo siendo yo, el que siempre te esperara aunque tú no 

recuerdes quien soy en verdad, porque solo basta una palabra para que me encuentres en el mundo del ayer 
donde tú siempre fuiste mi Epifanía única y celestial. 

Respiramos el aire, que nos da la emoción llena y con satisfacción enaltecida, te acuerdas como solías ver 
la mirada que nos unía, pero ahora no estás consiente y sé que aun sostienes mis manos pero tú no sabes 

que estoy aquí porque tu vida se está extinguiendo como la llama que grita mi alma herida. 
Tú te alejaras otra vez  y quizás sea para siempre, pero mi dolor crece y solo espero que mi alma y corazón 

mueran por dentro, para que muy lejos donde este yo mires hacia atrás y preguntes quien soy yo… 
 

Clausura 
 

Atte. Zenteno Jiménez José Roberto 



LA CRUZ 
(The Cross) 

 
Andante 

Esta semántica está llena de heridas y cofradías, no sé cómo alguien a quien le entregaste tu confianza y 
corazón sin medida simplemente se cansa y te olvida y como tus mentiras se fueron enterrando como 

dagas en mi alma que llora encendida. 
Nada ha cambiado jamás, todavía te vuelves lejos y solo vez como mi elegía se vuelve más melancolía y 

solo tu mirada muestra indiferencia, porque sé que has hecho todo demasiado claro con ventaja y alevosía. 
Sólo sigues viviendo esta mentira, pero tú solo observas sin ningún sentimiento lleno de perfidia lleno de 

querellas y afrentas que solo me muestran lo poco que le das importancia a mi dolor y condena atardecida. 
Que mísero es tu obstinación, rechazas ver lo que te puedo hacer, me estás negando, y solo en tu rostro veo 
tu infame engaño, la cruz que soporto no es lo que me negó tu amor , si no lo creído que fui yo,  pero tú no 

pareces preocuparte, pues para ti solo fui uno mas que quiso adorarte. 
 

Presto 
Me sigo preguntando por qué sigo pensando en ti en todas partes y como alguien que te ha destrozado el 
corazón y con cada pedazo sigo recordándote, todavía estoy gritando tu nombre a través de mis lágrimas 

que salen con cada vez que recuerdo tu corazón vacio y denigrante. 
¿Por qué has esperado para abrazarme, mi amor? Porque no me lo dices de una vez y me matas con las 

palabras que hieran más que si una espina cortara mis venas y dejara desangrarme. 
Frío es tu silencio, como epitafio es tu remanso, negando lo que es real, fingiendo que no sientes mas, 

todavía me sigo preguntando por qué, aún sigo gritando tu nombre mi amor, si con solo pronunciarte me 
produce elegía e ira que rompe en lagrimas porque este dolor mata y delira. 

 
Andante 

Lo siento si no puedes soportar la desnuda verdad que solo mis palabras y mi semántica te hacen 
escuchar, pero solo te digo una Epifanía porque tú eres cobarde y no enfrentas el dolor y el despreció que 

te da. 
Quiero ver porque cuando miro tu rostro en vez de reflejarme una sonrisa me encuentro  con desosiego e 

indiferencia fría como si yo fuera el culpable de tu desdicha. 
Todo lo que ves es cómo tú quieres que sea, porque tus sentimientos esconden miedos y penas porque no 

ves esta tu triste realidad llena de querellas, porque no soportas la soledad que invade tu cuerpo lleno de 
oscuridad y penas sin pensar. 

Libérame de esta cruz después de todos estos años creo que es mi final como nuestro señor que  fue 
traicionado por su propia sangre que con su vida les dio el perdón y la dicha, di mi nombre y ayúdame con 
este peso que también fue hecha con la indiferencia de tus pensamientos a pesar de que vienes demasiado 

tarde, solo te pido esa última parte para que te alejes y te vayas con tu recuerdo a otra parte. 
 

Presto 
Me sigo preguntando por qué sigo pensando en ti en todas partes y como alguien que te ha destrozado el 
corazón y con cada pedazo sigo recordándote, todavía estoy gritando tu nombre a través de mis lágrimas 

que salen con cada vez que recuerdo tu corazón vacio y denigrante. 
En mi corazón todavía espero que abras la puerta para decirme que fue lo que paso y  puedas purificarlo 

todo y así unir nuestros destinos juntos, responde a mi llamada dime porque me hieres y no me matas! 
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué has esperado para abrazarme, mi amor? Acaso ya no te doy calor porque 

frío es tu silencio, negando lo que es real y fingiendo que no sientes mas, todavía me sigo preguntando por 



qué, aún sigo gritando tu nombre mi amor, si con solo pronunciarte me produce elegía e ira que rompe en 
lagrimas porque este dolor mata y delira. 

 
Dímelo directo y sin medida para que esta cruz sea mi crucifixión para poder olvidarte y así mi corazón y 

alma puedan descansar y este soneto gramatical solo sea mi última letanía final. 
 

Clausura 
Atte. Zenteno Jiménez José Roberto 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UN PENSAMIENTO LLAMADO SHARON DEN ADEL 

 
De día las canciones se vuelven mil versos por escuchar tu voz prohibida, que solo mi copla es oda encendida. 

Linda escultura donde la sonrisa de tus labios es un deleite que reclamo, como este paramo de tu cuerpo lleno de 
encanto. 

Por las noches de frío y de soledad solo en ti tengo mi esperanza y mi momento de bienestar, porque sé que algún día 
mis palabras te llegaran y a tu corazón te hablaran. 

Escultural presencia de cristal que por los cielos solo dios me mando para describirlo con mis sentimientos e 
imaginación que te escribo yo. 

 
Solo espero revivir en los instantes de sueños cuando te alejas de mi alma dormida, porque solo mi brío y 

mi epifanía son solo por el amor que tú me inspiras. 
Belleza infinita que con solo tu mirada das la añoranza por decirte que tu eres la dueña de mi alma y 

corazón que es donde vive tu alma que es poesía con semántica romántica. 
Y me digo en este lucido  y etéreo tiempo para que tu brisa de caricias se una a mi conciencia que te 

pronuncia y se agita. 
En el comienzo de una bella amistad que empieza con el reflejo de una mirada, una sonrisa, una cálida 

bienvenida por la entrada de ti una hermosa ninfa. 
 

En el firmamento de quietud recuerdo que estas a mi lado y solo unas cuantas palabras hacen un milagro que sea 
inesperado. 

Hacen que de mi mano salgan y escriba versos convertidos en prosa por el deseo de estar a tu lado con gran devoción y 
pasión mi pétalo de flor porque tú eres la razón de mi poema de alegoría y amor. 

Pensando en tu presencia tan hermosa como única, yo caigo en tus brazos con el corazón entre mis manos para darte 
todo lo que en mi vida ha sido entregado. 

Y es el  quererte y el adorarte, es como la espuma de las olas que rumora tu nombre porque estando lejos te siento a  mi 
lado aminorando mi soledad de tu imagen a cada momento. 

 
Por la madrugada me encuentro con la salida de tu celestial y profunda presencia que da vida a mi corazón porque tu 

eres mi ambrosía que cautivas mi sensación de adagio con vocablo de poeta enamorado. 
Los Ángeles y los demonios no saben y no callan por el profundo sentimiento que tu creas por dentro que es mi alma y 

aforismo con acotación en retorica embelesado. 
Te extraño y te menciono desde el alba al anochecer y vivo pensando que algún día contigo para siempre estaré 

aunque sea en sueños o en el cielo pero sé que algún día te encontrare. 
Y así ser parte de la creación por el saber que a una estrella alcancé y por ti mi invierno es verano y la primavera eres 

tú como mi gran regalo. 
 

Azul es el cielo, como tus ojos que dan luz a mi sendero y claros son el ocaso por tocar tus labios, aunque sea una vez 
antes de  morir porque tú eres la mujer que siempre he amado. 

Sinfónica profunda que con solo una nota de tu voz me da la alegría por ser parte de tu alma divina como celestial y 
con una silueta que asoma mi prosodia con letras que solo me transforman. 

La razón de mi semántica y este soneto es la inspiración de una rosa que tiene tu nombre tatuado en mi cuerpo que 
llevo con fervor y anhelo. 

Del amor a la sensación dime porque tú me tienes a tus pies, porque yo quiero ser el que brille en tu pecho y corazón, 
porque tú eres un sueño convertido es poesía directo a mi corazón. 

 



Tu nombre es una perfecta combinación de sonidos de piano y de violín que el solo escucharlo es solo la mejor canción 
de amistad y razón que llega al corazón. 

En las cascadas de mi paráfrasis que este poema solo tu provocas haces que mi vida sea tuya porque contigo mi 
cuarteta es firmamento de cometa. 

Sin ti solo espero la muerte y contigo creo que estoy en el cielo porque un ángel a mí a llegado y en mi una vela de 
sentimientos a prendido a tu encuentro porque tú eres la dueña de mi corazón que siempre he anhelado. 

Delicadeza como tu mi condesa eres una preciosa constelación que ansió como la aurora, para ti mi lucero que es esta 
humilde metáfora tuya. 

 
Eres mi amanecer, porque en ti solo mi universo se centra por dedicarte, abrazarte y concentrarme en tu cariño de 

una vez. 
En el fuego existencial solo puedo imaginar lo que tu suave piel emana una fragancia que solo ínsita a un éxtasis 

natural y virginal. 
Tu cabello como cola de cometa que ilumina, embellece y se maravilla por la maravilla de musa que eres tú mi diosa 

nocturna. 
Los bosque son testigos por el encanto de princesa que en esta tierra de sueños y de mitología formas parte de toda 

esta armoniosa sinfonía. 
 

Delicados los capullos en los bosques de hielos eternos por encontrar un corazón tan puro como sincero que tu posees 
estrella fugaz que con adjetivo de bruma es solo tu belleza única. 

En mi locura por darte lo imposible hace que mi vida sea una intriga por el saber de tu respuesta que me emociona 
pero también me asusta por lo que diga tú ser a mi pregunta. 

Quizás la respuesta  a mi pregunta solo sea una trifulca, pero estoy dispuesto a darlo todo por conquistar tu tierna y 
bella alma profunda porque solo tengo una vida y es toda tuya. 

Decir lo que siento con el alma en la mano es ir más allá de la razón aunque en ese momento quizás caiga por la 
respuesta de tu voz, porque tú tienes mi destino con tan solo escuchar una palabra de tu melódica voz. 

 
Al empezar el día me emociona y me perturba el saber que mis frases por ti se refuerzan y se obsesionan. 

Yo soy el poeta que busca a su poesía serena, hermosa y misteriosa tu quieres ser mi prosa? 
Tu nombre es un bello verso que noche y día me traen hermosos recuerdos porque tu esperada compañía es un 

delicado soneto, porque en mí imaginación estas en mis profundos sueños. 
Por las madrugadas prefiero seguir durmiendo y jamás despertar de mis sueños, que saber que no te alcanzare y 

palidecer en un llanto eterno porque mis lágrimas serán mi único alimento. 
 

La poesía de tu semblante es creer que todo es posible, por el simple hecho de tu mirada radiante. 
Perderme en tus pupilas, viajar al infinito y saber que te tengo cerca a pesar de la distancia que nos separa por un 

océano que solo nos une y marca. 
Tú eres mi montaña y yo soy el viento porque quiero abrazarte en todo momento. 

Quiero dedicarte estas palabras que brotan como gotas de roció que tu infundes y provocas porque eres lo mas 
preciado que tengo y la única musa a quien yo imploro y deseo. 

 
Con mi sangre te escribo que mi vida es un delirio porque contigo río, pero sin ti me olvido. 

Mi mano es una pluma y mis venas un embase de tinta que con mis lagrimas te escribo en mi pecho la palabra te 
quiero, te extraño y solo en ti mi pensamiento esta cada momento. 

Estoy pensando en ti, desde el primer momento en que te empecé a escribir y a veces no creo que una hermosa mujer 
como tu corresponda mi ordinario corazón del cual te brindo yo. 

Mi entrega a ti es total porque así de linda por dentro como de hermosura excepcional vale la pena vivir en este 
momento por un ángel que en ti encuentro y morir por ti en el intento. 



 
Si por demás las campanas y el arpa tocan el bello sonido que con las aves cantan al unísono es por la dicha de saber 

que esta semántica te la digo al oído. 
Si la luna y las fantasías me dan la oportunidad de pensar que quizás este pensamiento se aloje en tu alma, es muy 

grato para mí decirte que tú eres mi inspiración con cada estrofa. 
Los jardines y las praderas me dicen que siga mis metas y mi gran proeza que es la bendita creación de tu naturaleza 

que cuando veo tu foto mi voluntad se estremece y mi alma enmudece. 
La creación que siento por la dulce razón que presiento es por la corazonada que me abraza a una eternidad halada 

por tu mirada que me enamora y embriaga. 
 

En tantas lenguas y en demasiadas tierras mis rimas solo son parte de tu deleite que me das, porque tu eres mi edén 
mi más grande tesoro que quiero poseer y atesorar con cada respiro que con cada latido tú me haces sollozar. 

Tu eres mi jazmín yo solo soy un espectador de ti, déjame entregarme a ti porque solo el camino es mas fácil cuando 
estoy contigo ya que mi réquiem solo son obras de alegría y olvido. 

Contigo no encontré diferencia, no halle vacío sino correspondencia porque tú eres un encantamiento divino. 
Tu alma me comprende, me habla, me toca y me lleva a tocar el cielo y dispuesto a dar mí mas preciado regalo que 

hay en mí, y es mi corazón porque tú lo haces suspirar como contigo querer germinar una semilla en tu seno celestial 
de vientre puro y con aroma matinal. 

 
Por las noches frías y calladas le pedí a un ángel que estuviera a tu lado para proteger tus sueños y después volvió 
diciendo que no era necesario y él  me respondió porque un ángel no necesita que otro lo cuide y proteja, porque eres 

tú un arcángel hecha diosa. 
Te digo una cosa que tú me ilusionas no solo por cómo eres, sino por lo que soy cuando en ti pienso y me convierto es 

un romántico enaltecido con corazón bohemio y enardecido. 
Eres una gran nota en Do que cuando tu preguntas, las demás notas en Re, Mi, Fa y Sol son solo parte de tu 

hechizo con tu delicada voz. 
El chelo y la trova se pelean por asemejar tu acorde de violín que tu tocas, déjame decirte que eres mas para mi lo que 

en mi provocas en este verso que invocas. 
 

