
1 
 

JUAN JOSÉ 

    

HUERTA VALENZUELA AUTOR 

 

 

 

P O E M A R I O  

UN MAR DE VIVENCIAS PARTE 1  

“Por que la vida y las vivencias, son poesía y 

experiencias”. 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

© Copy Right  2018 Juan José Huerta Valenzuela. 

Queda rigurosamente prohibida, sin la 

 autorización escrita del titular del Copy Right, 

bajo las sanciones establecidas por la ley, la 

reproducción parcial o total de esta obra por cual 

quier medio o procedimiento, com prendidos la 

reprografía y el trata miento infomático, y su 

distribución mediante alquiler o préstamo públi 

cos de ejemplares. 

Obra protegida en el registro de la propiedad 

intelectual. 

 

Corrección Y Edición Efectuada. 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

A continuación les presento el libro de poesía : 

Un Mar de Vivencias, y mucho estaré agradecido 

con todo aquel que lea éste libro y lo acoja con 

agrado . De ésta misma manera agradezco el 

apoyo siempre audaz, siempre preciso, de mi 

hermano mayor el Licenciado en Derecho, 

Francisco Javier Huerta,- así como la valiosa y 

oportuna presencia de la master en Economía y 

Administración, mi hermana mayor, Rosa Ingrid 

Huerta. Para ellos todo mi agradecimiento. Así 

como a mi señor padre el Mayor de Infantería 

retirado, Juan Francisco Huerta, y a mí señora 

madre, la profesora, María Elena Valenzuela. Para 

ellos mis agradecimientos totales y sinceros. 

 

 

 

 



4 
 

 

 

DEDICATORIA 

 

Con una especial dedicatoria para todo aquel que 

tiene el valor de escribir, exponiéndose a la 

crítica constructiva, y también a la destructiva, 

vale!!! para todos ellos un millón de Dedicatorias. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN 

Este poemario fue escrito a partir de vivencias 

propias y extrañas, a las vivencias reales del 

autor y compositor Mexicano : Juan José Huerta 

Valenzuela, despegando este poemario de la 

base de la idea, nacida en el pensamiento de la 

mente de este autor, y así nacido pues de aquella 

idea plasmada en el subtítullo de tal poemario 

:“Po rque la vida y las vivencias son poesía y 

experiencias” que se viven y se gozan como 

cuando tú lees poesía, tal y como cuando tú 

vives y experimentas, un poema en tu vida. 

Poemario constituido por 10 poemas más bien 

largos, escritos en prosa y en verso por igual, 

siendo estos poemas los siguientes a nombrar 

por orden de aparición en este POEMARIO : 1 Tu 

sonrisa sombría, 2 Piropos necios y acosadores, 

3 Mis labios atrevidos, 4 Nuestro amor, 5 Tu 

mirada perdida, 6 La mentira no paga, 7 Un poe 

ma para ti, 8 Restabléceme en tu alma, 9 Va mi 

mente, 10 Me prendes los celos. 
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TU SONRISA SOMBRÍA  

 

Tu sonrisa era sombría, 

 Aquella noche de lluvia fría, 

Y de luna llena y plena,   

Encaprichada y serena. 

 

Tus cabellos ondulados, 

Ondulados y enredados, 

Por lo terco de la lluvia, 

Que esa noche así caía. 

 

Sonreías sobriamente, 

Y yo presintiendo tristemente, 

Que tú algo me ocultabas, 

Y que así me lo negabas. 
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Y en tu sonrisa sombría, 

Mi respiro se moría,   

Con un tono que decía, 

No liquides mi bravía, 

 

No liquides a mi día, 

No liquides a mi vida, 

Hazme pues tú la sonrisa, 

Aquella que como brisa, 

 

has pintado  y dibujado, 

En  la dulce foto que he disparado, 

Con mi cámara de lujo, 

Que atrapara a tu dibujo, 

 

Que tu hermoso rostro brujo, 
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Ya pintaba de dibujo, 

Una cara tan divina, 

La que llevo hasta la tina. 

 

Pues ahora  que aún  estás,  

te llevo siempre acuestas, 

Hasta la excitante tina, 

Que en mi mente no cretina, 

 

Cuando te mire en ella, 

He de llevar la botella, 

Que nos entregue al  placer, 

Y el licor haga el  nacer, 

 

A eso intenso del humor, 

Que nos haga hacernos el amor. 

