
Prologo
La tierra broto y de allí salió, cual lirio florece al amanecer irradiando 
su olor, en pétalos llenos de letras plagadas de amor, inspiración, 
fantasías y sueños, sé transformo el dolor en   amor para iluminar el 
mundo del lector.

Pensando en su semilla más amada y jamás olvidada hoy florece   
nuevamente para dar a luz su segundo amor, si, el sueño de una 
poetisa llamado fantasías del silencio.

Fantasías del silencio es un libro lleno de imaginación, de amor, 
recalca el sentir, del tocar fibras en el corazón a partir de las letras, 
es un viaje por universos de fantasías es una poesía inspiradora 
llena de luz, y es neutral.

Los invitamos a viajar por el mundo de las letras.

Prólogo de VANESA BARRIENTOS



Dedicación

Te dedico mis letras
Y este sueño que llevo en la maleta
El tiempo ha pasado y olvidarte es matar el corazón
Porque vives allí;
Eres el recuerdo que me alienta a seguir caminando
Hoy le pido a Dios fuerzas para que el dolor no haga mella
En el corazón y en el alma
Quiero tener siempre presente que fuiste mi maestro y quien descubrió
Que la vida es bella a pesar del dolor del cuerpo.



El Ruido
Una noche oscura, sola y fría él me preguntó ¿qué es ese ruido? Y 
yo le respondí un poco nerviosa y sin muchas palabras, es el ruido 
de la tristeza, es el ruido de la desolación, ese ruido fue el que nos 
trajo hasta acá un día, ¡ya no te acuerdas! Y él respondió ¡no lo 
recuerdo! Cada noche era igual, ahí estaba ese ruido, a veces pare-
cía bueno y bondadoso, otras veces solo traía tristezas y un corazón 
roto.
¿Que se hizo el ruido? Volvía y preguntaba y sin saber cómo expli-
carle le decía:
cada noche se pierde como se pierde el sol cuando llega la noche.
Esa era la constante, el ruido venía y se iba sin él encontrar explica-
ción, para élera nuevo el ruido, nunca antes lo había oído, él se 
interesaba mucho  y notaba que era más fuerte en las noches, lo 
abrazaba y con el ruido de fondo se dormía, jamás pensó que un día 
no lo volvería a oír a ese ruido extraño que tanto le llamaba la aten-
ción, y poco a poco sin pensarlo un día no volvimos a oír ese ruido, 
pero ahí debe de estar, nosotros fuimos los que nos apartamos de 
donde el ruido vive, ese ruido que a él le inquietaba a mí me dolía y 
pensar que un día como hoy ya él no me pregunta ¿ qué es ese 
ruido?.
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Te extraño
Cada día te extraño como se extraña el agua en el desierto.
Te extraño como se extraña el aire cuando nos falta.
Te extraño como a la primavera,
Te extraño como se extraña la libertad cuando la perdemos,
Te extraño como se extraña el aire puro del campo,
Te extraño como se extraña los tiempos pasados,
Te extraño como se extraña caminar bajo la lluvia,
Te extraño como se extraña¡¡¡ a los seres queridos que se fueron, 
para la guerra.
Te extraño como a la luna cuando se pierde en las nubes,
Te extraño como el pintor que ha perdido la inspiración,
Te extraño como a la soledad,
Te extraño como el mendigo que extraña el amor de la familia,
Te extraño como el calor cuando hace frío,
Te extraño como cuando las flores no florecen en la primavera,
Te extraño como al fuego,
Te extraño como aquel que no vuelve a oír la música, ni ver la luz 
del día,
Te extraño como a la tecnología.
Te extraño como se extraña cuando el calor de la vida se vuelve frío,
Te extraño como se extraña la luz que se apagó,
Te extraño como se extraña a los guerreros.
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Se fue
Él decidió partir en su avión de papel,
Quizás nunca regrese...
Sé cuánto me amaba!!
Porque bailamos una misma sinfonía;
Su viaje fue muy corto,
En estas tierras llenas de olvido,
Siempre recuerdo, que con su sonrisa decía: cuanta gracia tiene 
la vida
No hubo tiempo para despedidas un mar de encanto lo esperaba 
al final de la tarde,
Se llevó en su equipaje lo mejor,
Y me enseñó a construir castillos para las princesas,
Ya no regresará... Partió oyendo la canción que evocaba el mar, tan 
hermosa como los ojos de él, no habían casualidades ya había hecho 
todo, en las tardes cuando camino por la playa pienso en el viaje que 
emprendió un 21 de octubre gris y lluvioso, quizás se cansó de vivir en 
esta tierra fría y hostil llena de guerras y luchas sin sentido, aún siento 
que me ahogo en mis lágrimas, ya solo estás en mi corazón, pienso 
que no era el momento de irse, el tiempo no era perfecto ahora com-
prendo que jamás era el momento porque eras mi timón con que nave-
gaba por el mar de la vida hoy ya sin rumbo no queda más que oír la 
canción del mar y recordar lo mucho que me querías.
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Te vi
Te vi correr el mundo
Desnudo y sin forma,
Con un lenguaje salvaje
Como la selva del Amazonas,
Eres tan libre como el mar,
Pensabas que los sueños
Eran un juego y nada más,
¡Pero te perdiste en el camino!
Por recoger flores del jardín,
Y las espinas te mataron el alma,
Y Las rosas te hicieron llorar,
Sin ningún  temor a despertar para ver el sol,
Te quedaste dormido,
Y cuando llegue el atardecer quiero esconderme 
con el sol,
¿Quieres irte con el viento?
Susurrando al oído que eres libre,
Te  vi cuando cerrabas los ojos
Y decías al oído
Que el mundo no se acabaría,
Pero tu luz iluminará la vida,
Para dar lugar a una nueva historia,
Te vi como llegabas a mí sin decir nada,
Y así mismo te marchaste,
Sabes que mi vida es un silencio
Que marca cada paso en el mundo,
Que cambia a cada segundo,
En este paraíso donde las flores
Se convierten en basura
Yo te vi volver hacia mí
Para cerrar los ojos.
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La llama del amor
Supiste que tus palabras
Se iban vacías
Sobre los lechos
De un viento sombrío,
Pero entre tantas cosas
Fuiste mío,
Enrede tu cuerpo,
En mi suave aposento,
No teniendo presente
Que venía la noche
Con el viento,
Embriagado de tu aliento,
Susurros a lo lejos!!
De tiempos pasajeros,
De caminos sin sombras,
Navegando sin marineros,
Era la llama de un amor viajero,
Sentí tu llamado al viento,
Una luz que se apagaba,
A la llegada de un amor,
Entras como barco al puerto,
No sabiendo que todo estaba muerto,
Enredaste mi cuerpo
Con tu hilo de seda
Y me llevaste al tiempo
Donde florecen las esperanzas
Y muere el dolor,
Donde la llama de un soñador muere,
Cuando nace un amor,
Cada historia de pasión,
No lleva la llama del amor,
Y los suspiros encarnan
En momentos que andan
Moribundos sin corazón,
Porque la ilusión los mata,
Se entiende, se apaga,
La llama de un amo,
Que paga con dolor.
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El Barco
Había un barco que navegaba en la noche,
Y el frío hacía que el tiempo se fuera largo,
Tan largo y ancho como el mismo mar,
Y la tierra firme no se veía llegar,
El viento soplaba con la fuerza de un huracán
El barco buscaba un camino para pisar la tierra firme, buscaba la 
tierra que un día
lo vio nacer y partir.
Ya a la madrugada se encuentra con lo que buscaba, pero vaya 
sorpresa está en
medio de la nada, ya todo ha cambiado, de ese pueblo hermoso 
no queda nada,
Solo sin compañía divagando como las sombras en las noches?
El barco parte sin encontrar lo que buscaba
Y el mar turbulento lo sigue acompañando,
Y el viento sigue soplando con fuerza.
Y llevándose las nostalgias de este barco malherido que ya todo 
lo ha perdido
Con   tantos años en los mares
Este barco se despide con su fragata y su arpón a descansar a la 
orilla  del mar y
a ver cada mañana como el mar viene y se va
Trayendo viejos recuerdos de mil batallas sin contar
Desde la arena ve como la vida continua y como otros barcos 
comienzan a
navegar y sólo les desea bien viento y buena mar y si ven a mi 
pueblo dile que
estoy anclado a la orilla en tierras extranjeras
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El camino no la trajo a mí
Él pensaba en ella…
En las cosas que pudieron ser y no fueron,
En las flores que no florecieron
Y en las que conquistaron su corazón,
En sus adentros muchas preguntas sin respuestas;
Muchos sueños perdidos
Por decisiones inesperadas,
¡No entiendo porque el camino no nos unió antes!
Ya hoy cansados es imposible retomar el camino;
Ella una estrella en lo alto del firmamento,
Con una luz mágica que ilumina el universo
Tan inalcanzable como los prejuicios de la sociedad o de uno 
mismo.
Ella es sabiduría pura, es brisa fresca para confesar las tristezas que 
llegan con el
viento fuerte del oeste.
Tengo un deseo sembrado en mi corazón y le pregunto a Dios ¿Por 
qué llegamos
tarde al encuentro con la vida?
Hoy estoy seguro que el destino no existe, porque si existiera la 
hubiera traído a
mí para yo ser feliz;
Hoy canto canciones para que ella se deleité de ese sentimiento 
que llevo dentro y
que grito con desgarro,
Pero que al final callo porque estamos en orillas contarías
Y, si dios le pide cuentas a mis ojos me condenare por ellos por que 
la han
deseado poderla tener.
Ya hoy, es muy tarde pero ella ha hecho que piense en el pasado y 
en lo mucho
que me hubiera gustado encontrarla cuando la primavera florecía en 
mi jardín.
Quizás nunca sepa mi sentir, porque soy un caballero atado a unas 
cadenas
imposibles de soltar.