En tonos melódicos tus suaves manos como los más venerados prados  y paramos sagrados es por la que tú eres mi 
encanto de pasión y solo quiero escribirte de mi boca y vocablo antes de que me toque la muerte y solo sea un 

pensamiento fugado. 
Cuando miro hacia el firmamento me ilumina tu belleza llena de talento, luna llena, luna creciente mi pasión por ti 

sigue latente. 
Cuarto creciente, cuarto menguante no te alejes de mi estandarte que con símbolo de amor y con tu suave canción es 

la victoria que siento yo la decirte que solo tú eres mi otra parte. 
Si san miguel arcángel hablara de amistad y del corazón serias tú el símbolo de su gracia porque haz hechizado mis 

oídos a si como a mi corazón con tan solo una nota de tu suave voz. 
 

En las tardes cuando el sol sale del alba tú te hayas acariciando mi mañana venidera, pero cuando el sol se acuesta 
mi imagen se opaca por tanta tristeza. 

En los bosques llenos de hadas, mis palabras retumban mi conciencia y aminoran tu ausencia porque mi imagen 
hacia a ti se encuentra por las fantasías que tú me brindas al sentirte cerca. 

Si el destino conlleva a una gran ilusión déjame ser parte de tu camino y razón, créeme que cuando escucho tu voz es 
como el oír cantar a un Ruiseñor. 

Quizás tú pienses como es que soy capaz de describir tantas cosas sin aun conocerte, ahora imagínate al momento en 
que me presente y por fin pueda verte. 

 



Las aguas buscan los ríos, los ríos buscan los mares y solo deseo tenerte cerca para poder enamorarte. 
Cuando el sol ilumina todo el valle solo un rayo de luz es para decirte que tu belleza es la más grande obra de arte.  
Quiero ser el viento que te rodea para estar a tu lado y demostrarte que eres mi reina y yo tu corcel que te llevara a 

cualquier parte que tu desees. 
En el juego de cartas yo soy el as de espadas y tú la sota corazones, quizás hagamos un par pero es mejor esperar 

porque contigo quiero hacer la flor imperial. 
 

Si las pinturas como el color del vino del dios Dionisio es un manjar que solo los dioses del Olimpo se pueden dar, tú 
eres la viva imagen de Afrodita en tu pedestal con la sabiduría de Atenea y el carácter de Artemisa tan único como 

original. 
Tu eres de primavera y  yo de octubre, tu eres de verano y yo de otoño, si al estar juntos formamos huracanes es 

porque la temperatura de los dos se está uniendo para dar paso a las nieves de invierno que son blancas en la cual mi 
destino esta tus manos y en ningún otro lado. 

Si el flechazo es un relámpago y el estar a punto de enamorarse es un rayo que parte, porque al escucharte y al 
esperar verte  es como volver a nacer en ese instante. 

Tú eres mi apertura en piano en sonata en Do mayor, esta es solo una expresión de mi fascinación por la que te recito 
yo. 

 
Quiero decirte que tu eres mi esperanza, mi mas grande y quizás mi única obsesión yo no se si esto sea un verdadero 

sentimiento que te describo yo, pero quiero decirte que esto que te estoy ofreciendo ninguna otra mujer me lo ha 
provocado como tú lo has logrado. 

Las mareas como las olas forman parte de una armónica danza milagrosa por la cual tu mi épica hermosa quiero 
repetirte que eres la dueña de mi ser y de mi carácter del alba al anochecer. 

Quiero pensar que quizás tenga una oportunidad, se lo que pasa a mi alrededor, pero es bonito soñar, aunque al ver 
mi realidad  mi meta esta algo lejos de alcanzar. 

Porque yo para quererte no necesito una razón me sobra pero mucho, mucho corazón. 
 

Las reyertas en la cofradía no son como espinas hoy en día, pero yo solo sé que tú me das la fuerza y la vida y eso es 
lo que me da tu alegría. 

Si al verte me quede inmóvil y sin poder decir alguna palabra, no te espantes y no te preocupes y es porque tú eres 
una virtud yo solo soy un mortal y tú mi deidad. 

Eres hermosa, bella y cariñosa sé que no soy el ser humano perfecto pero tengo grandes sentimientos y una seguridad 
de hierro, solo espero ser tu eterno caballero. 

Quiero decirte que tú eres la que me haces mover por dentro mi alma, mi cuerpo y mi corazón que humildemente te 
obsequio. 

 
Até. Zenteno Jimenez José Roberto 

.  
 

 

 
 



RECUERDOS 
(Memories) 
Andante 

Mis recuerdos que están, es cuando vuelvo hacia el hogar que era nuestra Epifanía que brota como zorzal 
en este cielo, como tu hermoso rostro que solo encuentro cuando te imagino y solo tu perfume dejas entre 

mis manos  que te buscan a lo lejos. 
Este mundo que dejaste, es solo mi epitafio porque mi remanso solo es una escondrijo de adagio con verso 
enaltificado, ahora solo me dejas atrás y no veo el camino por cual andar, rezare hacia los dioses divinos 

para que te encuentre y te quedes conmigo. 
En mi soledad solo veo tu mirar y es como si mil voces se escucharan al escribir mi gramática única y para 
ti como verso virginal, porque tú eres la mujer que quiero abrazar y poder contemplar y finalmente hacerte 

mía una vez mas, desde la noche hasta el alba sideral. 
Los Recuerdos borran el dolor dentro de mi ser, como parte de este paramo al cual he llegado el atardecer, 

la casa, las escaleras y en cada cuarto solo veo tu perfume con una silueta a lado y ahora sé porque, 
porque  de ti sigo encadenado. 

Presto 
El verbo que te escribo es solo el adjetivo cuando miro hacia el espejo y sé que te has ido, miro tu sombra 

por una ventana que asoma hacia el jardín donde yacías entre arboles y rosas y sé que en tus memorias me 
quedare como un niño. 

Todas mis memorias te mantienen cerca en momentos silenciosos y en mañanas llenas de canto y de albada 
con cantos al unisonó, me imagino si estuvieses aquí y así decirte todo lo que mi alma siente del porque te 

has alejado, porque sin ti me siento muy abandonado. 
Todas mis memorias te mantienen cerca, porque tu semblante radiante como el cielo que cae, como el 
universo que nace, pero en mi soledad siempre formas parte, porque los susurros son silenciosos, mis 

lagrimas silenciosas y mi alma simplemente vacía y rota. 
Andante 

En las frías aguas de esta imaginación que me acaricia y me contempla con mirada hacia tu amor, es una 
admiración del pórtico de mi corazón, hacia el cual el allegro de esta inmensidad que siento al momento 

del ocaso sideral es el porqué las campanas de este preámbulo llamado melancolía fatal, hace que al 
momento de saber que te fuiste para siempre, mi recuerdo solo palidece. 

Me hiciste prometer que probaría y ser yo quien me quedara con tu vida, pero al encontrar mi camino 
atrás en esta vida solo espero que este lejos para darme una señal de que estas bien y me recuerda 

nuevamente lo que vale todo por tu esperanza allegada porque así puedo ir a casa. 
Una depresión omnipotente se adueña de mi mente y solo la contracorriente que es la semántica que en mi 

yace y renace es solo parte de mi desaire al dedicarte este recuerdo de mi corazón que muere destellante 
junto con una sinfonía con una nota de diamante. 

Juntos en todas estos Recuerdos veo tu sonrisa, todas estas memorias que aprecio tanto de tu abrazo 
amada mía, que sabes que te amare hasta el fin de los tiempos, porque tú eres mi razón y ser en esta vida, 

que contigo mi alborada es una Anfibola hecha balada. 
Presto 

El soneto que te escribo es solo el adjetivo cuando miro hacia el espejo y sé que te has ido, miro tu sombra 
por una ventana que asoma hacia el jardín donde yacías entre arboles y rosas y sé que en tus memorias me 

quedare como un niño. 
Todas mis memorias te mantienen cerca en momentos silenciosos y en mañanas llenas de canto y de albada 
con cantos al unisonó, me imagino si estuvieses aquí y así decirte todo lo que mi alma siente del porque te 

has alejado, porque sin ti me siento vulnerable, con dolora y mi verso es un dístico. 
Todas mis memorias te mantienen cerca, porque tu semblante radiante como el cielo que cae, como el 
universo que nace, pero en mi soledad siempre formas parte, porque los susurros son silenciosos, mis 



lagrimas silenciosas y mi alma simplemente vacía y rota serán testigo que te amare hasta el final de los 
tiempos aunque el tiempo sepulte mi cuerpo, pero mis palabras serán inmortalizadas en este recuerdo. 

 
Clausura 

 
Atte. Zenteno Jiménez José Roberto 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VELAS 
(Candles) 
Andante 

Estando en este sombrío cuarto con mi sigilo entrelineas os digo, que solo mi templanza es la semántica de 
mi elegía que llena mi vida al ver como la llama ardiente de mi alma solo se extingue y se apaga con cada 

gota de aceite y parafina. 
Aleja estas manos de oscuridad que alcanzan mi alma, que solo escriben prosas con diálogos que imploran 
y sollozan al compas de mi tristeza y soledad, que solo veo cuando estas velas se extinguen una vez mas. 

Ahora el viento frío apaga mis velas  sintiendo sólo miedo, sin esperanza alguna y sin permuta, cual es mi 
verbo que esta nota de silencio me deja sin aliento, porque no veo solo el camino que solo tú vela encendía 

mi encuentro. 
Frio y sin aliento contemplo una vez mas mi prologo que escribo con copla y nota de un poeta que solo la 
noche y las velas rotas inspiran y provocan, porque solo mi escritura con soneto y prosa es solo mi corazón 

que se lamenta y llora desde el fondo de mi tormento. 
 

Triada 
Un coro de luces escucho sin cesar y es esta cofradía que no reitero con esta sinonimia que da andaluces e 

inspira, porque toda esta letanía es solo mi balada que es dedicada por cada vela que se apaga. 
Mil lunas oscuras que duran mil inviernos, un millón de estrellas caídas que sobrecogen cada invierno solo 

son premuras que con mi adjetivo solo escribo con una escritura que es mi adagio que es nocturna con 
miedo por este compas que escucho y me deja helado por dentro. 

La vela arde en el templo virginal que cada ninfa que viaja en este momento y solo es tiempo para que 
cada alma me sobrecoja diciendo que es la vida que se extingue con cada texto hecho mito y verso. 

 
Andante 

Herejía y saciedad es lo que me hace contemplar mi triste y llana soledad, porque esta noche sin pensar, 
solo una acotación con silábico y tesitura será mi única premura por toda esta noche será mi sepultura. 
Intentamos no olvidar, que ellos viven a través de nosotros y solo quieren volar, pero deben de buscar 

atraves de mis velas que son el alma en que puedo llorar, porque solo esto es lo que puedo reiterar sin un 
vocablo existencial. 

Lentamente se extinguen al final de cada vela la llama que inspira y da vida a toda esta sonata que da 
rienda suelta a mi andar, porque solo será mi oda que solo contemplare desde lo alto del cielo oscuro, 

eterno y lleno de hiel. 
Intentamos no olvidar, que ellos viven a través de nosotros y solo un roce quieren que su piel sea un 
recové que solo un último grito de ilusión y de derroche sean la maldición que solo yo te provoque… 

 
Mil lunas oscuras que duran mil inviernos, un millón de estrellas caídas que sobrecogen cada invierno solo 

son premuras que con mi adjetivo solo escribo con una escritura que es mi adagio que es nocturna con 
miedo por este compas que escucho y me deja helado por dentro, por no poder hablar… 

La vela arde en el templo virginal que cada ninfa que viaja en este momento y solo es tiempo para que 
cada alma me sobrecoja diciendo que es la vida que se extingue con cada párrafo hecho verso, con cada 

vela que se extingue por dentro cuando este sea el final con este epitafio escrito con sentimiento eterno… 
Conclusión 

 
 
 
 

Atte. Zenteno Jiménez José Roberto 



ENTRA 
(Enter) 

 
Andante 

La hora en el reloj ha llegado, mi letargo es solo cuestión de tiempo para que mi respiración y mi letanía 
sea toda esta elegía que sea convertido en solo ira y grito con toda esta desdicha que solo mis palabras 

concatenan con esta mi frívola sonrisa… 
Antes que los Ángeles tocasen sus sinfonías marchan hacia la gramínea y soslayan con solo retorica que 

solo entristece y divaga a pesar de que el sol los añorara y llorara, solo mi adagio y  tus parpados sellaron 
para que no se perdieran  las estrellas del cielo y las almas humanas… 

Las puertas del tiempo se han abierto y ahora solo la bruma e incertidumbre solo callan, el silencio de tu 
corazón es lo que me detiene y extraña ahora, sus cadenas están rotas y una fuerza antigua se libera de 
nuevo mientras entro en el portal de solo oscuridad y sueños que siento el encantamiento que me lleva, 

lejos con tan solo un sueño… que solo mata… 
 

Tercia 
Entra en mi alma, entra a mi coraza de arca que solo mi semántica describe con lexema de odio e ira de mi 

corazón, entra porque solo sé que mi reyerta es solo una plegaria que deambula con solo el vacio de mi 
habitación… 

Ven cerca de mí, entra en mis cámaras privadas para que mi dolo solo sea una Epifanía con solo querellas 
que de mi interior y solo vociferan como aves de presa por solo ver tu alma venidera…que hay en tu 

interior… 
Quiero sentir la calidez en mi rostro, luz en la oscuridad, elévame de aquí no quiero dejar partir dame tus 

alas, para poder viajar y así imaginar un sueño con metáforas hasta mi final… 
 

Andante 
La puerta de mi sendero es solo el vago epígrafe de mi prologo hecho con melancolía y canto de ninfa en 
medio de mi bosque lleno de oscuridad y veleidad que no controla mi elegía que solo repito hasta que mi 

vida muera en esta agonía… 
Mientras entro en el portal siento el encantamiento que solo los pensamientos de una niebla difusa solo 

me abraza y continua su camino lleno de trifulca, porque solo mi espasmo es blasfemia con una vela 
llenando mi luz con solo las estrellas del firmamento que  están quedando a mis pies por solo llegar al fin 

y no poder ver con solo un mito lleno de frio y sin desvanecer…hecho un brío… 
Las puertas del tiempo se han abierto y ahora solo la bruma e incertidumbre solo callan, el silencio de tu 

corazón es lo que me detiene y extraña ahora, quiero sentir la calidez en mi rostro y perderme en este 
abismo sin caer, luz en la oscuridad, elévame de aquí y dame tus alas para poder así volar y renacer de mi 

epitafio que esta mas cerca de mi reclamo, por solo escribir este soneto lleno de albada con elegía 
encarnada y solo una melancolía sollozada… 