Y esa tina tan divina, 
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 A tu sonrisa sombría adivina, 

 

Que aunque allá muerto tu razón, 

Para dar tu corazón, 

Sé que existe llanamente, 

El placer intensamente, 

 

De encender a tu humor, 

Para hacernos el amor, 

Aun sabiendo que tal vez, 

Sea así la última vez. 

 

Lo  razono y lo pienso, 

Descubriendo en  aquel lienzo, 

Que el artista ayer pintara, 

Tu sonrisa sombría y rara, 
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Que ha matado con la espada, 

Al secreto que en tu alma disparaba, 

A ese bello sentimiento, 

Que me daba el aliento, 

 

Con ese tiento del viento, 

Con el que tu sonrisa sombría y tan fría, 

Hoy matase con malicia, 

Y liquidase a mi bravía. 

 

Era el fin era la muerte, 

De esto un tanto incongruente, 

De mi relación contigo,   

Que no daba  un mitigo, 

 

Eso tú me trasmitías,     

En llamas tú no ardías, 
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Y el dolor me atrapaba, 

No escuchabas mí palabra. 

 

Y a tu sonrisa tan sombría, 

Yo ya no la compartía, 

Y al dolor sí que lo hacía, 

Pues tu sonrisa hoy sombría, 

 

Había dejado de ser mía, 

Todo así sucedería, 

Al igual que tu caricia, 

Tu sonrisa tan sombría, 

 

De mi mente es que se iría. 

Y eterno pasaría, 

Pero a ambos dolería, 

Por la falta de alegría. 
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  PIROPOS NECIOS Y ACOSADORES 

 

De esos piropos necios, 

Que levantan a mi ego, 

No quiero ni acordarme, 

Pues me hacen puro mal. 

 

Esos piropos necios, 

Que  atarantan mí pensar, 

Pues son como un acoso, 

Que me hace claudicar, 

 

Que me hace fallecer, 

De una triste apatía, 

Marcada ante la vida, 

Por ser en verdad tan necios, 
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Estos piropos recios, 

Ya que asolan a mi vida, 

Y que acosan a mi sexo, 

Sin nada de incesantes, 

 

Y mucho de decididos, 

Los piropos que tan necios, 

Me acosan, 

 Me acongojan, 

 

Pues a la fuerza hoy quisieran, 

El tenerme doblegado,  

Ante esa necedad, 

Ante esa terquedad, 
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Que tú pasas a tener, 

Pues yo tengo mi amor, 

Encargándome de ser, 

Hoy tan fiel para con ella, 

 

Y me siento revivir, 

Del estado así mortal, 

 En el que anda mí vida. 

Debido ello a tus piropos, 

 

Ayer tan necios e intranquilos. 

Y que gracias a la vida, 

Hoy parecen claudicar, 

Y llegar a su final. 

 

 

 



18 
 

 

MIS LABIOS ATREVIDOS 

 

Si besara a tu mejilla, 

Si a tus labios yo palpara, 

Con los míos los afables, 

Para siempre entrañables, 

 

Para ti oh la mujer, 

Que me da y que me otorga, 

La pasión que no se aborta, 

Por tenerme en valía,   

 

Por sentirme indispensable, 

En tu vida y en tus días, 

Lo que me hace estar alegre,  

Yo alegre por motivos, 
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Que hoy salen de la alma, 

De la dama que me llama, 

Con gran fuerza la atención, 

Y besarle la mejilla, 

 

Mientras  le tomaré de la mano, 

Cuando andemos por las calles, 

Exhibiendo los cariños, 

Compartidos uno al otro, 

 

Colocando de improvisto, 

Cada beso en su mejilla, 

Cada beso entre sus labios, 

Repasando su escote, 
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Con mis labios atrevidos, 

Que le den a la cordura, 

Y le dejen realizarse, 

Como dama y mujer, 

 

Consiguiendo así la paz, 

Por saberle cobijada, 

Por quien sabe el cuidarle, 

Por quien sabe proteger, 

 

Con su instinto de varón, 

A su alma femenina, 

Femenina y atrevida, 

Hoy conmigo solamente, 

 

Y por ésta que es la vida, 

Y esto es que hoy sería, 