Le seguiré escribiendo canciones para que ella se deleite, en las 
noches cuando
su luz brilla con más fuerza.
Él pensaba en ella, y sus pensamientos eran silenciados por no 
tener el valor de
pelear por ella, los prejuicios y los miedos son más grandes que las 
mismas
montañas y es así como la historia no cambia y ´´sigue siendo infeliz 
y pensando
porque el camino no la trajo a mí.
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Próxima estación, hospital
Es paisaje cotidiano
Salido de un cuento
Que tiene ficción y realidad
Olvido y felicidad;
¿Quién no ha viajado en el tren, rumbo a la estación  hospital?
¡Quién no ha vivido el frío lúgubre que rompe los huesos y ata al 
corazón a esos recuerdos!
Que son una mezcla 
De vida y muerte
En un mismo ambiente;
La estación hospital
Está pintada
En un valle tan hermoso,
Que se confunde con la primavera,
Ya se volvió costumbre mirarlo desde afuera,
Y cuando conoces el interior
Te llevas en el corazón
Un poquito de aquella estación para nunca olvidar lo que es el 
verdadero amor;
A veces el tren hace una corta parada en la estación hospital y la 
vida vuelve a su lugar,
Otras veces tarda más de lo que esperaba, 
Llevando consigo la tristeza que se refleja en el frio de sus días;
Cuando vuelve a recorrer el viaje de la vida sientes como los recuer-
dos vuelven a ti para acogerte  en una lágrima que fugaz se escapa 
con un poco de miedo;
Cuando el tren de la vida te diga: próxima estación hospital, 
Si te da felicidad disfrútala  y danza con ella y  si conoces la tristeza,
Recuérdale que hay un paraíso esperándonos en otra estación.

Dedicado a la sala de oncología infantil del 
Hospital San Vicente Fundación 
Medellín - Antioquia
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Imaginación
Tienes tanta imaginación que vas volando por el mundo
 En un hilo de palabras  que conjugan tu decir
Son pensamientos sombríos de metáforas sin sentido
Escribes poesías de lo que piensas de la vida
Pero la imaginación te hace perder el rumbo
Das por hecho que la vida te golpea en un callejón sin salida 
Y escondes la alegría para que la gente te sonría
Mientras yo miro como entras  en la oscura noche 
Pienso en cómo salir de ahí
Sé que quieres volar alto ten cuidado de no caer en esa trampa 
Que a veces  llevan tus pensamientos
Y en ese arte de volar en palabras 
No confundas tu realidad 
Con esa locura de conjugar pensamientos 
Ya no sé si estás aquí o en el mundo de fantasías
De las cuales hablas todos los días
Dices que has perdido la cordura
Y en medio de la locura 
Me confundes cada vez más
Entrelazas las palabras y dejas ver las negras intenciones que 
tiene tu cabeza
Insinúas que no pero yo entendí a cantaros lo que querías a 
decir  
En la imaginación que te acompaña 
Déjame ser testigo y estaré pendiente 
De que el universo de las letras no conspire 
Con la realidad de tus días y llegues a ser nadie en el mundo de 
la realidad
Me dolería saber que te has quedado sin sabiduría
Que ya eres una bohemia el final de la vida
Eres agua bendita cuando el dolor retumba
Estas en el silencio y te vas con la tristeza
Eres amiga de la soledad
Y una ladrona de ideas  de sueños e ilusiones 
Cuando te alejas la paz se regocija en mí
No quiero que estés cerca 
Quiero que te alejes  tanto como el fin del mundo.



La promesa
Prometimos un día 
Bajo la luz de las velas
Que nos amaríamos
Una vida entera,
Que un día de ensueño
Sellaremos la promesa 
Que nos trajo a juntar los sueños,
Prometimos caminar unidos en la lluvia y en el sol ardiente del 
medio día y en las tormentas
Soportaremos los vientos;
Juramos llegar a una parte del camino y mirar atrás para volver 
a descubrir esa magia que nos unió
Y así iniciamos un nuevo camino lleno de amor y de sueños, 
La vida nos ha golpeado fuertemente y ha tocado remar con 
fuerza y el sol ha hecho que el caminar sea lento,
Pero nada nos ha hecho parar
Estamos juntos como el mar y la luna, 
Quizás hubo dudas pero las nubes las fusilaron, 
Llegamos a la vera del camino y cumplimos lo que prometi-
mos...
...Empezamos a caminar sin muchas esperanzas 
Pensamos que el camino Se haría largo y que no se llegaría,
Pero hoy vimos como la vida también nos llenó de fe y alcanza-
mos a llegar, para cumplir la promesa de amarnos una vida 
entera,
Sin dudas ni temores 
Sin apegos y sin ataduras
Solo con un amor puro como el agua del mar
Porque el amor es libre
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Se murio el amor
Esta es la historia
De un amor
Que empezó como un cuento de hadas
En un paraíso
De cualidades y de virtudes
Pero hoy sólo hay defectos y desamor,
En una habitación fría y lúgubre se esconde como un ratón, para 
no ser devorado.
Ya se perdió todo...
La magia, el encanto, la pasión, y quizás algo más,
Pero el amor se niega a salir de esa habitación
Dos cuerpos juegan a la guerra de mentiras con armas mortales, 
que hieren al corazón y ahogan la belleza de un sentimiento
Que tiene luz propia