 
Clausura 

 
Atte. Zenteno Jiménez José Roberto 

 
 
 
 
 
 



 
LA VERDAD BAJO  LA ROSA 

(The True beneath the Rose) 
Presto 

El ánimo que me acompaña es solo la armonía que solo mi himno solo depara cuando solo mi propio ser da 
cuando a mi soberbia no se detiene y solo divaga, en esta lucha que solo mis palabras son la salvación de 

toda esta Epifanía que es solo mi verdad con esta cofradía… 
Dame fuerza para enfrentar la verdad, la duda dentro de mi alma solo siembra dudas y malestar como 

puedo justificar el derramamiento de sangre en su nombre, cuando solo sigo el verbo que hace en su 
pronombre ¿Es un pecado buscar la verdad, la verdad bajo la rosa? El cual las espinas hieren pero solo así 

mis pecados sanare como cumulo celestial al beber la sangre de tu perdón que solo me dice esta sinfonía 
llena de alegoría con solo melancolía… 

Fulgurante y oscura, éxodo y génesis en mi vida, por estrellas iluminada el amor que en dulces sueños su 
forma es tomada y el aire seco con sabor a viejas leyendas, llenas de mito y epopeya mi  furioso fuego de 
estrellas que pueden estar ya apagadas y miradas,  escapan a los cúmulos infelices sin vida que de vida 

son mítico cuento diurno seguido por las estelas donde el lugar de extrañas baladas son solo hechas como 
un rezo y plegaria, para abrir esta arca que solo se alza… 

Creí que justificaba los medios, el solo predecir que solo un versículo es solo un brío como una parábola es 
mi evangelio divino, abrid las puertas del cielo y de tu corazón es lo que solo mi oda con prosa concatena 

toda esta sinfonía directa a tu alma y corazón… 
 

Tercia 
Cegado para ver la crueldad de la bestia, que solo mis quimeras vuelan y desdeñan como solo una higuera 
es solo mi lado mas oscuro que no miro y no solo os digo pero el velo de mis sueños engañó todo lo que he 
visto, perdóname por lo que he sido, perdóname mis pecados porque no soy divino solo soy un mortal que 

camina solo en este mejido que va directo hacia la redención de mi oscuro camino… 
Reza por mí porque he perdido mi fe en las guerras santas y llenas de cobardía y solo por una meta fría y 
sincera, el paraíso me ha sido negado porque no puedo tenerlo con solo morir en tus brazos porque solo mi 

purgatorio es solo mi penitencia por todo este espacio,  la oscuridad se ha posado sobre mí, consume mi 
alma mortal y solo se apodera de mi corazón consumido por este pecado capital a todas mis virtudes 

sacrificadas ya, ¿puede el cielo ser tan cruel? Por no perdonar mi alma vacía y existencial… 
Quizás no sea un inmortal, solo soy un mortal lleno de virtudes y pecados sin cesar, pero eso es la 

experiencia en mi caminar, porque no le puedo decir otra cosa mas, me canse y vengo a por un amigo  que 
ya recorrió el mismo sendero con todo este adagio prohibido, si consiguió un indulto en el olvido, será mi 

perdón ante mi pecado divino… 
 

Presto 
Estoy esperando, Estoy rezando, mis plegarias solo son como gota de roció de un encino con mirra e 
incensó encendido, porque solo es un tumulto lleno de estro y esquilo cuando solo reclamo un perdón 

perdido, no conseguiré perderme entre dos mundos uno de placer y de dolor y el otro solo de eterna paz con 
vida eterna acompañando a mi alma y corazón… 

Por todo lo que he visto, en medio de las mentiras de la verdad, dame la fuerza para enfrentar el mal que 
he hecho y que solo tú eres la respuesta a toda esta penitencia que solo llevo en mi verso lleno de 

arrepentimiento con solo perdón al escribirlo… 
¿Cómo puede la sangre ser nuestra salvación y justificar el dolor que hemos causado a través de los 

tiempos llenos de ira y sin comprensión?, como puede llamarse humanidad cuando solo el propio mortal 
hiere a su hermano sin piedad, como se puede llamar la máxima creación del creador cuando solo matamos 



mas con nuestro pensamiento y cuando nuestra lengua habla de mas, que un golpe lleno de ira y sin 
razón? 

¿Qué es a lo que realmente llamamos dios o solo es una creación más de una sola idolatría que congenia 
con metáforas y verdades sin medida o solo son mito y épica de emociones llenas de miedo y de cobardía? 
¿Aprenderé lo que realmente es sagrado? ¿Redimiré mi alma?, ¿La verdad me hará libre? O solo es una 

semántica con un estro y argo que solo mi retorica compone antes de que pida redención y solo un perdón 
de lo que yo llamo una verdad con espinas y debajo de este inmenso rosal con pecado terrenal… 

 
Clausura 

 
Atte. Zenteno Jiménez José Roberto 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EN ALGUN LADO 

(Somewhere) 
 

Andante 
Esta albada es solo mi respiración cerca de tu corazón, tratando de alcanzar una estrella en este efímero 

firmamento con solo un sentimiento que brota con lágrimas que solo nacen de mis ojos y terminan sin 
consuelo de tu amor… 

Donde estas, porque no te puedo encontrar,  perdido en la oscuridad, esperando una señal que solo mi 
acotación me dirá hacia donde mi camino encontrar, en lugar de eso, sólo hay silencio 

¿No puedes escuchar mis gritos? No me puedes escuchar, porque yo nunca te dejare de esperar… 
Necesito saber dónde estás, necesito saber porque mi corazón solo al recordar tu vos vocifera con pasión y 
lagrimas sin razón, mi adagio eres tú, mi pensamiento siempre lo serás tú, pero algo es cierto tu siempre 

estarás en mi corazón… 
Te encontraré en algún lado eso lo sé, porque mi destino eres tú, tu eres mi alborada al llegar mi mañana, 

eres mi estro que con solo un movimiento de tus labios compongo mil versos, con prosa y soneto… 
 

Tercia 
Te diré lo que es amar, aunque solo sea una silueta que forme en mi gracia, la gracia delicada del cisne 

azul y de la rosa rosa,  amar la luz del alba y del crepúsculo que embellece mi Epifanía albada las 
estrellas que se abren y la de las sonrisas que se alargan... 

Amar la plenitud del árbol, que nace con un solo roce de tu corazón, amar la música del agua y la dulzura 
de la ambrosia y la dulzura de las almas, amor es ponerse de almohada para que solo tu alma descansé en 

mi morada… 
Seguiré intentando hasta el día de mi muerte, hasta que mi corazón no llore y solo imagine y sueñe, solo 
necesito saber lo que sea que haya pasado con pensamiento que solo reclamo, si mi elipsis es una endecha 

quiero decirte que soy tu alma eterna… 
 

Andante 
Perdido en la oscuridad, tratando de encontrar tu camino a casa, quiero encontrarte, quiero de nuevo 

enamorarte, quiero abrazarte y nunca dejarte ir de mi lado sino solo fundirme en tus caricias con solo mi 
dolora del cual solo es una oda… 

Casi espero que estés en el cielo, así nadie puede lastimar tu alma y yo te alcanzare hasta que mi cuerpo 
deje de vivir este momento, viviendo en la agonía porque no sé dónde estás y solo imagino tú recuerdo y es 

cuando le digo al cielo que me lleve hasta despertar contigo en el firmamento… 
El amor es este amar lo que nos duele, sin pensar lo que nos sangra por dentro y lo que nos llena de deseo, 

es adentrarse en la entraña de la noche con su drama y adivinarle la estrella de la esperanza, amor es 
perdonar y  es comprender, amor es entregarse a la cruz y crucificarse en la cruz,  morir y resucitar con 

solo un beso de tu amor, el amor tiene muchos sinónimos el cual solo describen mi emoción… 
Sé que te encontraré en algún lado, seguiré intentando hasta el día de mi muerte hasta el día en que solo 

mi cuerpo yace invalido y decadente, pero solo necesito saber lo que sea que haya pasado porque eso 
liberará mi alma, donde sea que estés, no dejaré de buscarte solo viviré para encontrarte para decirte mis 

frases, dame tan sólo un beso, que yo te devolveré con otro más intenso y así morir con mi amor 
eterno…porque tú eres mi único deseo… 

 
Conclusión 

 
Atte. Zenteno Jiménez José Roberto 



 

 
Sharon den Adel el amor hecho mujer… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PERDONADO 

(Forgiven) 
Andante 

Desde el instante en que mis palabras no tenían respuesta un vacio empezó a sollozar en mi alma, porque 
solo sollozo cuando mis pensamientos enmudecen cuando solo una lagrima brota de mi corazón porque 

simplemente me diste el adiós… 
Mi metáfora solo la escribo tras una larga noche de agonía y letanía descrita que no soporta mi 

acongojado y destrozado corazón, mi retorica solo elabora una copla para que tú seas mi oda y solo con 
mis palabras te obsequie esta nota al compas de tu voz melodiosa… 

No podía salvarte del principio, ni tampoco decirte que no me alejaras de tu presencia única y bendecida,  
pero amarte tanto daño mi alma y solo espero mi desdicha y el final de mis días ¿Puedes perdonarme por 
intentarlo otra vez? quiero volver a vivir y a renacer, tú silencio me hace sostener mi aliento y mi llanto 

explota por dentro, porque este dolor está acabando conmigo por cada minuto de silencio… 
Antes de que mi último aliento se enamorara solo tu concatenabas toda mi elegía porque solo es lo que me 
resta de mis días a pesar de que tras ello el viento cesara mi melancolía no terminara porque mataste mis 
ojos para que no acariciaran lo que algún día alcance a amar y solo los huesos del mundo arrancaran mi 

alama y solo tu mataras mi imaginación lleno de sueños sin vida… 
 

Tercia 
Oh, por tanto tiempo he tratado de protegerte del mundo, por tanto tiempo te he dedicado y solo 

entregado mi corazón desmembrado… 
Oh, no podías afrontar la libertad en ti misma, porque solo soy una alma perdida que solo divaga y solo 

deambula apezar de la desdicha… 
Aquí estoy abandonado en el silencio, contemplando solo un vano sueño, sin respuesta ni remedio solo 
dejado y esperando el abrazo frio de la oscuridad de la noche para que mi vida simplemente se apague 

como una estrella solitaria y perdida… 
Andante 

Tú dejaste la lucha,  tú me dejaste atrás, tú me dejaste solo como una esquila sin rumbo ni destino solo 
como una ola que vaga sin encontrar una salida, pero todo eso está perdonado tú siempre serás mía, a 

pesar de esta herida sé profundamente dentro que solo esto es una indiferencia llena de Epifanía  porque 
tú siempre serás mi poesía… 

Miré las nubes que van a la deriva lejos y me di cuenta que te has ido y que ahora estoy solo simplemente 
con tus recuerdos y llorando por dentro porque ahora no tengo quien me abrase para darme un beso o 

simplemente para calmar este llanto que me está matando sin remedio… 
Aún el sol no puede calentar mi cara, no puede iluminar mi alma, solo ilumina mi albada, que es lo que me 
pasa, y solo mi mente me dice que mi amor solo ha marchado, sé que fui destinado para equivocarme, pero 

no acaso tu buscabas la gran fuga de tus demonios que no te dejaban entregarte o solo porque soy un 
simple cuerpo sin sentimientos que no entiende lo que siento… 

He estado tan perdido ya que te has ido, sin decir una palabra una solo pregunta que mi corazón te decía, 
¿Por qué no yo me fui antes de ti? ¿Por qué me engañó el destino con esta decisión que me desgarra por 

dentro y sin sentido?  ¿Por qué me abandonaste en silencio? Acaso esto  es una pesadilla, ni siquiera es un 
sueño, pero  estoy vivo o simplemente estaré muerto, te amo y por la noche cuando salgo a deambular, 

triste en mi soledad escucho tu nombre pronunciar y solo le digo al viento que vaya y te lleve diciendo que 
todo perdonado esta… 

 
Clausura 

Atte. Zenteno Jiménez José Roberto. 



 
CONGELADA 

(Frozen) 
 

Andante 
Este escalofrió es solo una lúgubre cofradía que solo deambula en mi vida, que fue lo que me hizo hacer 

tal decisión prohibida sino solo por el bienestar de tu alma dulce de inocente mirada que realizo mi 
vida… 

No puedo sentir mis sentidos ni tampoco el sentimiento de culpa al realizar tal acto de protección sin 
medida, no lo entenderás pero con el tiempo solo fue la única opción que me quedaba para terminar este 

tumulto con terror que noche y día nos aterraba sin cesar… 
Sólo siento el frio de todos los colores que parecen desteñirse y  no puedo alcanzar mi alma porque esta 
maldición me hizo perderla pero solo para cuidar tu corazón y alma, que es lo único que escribo en mi 

carta porque es mi último recado con todo el dolor de mi cuerpo y mi alma… 
No dejaré de correr hasta alcanzar la libertad que yo te puedo ofrecer, si supiera que habia una opción lo 

cambiaria todo sin dolor, me destroza sacrificarlo todo pero fue la decisión que tomo mi corazón pero 
estoy forzado a dejarla ir porque es lo único que puedo hacer para calmar mi dolor… 

 
Tercia 

Dime porque está congelada mi alma que puedo hacer para calmarla, qué puedo hacer con todo este crimen 
que solo fue para alejar todo el dolor que nos provoco con un mundo de miedo y lleno temor… 

No te puedo decir las razones del cual solo lo hice por ti para que finalmente nuestros corazones solo 
vivieran felices y pensando solo en nuestro perdón y libertad de un terrible final… 

Todavía necesito intentar decir toda esta verdad, que me hará libre y lleno de libertad por eso sacrifico la 
tierra una vez mas,  mi cuerpo y alma dices que se quedaran congeladas  por haber transformado mi vida 
con toda esta escritura llena de tristeza pero con una gran dicha dentro de lo mas profundo de mi alma… 

 
Andante 

Puedo sentir tu pena pero solo sé que será pasajera, sé que no me perdonaras pero es lo único que me hizo 
realizar tal acto tan fatal, pero no tuve opción para liberarnos de todo ese mal se que estarás bien y que 
desde el cielo yo te cuidare pero tenlo por seguro que desde lo mas profundo de mi corazón te quiero con 

todo mi amor y todo mi ser… 
Me destroza el hecho de que nunca sabrás lo que paso en verdad, pero solo el tiempo dirá lo que tú me 

quieras recordar se que todo desaparecerá y todo volverá con solo un viento que me recordara lo que pudo 
ser sin haber hecho ese acto del cual a mi cuerpo congele… 

Todo desaparecerá las piezas quebradas permanecerán como una parte de la vida del cual solo paso sin 
gloria cuando las memorias se destiñan a la soledad, sólo el tiempo contará su historia y si todo ha sido en 

vano, mi acto habrá sido solo recordado como un cruel engaño… 
No puedo sentir mis sentidos me siento que me estoy quedando dormido pero sé que es solo el principio de 

haber construido tu camino sin temor ni miedo contenido, solo siento el frio que me está cegando mis 
latidos y mi alma congelada se va quedando sola y quebrada por una acción que solo el destino y tu 
perdonaran por haber hacho tal encrucijada…pero que puedo hacer si mi alma está congelada… 

 
Clausura 

Atte. Zenteno Jiménez José Roberto 
 
 
 



 
LA MANO DEL DOLOR 

(Hand of Sorrow) 
Presto 

El nacimiento de mi creer solo es justificado por este pequeño ser, del cual su nombre no pronunciare, si 
solo se que de su razón solo es dolor y nada mas que soportar todo el dolor de nuestra fe, porque le tuvo 

que decir al destino y solo encontrar este encuentro embravecido, el cual solo lloramos por entender 
nuestro verdadero camino… 

El niño sin nombre nació para ser la mano del dolor o solo una misericordia al descifrar nuestro 
entendimiento dividido, quiero  verte, para que te proteja, o matar a la infamia de toda esta religión que 
es solo falsa y pasajera,  la elección que había hecho no la podía comprender  y su sangre en un secreto 

sombrío que había de mandar solo por esta fría oscuridad… 
Está dividido entre su honor y el verdadero amor de su vida el cual solo reclama pero no sabe que su final 

será por la misma daga, el oró por ambos, pero se le negó y solo obtuvo el pecado de nuestro perdón… 
La maldición de sus poderes es atormentado toda su vida, pero solo es una premura con toda esta 

melancolía que solo es su calma intranquila, la obediencia a la corona era un crimen siniestro del cual le 
fue otorgado desde su nacimiento pero su alma fue torturada por el amor y por el dolor de aquel tormento 

del cual solo hizo el juramento del cual dio su vida por ellos… 
 

Tercia 
Tantos sueños fueron rotos y tanto fue sacrificado dime si en verdad tuvo sentido toda esta vaga vanidad 

del cual no supe encontrar… 
¿Valió la pena los que amamos y tuvimos que dejar atrás, tantos años han pasado, que son los nobles y 

los sabios solo una revelación que solo a muerto en vano? 
¿Todos nuestros pecados serán justificados o solo es un consuelo para que el alma sea perdonada aun por 

tanta sangre derramada? 
 

Presto 
Está dividido entre su honor y el verdadero amor de su vida del cual a él no se le negó!, solo fue su 

decisión sin importar que le destrozaran su cuerpo lleno de compasión… 
Él oró por ambos, pero se le negó y a la muerte de su cuerpo la ira de los cielos nos condeno y solo un rayo 

partió a la tierra en dos aunque solo la misma mano que abrió su corazón fue el mismo que lo mato, su 
propia sangre fue quien lo traiciono… 

Por favor, perdóname por el dolor, no tengo palabras para esta melancolía llena de estro con letanía sino 
solo una Epifanía que me carcome por dentro día a día, para de dejar que el miedo 

Por los sueños que teníamos al silencio porque no solo es sacrilegio si no solo una cruel y vana emoción el 
cual me ha de pesar… 

Eso es todo lo que pueda llegar a ser si solo mi juicio fue no saber, pero quien fue si solo es mentira o mito 
sin realidad, solo es una religión que solo el hombre idealizo y solo con un poco de imaginación una 

tragedia se formo, aún así voy a ser la mano que te sirva aunque solo sean ilusiones mías y aunque usted 
no verá sé que mi letanía se volverá épica que recordara toda la vida… 

 
Conclusión 

 
Atte. Zenteno Jiménez José Roberto 

 
 
 



LA PROMESA 
(The Promise) 

 
Andante 

En este infatuó y lacerado corazón, mi voz y mi alma sollozan de dolor porque tu simplemente no supiste 
corresponder lo que mi sollozado corazón pedía con fervor,  solo recordó al saber que solo fueron palabras 

que el viento llevo… 
En nombre de su amor siendo este suplicio que solo digo y predigo es solo una elegía que se desborda por 

su corazón porque simplemente no perdono, ella  no dormía por mas tiempo y simplemente en un sueño se 
libero, la vida no tenía sentido sin razón ni sentimiento entendido por la incomprensión… 

Nada que la haga quedarse hizo que regresara de su sueño errante, porque solo se dejo abrazar por la 
oscuridad añorada que solo le arrebato el alma y solo ella le entrego su conciencia deshabitada… 

En el silencio tú eras la única y simbólica luna, porque nadie te nota,  estas en mi mente y solo mi cuerpo 
decadente te recuerda con emociones que estallan en pasión y gloria, cuando solo las palabras fueron 

latentes y solo una promesa es lo que mis esperanzas encuentran vacías y sin forma… 
 

Tercia 
Te mantuve tan cerca de mí, te entregue todo lo que había en mi, te di lo que mi juventud ofrecía para ti y 
tu solo me dejaste una promesa vacía que solo me arranco en pedazos mi vida, con un llanto que cobra mi 

vida con el respirar de mis días… 
Y tú te fuiste y solo tus caricias me recuerdan a tu aroma matinal en el alba con gallardía de oda con solo 

una fragancia de tus labios que solo me alimentaron todos esos días de gloria… 
Prometiste regresar a mi vida, pero solo querellas y mentiras fueron lo que me brindaste al alejarte de mi 
vida,  yo lo creí todo sin pedir una explicación sin medida, yo creí con el corazón en mis manos y solo tú 

me brindaste una esperanza que solo moriría porque solo fue una imaginación llena de mentiras… 
 

Andante 
Después de aquella noche ella murió y solo me dejo un vacio lleno de dolor que solo me despojo de mis 

sueños con solo odio e ira que fue lo que reemplazo mis sentimientos que ella dejo… 
Yo enjugué mis lágrimas hasta que se secaron y solo la noche me brindo la paz porque solo dormía es un 
pacto, nos prometimos que solo a los dos nos pertenecía porque tú vives en mis adentros, y yo hago que 
vivas, la felicidad nunca nos encontrara, pero el dolor estaba igual creciendo cada noche y día lleno de 

oscuridad… 
Yo no quería que ella muriera totalmente en vano y hice una promesa para vengar su alma a tiempo con 
un zorzal que solo mis letras describirían, mis venas haré sangrar bajo mis manos para que nos una solo 

nuestra sangre prohibida… 
A veces me pregunto, pero solo el silencio me abruma y solo me desilusiona ¿Podía haber sabido cuáles 

eran sus verdaderas intenciones al tomar esta decisión prohibida? Mientras el dolor sigue siendo el mismo 
sin que pare solo lleno de tristeza y melancolía, voy a perseguirlos por todo el camino, hice una promesa 

para vengar su alma a tiempo aun con todo este delirio o solo uno a uno  fueron sorprendidos como 
cuando mi corazón se murió lleno de olvido… 

 
Conclusión 

Atte. Zenteno Jiménez José Roberto 
 
 
 
 



PALIDO 
(Pale) 

Andante 
El mundo no parece el mismo, mi mente se nubla cada vez que pienso que solo esto es un dolor que será 

pasajero, pero mi emoción no me deja ningún error y ningún consuelo, mi tiempo me está dejando y solo es 
tiempo para que este en sus brazos en un sueño eterno… 

Aunque sé que nada ha cambiado mi estado de ánimo, cada vez me está matando, porque mi elegía y mi 
tristeza no me dejan en paz tan solo un día, porque mi ira se une con esta pleitesía, porque mi melancolía 

se vuele ira… 
No puedo dejarlo todo atrás y pensar que solo fue ilusiones y mentiras, no puedo pensar que solo fueron 
tan solo mentiras sin emociones, dime que es dolor, para mí el dolor es tan solo físico como emocional el 

físico se que momentáneo será y solo pasara pero el emocional nos marca para siempre tan solo al 
recordar… 

Hay que levantarse y ser fuerte, tengo que intentar y liberarme desde los pensamientos de mi mente hasta 
los de mi alma que con fe sigue en pie viendo hacia el presente, tengo que usar el tiempo que tengo y ser 
consciente, puedo despedirme sin sentir miedo ni temor, tengo que hacer lo correcto aunque mi corazón 

solo llore gimiendo, con este dolor que me consume por dentro… 
 

Doble 
Tengo que encontrarle, aunque sé que quizás solo sea perdida de hallarle, pero que puedo hacer si solo soy 
un alma errante y enferma que en cualquier momento mi despedida sea pronto como para decirle que fue 

mi razón y meta… 
Porque sé que al final vale la pena y finalmente quede en sus brazos lleno de Epifanía con melancolía 
eterna porque este dolor que siento, lentamente se aleja, pero el recuerdo me aleje porque puede ser una 

ilusión que yace en mi mente que cada día muere y solo me deja una imagen oscura y eterna… 
 

Tercia 
Sé que es una decisión en la que mi vida sea consumida, pero este dolor se convierte en albada al llegar la 

mañana, y solo mi conciencia y mi mente destrozada recuerdan este dolor que se hace cada vez mas pesado 
que mil cadenas… 

Mi dolor es que al dar  tu corazón  se te cierren las puertas, que des tu alma y no encuentres un destello 
en sus ojos, que entregues tus besos y encuentres indiferencia, que des tus palabras y no tengas 

respuesta… 
Sé que debería darme cuenta que el tiempo es precioso y que vale la pena, a pesar de lo que siento adentro 

y que por dentro me este muriendo, tengo que confiar en que todo estará bien 
Tengo que ver que siempre valdrá la pena todo lo que haga porque así tendré un  mañana, hay que 

levantarse y ser fuerte, siempre con la cara y corazón por delante aunque la vida te golpe o te dañe… 
 

Tercia 
Esta noche es demasiado larga y solo mi remanso es solo mi pensamiento que divaga con mi vida en los 
brazos de la noche fría,  no tengo fuerza para continuar más y solo me queda la energía para recordar y 

mandarle mí ultima letanía… 
No mas dolor, solo siento que veo solo una luz que me llama por dentro, sé que estoy cayendo lejos, a 

través de la neblina, veo la cara de un Ángel que me dice con voz sublimé y distante no te rindas y sigue 
adelante,  me recuerda que tu eres la razón por la que tengo que quedarme y darlo todo en cada 

instante… 
Porque al acercarme el Ángel me dijo con voz susurrante solo con el tiempo comprenderás quien es capaz 
de amarte con tus defectos y virtudes sin pretender cambiarte es la que te brindara toda la felicidad que 



deseas sin tener que buscar en este universo llenos de estrellas, hay que levantarse y ser fuerte, siempre con 
la cara y corazón por delante aunque la vida te golpe o te dañe…porque ese Ángel eres tu Sharon den 

Adel… 
 

Clausura 
 

Atte. Zenteno Jiménez José Roberto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NEVER ENDING STORY 
 

Presto 
Deambulamos en esta realidad, el cual solo mi fuerza es la única verdad, cual es la meta de toda esta 

promesa,  la única verdad real es nuestro pensamiento que vaga y vuela con esta historia que es nuestra 
inmortalidad dentro de esta mortalidad… 

Los ejércitos han conquistado y solo el destino es testigo de esta armada que solo mira hacia el destino el 
cual solo un escrito es un estro que domina mi ensayo eterno que me repite diciendo… 

Los reinos se han levantado y solo los más aptos han resistido y han conquistado, que es lo que mi destino 
tiene al completar mi canto hecho oda con solo un ergo que divaga por las mañanas llega al alba la 

escuchar esta remembranza… 
Entonces enterrado por la arena, la tierra es nuestra madre ella da y ella toma, ella nos cobija para dormir 

y en su luz nos despertaremos diciendo y solo sollozando todos seremos olvidados porque solo somos un 
sueño en este universo efímero, infinito y llano… 

 
Tercia 

Somos parte de una historia, parte de un cuento, parte de un baile celestial el cual nos hace reflexionar 
que la realidad solo es una realidad combinada con un sueño que nuestra propia imaginación nos hace 

pensar… 
Somos parte de una historia, parte de un cuento, del cual no quiero despertar quiero seguir bailando en 
este ritmo melódico y celestial que solo mi corazón quiere recordar, la tierra es la creación perfecta de 

belleza y armonía que  a veces hermoso y a veces insano pero nadie recuerda cómo comenzó porque es solo 
la creación del universo el cual solo el nos dirá cuando llegue el fin para todo lo que creo… 

Estamos todos en este viaje y nadie debe permanecer quieto ante las aguas de este inmenso mar llamado 
existencia oscura y llena de trivialidad, la felicidad es solo lo que tú puedas añorar y pensar y nuestra 

madre tierra te la obsequiara, porque somos sus hijos que la hieren pero ella da todo sin reclamar… 
 

Presto 
No hay fama sin fin, no hay éxito sin fracaso, no hay aceptación sin perdón, pero todo nunca es inútil 

solo es parte de una historia que con semántica y copla es solo un ensayo que reclama mi alma que brota al 
ver esta mi madre tierra que me da vida y me transforma… 

Somos parte de una historia, parte de un cuento o parte de un sueño que con solo un pestañeo mi vida es 
solo un verso con éxtasis y conclusión que solo mi verso se compara a este soneto… 

Estamos todos en este viaje nadie debe permanecer quieto, porque solo el hielo y los mantos eternos son 
centinelas que miran nuestro viaje hacia un cortejo lleno de virtudes y llenos de contento… 

Bosques y desiertos, ríos y mares azules, montañas y valles, el viento y la luz del sol que baña nuestras 
almas, nada aquí permanece todo yace con solo una voz que señala el camino el cual solo mi andar a de 
pasar,  mientras que pensamos atestiguamos, vemos y contemplamos, somos parte de la escena,  de esta 

historia interminable ¿el cual a dónde nos conducirá? 
 