Ya no caminan por el mundo
Han detenido el reloj ya las lágrimas han formado un río
Que se lleva todo a su paso
Las mariposas han emigrado
Buscaron un nuevo hogar.
En la niebla más espesa y fría y el amor calienta una solución...
Pensar que todo tiene que ser así, que no hay razón para buscar el 
sol que no hay que cambiar la lluvia por el verano, que la magia es 
mala para así no renunciar a una costumbre llena de heridas y 
querellas
Que tienen al amor a punto de morir.
El amor sólo quiere surgir como una semilla en la tierra fértil del 
campo 

Ninguno quiere  ver que el amor es una canción en una habitación,
No hay que perder para volver a empezar 
Nunca será tarde para sanar un corazón roto
Un cuento siempre tiene un nudo y un final feliz
¿Por qué no soltar las armas? Que nos hace ser idiotas y verdugos 
de la tristeza, porque no escuchar la melodía de la vida que te 
enseña amar como si no hubiera un mañana. Este es un amor que 
se muere lentamente por que lo tiraron al mar sin un salvavidas
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No te rindas 
Rendirse no es una opción aunque la sociedad te diga que no 
eres capaz sigue adelante sin pensarlo y si el plan A no te funcio-
na ten siempre un plan B, los sueños no hacen parte de los nego-
cios que se hacen en la mesa ni en el papel. Luchar es difícil es 
cargar un hierro muy pesado, cuando más necesitas de los tuyos 
te dan la espalda y te dejan sólo. Haz que tu corazón coja cayó  
para que no te duela todo lo que te dicen. En los días inciertos 
piensa en Dios, pídele que te hable, que no te deje solo, que 
tienes miedo, que ves pasar el tiempo y nada se ve; que estás 
perdiendo la fe.
Los comentarios mal intencionados brotarán como agua de 
manantial de esos que tienen los pies en la tierra y se quedaron 
sin alas para volar alto, o simplemente se derrumbaron desde lo 
más alto de la cima. Ten carácter  y valentía, el mundo es para 
valientes, no te dejes amedrentar de nadie, cree en ti y demues-
tra de lo que eres capaz.
Ponte una armadura que diga que todo es posible, que todo lo 
que te propones lo logras, nada es lo suficientemente grande 
como para no hacerlo ni demasiado pequeño como para dejarlo 
de hacer. 
Recuerda que las personas hablan desde su punto de vista, 
desde su experiencia, y desde su conocimiento; deja que tu voz 
se escuche con fuerza, no dejes  que nadie te rompa las ilusiones 
no importa si te equivocas recuerda que Dios te guía con sabidu-
ría; los proyectos que realices hazlos de la mano de Dios,  déjate 
ayudar y sal a buscar los medios para que los realizas, y las opor-
tunidades se darán,  porque nada viene a uno si uno no va a 
buscar los medios, Dios sabe recompensar a los que no se 
quedan quietos, a esos soñadores de cosas imposibles que 
hacen lo posible.
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Morena
Tu piel morena
Hecha candela
Cuando tocas la arena
Eres fuego ardiente 
Un deleite para los ojos
Tu baile sensual
Es un delirio de amor
Cuando cae el sol
Y el tambor
Comienza a sonar
Oye morena
Como tienes mi corazón
Palpitando a mil
Y en un solo lugar
A punto de morir
Morena eres sabor puro
Que embriaga mi paladar
Tú aroma a coco y arena
Hace sufrir
Los sentidos
Si supieras morena
Como me tiemblan las piernas
Cuando oigo venir hacia mi tus pasos en la arena
De seguro eres una sirena 
Salida del mar
Ese que envidia tu bailar
Pues nunca las olas
Se podrán mover como tus caderas
Morena tu piel es pecado que condena
Hace perder el rumbo
No dejes que la noche acabe
Me tienes loco 
Cuando empiezas a bailar

14



L lévame contigo
¿A dónde vas?
Llévame contigo!!
Caminaremos por la luna,
Iremos al sol,
Y conquistaremos el mar,
Seremos dos viajeros,
Caminando por el mundo,
Viviremos miles de aventuras,
Pelearemos miles de guerras,
Con monstruos de mentiras,
Llévame contigo...
Te acompañare al fin del mundo,
Nunca te dejaré 
Seremos uno solo,
Como las ilusiones y los sueños,
Nos iremos contemplando
El paisaje,
En las mañanas frías,
Te brindare calor y abrigo,
En la llama de la hoguera 
Desnudaremos nuestros 
Cuerpos.
Y nos amaremos....
Como si el aire nos faltará,
Y nos vamos mirando el horizonte.
Y veremos como el sol se esconde 
Cubriéndonos con su sombra
Y en las noches con la luz
De las luciérnagas nos iremos
Mirándonos fijamente 
Y nos amaremos hoy más que nunca 
La vida es muy corta, muy corta,
Es un suspiro...
Corto y delgado...!!!
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Los hijos lo son todo.
Hijos míos, hoy miro el tiempo
Y con anhelo extraño los días que han pasado,
Tan lento y despacio
Que ni cuenta nos hemos dado;
Ha llegado la hora de partir,
Antes de que emprendan el viaje por la vida,
Quiero decirles que  han dado más de lo que esperaba,
Lo han sido todo y más,
Han dado felicidad,
Añadieron vida a los días de soledad,
Son un refugio y un cantar,
Son agua de manantial
Que refresca un alma cansada;
Sus risas son sueños y caricias,
Sus llantos acongojan a este corazón que los vio abrir los ojos,
Hijos míos, lo son todo y más,
Quise ser el sol, que calentará las mañanas frías
Di mucho, sin esperar nada,
Solo que al caminar por la vida sean felices,
Así de felices como lo he sido yo, al ver que la primavera trajo el 
fruto de la vida,
¡Los hijos lo son todo!
Faltan palabras y sobran sentimientos.