Conclusión 
 

Atte. Zenteno Jiménez José Roberto 
 
 
 
 
 



 
BITTERSWEET 

(Agridulce) 
Presto 

Si te hablo y sé que me escucharas porque confío en ti, escucharás te quedarás, estarás aquí para siempre,  
no puedo entender el porqué esto ya no volverá a ser igual, porque no volveré a respirar... nunca te irás? 

nunca cambiarías la forma de pensar porque para mí no me quedara mas… 
Y no entiendo porque ¿por qué me haces esto? es mentira o es la realidad? dime antes de que mi corazón se 
parta o me mate de una depresión para no volver a despertar, la realidad es atormentadora de mi vida de 
felicidad con tristeza donde una sombra  se apodera de mi alma y  melancólico corazón que solo late al oír 

tu voz… 
Sostenme fuerte por favor no digas otra vez esto que me mata cada vez que tu boca repite esa frase que 

solo me destroza en mi interior, que tienes que irte, un pensamiento amargo y dulce se apodera de mi 
interior, lo tenía todo pero todo se volvió una visión gris y solo quedo una alma vacía y llena de dolor… 

Pero sólo los dejé ir, los recuerdos que solo me atormentaban con llanto sin cesar por las noches sin tu 
corazón,  soportar tu silencio fue lo que me mato a cada momento es tan violento desde que te has ido que 
solo me veo al espejo y veo un cuerpo lleno de tristeza sin alma e intención, no sé si  aun me amas? Si me 

escuchas o me reclamas… 
 

Tercia 
Aun me escuchas? siénteme y lléname de amor porque eres lo mas cercano a una familia que me quiere 

siendo quien soy, pero no me des la espalda porque mi vida prefiere la muerte a vivir esta soledad que me 
condena… 

Que no quiero perderte, que no quiero que te vayas, no quiero morir sin tu compañía sin tus recuerdos y 
sonrisa que cada mañana pinta una sonrisa dentro de mi alma y conciencia que te extraña… 

Que me ha robado lo que tenía, que me ha robado tu amor dime si es por mi forma de ser tan simple y 
mortal o solo soy un juego que solo te absorbe sin ensayo o adjetivo que tu sueñas, desde la lejanía veo 

como te alejas dejándome este triste color que es oscuridad lleno de lagrimas eternas que bañan mis 
mejillas que solo mueren de abandono y tristeza… 

 
Presto 

Todos mis pensamientos están contigo por siempre y tu serás mi razón por la que viva y muera, porque 
hasta el día que volvamos a estar juntos te estaré esperando siempre a tu lado aunque mi cuerpo se 

marchite al paso de los años y de las estaciones viejas, pero te amo con todas mis fuerzas, aunque tú solo 
me des indiferencia… 

Si te hubiera dicho todo lo que mi albada te describe y te sella, me habrías escuchado tan solo un 
momento,  me habrías escuchado por solo unos instantes antes de tu ausencia, te habrías quedado con mi 

último aliento que me queda… 
Últimamente mis noches se han tornado luminosas y a la vez sin estrellas, solo oscuridad vana y ciega, he 

perdido tu amor de rosas porque una espina me atravesó mi corazón con tu partida rota 
y llena de soberbia, estarías aquí por siempre o solo era nuestro destino lleno de ruegos y penas… 

El pensamiento más dulce fue cuando te tuve y me entregue sin pregunta y sin mascaras que engañen tu 
alma viajera,  porque te deje ir, todos nuestros momentos me abrigan y me llenan de llanto sin consuelo y 
pena, ahora que te has ido yo solo te digo que me besaste y no te sentí, me amaste y  te correspondí, me 

tomaste y me alejaste, me tocaste y me apartaste, me dejaste y me mataste, te esperare aunque mi corazón 
perezca lleno de lagrimas eternas... 

Clausura 
Atte. Zenteno Jiménez José Roberto 



GRACE 
(Gracia) 

 
Andante 

Mis más tristes letras son tu sombra, mis más tristes lágrimas son tu perdición más que con tu gloria, mi 
aliento es tu muerte que me dice que solo mi voz es un aullido que con elegía escribo, mi aurora es una 

mancha negra que se combinan con la triste soledad hecha cólera una vez mas… 
Mi corazón se quema en una caldera, que derrite toda mi esperanza con solo un compas de albada que 

solo mi ira soslaya, los huesos de los soldados están fríos, porque su furia se ha ido anhelando el hogar, su 
pequeño paraíso para poder descansar sintiendo mi redención a su lado lleno de estro con sigilo.. 

Después de esta utópica fantasía, que solo mi semántica con gracia y estilo solo mi epitafio describo con 
soneto en prosa porque mis fantasmas me han corrompido, despierto  volteo y me doy cuenta con 

supremacía, que mi argumento es solo mito… 
 
 

ahora mío es el lamento, que solo mi sueño es mas que pesadilla con un solo adjetivo que escribe mi odisea 
vuelto tragedia, caído en desgracia, ayúdame a levantarme de nuevo, caído en desgracia, ayúdame hasta 

el final porque mi mayor fuerza será cuando enfrente mi despedida existencial… 
Soledad asesina, soledad que arranca una vida, soledad que mata sin medida, soledad es mi nombre 

porque muero cada vez que mi gracia se vuelve adagio consagrado en el recuerdo de solo un pentagrama 
remarcando mi gracia, caído en desgracia, ayúdame hasta el final, caído en desgracia ayúdame hasta el 

final porque mi mayor fuerza será cuando enfrente mi despedida existencial… 
 

Andante 
Siente estas manos, la presión, el frío, el temblor porque mi último respiro será escuchar tu voz, oyes estas 
palabras?, sientes estas heridas? nunca te ayudaré hasta el final porque será cuando mi cuerpo muera y mi 

alma se ha consumida por solo soledad e indiferencia enaltecida… 
Frías están las almas, siento resentimiento al ver que solo mi máxima es solo una arcadia con llanto al 
final de cada palabra, ellos se sienten traicionados y no siento redención a su lado porque solo en mi 

camino hacia el hades será mi última morada… 
Me ahogaste en un océano de lágrimas, me quemaste en el fuego del abandono lleno de soledad, me 
enterraste sin piedad y en mi epitafio solo mis lagrimas fueron marcados, me asfixiaste con un aire 
farsante y solo muerte lleno mi alma caído en desgracia, ayúdame a levantarme de nuevo caídos en 

desgracia ayúdame hasta el final, porque mi mayor fuerza será cuando enfrente mi despedida 
existencial… 

 
Conclusión 

Atte. Zenteno Jiménez José Roberto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DECEIVER OF FOOLS 

(Impostor de Tontos) 
Andante 

Al divino fondo del melancólico panteón de espíritus mi voz se escucha como eco vacio que recorre mi 
espíritu congelándome todo, mi somnolienta mirada capto una triste lapida congelada que tenía un 

nombre existencial, llena de enredaderas de espinas con sangre coagulada pero que me decía olvidada por 
las almas oscuras de la noche abrigada… 

Él se alimenta del miedo se alimenta de dolor y solo está escondido dentro de cada suspiro cuando tu 
aliento de tristeza y melancolía gobierna de nuevo con creciente odio y sombrío, el conseguirá satisfacer  

de nuevo su oscuro destino… 
Pobre tumba satinada de dolor solo fría y llena de ira con querellas y mentiras solo espera el momento en 

que creas en sus mentiras, abandonada en el olvido de la fe, tan extrañamente vacía de placer y tan 
ambigua como lo es la misma religión, que solo da mentiras sin vacilación… 

Sin luz en la oscuridad es demasiado pequeño para ver  que siempre hay un destello de esperanza si 
simplemente crees, porque ese es el motivo para tener, el contó la historia tantas veces sobre el sueño sin 
significado de ser en un mundo de libertad que solo en tu mente puede ser, como la fe por el futuro cayó 
rápido y con supuro el crece fuerte con sus disgustos y eso lo pone a él en libertad con un oscuro final… 

Tercia 
Impostor de corazones, Impostor de tontos, el reina con el miedo él se queda con tu ser mas interno, 

Impostor de corazones, Impostor de tontos el reina de nuevo aunque tú solo me digas maldiciendo… 
Impostor de corazones, Impostor de tontos, el reina con el miedo él se quedara observando solo tu miedo, 

Impostor de corazones, Impostor de tontos el reina de nuevo aunque tú solo blasfemes con injurias mi 
estro… 

Impostor de corazones, Impostor de tontos, el reina con el miedo porque es solo morada aunque tú solo 
seas una alma vacía desde tu centro, Impostor de corazones, Impostor de tontos, el reina de nuevo  

porque solo te queda sollozar con cada lágrima de tu cuerpo… 
Andante 

Cuerpos descompuestos a su alrededor, con caras pálidas y tristes de desilusión, fueron asesinados por el 
divino ardor de tu ascensión con solo un poco de adagio con mi adynaton  de esa cruz de maderos que 

representa su fe y terror… 
Él se alimenta de miedo, envenena la verdad y solo confunde lo que es nuestra fe de verdad, para 
conseguir  sus fes, para guiar el camino hacia un mundo con destino y a la vez hacia un mundo de 

decadencia y olvido, venderá tu alma a la tumba con un epitafio descrito con verbo y adjetivo que solo 
fuiste un pobre sin decisión ni destino, sin ninguna vacilación, pertenece a la oscuridad que solo es su 

fuerza a este compas… 
Por favor, despierta y ve la verdad solo los falsos profetas vendrán, el sólo puede estar si tú crees lo que te 
dice a tu ser con solo una parábola y tu fe sin reclamar recuerda quién eres, lo que representas y sigue la 

senda, siempre habrá un camino que te lleve a su respuesta… 
En mi corazón hay un lugar,  en mi corazón hay un rastro, en mi virtud hay solo un verso lleno de 

sentimiento y esquilo  que de un pequeño fuego nace el calor, un refugio de rayos brilla a través de esta 
noche  aunque es pequeño, es brillante como alma llena de creencia y epifanía, pero la oscuridad está 
oculta acechando sin cesar el vende tu alma a la amargura y el frío que solo tú tienes en tus manos tu 

propia decisión y destino… 
 

Conclusión 
Atte. Zenteno Jiménez José Roberto 

 



GOTICH CHRISTMAS 
(Navidad Gótica) 

 
Andante 

Queremos una navidad gótica, queremos una navidad gótica, queremos una navidad gótica, un dos tres, 
un dos tres, oda en canto es estrofa, porque en este invierno la luna nos dará la luz que solo la noche 

buena nos ha de dar. 
Eso es lo que haremos, eso es lo que desearemos, que es lo que cantemos cuando solo el árbol con velas y el 
sonido de las campanas son el sonar de los Ángeles de la noche que solo los fantasmas de esta navidad nos 

brindaran un sueño celestial. 
Queremos una navidad gótica, esperamos tu tengas una también para que abras tus regalos con terciopelo 

en papel, santa va a venir vestido con un traje negro  sólo por mí y por ti dándonos un regalos con 
terciopelo en moño de papel. 

Santa va a venir gruñendo en latín y cantando coros con su frenesí,  asesinando a un dragón o a dos y 
solo para ti, con nieve y escarcha en ti que solo la estrella y la flor de noche buena se volverá oscura con 

pétalos de terciopelo en papel. 
 

Rudolph, cambiará su nombre, porque Rudolph suena mediocre, porque ese es solo el nombre de los 
mortales dándole solo un pronombre,  ahora lo llamaremos Ragnagord, el guía de los renos, el malvado 

reno supremo,  su nariz ya no será roja, será manchada hasta el corazón. 
Sus ojos reflejarán malévolamente brillante para guiar el carro cuando atraviese la nieve por esta noche 

fría y oscura que solo te dará esta apasionante navidad, que solo tú y yo deseamos sin cesar. 
 

Queremos desearte una navidad gótica 
Queremos desearte una navidad gótica 
Queremos desearte una navidad gótica 
Queremos desearte una navidad gótica 

 
Queremos una navidad gótica, esperamos tu tengas una también para que abras tus regalos con terciopelo 

en papel, santa va a venir vestido con un traje negro  sólo por mí y por ti dándonos un regalos con 
terciopelo negro en moño de papel. 

Santa va a venir gruñendo en latín y cantando coros con su frenesí,  asesinando a un dragón o a dos y 
solo para ti, con nieve y escarcha en ti que solo la estrella y la flor de noche buena se volverá oscura con 

pétalos de terciopelo en papel. 
 

Queremos una navidad gótica eso es lo que haremos, queremos una navidad gótica 
Esperamos tu tengas una también! 

 
Atte. Zenteno Jiménez José Roberto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UN VERSO 
Llamado Sharon den Adel 

 
En el firmamento de quietud recuerdo que estas a mi lado y solo unas cuantas palabras hacen un milagro 

inesperado. 
Y Hacen que de mi mano salgan y escriba versos convertidos en prosa por el deseo de estar a tu lado con 

gran devoción y pasión mi pétalo de flor. 
Pensando en tu presencia tan hermosa como única, yo caigo en tus brazos con el corazón entre mis manos 

para darte todo lo que en mi vida ha sido entregado. 
Y es el quererte y el adorarte, es como la espuma de las olas que rumoran tu nombre porque estando lejos 

te siento a mi lado aminorando mi soledad de tu recuerdo. 
 
 

Y solo espero revivir en los instantes de sueños cuando te alejas de mi alma dormida 
Belleza infinita que con solo tu mirada das la añoranza por decirte que tú eres la dueña de mi alma y 

corazón que es donde vives tú. 
Y me digo en este lucido y etéreo tiempo para que tu brisa de caricias se una a mi conciencia que te 

pronuncia y se agita. 
En el comienzo de una bella amistad que empieza con el reflejo de una mirada, una sonrisa, una cálida 

bienvenida por la entrada de una hermosa ninfa. 
 

De día las canciones se vuelven mil versos por escuchar tu voz prohibida 
Linda escultura donde la sonrisa de tus labios es un deleite que reclamo 

Pero por las noches de frío y de soledad solo en ti tengo mi esperanza y mi momento de bienestar. 
Escultural presencia de cristal que por los cielos solo dios me mando para describirlo con mis sentimientos 

e imaginación que poseo yo. 

 
 
 

Por la madrugada me encuentro con la salida de tu celestial y profunda presencia que da vida a mi 
corazón porque tú eres mi ambrosía que cautivas mi sensación. 

Los Ángeles y los demonios no saben y no callan por el profundo sentimiento que tu creas por dentro. 
Te extraño y te menciono desde el alba al anochecer y vivo pensando que algún día contigo para siempre 

estaré. 
Y así ser parte de la creación por el saber que a una estrella alcancé y por ti mi invierno es verano y la 

primavera eres tú como regalo. 
 

Azul es el cielo, como tus ojos que dan luz a mi sendero y claros son el ocaso por tocar tus labios 
Sinfónica profunda que con solo una nota de tu voz me da la alegría por ser parte de tu alma divina. 

La razón de mi semántica y este soneto es la inspiración de una rosa que tiene tu nombre tatuado en mi cuerpo que 
llevo con fervor y anhelo. 

Del amor a la sensación dime porque tú me tienes a tus pies, porque yo quiero ser el que brille en tu pecho y corazón.  
 

Tu nombre es una perfecta combinación de sonidos de piano y de violín que el solo escucharlo es solo la mejor canción 
de amistad que llega al corazón. 

En las cascadas de mi paráfrasis que este poema solo tu provocas haces que mi vida sea tuya. 



Sin ti solo espero la muerte y contigo creo que estoy en el cielo porque un ángel a mí ha llegado y en mí una vela de 
sentimientos a prendido a tu encuentro. 

Delicadeza como tu mi condesa eres una preciosa constelación que ansió como la aurora, para ti mi lucero que es esta 
humilde metáfora tuya. 

 
Eres mi amanecer, porque en ti solo mi universo se centra por dedicarte, abrazarte y concentrarme en tu cariño de 

una vez. 
En el fuego existencial solo puedo imaginar lo que tu suave piel emana una fragancia que solo ínsita a un éxtasis 

natural y virginal. 
Tu cabello como cola de cometa que ilumina, embellece y se maravilla por la maravilla de musa que eres tú mi diosa 

nocturna. 
Los bosque son testigos por el encanto de princesa que en esta tierra de sueños y de mitología formas parte de toda 

esta armoniosa sinfonía. 
 

Delicados los capullos en los bosques de hielos eternos por encontrar un corazón tan puro como sincero que tu posees 
estrella mía. 

En mi locura por darte lo imposible hace que mi vida sea una intriga por el saber de tu respuesta que me emociona 
pero también me asusta por lo que diga tú ser a mi pregunta. 

Quizás la respuesta a mi pregunta solo sea una trifulca, pero estoy dispuesto a darlo todo por conquistar tu tierna y 
bella alma profunda. 

Decir lo que siento con el alma en la mano es ir más allá de la razón aunque en ese momento quizás caiga por la 
respuesta de tu voz. 

 
Al empezar el día me emociona y me perturba el saber que mis frases por ti se refuerzan y se transforman. 

Yo soy el poeta que busca a su poesía serena, hermosa y misteriosa tú quieres ser mi prosa? 
Tu nombre es un bello verso que noche y día me traen hermosos recuerdos porque tu esperada compañía es un 

delicado soneto. 
Por las madrugadas prefiero seguir durmiendo y jamás despertar de mis sueños, que saber que no te alcancé y 

palidecer en un llanto eterno. 
 

La poesía de tu semblante es creer que todo es posible, por el simple hecho de tu mirada radiante. 
Y perderme en tus pupilas, viajar al infinito y saber que te tengo cerca a pesar de la distancia que nos separa. 

Tú eres mi montaña y yo soy el viento porque quiero abrazarte en todo momento. 
Quiero dedicarte estas palabras que brotan como gotas de roció que tu infundes y provocas porque eres lo más 

preciado que tengo. 
 

Con mi sangre te escribo que mi vida es un delirio porque contigo río, pero sin ti me olvido. 
Mi mano es una pluma y mis venas un envase de tinta que con mis lágrimas te escribo en mi pecho la palabra te 

quiero. 
Estoy pensando en ti, desde el primer momento en que te empecé a escribir y a veces no creo que una hermosa mujer 

como tu corresponda mi ordinario corazón del cual te brindo yo. 
Mi entrega a ti es total porque así de linda por dentro como de hermosura excepcional vale la pena vivir en este 

momento por un ángel que en ti encuentro. 
Si por demás las campanas y el arpa tocan el bello sonido que con las aves cantan al unísono es por la dicha de saber 

que esta semántica te la digo al oído. 
Si la luna y las fantasías me dan la oportunidad de pensar que quizás este pensamiento se aloje en tu alma, es muy 

grato para mí decirte que tú eres mi inspiración más profunda. 



Los jardines y las praderas me dicen que siga mis metas y mi gran proeza que es la bendita creación de tu naturaleza 
que cuando veo tu foto mi voluntad se estremece y mi alma enmudece. 

La creación que siento por la dulce razón que presiento es por la corazonada que me abraza a una eternidad halada 
por tu mirada que me embriaga. 

 
En tantas lenguas y en demasiadas tierras mis rimas solo son parte de tu deleite que me das, porque tú eres mi edén 

mi más grande tesoro que quiero encontrar. 
Tu eres mi jazmín yo solo soy un espectador de ti, déjame entregarme a ti porque solo el camino es más fácil cuando 

estoy contigo ya que mi réquiem solo son obras de olvido. 
Contigo no encontré indiferencia, no halle vacío sino correspondencia porque tú eres un encantamiento divino. 

Tu alma me comprende, me habla, me toca y me lleva a tocar el cielo y dispuesto a dar mí más preciado regalo que 
hay en mí, y es mi corazón porque tú lo haces vivir. 

 
Por la noches frías y calladas le pedí a un ángel que estuviera a tu lado para proteger tus sueños y después volvió 

diciendo que no era necesario y el me respondió porque un ángel no necesita que otro lo cuide y proteja. 
Te digo una cosa que tú me agradas no solo por cómo eres, sino por lo que soy cuando en ti pienso y miro. 

Eres una gran nota en Do que cuando tus preguntas las demás notas en Re, Mi, Fa y Sol son solo parte de tu 
hechizo con tu delicada voz. 

El chelo y la trova se pelean por asemejar tu acorde de violín que tu tocas, déjame decirte que eres más para mí lo que 
en mi provocas. 

 
En tonos melódicos tus suaves manos como los más venerados prados y paramos sagrados es por la que tú eres mi 

encanto de pasión. 
Cuando miro hacia el firmamento me ilumina tu belleza llena de talento, luna llena, luna creciente mi pasión por ti 

sigue latente. 
Cuarto creciente, cuarto menguante no te alejes de mi estandarte que con símbolo de amor y con tu suave canción es 

la victoria que siento yo. 
Si san miguel arcángel hablara de amistad y del corazón serias tú el símbolo de su gracia porque haz hechizado mis 

oídos así como a mi corazón. 
 

En las tardes cuando el sol sale del alba tú te hayas acariciando mi mañana venidera, pero cuando el sol se acuesta 
mi imagen se opaca por tanta tristeza. 

En los bosques llenos de hadas, mis palabras retumban mi conciencia y aminoran tu ausencia porque mi imagen 
hacia a ti se encuentra por las fantasías que tú me brindas al sentirte cerca. 

Si el destino conlleva a una gran ilusión déjame ser parte de tu camino y razón, créeme que cuando escucho tu voz es 
como el oír cantar a un Ruiseñor. 

Quizás tú pienses como es que soy capaz de describir tantas cosas sin aun conocerte, ahora imagínate al momento en 
que me presente y por fin pueda verte. 

 
Las aguas buscan los ríos, los ríos buscan los mares y solo deseo tenerte cerca para poder enamorarte. 

Cuando el sol ilumina todo el valle solo un rayo de luz es para decirte que tu belleza es la más grande obra de arte. 
Quiero ser el viento que te rodea para estar a tu lado y demostrarte que eres mi reina y yo tu corcel que te llevara a 

cualquier parte que tu desees. 
En el juego de cartas yo soy el as de espadas y tú la sota corazones, quizás hagamos un par pero es mejor esperar 

porque contigo quiero hacer la flor imperial. 
 



Si las pinturas como el color del vino del dios Dionisio es un manjar que solo los dioses del olimpo se pueden dar, tú 
eres la viva imagen de Afrodita en tu pedestal con la sabiduría de Atenea y el carácter de Artemisa tan único como 

original. 
Tu eres de mayo yo de octubre, tu eres de primavera y yo de otoño, si al estar juntos formamos huracanes es porque la 
temperatura de los dos se está uniendo para dar paso a las nieves de invierno que son blancas en la cual mi destino 

esta tus manos y en ninguna otro lado. 
Si el flechazo es un relámpago y el estar a punto de enamorarse es un rayo que parte, porque al escucharte y al 

esperar verte es como volver a nacer en ese instante. 
Tú eres mi apertura en piano en sonata en Do mayor, esta es solo una expresión de mi fascinación por la que te recito 

yo. 
 

Quiero decirte que tú eres mi esperanza, mi más grande y quizás mi única obsesión yo no sé si esto sea un verdadero 
sentimiento que te imploro yo, pero quiero decirte que esto que te estoy ofreciendo ninguna otra mujer me lo ha 

provocado como lo has logrado tú. 
Las mareas como las olas forman parte de una armónica danza milagrosa por la cual tu mi amiga hermosa quiero 

repetirte que eres la dueña de mi ser y de mi carácter del alba al anochecer. 
Quiero pensar que quizás tenga una oportunidad, se lo que pasa a mi alrededor, pero es bonito soñar, aunque al ver 

mi realidad mi meta no tan lejos está. 
Porque yo para quererte no necesito una razón me sobra pero mucho, mucho corazón. 

 
Las reyertas en la cofradía no son como espinas hoy en día, pero yo solo sé que tú me das la fuerza y la vida y eso es 

lo que me da tu alegría. 
Si al verte me quede inmóvil y sin poder decir alguna palabra, no te espantes y no te preocupes y es porque tú eres 

una virtud yo solo soy un mortal y tú mi deidad. 
Eres inteligente, bella y cariñosa sé que no soy el príncipe perfecto pero tengo grandes sentimientos y una seguridad 

de hierro, solo espero ser tu eterno caballero. 
Quiero decirte que tú eres la que me haces mover por dentro mi alma, mi cuerpo y mi corazón que humildemente te 

obsequio. 
 

La profecía se hace verdad, cuando tu voz me incita a desearte mi más grande obra maestra y triunfal, 
que es el sonido de mi bosque matinal para decirte que eres tú la que me hace suspirar. 

Las campanas del valle que se hace triste y gris porque tú te vas, porque cuando tú no estás mi alma está 
más callada que un invierno en una aurora boreal. 

Tu boca es la parte más delicada así como tu escultura natural, quiero decirte que tengo todo para poder 
dar lo que tú me pidas sin cesar. 

Quiero yacer en ti, y jamás separarme de ti porque tú eres mi única estrella sideral, si por cada estrella 
contaras cuanto te quiero puedes ver por las noches, lo mucho que te extraño y te deseo. 

 
Sinfónica de toque en octante, quiero que me pidas la vida para que me arranque la vida porque mi 

conciencia está en tus manos prohibidas 
Si la lírica de mi epitafio es solo un renglón que en dos pasos tú terminas pensando, es porque al verte con 

tu hermosa belleza simplemente callo y enmudezco por tu mirada de amor y de cielo soñado. 
Eres tu mi ángel, mi amiga y mi locura intranquila, que puedo hacer para decirte que te quiero vida mía! 

Dime antes de que la marea salvaje me devore en estas aguas de paciencia enaltecida y delirante. 
Quiero decirte que este es mi gran soneto, que con nota de violonchelo solo es para dedicarte la palabra te 

quiero. 
 



En la Rosa Roja que tú eres mi más Sirena hecha serena por el tribal que tu voz me hechiza y a la vez me 
consuela. 

Quiero demostrar que tú eres mi verdad, mi tempestad y mi bondad porque quiero decirte que te deseo en 
lo más profundo del mar que es mi alma inmaculada y celestial 

Eres mi viento, tu mirar es cuna de mi poesía que te dedico hasta el final, porque mi corazón te reclama 
ya. 

Eres tu mi oscuridad y mi alba al despertar porque quiero abrazarte hasta que mi ser por fin completo 
este, y con mi detalle hasta el amanecer. 

 
La profecía se hace verdad, cuando tu voz me incita a desearte mi más grande obra maestra y triunfal, 

que es el sonido de mi bosque matinal para decirte que eres tú la que me hace suspirar. 
Las campanas del valle que se hace triste y gris porque tú te vas, porque cuando tú no estás mi alma está 

más callada que un invierno en una aurora boreal. 
Tu boca es la parte más delicada así como tu escultura natural, quiero decirte que tengo todo para poder 

dar lo que tú me pidas sin cesar. 
Quiero yacer en ti, y jamás separarme de ti porque tú eres mi única estrella sideral, si por cada estrella 

contaras cuanto te quiero puedes ver por las noches, lo mucho que te extraño y te deseo. 
 
 

Inspiración en una nota por decirte la hermosura de tu alma que brota 
Creación que con épica y armonía eres un alcatraz que en mis sueños vives y respiras 

La expresión de un cántico que escribo con palabras que brotan de mi pluma y escritos 

Siluetas y silabas conjuntas es un morfema que detallo con cada sutileza y es porque en verso te digo que 
eres mi estrella en mi firmamento de estela 

 
  

 
Nota en campanas que como estrella que adquieres más brillantes que con mi estrofa y fonemas entre 

puertas eres mi bella poeta 
Estrellas y universos que es la sensación que me describe tu mirada que con adjetivos y verbos, mi poesía 

es más estructurada como una alabanza 
Talentos y direcciones que conllevan a semblantes dispersos por mi prologo que tú me produces, dando mis 

pasos a tu lado llenos de sueños e ilusiones. 
Transforma y deambula con mi algidez que te dedico en cada amanecer 

 
Copla y conjunta para que mi alma quede dormida junto a ti y al sonido de un violín te diga que eres una 

obra sinfónica que con tu voz es la fonética que llega al corazón con cada atardecer. 
Poesía y querellas, eres la que la primavera contempla al compás de una cuerda con la que tu corazón 

canta al oír tu voz. 
Mil pronombres, mil emociones son la resonancia cuando escucho tu nombre y es porque mi corazón lo 

tienes atrapado en la palma de tus manos lleno de adoración y de calor  
Este es solo un sortílego que yace por dentro y que con una rosa en mi mano y mi corazón en tus manos, 
veo tus ojos y son unos ladrones porque me robaron la vida y el corazón y una mirada tuya basto para 

entregarme a ti sin condiciones. 
 

La ves que te vi, no lo pude creer, la noche solo es equiparable a tu bondad como a tu silueta febril. 
Fenomenal, que como rayos de luna inmortalizaron tu belleza, que me dejo como ave en primavera. 