Las lágrimas con que escribo estas líneas son testigos del amor 
que les tengo, “la vida sin hijos no tiene sentido”, 
Decía el abuelo, con los ojos de la nostalgia, 
Recordando esos años de plena juventud, donde los pequeños 
con su algarabía corrían por doquier,
Hoy que los años hacen mella,
El abuelo se sienta a divisar y piensa que lo mejor de su vida son 
sus hijos y nietos aunque no ha sido fácil enseñarles el arte del 
buen vivir,
Ya el abuelo no está...
¿Cuánta razón tenía?
Cuando decía
“ los hijos lo son todo, por ellos se vive y se muere".
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Cafe
Oh café que deleitas con tu aroma y sabor, que
Inspiras los días de felicidad,
Estás en mis entrañas desde que abrí los ojos al mundo, corres 
por mi cuerpo como la sangre,
Haz dado vida a una nación que estaba en el olvido y por ti se 
hizo grande,
Haz dibujado los campos de estas montañas y has embriagado 
a este corazón de un amor puro y así fue como con tu sabor 
enamoraste a este corazón, has conquistado todos los paladares  
con tu sabor dulce y suave
Café estás en mi piel y en los recuerdos de cuando era un niño, y 
a tu lado, me hizo hombre, como disfruto de cultivar el grano que 
me da de comer y que es el motor de una economía pujante,
Con las flores de café conocí el primer amor de mi vida, ese que 
sigue a mi lado y que cada mañana disfrutamos de tomar una 
taza de café, para seguir enamorándonos.
Café, café eres olor a mujer bonita, das inspiración a los poetas, 
y eres testigo de las canciones más hermosas, eres capaz de dar 
energía para conquistar los Alpes italianos en bicicleta, un café 
enamora hasta el corazón más duro, 
Café que viniste desde muy lejos para dar sabor a estas tierras....
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En el alba
Ya camina despacio,
La vida le quito todo de su camino
Lo bueno y lo malo,
Ya no espera nada de nadie
Solo disfruta de la libertad
Que le dan los días
Esos que ya no vuelven
Así mires atrás
Ya no piensa en lo que pudo ser y no fue
Solo se ríe
Y continúa su marcha
Recuerda con nostalgia
Los triunfos que la acompañan
Y un baúl con las fotografías de las amistades que tuvieron un 
lugar en su vida,
Ya no quiere explicaciones, 
Porque ya no cree en nada,
Conoce cómo es el caminar por la vida,
Ya solo quiere ser libre,
Mirar el sol a cada mañana y dormir tranquila en su almohada...
En sus añoranzas piensa en sus amados que un día volverá a 
encontrar para así ser feliz,
Ya no mira el reloj, el tiempo se hace corto y prefiere disfrutar de 
la lluvia;
Tiene un corazón golpeado por mil batallas que ha peleado, 
que se resiste a dejar de latir por que los sueños aun le dan 
vida,
Ya no escribe canciones de amor por que este se murió en el 
invierno,
Con su sabiduría siembra paz en el otro, 
Tiene muchas cosas que cambiar, pero ya es tarde todo se le 
olvida, en el alba de los días camina sin prisa alguna...
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Días
Hay días muy difíciles...
Hay días para recordar,
Hay días para volver a empezar
Una historia de amor,
Que no se había terminado.
Hay días donde la lluvia refresca el alma, 
Y hay días que la lluvia inunda los pensamientos,
Hay días que tus ojos lloran de alegría, y otros días que lloran de 
tristeza,
Hay días que no encuentras un lugar en el universo.
Hay días donde encuentras respuestas,
Y hay días que simplemente se camina por la vida...
Hay días que el alma se regocija, 
De paz y tranquilidad.
Hay días que se ama con la fuerza de un huracán.
Hay días de oscuridad y días donde el sol brilla.
Hay días de todos los colores,
Nunca un día es igual a otro,
Vive cada día sin pensar en el día siguiente.
Puede que un día sea gris y otro día sea resplandeciente.
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A veces.
A veces somos tan egoístas que no queremos compartir el 
espacio con el otro,
A veces nos llenamos de prejuicios y juzgamos a la ligera,
A veces nos acostumbramos a estar solos, y nos olvidamos de 
amar a los que están a nuestro alrededor,
A veces nos gusta más la soledad que la compañía;
Preferimos amar a distancia o quizás a ratos para no dar 
explicación alguna,
Nos queremos en el otro,
Nos vemos en el otro,
Pero a veces perdemos el interés en lo simple del amor,
Y nos dejamos llevar por un montón de ideas locas que nos tiran 
al mar del desamor,
A veces creemos tener la verdad absoluta, cuando nadie la tiene  
por más conocimiento que posea,
A veces vivimos en un invierno, cuando afuera hace primavera,
Somos tan realistas que nos olvidamos de buscar el tesoro al final 
del arcoíris,
A veces nos engáñanos a Nosotros mismos para que los demás 
no nos juzguen,
A veces dejamos que nos duela más una palabra insignificante 
que un hecho.
Le buscamos explicación a todo, cuando no todo tiene una 
explicación
A veces nos perdemos en un mar de dudas,
Y navegamos contra la corriente de los sueños,
A veces vemos el camino imposible de caminar cuando ya vamos 
a llegar,
Sufrimos más por lo que pensamos que por lo que pasa,
A veces nos dejamos de amar a Nosotros,
A veces, solo a veces odiamos la soledad.

20



¿A  donde vas ?
A dónde vas
Llévame contigo!!
Caminaremos por la luna,
Iremos al sol,
Y conquistaremos el mar,
Seremos dos viajeros,
Caminando por el mundo,
Viviremos miles de aventuras,
Pelearemos miles de guerras,
Con monstruos de mentiras,
Llévame contigo ...
Te acompañare al fin del mundo,
Nunca que dejaré 
Seremos uno solo,
Como las ilusiones y los sueños,
Nos iremos contemplando
El paisaje,
En las mañanas frías,
Te brindare calor y abrigo,
En la llama de la hoguera 
Desnudaremos nuestros 
Cuerpos.
Y nos amaremos....
Como si el aire nos faltará,
Y nos vamos mirando el horizonte.
Y veremos como el sol se esconde 
Cubriéndonos con su sombra
Y en las noches con la luz
De las luciérnagas nos iremos
Mirándonos fijamente 
Y nos amaremos hoy más que nunca 
La vida es muy corta, muy corta,
Es un suspiro...
Corto y delgado...!!!
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Tú y yo.
Somos tan distintos!!
No sé qué nos unió 
Sería el destino de los dos,
Sería una coincidencia,
Quizás un infortunio!
Es que somos tan diferentes!!!
Que no entiendo porque estamos juntos.
¿Que nos trajo hasta acá?
Sería el mar o seria el viento,
Aun no lo es 
Queríamos un amor fugaz,
Que durara un invierno,
Pero cuantos inviernos más 
Vamos a estar juntos,
Dejando que nuestros cuerpos
Abracen la llama de la pasión;
Como caminar cuando tú vas a la montaña,
Y yo voy buscando el mar.
Como hacemos para construir un castillo cuando tú prefieres 
vivir libre en el bosque,
Como hacer para entrelazar las palabras cuando tu prefieres 
guardarlas,
Como seguir juntos cuando 
La vida nos ha quitado todo...
Hemos quedado tú y yo,
Como la primera vez,
Cuando empezamos este cuento que no es de hadas,
Ni de princesas,
Es una historia de amor que empezó
Sin ninguna ambición,
Y hoy lleva una década viviendo en la sombra.
¿Si eres feliz? 
Porque somos tan distintos que vamos buscando otros caminos.
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Sueños
Hay un sueño en la maleta de la vida
Esa que llego un día para empezar a recorrer el mundo, y sin 
rumbo
En una paradoja más profunda
Este sueño brilla como los diamantes en la tierra más profunda
Y es que el tiempo se pierde si tú lo botas en el camino
Los miedos son como fantasmas que perturban la felicidad que 
perturba mucho pero ahí esta.
No hay océano que impida llegar
No hay montaña que obstruya el paisaje, no hay silencio que callé 
la voz,
Los miedos se esconden cuando los sueños caminan descalzos
Por el fuego ardiente
Cuando un sueño se transforma en la más preciosa joya los 
temores se arrinconan como una presa de su depredador
En la sombra más oscura deja que tu luz brille con toda intensidad
Caminar después de caer no es fácil pero devuelve vida a la vida 
deja que tus sueños hablen y ahuyenten a los miedos sizañosos 
que te quieren atracar  y dejar en el limbo más perplejo
Deja que el sueño que llevas en ti hable por si solo
Sácalo de la maleta y a pesar de que afuera llueve sal a caminar 
con tu sol bajo de lluvia
Para que formes un arcoíris
No dejes que los días grises ahoguen tus sueños esos días son 
para hablar con uno mismo y pintar el más hermoso verano 
En la sinfonía de la música
Deja que tu corazón lata con fuerza para que sientas que el 
mundo está vivo
Camina despacio pero con mucha prisa 
El sueño en la maleta que quiere salir y te invita hacer una hogue-
ra para calentar la noche fría
Porque los sueños trasforman la nieve en un calor que abriga el 
alma y dan vida.
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Tengo ganas.
Tengo ganas de ti
De tus besos que calman la sed de pasión
Y queman la leña del bosque
Tengo ganas de tú
De tocar el cielo con tus caricias
De bañarme en la lluvia que produce tu sudor
Quiero que me hagas perder la conciencia 
Quiero perder la voluntad de mis palabras
Quiero que me persuadas
¿Qué después de ti no hay nada? 
Quiero atarme a tú cuerpo y que nunca me sueltes
Quiero ser tu pecado más grande que hayas cometido
Tengo ganas de vibrar en la pasión más ardua y sutil que la cama 
nos pueda brindar
Quiero que nos quitemos este frío para calentar el agua del mar 
Tengo ganas de que beso a beso penetres mi alma y apagues 
este fuego que arde en las entrañas
Quiero que me hagas cambiar de decisión y que no será un error
Por qué después de salir el sol ya no hay solución 
¡Es tan poco lo que te pido! 
Sólo quiero perderme en tú
Que nos amemos en la cama como si no hubiera un mañana 
Sin medir distancia ni consecuencias
Quiero entregarme a tú sin conciencia, sin pudor y sin guardar 
nada para el mañana
Activas mis deseos más profundos 
Transformas mi poesía en deseos que no conocen fronteras 
Quiero estar contigo y que desgastes mi cuerpo.
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Seremos amigos.
Siempre estaré  ahí
Como los verdaderos amigos
Esos que siempre se acompañan en la distancia
Quizás un día nuestros corazones confundieron el amor de 
amigos con otro amor
O nos acoplamos tan bien que  perdimos el rumbo
Así como se pierde el sol en la inmensa llanura 
Seremos esos amigos cómplices 
De aventuras sin fin
Tejimos lazos tan fuertes que buscamos el mismo ideal
Con tu amistad ya no hay soledad
Ya los días no son largos
Somos dos amigos
Esos que llegaron tarde 
Al encuentro con la vida
Siempre estarás ahí
En este corazón 
Que un día latió de amor
Pero estaba confundido
Eres ese amigo que está en el alma
Para toda la vida
Amigos o amantes
El tiempo lo dirá. 
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Un día de ensueños.
Un día de en sueños,
Me perdí en tus ojos,
Escribí una historia
De hadas y fantasía,
Me dejé enredar por la magia que dan los días de arcoíris y sol,
Un caballo galopa por las nubes de colores,
Y mis ideas se enredan como cabello en las espinas
En el elixir de la pasión
Construyo un castillo donde vuelvo a encerrar los miedos
Quiero viajar por los sueños perdidos, de un amor que los tiro al 
vacío
En un mundo imaginario quiero perder el corazón,
Embriagar mi razón,
Y nunca despertar a una realidad que duele y mata
Sólo vivir una historia 
Que me haga olvidar que llevo una maleta en el aeropuerto de la 
imaginación, 
Quiero apostar los ojos con cupido, y perderlos para siempre, 
Quiero escuchar la voz de mi conciencia y encontrar un hada 
para que me cumpla un deseo...
Quiero tener alas para volar a un nuevo mundo,
Y una ilusión tan grande como el universo,
Quiero encontrar un duende que me embolate las ideas raras, 
quiero vivir en un mundo imaginario para conocer la felicidad y 
descubrir el paraíso.
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Digo adiós
Camino por la arena
Dejando huellas en el mar
Ha terminado la faena
Y salí vencedor
Como testigo tuve la luna
Como protagonista el corazón
Y el amor el gran perdedor
Cierro los ojos
Y digo adiós
El camino es largo
Y me espera algo mejor
Y un nuevo camino
Incierto como el futuro
Cuando se desprende la mirada del silencio
En un mundo cuyo final 
Está pronto de llegar
Cierro los ojos
Y digo adiós
La vida es una flor
Que muere con el sol
En tardes que se llenan de dolor
Cuando se apaga la luz
Y llega la oscuridad
Queda un vacío en el alma
Y un silencio que abraza cuando no queda nada
La llama de la vida se apaga
Algún día para todos
La vida es un cantar de pájaros
 Que se entona en la mañana y deja de sonar en las noches
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Miradas
Miradas al viento
Miradas al pasado
Tinieblas y sombras
Que atormentan a un corazón asustado
Entre la niebla y la lluvia
Hacen un festín
Los horrores de la vida
Silenciosos viajan 
Entre montañas y llanuras
Ocultos en la tierra
Perdidos en el infinito
Sentimientos ocultos en miradas tímidas que se llevan el cantar 
del alma
Y se apodera la melancolía
De una vida construida en retazos de papel
En el mundo se ve el dolor, y el amor
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De ti
Camino entre montañas
Buscando personas
Que me den esperanzas
Me hablan las mariposas
Me cuentan de ti
Y de tus tristezas
Se van como las horas
De cada día y de cada noche
Si te pregunto por tu amor
Me dirás mentiras
Con tus poesías
Escribirás una historia
Brindaras y soñarás
Por un amor que nunca dejarás de amar
Estaremos juntos hasta que llegue la tarde a su fin
En el amanecer escribirás esta historia y dejaras pasar el tiempo
Cambiarás el sufrimiento por felicidad
Le darás vida a tu vida  y nos encontráramos en el camino
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Luna
Cuando veas la luna desnuda
Dale abrigo
Mientras regresa el sol
De un viaje que sólo él conoce
Y quizás las estrellas le sirvan de testigo
Que hay noches que se pierde con la luna
Y otros días deja la luna
Tan sola necesitada de abrigo y ella sin rencor
Deja ver lo bello que lleva dentro
Sin temores se muestra
Sin importar el frío de la noche ella brilla con una fuerza que logra 
iluminar la tierra
Si ves la luna desnuda
No la dejes morir de frío
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Pasión gitana
Te desbocas en un caudal de amor
Recorres el cuerpo con tus manos de seda
Haciendo olvidar el dolor
Acercándose a un mundo
Donde arde la pasión
Tomas un cuerpo y lo desnudas con caricias
Los besos unen dos cuerpos en uno solo
La magia de la noche borra los sinsabores de la vida
Los sueños se hacen poco a poco realidad
Mientras la lluvia moja los cuerpos
Nos despojamos rápidamente de la ropa
Que se hace innecesaria
Cuando aflora el amor
El frío de la noche desaparece con una pasión gitana que arde en 
el interior
Beso a beso nos unimos más
Sé toca el cielo cuando florece el deseo
Estando a tu lado 
Es sentir que tengo todo
Cuando  acaricias a este cuerpo 
Lo dejas prisionero a una habitación
La llama del deseo calienta a  dos cuerpos y se pierden en el 
limbo del deseo
Los besos doblegan al amor
Y atrapa las ganas de querer marcharse
Dos cuerpos gitanos
Entregados a un deseo
Que llevan dentro
Y nada los separa
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Si pudiera ver
Si los ojos del alma
Lograrán ver
Lo que se lleva adentro
Caminaré despacio
Para entender
Que el cielo es el límite
Que la brisa refresca el caminar
Y te guía por la senda correcta
Si los ojos del alma pudieran
Entender las verdades de la vida
Todo sería felicidad
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Enamórate de la vida
Camina lento
Y borra tus pensamientos
Que el dolor es eterno
Guarda la felicidad en el baúl
De tu corazón
Y busca sueños y conserva ilusiones que a pesar de las adversi-
dades la vida es linda 
No veas el lado malo a las cosas lucha por alcanzar tus ideales 
No confíes en el amor 
Enamórate de la vida, de las cosas bonitas 
Comparte tu vida con otras personas 
No te entregues al amor 
Te pueden partir el corazón
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Lo esperaba
Salió el sol
Y ella sigue contemplando el pasado
Que ya nunca volverá
Sentada en el balcón
Donde lo vio partir
Cada tarde lo espera
Pero él no llega
Lo que no sabe ella
Es que él ya la olvido
Solo es un recuerdo del ayer
En sus pensamientos hay otro amor
Que le roba los sueños
Ella se niega a renunciar
A ese primer amor que la hizo soñar y vibrar
Él vive sus días sin pensar en el pasado
En el balcón q lo espera las nubes le recuerdan que la vida 
continua y que pronto
a la puerta llegará el amor
si antes no se marchita la flor
De tristeza y dolor.
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El diario de la risa
En las noches de tristeza la música
Hace eco en el corazón 
El sufrimiento juega con las estrellas y el amor escribe poemas 
para disipar el dolor
En un mundo de sentimientos
Es imposible no sacarle un quejido al alma
Después de una desilusión 
El tiempo pasa 
Sanando los desamores
Y enseñando que a pesar de toda la felicidad existe 
Que un tropezón no es más importante que una mirada hacia el 
horizonte 
Que los problemas tienen solución
Aunque haya que decir adiós
La vida es una ruleta mágica
Que esconde tantas cosas y muestra otras tantas a cada quien
Diciéndote que tú no puedes ser feliz con dolor
Que en lo alto de la cima
De aquella montaña que se llama destino
Se ocultan tantas cosas desconocidas para ti
Haz de aquellos regalos pura felicidad 
Siembra en tu montaña ese granito de esperanza y verán el dolor 
de un tiempo pasado y cuando llegue el sol verás que el dolor se 
marchita y de ahí en adelante tendrás un camino bañado de 
felicidad
Pero no te dejes caer porque
Los golpes de la vida duelen y duelen en el corazón
En días como hoy el sol no brilla con tu luz 
Se deja deslumbrar por el dolor y Caen lágrimas que llegan a ti.
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Lagrimas
Corren lágrimas
Por el cuerpo
La tristeza inunda los ojos
Cuando el triunfo llega
La felicidad se va
La melancolía hace fiesta
En el corazón
La rabia se pasea por el alma
El coraje se burla
De los días 
El dolor aumenta
Escribes para desahogar
Un cuerpo 
Que se va con el mar
Se llora por llorar
Aunque el alma no pueda más
La tristeza no se va
Pero la felicidad se despoja en la noche
Con su velo de seda y el cuerpo mojado por lágrimas Cierra los 
ojos para no ver más.
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Tinieblas
Solo quedan minutos
Solo queda una esperanza
Solo quedan momentos  
Y una desoladora tristeza
En los corazones silenciosos
Que se convierten en canciones
Hay un amor que amenaza 
Con morir 
Si no le dan una ilusión
Su dolor es un río que viaja
Por el mundo sin ninguna atadura 
Si los sueños pagarán impuestos 
La realidad sería una escultura sin ningún honor
Tirada en la basura
Solo quedan tinieblas
Y una desoladora sombra
En el alma que cubre más y más a un corazón que se desnuda en 
la oscura noche.
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A veces te pienso
Tus recuerdos viven en mí
Me recuerdan que un día fui
Y ya hoy no soy nada
Que tuve un tesoro que está hoy perdido en ancho mar
Tus ojos miel eran un dulce néctar para mis sueños
Te recuerdo porque vives en mi corazón