Yergue en cielo existencial por un Ángel que me dio algunas frases y ahora extraño tus palabras que ansió 
en tu mirar. 

 Esperando cuando me siento en mi cuarto y solo contemplo tu foto con una lágrima que derramo porque 
me está matando el no tenerte cerca y decirte que una voz grita te extraño, un eco que se hace esperar, 

una lágrima que estalla en llanto y un perdón que te dice mi corazón. 
 

Até. Zenteno Jimenez José Roberto. 
 

 

AHORA SI LO PONEMOS DE ESTA FORMA: 

 
 
 

UN VERSO 

 

1-En el firmamento de quietud recuerdo que estas a mi lado y solo unas cuantas palabras 

hacen un milagro inesperado. 

2-Y Hacen que de mi mano salgan y escriba versos convertidos en prosa por el deseo de 

estar a tu lado con gran devoción y pasión mi pétalo de flor. 

3-Pensando en tu presencia tan hermosa como única, yo caigo en tus brazos con el corazón 

entre mis manos para darte todo lo que en mi vida ha sido entregado. 

4-Y es el quererte y el adorarte, es como la espuma de las olas que rumoran tu nombre 

porque estando lejos te siento a mi lado aminorando mi soledad de tu recuerdo. 

 

 

1-Y solo espero revivir en los instantes de sueños cuando te alejas de mi alma dormida 

2-Belleza infinita que con solo tu mirada das la añoranza por decirte que tú eres la dueña de 

mi alma y corazón que es donde vives tú. 

3-Y me digo en este lucido y etéreo tiempo para que tu brisa de caricias se una a mi 

conciencia que te pronuncia y se agita. 

4-En el comienzo de una bella amistad que empieza con el reflejo de una mirada, una 

sonrisa, una cálida bienvenida por la entrada de una hermosa ninfa. 

 

1-De día las canciones se vuelven mil versos por escuchar tu voz prohibida 

2-Linda escultura donde la sonrisa de tus labios es un deleite que reclamo 

3-Pero por las noches de frío y de soledad solo en ti tengo mi esperanza y mi momento de     

bienestar. 

4-Escultural presencia de cristal que por los cielos solo dios me mando para describirlo con 

mis sentimientos e imaginación que poseo yo. 

 

 

1-Por la madrugada me encuentro con la salida de tu celestial y profunda presencia que da 

vida a mi corazón porque tú eres mi ambrosía que cautivas mi sensación. 

2-Los Ángeles y los demonios no saben y no callan por el profundo sentimiento que tu 

creas por dentro. 

3-Te extraño y te menciono desde el alba al anochecer y vivo pensando que algún día 

contigo para siempre estaré. 



4-Y así ser parte de la creación por el saber que a una estrella alcancé y por ti mi invierno 

es verano y la primavera eres tú como regalo. 

 

1-Azul es el cielo, como tus ojos que dan luz a mi sendero y claros son el ocaso por tocar tus labios 

2-Sinfónica profunda que con solo una nota de tu voz me da la alegría por ser parte de tu alma 

divina. 

3-La razón de mi semántica y este soneto es la inspiración de una rosa que tiene tu nombre tatuado 

en mi cuerpo que llevo con fervor y anhelo. 

4-Del amor a la sensación dime porque tú me tienes a tus pies, porque yo quiero ser el que brille en 

tu pecho y corazón. 

 

1-Tu nombre es una perfecta combinación de sonidos de piano y de violín que el solo escucharlo es 

solo la mejor canción de amistad que llega al corazón. 

2-En las cascadas de mi paráfrasis que este poema solo tu provocas haces que mi vida sea tuya. 

3-Sin ti solo espero la muerte y contigo creo que estoy en el cielo porque un ángel a mí ha llegado y 

en mí una vela de sentimientos a prendido a tu encuentro. 

4-Delicadeza como tu mi condesa eres una preciosa constelación que ansió como la aurora, para ti mi 

lucero que es esta humilde metáfora tuya. 

 

1-Eres mi amanecer, porque en ti solo mi universo se centra por dedicarte, abrazarte y concentrarme 

en tu cariño de una vez. 

2-En el fuego existencial solo puedo imaginar lo que tu suave piel emana una fragancia que solo 

ínsita a un éxtasis natural y virginal. 

3-Tu cabello como cola de cometa que ilumina, embellece y se maravilla por la maravilla de musa 

que eres tú mi diosa nocturna. 

4-Los bosque son testigos por el encanto de princesa que en esta tierra de sueños y de mitología 

formas parte de toda esta armoniosa sinfonía. 

 

1-Delicados los capullos en los bosques de hielos eternos por encontrar un corazón tan puro como 

sincero que tú posees estrella mía. 

2-En mi locura por darte lo imposible hace que mi vida sea una intriga por el saber de tu respuesta 

que me emociona pero también me asusta por lo que diga tú ser a mi pregunta. 

3-Quizás la respuesta a mi pregunta solo sea una trifulca, pero estoy dispuesto a darlo todo por 

conquistar tu tierna y bella alma profunda. 

4-Decir lo que siento con el alma en la mano es ir más allá de la razón aunque en ese momento 

quizás caiga por la respuesta de tu voz. 

 

1-Al empezar el día me emociona y me perturba el saber que mis frases por ti se refuerzan y se 

transforman. 

2-Yo soy el poeta que busca a su poesía serena, hermosa y misteriosa tú quieres ser mi prosa? 

3-Tu nombre es un bello verso que noche y día me traen hermosos recuerdos porque tu esperada 

compañía es un delicado soneto. 

4-Por las madrugadas prefiero seguir durmiendo y jamás despertar de mis sueños, que saber que no 

te alcancé y palidecer en un llanto eterno. 

 

 

 



1-La poesía de tu semblante es creer que todo es posible, por el simple hecho de tu mirada radiante. 

2-Y perderme en tus pupilas, viajar al infinito y saber que te tengo cerca a pesar de la distancia que 

nos separa. 

3-Tú eres mi montaña y yo soy el viento porque quiero abrazarte en todo momento. 

4-Quiero dedicarte estas palabras que brotan como gotas de roció que tu infundes y provocas porque 

eres lo más preciado que tengo. 

 

1-Con mi sangre te escribo que mi vida es un delirio porque contigo río, pero sin ti me olvido. 

2-Mi mano es una pluma y mis venas un envase de tinta que con mis lágrimas te escribo en mi pecho 

la palabra te quiero. 

3-Estoy pensando en ti, desde el primer momento en que te empecé a escribir y a veces no creo que 

una hermosa mujer como tu corresponda mi ordinario corazón del cual te brindo yo. 

4-Mi entrega a ti es total porque así de linda por dentro como de hermosura excepcional vale la pena 

vivir en este momento por un ángel que en ti encuentro. 

 

1-Si por demás las campanas y el arpa tocan el bello sonido que con las aves cantan al unísono es por 

la dicha de saber que esta semántica te la digo al oído. 

2-Si la luna y las fantasías me dan la oportunidad de pensar que quizás este pensamiento se aloje en 

tu alma, es muy grato para mí decirte que tú eres mi inspiración más profunda. 

3-Los jardines y las praderas me dicen que siga mis metas y mi gran proeza que es la bendita 

creación de tu naturaleza que cuando veo tu foto mi voluntad se estremece y mi alma enmudece. 

4-La creación que siento por la dulce razón que presiento es por la corazonada que me abraza a una 

eternidad halada por tu mirada que me embriaga. 

 

1-En tantas lenguas y en demasiadas tierras mis rimas solo son parte de tu deleite que me das, porque 

tú eres mi edén mi más grande tesoro que quiero encontrar. 

2-Tu eres mi jazmín yo solo soy un espectador de ti, déjame entregarme a ti porque solo el camino es 

más fácil cuando estoy contigo ya que mi réquiem solo son obras de olvido. 

3-Contigo no encontré indiferencia, no halle vacío sino correspondencia porque tú eres un 

encantamiento divino. 

4-Tu alma me comprende, me habla, me toca y me lleva a tocar el cielo y dispuesto a dar mí más 

preciado regalo que hay en mí, y es mi corazón porque tú lo haces vivir. 

 

1-Por las noches frías y calladas le pedí a un ángel que estuviera a tu lado para proteger tus sueños y 

después volvió diciendo que no era necesario y él me respondió porque un ángel no necesita que otro 

lo cuide y proteja. 

2-Te digo una cosa que tú me agradas no solo por cómo eres, sino por lo que soy cuando en ti pienso 

y miro. 

3-Eres una gran nota en Do que cuando tus preguntas las demás notas en Re, Mi, Fa y Sol son solo 

parte de tu hechizo con tu delicada voz. 

4-El chelo y la trova se pelean por asemejar tu acorde de violín que tu tocas, déjame decirte que eres 

más para mí lo que en mi provocas. 

 

1-En tonos melódicos tus suaves manos como los más venerados prados y paramos sagrados es por 

la que tú eres mi encanto de pasión. 

2-Cuando miro hacia el firmamento me ilumina tu belleza llena de talento, luna llena, luna creciente 

mi pasión por ti sigue latente. 



3-Cuarto creciente, cuarto menguante no te alejes de mi estandarte que con símbolo de amor y con tu 

suave canción es la victoria que siento yo. 

4-Si san miguel arcángel hablara de amistad y del corazón serias tú el símbolo de su gracia porque 

haz hechizado mis oídos así como a mi corazón. 

 

1-En las tardes cuando el sol sale del alba tú te hayas acariciando mi mañana venidera, pero cuando 

el sol se acuesta mi imagen se opaca por tanta tristeza. 

2-En los bosques llenos de hadas, mis palabras retumban mi conciencia y aminoran tu ausencia 

porque mi imagen hacia a ti se encuentra por las fantasías que tú me brindas al sentirte cerca. 

3-Si el destino conlleva a una gran ilusión déjame ser parte de tu camino y razón, créeme que cuando 

escucho tu voz es como el oír cantar a un Ruiseñor. 

4-Quizás tú pienses como es que soy capaz de describir tantas cosas sin aun conocerte, ahora 

imagínate al momento en que me presente y por fin pueda verte. 

 

1-Las aguas buscan los ríos, los ríos buscan los mares y solo deseo tenerte cerca para poder 

enamorarte. 

2-Cuando el sol ilumina todo el valle solo un rayo de luz es para decirte que tu belleza es la más 

grande obra de arte. 

3-Quiero ser el viento que te rodea para estar a tu lado y demostrarte que eres mi reina y yo tu corcel 

que te llevara a cualquier parte que tu desees. 

4-En el juego de cartas yo soy el as de espadas y tú la sota corazones, quizás hagamos un par pero es 

mejor esperar porque contigo quiero hacer la flor imperial. 

 

1-Si las pinturas como el color del vino del dios Dionisio es un manjar que solo los dioses del 

Olimpo se pueden dar, tú eres la viva imagen de Afrodita en tu pedestal con la sabiduría de Atenea y 

el carácter de Artemisa tan único como original. 

2-Tu eres de mayo yo de octubre, tu eres de primavera y yo de otoño, si al estar juntos formamos 

huracanes es porque la temperatura de los dos se está uniendo para dar paso a las nieves de invierno 

que son blancas en la cual mi destino esta tus manos y en ninguna otro lado. 

3-Si el flechazo es un relámpago y el estar a punto de enamorarse es un rayo que parte, porque al 

escucharte y al esperar verte es como volver a nacer en ese instante. 

4-Tú eres mi apertura en piano en sonata en Do mayor, esta es solo una expresión de mi fascinación 

por la que te recito yo. 

 

1-Quiero decirte que tú eres mi esperanza, mi más grande y quizás mi única obsesión yo no sé si esto 

sea un verdadero sentimiento que te imploro yo, pero quiero decirte que esto que te estoy ofreciendo 

ninguna otra mujer me lo ha provocado como lo has logrado tú. 

2-Las mareas como las olas forman parte de una armónica danza milagrosa por la cual tu mi amiga 

hermosa quiero repetirte que eres la dueña de mi ser y de mi carácter del alba al anochecer. 

3-Quiero pensar que quizás tenga una oportunidad, se lo que pasa a mi alrededor, pero es bonito 

soñar, aunque al ver mi realidad mi meta no tan lejos está. 

4-Porque yo para quererte no necesito una razón me sobra pero mucho, mucho corazón. 

 

1-Las reyertas en la cofradía no son como espinas hoy en día, pero yo solo sé que tú me das la fuerza 

y la vida y eso es lo que me da tu alegría. 

2-Si al verte me quede inmóvil y sin poder decir alguna palabra, no te espantes y no te preocupes y 

es porque tú eres una virtud yo solo soy un mortal y tú mi deidad. 



3-Eres inteligente, bella y cariñosa sé que no soy el príncipe perfecto pero tengo grandes 

sentimientos y una seguridad de hierro, solo espero ser tu eterno caballero. 

4-Quiero decirte que tú eres la que me haces mover por dentro mi alma, mi cuerpo y mi corazón que 

humildemente te obsequio. 

 

1-La profecía se hace verdad, cuando tu voz me incita a desearte mi más grande obra 

maestra y triunfal, que es el sonido de mi bosque matinal para decirte que eres tú la que me 

hace suspirar. 

2-Las campanas del valle que se hace triste y gris porque tú te vas, porque cuando tú no 

estás mi alma está más callada que un invierno en una aurora boreal. 

3-Tu boca es la parte más delicada así como tu escultura natural, quiero decirte que tengo 

todo para poder dar lo que tú me pidas sin cesar. 

4-Quiero yacer en ti, y jamás separarme de ti porque tú eres mi única estrella sideral, si por 

cada estrella contaras cuanto te quiero puedes ver por las noches, lo mucho que te extraño y 

te deseo. 

 

1-Sinfónica de toque en octante, quiero que me pidas la vida para que me arranque la vida 

porque mi conciencia está en tus manos prohibidas 

2-Si la lírica de mi epitafio es solo un renglón que en dos pasos tú terminas pensando, es 

porque al verte con tu hermosa belleza simplemente callo y enmudezco por tu mirada de 

amor y de cielo soñado. 

3-Eres tu mi Ángel, mi amiga y mi locura intranquila, que puedo hacer para decirte que te 

quiero vida mía! Dime antes de que la marea salvaje me devore en estas aguas de paciencia 

enaltecida y delirante. 

4-Quiero decirte que este es mi gran soneto, que con nota de violonchelo solo es para 

dedicarte la palabra te quiero. 

 

1-En la Rosa Roja que tú eres mi más Sirena hecha serena por el tribal que tu voz me 

hechiza y a la vez me consuela. 

2-Quiero demostrar que tú eres mi verdad, mi tempestad y mi bondad porque quiero decirte 

que te deseo en lo más profundo del mar que es mi alma inmaculada y celestial 

3-Eres mi viento, tu mirar es cuna de mi poesía que te dedico hasta el final, porque mi 

corazón te reclama ya. 

4-Eres tu mi oscuridad y mi alba al despertar porque quiero abrazarte hasta que mi ser por 

fin completo este, y con mi detalle hasta el amanecer. 

 

1-La profecía se hace verdad, cuando tu voz me incita a desearte mi más grande obra 

maestra y triunfal, que es el sonido de mi bosque matinal para decirte que eres tú la que me 

hace suspirar. 

2-Las campanas del valle que se hace triste y gris porque tú te vas, porque cuando tú no 

estás mi alma está más callada que un invierno en una aurora boreal. 

3-Tu boca es la parte más delicada así como tu escultura natural, quiero decirte que tengo 

todo para poder dar lo que tú me pidas sin cesar. 

4-Quiero yacer en ti, y jamás separarme de ti porque tú eres mi única estrella sideral, si por 

cada estrella contaras cuanto te quiero puedes ver por las noches, lo mucho que te extraño y 

te deseo. 

 



 

1-Inspiración en una nota por decirte la hermosura de tu alma que brota 

2-Creación que con épica y armonía eres un alcatraz que en mis sueños vives y respiras 

3-La expresión de un cántico que escribo con palabras que brotan de mi pluma y escritos 

4-Siluetas y silabas conjuntas es un morfema que detallo con cada sutileza y es porque en 

verso te digo que eres mi estrella en mi firmamento de estela 

 

  

 

1-Nota en campanas que como estrella que adquieres más brillantes que con mi estrofa y 

fonemas entre puertas eres mi bella poeta 

2-Estrellas y universos que es la sensación que me describe tu mirada que con adjetivos y 

verbos, mi poesía es más estructurada como una alabanza 

3-Talentos y direcciones que conllevan a semblantes dispersos por mi prologo que tú me 

produces, dando mis pasos a tu lado llenos de sueños e ilusiones. 

4-Transforma y deambula con mi algidez que te dedico en cada amanecer 

 

1-Copla y conjunta para que mi alma quede dormida junto a ti y al sonido de un violín te 

diga que eres una obra sinfónica que con tu voz es la fonética que llega al corazón con cada 

atardecer. 

2-Poesía y querellas, eres la que la primavera contempla al compás de una cuerda con la 

que tu corazón canta al oír tu voz. 

3-Mil pronombres, mil emociones son la resonancia cuando escucho tu nombre y es porque 

mi corazón lo tienes atrapado en la palma de tus manos lleno de adoración y de calor  

4-Este es solo un sortílego que yace por dentro y que con una rosa en mi mano y mi 

corazón en tus manos, veo tus ojos y son unos ladrones porque me robaron la vida y el 

corazón y una mirada tuya basto para entregarme a ti sin condiciones. 

 

1-La ves que te vi, no lo pude creer, la noche solo es equiparable a tu bondad como a tu 

silueta febril.  

2-Fenomenal, que como rayos de luna inmortalizaron tu belleza, que me dejo como ave en 

primavera.  

3-Yergue en cielo existencial por un Ángel que me dio algunas frases y ahora extraño tus 

palabras que ansió en tu mirar. 

4- Esperando cuando me siento en mi cuarto y solo contemplo tu foto con una lágrima que 

derramo porque me está matando el no tenerte cerca y decirte que una voz grita te extraño, 

un eco que se hace esperar, una lágrima que estalla en llanto y un perdón que te dice mi 

corazón. 
 

Até. Zenteno Jimenez José Roberto. 

    

Combinaciones posibles: 

 

De los 28 párrafos, junta los 28 con el número 1 y así son 28 enunciados c/u los que contiene el 

poema 1 

Y así sucesivamente con las del número 2, 3 y 4 ahora todos juntos forman un unico poema osea ya 

son 5 poemas 



 

La combinación viene de 1111, 1111,1111, 1111, 1111, 1111,1111 

2222,2222,2222,2222,2222, 2222, 2222   3333,3333,3333,3333,3333, 3333, 3333   

4444,4444,4444,4444,4444, 4444, 4444 por ejemplo hagamos esta combinación. 

 

1)1111, 1111, 1111, 1111,1111, 1111, 1111 POEMA 1 

2)2222, 2222, 2222, 2222,2222, 2222, 2222 POEMA 2 

3)3333, 3333, 3333, 3333,3333, 3333, 3333 

4)4444, 4444, 4444, 4444,4444, 4444, 4444 

5)1122, 1122, 1122, 1122,1122, 1122, 1122 

6)…. Y así sucesivamente 

 

Hasta la sorprendente cantidad y es enserio de más de 6, 210,820 poemas 

salen en la combinación 28 estrofas de 4 versos, Son 112 versos en una 

combinación de 4 versos cada uno de verdad hice este pensamiento y es el 

más grande que he logrado y es de verdad, tienes en tus manos el poema 

más grande  

 

El significado cambia en la forma en que se lea aunque parece que expreso 

lo mismo pero es diferente, así sucesivamente puedes cambiar el orden de 

los enunciados aunque sea al azar y aun así combina todo el poema que tú 

hagas. 
 

Primera combinacion: 1)            POEMA  I 
 

 

1-En el firmamento de quietud recuerdo que estas a mi lado y solo unas cuantas palabras 

hacen un milagro inesperado. 

1-Y solo espero revivir en los instantes de sueños cuando te alejas de mi alma dormida 

1-De día las canciones se vuelven mil versos por escuchar tu voz prohibida 

1-Por la madrugada me encuentro con la salida de tu celestial y profunda presencia que da 

vida a mi corazón porque tú eres mi ambrosía que cautivas mi sensación. 

 

1-Azul es el cielo, como tus ojos que dan luz a mi sendero y claros son el ocaso por tocar tus labios 

1-Tu nombre es una perfecta combinación de sonidos de piano y de violín que el solo escucharlo es 

solo la mejor canción de amistad que llega al corazón. 

1-Eres mi amanecer, porque en ti solo mi universo se centra por dedicarte, abrazarte y concentrarme 

en tu cariño de una vez. 

1-Delicados los capullos en los bosques de hielos eternos por encontrar un corazón tan puro como 

sincero que tú posees estrella mía. 

 

1-Al empezar el día me emociona y me perturba el saber que mis frases por ti se refuerzan y se 

transforman. 



1-La poesía de tu semblante es creer que todo es posible, por el simple hecho de tu mirada radiante. 

1-Con mi sangre te escribo que mi vida es un delirio porque contigo río, pero sin ti me olvido. 

1-Si por demás las campanas y el arpa tocan el bello sonido que con las aves cantan al unísono es por 

la dicha de saber que esta semántica te la digo al oído. 

 

1-En tantas lenguas y en demasiadas tierras mis rimas solo son parte de tu deleite que me das, porque 

tú eres mi edén mi más grande tesoro que quiero encontrar. 

1-Por las noches frías y calladas le pedí a un ángel que estuviera a tu lado para proteger tus sueños y 

después volvió diciendo que no era necesario y él me respondió porque un ángel no necesita que otro 

lo cuide y proteja. 

1-En tonos melódicos tus suaves manos como los más venerados prados y paramos sagrados es por 

la que tú eres mi encanto de pasión. 

1-En las tardes cuando el sol sale del alba tú te hayas acariciando mi mañana venidera, pero cuando 

el sol se acuesta mi imagen se opaca por tanta tristeza. 

 

1-Las aguas buscan los ríos, los ríos buscan los mares y solo deseo tenerte cerca para poder 

enamorarte. 

1-Si las pinturas como el color del vino del dios Dionisio es un manjar que solo los dioses del 

Olimpo se pueden dar, tú eres la viva imagen de Afrodita en tu pedestal con la sabiduría de Atenea y 

el carácter de Artemisa tan único como original. 

1-Quiero decirte que tú eres mi esperanza, mi más grande y quizás mi única obsesión yo no sé si esto 

sea un verdadero sentimiento que te imploro yo, pero quiero decirte que esto que te estoy ofreciendo 

ninguna otra mujer me lo ha provocado como lo has logrado tú. 

1-Las reyertas en la cofradía no son como espinas hoy en día, pero yo solo sé que tú me das la fuerza 

y la vida y eso es lo que me da tu alegría. 

 

1-La profecía se hace verdad, cuando tu voz me incita a desearte mi más grande obra 

maestra y triunfal, que es el sonido de mi bosque matinal para decirte que eres tú la que me 

hace suspirar. 

1-Sinfónica de toque en octante, quiero que me pidas la vida para que me arranque la vida 

porque mi conciencia está en tus manos prohibidas 

1-En la Rosa Roja que tú eres mi más Sirena hecha serena por el tribal que tu voz me 

hechiza y a la vez me consuela. 

1-La profecía se hace verdad, cuando tu voz me incita a desearte mi más grande obra 

maestra y triunfal, que es el sonido de mi bosque matinal para decirte que eres tú la que me 

hace suspirar. 

 

 

1-Inspiración en una nota por decirte la hermosura de tu alma que brota 

1-Nota en campanas que como estrella que adquieres más brillantes que con mi estrofa y 

fonemas entre puertas eres mi bella poeta 

1-Copla y conjunta para que mi alma quede dormida junto a ti y al sonido de un violín te 

diga que eres una obra sinfónica que con tu voz es la fonética que llega al corazón con cada 

atardecer. 

1-La ves que te vi, no lo pude creer, la noche solo es equiparable a tu bondad como a tu 

silueta febril.  

 



 

Poema al azar ve; debes de formar 7 párrafos con 4 enunciados 

 

POEMA  II 
 

2-Y Hacen que de mi mano salgan y escriba versos convertidos en prosa por el deseo de 

estar a tu lado con gran devoción y pasión mi pétalo de flor. 

3-Y me digo en este lucido y etéreo tiempo para que tu brisa de caricias se una a mi 

conciencia que te pronuncia y se agita. 

1-De día las canciones se vuelven mil versos por escuchar tu voz prohibida 

3-Te extraño y te menciono desde el alba al anochecer y vivo pensando que algún día 

contigo para siempre estaré. 

 

4-Del amor a la sensación dime porque tú me tienes a tus pies, porque yo quiero ser el que brille en 

tu pecho y corazón. 

2-En las cascadas de mi paráfrasis que este poema solo tu provocas haces que mi vida sea tuya. 

3-Tu cabello como cola de cometa que ilumina, embellece y se maravilla por la maravilla de musa 

que eres tú mi diosa nocturna. 

1-Delicados los capullos en los bosques de hielos eternos por encontrar un corazón tan puro como 

sincero que tú posees estrella mía. 

4-Por las madrugadas prefiero seguir durmiendo y jamás despertar de mis sueños, que saber que no 

te alcancé y palidecer en un llanto eterno. 

2-Y perderme en tus pupilas, viajar al infinito y saber que te tengo cerca a pesar de la distancia que 

nos separa. 

3-Estoy pensando en ti, desde el primer momento en que te empecé a escribir y a veces no creo que 

una hermosa mujer como tu corresponda mi ordinario corazón del cual te brindo yo. 

4-La creación que siento por la dulce razón que presiento es por la corazonada que me abraza a una 

eternidad halada por tu mirada que me embriaga. 

 

1-En tantas lenguas y en demasiadas tierras mis rimas solo son parte de tu deleite que me 

das, porque tú eres mi edén mi más grande tesoro que quiero encontrar. 

3-Eres una gran nota en Do que cuando tus preguntas las demás notas en Re, Mi, Fa y Sol son solo 

parte de tu hechizo con tu delicada voz. 

3-Cuarto creciente, cuarto menguante no te alejes de mi estandarte que con símbolo de amor y con tu 

suave canción es la victoria que siento yo. 

1-En las tardes cuando el sol sale del alba tú te hayas acariciando mi mañana venidera, pero cuando 

el sol se acuesta mi imagen se opaca por tanta tristeza. 

 

3-Quiero ser el viento que te rodea para estar a tu lado y demostrarte que eres mi reina y yo tu corcel 

que te llevara a cualquier parte que tu desees. 

3-Si el flechazo es un relámpago y el estar a punto de enamorarse es un rayo que parte, 

porque al escucharte y al esperar verte es como volver a nacer en ese instante 

1-Quiero decirte que tú eres mi esperanza, mi más grande y quizás mi única obsesión yo no sé si esto 

sea un verdadero sentimiento que te imploro yo, pero quiero decirte que esto que te estoy ofreciendo 

ninguna otra mujer me lo ha provocado como lo has logrado tú. 

2-Si al verte me quede inmóvil y sin poder decir alguna palabra, no te espantes y no te preocupes y 

es porque tú eres una virtud yo solo soy un mortal y tú mi deidad. 



 

4-Quiero yacer en ti, y jamás separarme de ti porque tú eres mi única estrella sideral, si por 

cada estrella contaras cuanto te quiero puedes ver por las noches, lo mucho que te extraño y 

te deseo. 

3-Eres tu mi Ángel, mi amiga y mi locura intranquila, que puedo hacer para decirte que te 

quiero vida mía! Dime antes de que la marea salvaje me devore en estas aguas de paciencia 

enaltecida y delirante. 

1-En la Rosa Roja que tú eres mi más Sirena hecha serena por el tribal que tu voz me 

hechiza y a la vez me consuela. 

4-Eres tu mi oscuridad y mi alba al despertar porque quiero abrazarte hasta que mi ser por 

fin completo este, y con mi detalle hasta el amanecer. 

 

2-Las campanas del valle que se hace triste y gris porque tú te vas, porque cuando tú no 

estás mi alma está más callada que un invierno en una aurora boreal. 

2-Estrellas y universos que es la sensación que me describe tu mirada que con adjetivos y 

verbos, mi poesía es más estructurada como una alabanza 

3-Mil pronombres, mil emociones son la resonancia cuando escucho tu nombre y es porque 

mi corazón lo tienes atrapado en la palma de tus manos lleno de adoración y de calor  

4- Esperando cuando me siento en mi cuarto y solo contemplo tu foto con una lágrima que 

derramo porque me está matando el no tenerte cerca y decirte que una voz grita te extraño, 

un eco que se hace esperar, una lágrima que estalla en llanto y un perdón que te dice mi 

corazón. 

 

 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