Es posible viajar por el mundo
En sueños de colores
En un imaginario
Que se pierde 
Entre los pensamientos
De un alma que divaga
En la con la mirada al cielo
Quieres contar las estrellas
Que alumbran las montañas
Dicen que hay millares de ellas y que van hasta el infinito
Pero tus ojos no alcanzan a mirar el amor que hay en el corazón 
No puedes contar las estrellas

Así esté en lo más alto del cielo, mi corazón estará en la tierra.
Si mis palabras callan mis sentimientos  gritan
Si me pierdo en tu búsqueda
Tú me encontrarás
Porque el amor es nuestro carcelero
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Naufrago
En un mar tan inmenso
Como el que existe entre los dos
Puse tierra de por medio
Pero de nada sirvió
El daño ya estaba hecho
El corazón ya estaba paralizado
La tristeza no permite caminar
El dolor hace fiesta en mi vida
Las ilusiones se hundieron en el inmenso mar
Y formaron un hermoso paisaje lleno de flores y de encantos
Quise escribir una bonita historia 
Donde no anduviera conmigo la tristeza
Pero unas son de cal y otras de arena
Pero deje naufragar la felicidad por perseguir una pesadilla que 
tiene un final.
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Historias
Vi correr por el mundo
Un suave susurro
Que apaciguaba el alma
En tristes melodías que voy escuchando
El dolor abre las heridas de un corazón que palpita de amor
Veo un cuerpo que llora sin compasión 
La tristeza invade al mundo y apaga la luz del amor
Perdida por culpa de un amor que no existió
A lo lejos se dibuja la silueta de un barco encallado 
Traía miles de sueños
Pero el mar se encargó que nunca llegarán a su destino
La vida se pierde en el tiempo
O el tiempo se pierde en la vida
El amor no es para todos una historia de felicidad
El amor no es más que migajas de pan para un vagabundo que 
muere de hambre
En noches como está el amor es leyenda
El príncipe azul es una estrella fugaz 
Es un sueño y nada más
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Quiero darte
Quiero viajar por el mundo
Con tu corazón atado al mío
Con tu aliento quiero darle vida a este amor que llevo dentro
Con tu sonrisa quiero iluminar la noche
Quiero esconder la luna para que tu felicidad brille con luz propia
Quiero susurrarte al oído
Cuanto te amo
No me importa arrancarle un quejido al alma
Con tal de no perder tus besos
Quiero tener las alas para llevarte muy alto y hacer de tus sueños 
una realidad
Quiero matar los demonios
Qué llevo en mi para hacerte feliz toda una vida quiero caminar 
por todo el mundo
Cogida de tu mano
Quiero gritar con el corazón que te amo
Quiero darte el secreto de la vida eterna para que no te falte 
tiempo
Quiero encender la llama de la pasión en tu cuerpo y no dejar que 
se apague 
Quiero que el viento acaricie tus sienes y te lleve en nubes 
blancas a tu destino
Quiero entregarte mi felicidad aunque no te sirva de nada quiero 
que ninguna tormenta te deje a la deriva en alta mar 
Quiero que en tu jardín siempre había flores frescas y bonitas 
Quiero darte las armas para que conquistes el mundo 
Quiero darte todo lo que pidas solo te pido un poco de amor
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Besos
Quizás tus besos 
Ya no corren por el mundo
Quizás tus besos no me han pertenecido
Quizás tus besos se han desvanecido
Por el cuerpo corren lágrimas de soledad
Esta pérdida en un universo
Que dictamina la muerte
De un corazón cuando deja de latir
Los ojos se quedan dormidos como la noche cuando llega el 
amanecer
Escribir canciones solo trae recuerdos de cómo un par de labios 
se unen para perderse en el tiempo
Todo era un juego y un día se perdió el juego en los días fríos el 
amor apaga la luz y duerme profundo
Y sin solución
Mientras todos disfrutan de la inspiración que Dios ha dado
Y Nosotros damos media vuelta y decimos  adiós
Los besos eran símbolo de un gran amor y de una pasión que se 
encendía como gasolina 
Hoy dices que ya no los quieres
Mientras ahogo la tristeza
Te disfrazas de felicidad para disipar 
Que tu amor no va más
Tus besos son como el desayuno
Para un cuerpo hambriento de amor

42



Pendiente
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Un amor por siempre
Siempre hemos estado juntos
En la lluvia y en el sol
Nuestro amor forma un arcoíris y baila con las estrellas,
Galopa por las montañas más inmensas
Y  ha dejado una huella en el mar que nunca se perderá,
Seremos uno solo en el caminar de la vida,
Nos  hemos apoyado
Como los árboles en la tormenta, y el amor nos ha dado el fruto 
de la vida cuando ya habían pasado las estaciones más cálidas...
Seguimos mirándonos fijamente como aquel día, cuando tu 
corazón y el mío se vieron por vez  primera 
Y fue imposible borrarte de mi alma,
Han pasado los años y cada primavera nuestro amor florece con 
el más fino brillo y aroma, enalteciendo el campo y es así como 
los grillos danzan hoy para celebrar que nuestros corazones se 
aman más y más,
Que no hay ruidos, ni tristezas que perturben a este amor que 
llega a las estrellas
Porque amarnos es el dulce sabor de la vida.
Nuestro amor es como el vino, que entre más años es mucho más 
valioso.
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Ella se enamoró de él.
Ella se enamoró de él,
Su corazón se resistía,
Porque sabía que era un amor que dolía,
Han pasado los años,
Y... Olvidar los besos,
Es como pedirle al sol 
Que no salga;
Ella espera con anhelo
Que un día él cambie su rumbo
Y se crucen en el camino
Pero él anda perdido,
En un bosque de sueños,
¡Quiere cambiar!
Pero el miedo lo ata
Al árbol del olvido,
Cuando ve el sol
Se acuerda de la princesa 
Que lo espera...
Pero el camino se hace difícil de transitar;
Ambos guardan en el corazón
Como un tesoro
La ilusión de estar juntos;
A pesar de que el amor
Toca la puerta
Se niegan a abrirla,
Porque en sus pensamientos
No hay cabida para nadie más
¡Así duela! En el corazón de él ella es la única reina y la dueña,
Y ella silenciosa se niega a olvidarlo,
Así sus labios nieguen que lo esperan,
Los ojos del alma,
Confiesan la verdad,
Que no hay luna ni sol,
Ni medida ni distancia,
Que rompa un amor
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Tan débil como el cristal
Pero tan grande como el universo;
Ya no hay fronteras para estar juntos,
Pero si, miles de obstáculos
Que impiden que se encuentren en el camino de la vida... O, 
quizás solo falta una señal que de vida al amor.



Divagas.
Divagas en los pensamientos de la ignorancia y te quieres ahogar 
en el mar de las preguntas, te quieres quedar sin respuestas que 
se hacen más grandes a medida que no resuelves tus preguntas, 
eres el cobarde más fuerte que conozco, entre errores y aciertos 
cierras las puertas al conocimiento.
Hábleme desde el corazón y ten presente que el cielo es el límite, 
hay que soñar para no morir en la ignorancia de la realidad, y si 
algún día ves como titilan las luces de la ciudad es porque el viento 
se las quiere llevar, y ellas se aferran para no perder el aliento, 
Aférrate a tu realidad para sobrevivir a los sueños
Deja que el universo gire a tu favor
Estás perdido en la fuerza del desconocimiento
Y sigues buscando en el desierto de tus sueños
Esos que inhalaron el aíre toxico de los comentarios peleabas una 
guerra contra ti mismo mientras alguien más te ganaba la partida 
con los ojos cerrados,
Con un simple beso aniquilo esas ideas volátiles que querían 
conquistar ese tu mundo
Y a pesar de tener solución has dejado que te corten las alas,
Y has entregado las armas al mejor postor y sigues caminando por 
las huellas que ha dejado su caminar
Abre las puertas y busqué respuestas que un día quedaron sepul-
tadas por un amor furtivo, da todo de ti 
Y cultiva los sueños como si fueran un jardín en primavera
No dejes que las luciérnagas apaguen su luz 
Ten coraje y no divagues más
Te has enseñado a vivir creyendo que eres feliz pero ¿qué es la 
felicidad?
Es dejar que el sol té caliente o es salir a caminar para calentarte.
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Costumbres.
Me acostumbré a tu desamor
Amo por los dos
Y aunque no es suficiente
No me ahogo en el dolor
Tengo mil sueños por cumplir
Y deseo una caricia de amor
Tan limpia como el aire del campo
Deseo que un día te entregues a mí
Y que nuestros cuerpos ardan en la llama de la pasión
Tengo mil heridas sangrando,
Imposibles de sanar
Si no me quieres no me hagas más daño
Mi corazón agonizante clama a Dios para que todo cambie y 
surja el amor
Como surge el trigo en la tierra y cómo surge el viento en las 
montañas
Quiero sanar las heridas
Ya no quiero dañar más este amor
Con una rutina y con el egoísmo
Me enamore de ti 
De lo que mostrabas 
Pero en realidad ocultabas lo que eras y me acostumbre a lo
que me das
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Este es mi pueblo.
 Este es mi pueblo 

Lleno de encanto de embrujo y de ensueño
Recorro tus calles esas que vieron cumplir mis sueños
Y con nostalgia veo como tus calles han cambiado
Con los años
Esas casas de antaño ya no están, pero aun tu belleza está 
presente en la paz de tus calles 
Mis ojos conservan los recuerdos de una infancia llena de 
felicidad y gozo
Cuando camino por las calles veo como el sol se esconde en tus 
montañas
Oh pueblo querido amo tu tranquilidad quiero siempre despertar 
a tu lado

En este caminar desde niño y en el fulgor de tus días has hecho 
que sea el hombre que soy 
Me gusta sentir el viento que roza tus entrañas
En tus calles angostas pero llenas de felicidad miro con asombro 
como has cambiado pero sigues siendo acogedor lleno de 
inspiración
Contigo he llegado lejos
Tan lejos como las nubes
Seguiré viendo como las luces de tus calles que se encienden 
cada noche
Y respiraré con pasión el aire que exhala los campos con un 
aroma a café
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Carta a un hijo,
 Has llegado 

Sin avisar,
No has tocado
La puerta,
 Pero que felicidad
Nos has dado,
Eres un huracán,
Que se llevó todo a su paso;
Nos has cambiado
El rumbo en el camino.
Has llegado hacer un tesoro en nuestro corazón,
Eres agua bendita,
Que sale del manantial del alma,
Eres reflejo de luz,
En la oscura noche,
Alivianas las cargas de un par de cuerpos cansados,
Dime ¿cómo has hecho para alojarte en nuestros pensamientos?
Hoy ya no quiero que te alejes de mis ojos,
Quiero escuchar tu voz,
Siempre que mi corazón se sienta sólo,
Quiero viajar con el viento y la lluvia,
Para siempre estar a tu lado,
Y tocar tus sueños,
En el confín de los días...
Eres y serás por quien mire al cielo y pida a Dios por tu felicidad.
Eres poesía, combustible o simplemente un gran regalo que un 
día Dios nos dio para conocer la verdadera felicidad.
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Rosas en el alba.
 Rosas en el alba

Doradas por el sol,
Danzantes mariposas acompañan el mirar,
Rosas en el alba,
Que brotan de la tierra
Cual pájaros de verano
Para no morir de hambre,
Rosas en el alba
Con un suave rocío
Que acunan la mañana,
Antes de que salga el sol
Mágicas golondrinas
Que llegan en primavera
Con las rosas de mil colores
Para dar vida al alba,
Rosas en el alba
Refugio de amor.
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Otro mundo.
 Me he ido a vivir

A otros mundos
Ya no camino
Por las tierras del olvido
He llegado a otro planeta
Es un mundo gigante
Lleno de pequeños
Que viajan en escaleras
Y hacen mercado en Neptuno,
Visten a la luna de gala
Cada 28 días 
Le tejen hermosos vestidos
Para que todos
Se deleiten de su belleza
Con la luz tejen sueños
Dicen que son pequeños
Pero yo camino de la mano con ellos
Conocen el amor en persona
Y le escriben cartas
A las estrellas fugaces
Para que cumplan un deseo
¡Que su luz no sea fugaz!
Es un mundo de ensueño
Donde la realidad no tiene lugar alguno
Es un mundo donde los pequeños son felices
La música es medicina para el corazón
La única que sana las heridas causadas por mostraos que 
deambulan por la oscuridad
Es un mundo por descubrir
Su jardín es un paraíso
Hay flores gigantes y pequeñas que se mueven al compas
De los pequeños
Que las visten cada mañana
Y les dan el perfume
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Para que el mundo tenga un ambiente de paz
En este mundo quiero vivir
Pero me falta el aire
Y la fantasía se acaba 
Es hora de volver a la cruda realidad
Que nos mata cada día
Dejamos que nuestro jardín sea un desierto 
Ya no vemos salir la luna
Ya somos simplemente humanos.
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Belleza.
Eres estilo con ética y amor
Siembras belleza en el alma
Eres un artista que plasma en el lienzo la más pura belleza de un 
cuerpo
Transformas las rocas en diamantes,
Haces que tus manos sean magia en la oscuridad de los días
Tienes un alma noble, como los árboles del bosque,
Miras con el espejo de la nobleza,
Cambias la imagen de adentro hacia fuera,
Y le pones color a la vida,
Desenredas los temores
Con tus peines de ceda,
Eres agua fresca cual manantial en el desierto,
Tienes el don de la humildad, esa que se perdió en un mundo 
insensato y vacío, que busca una belleza irreal,
Eres  glamur donde muchos andan,
Mostrando una imagen distorsionada, has marcado tú propia 
historia y has modificado el camino cuando nadie ha creído en ti, 
brillas como el sol porque dejas salir lo mejor de ti,
No dejes que tú esencia se apague que tus ojos sean el espejo 
del alma por siempre,
Y tus manos el lienzo que dan belleza al cuerpo y al alma, y que 
en tu corazón siempre halla amor.
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Encuentro de amores
Sentado en un café de la ciudad, se deleitaba de una bebida fría , 
movía tensionado el píe su corazón latía fuerte y fumaba un 
cigarro para matar el tiempo, se abstiene de mirar el reloj el 
pasado le muestra las fotos de muchos momentos vividos con 
ella, mira hacia la calle y el pasar de la gente se le parece a ella, 
quizás por los nervios siente que el aíre le falta al cabo de un rato 
ella aparece al final de la calle camina desprevenida sin buscar a 
nadie tiene prisa pues tiene un sueño que alcanzar, el viento la 
acaricia como si la quisiera tener, ella sonríe y el sol se alegra, él 
se levanta y detiene su marcha, con un gesto frío y seco le 
habla... no quiere mostrarle cuanto la ama y lo mucho que la 
desea, la invita a un café, ninguno quiere soltar la cuerda, ella 
humilde pero con pretensiones se hace muchas preguntas en su 
Poesía y en su imaginación se confunde, ella espera un deshielo 
un cambio radical pero es más fácil sobrevivir a la guerra nuclear, 
él tiene los miedos sueltos como sabuesos peligrosos y enardeci-
dos pero sabe cómo atraparla conoce cual grande es su debili-
dad, la charla continua... llega la noche y las luces de la ciudad 
se encienden todo continua como antes nada cambiará, solo era 
un sueño para poderla tener, caminaron por el resto de la calle y 
cada cuerpo entendió lo que quiso entender,  es que el amor nos 
hace sordos a la hora de querer conquistar al otro. Miraban la luna 
y las estrellas, era una tarde noche hermosa para disfrutar de un 
amor, él sigue anonadado no se quiere equivocar, tiene el deseo 
de convencerla de que ella es tan solo una sombra en la inmensa  
oscuridad para así no perderla, no hay mucho de qué hablar ella 
se ríe en su interior y le hace creer que ha caído en las redes de 
él y es que ambos desean estar piel a piel en una habitación... 
continúan caminando hacia ese lugar, él se niega rotundamente a 
mostrarle cuanto le arde la pasión que lleva dentro y que es ella la 
que se la produce, ya desnudos la noche es corta, no hay culpas 
ni miedos soltaron las armas, el campo de batalla se convirtió en 
un lecho de amor y pasión, pero el amanecer llega y se dan 
cuenta que el amor es una canción que se lleva en el corazón en 
la mente en la piel y mueve masas pero al final termina la melodía 
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para dar paso a otra, cada uno prosiguió su camino esperando 
que uno entregue las armas y renuncie a su yo interior, ella deja 
que la mañana la salude con un aroma a flor de azahar, sabe 
quién es y que quiere. muchas cosas le recuerdan a él quisiera 
cambiar la historia pero esta es la que escribió él un hombre sin 
sueños que mira hacia el suelo es feliz estando allí su única 
ambición es ella él se marcha satisfecho sabe que siempre será 
de él quisiera domar a ese corazón salvaje le da temor perderla 
solo tiene su debilidad y eso lo consume le hace perder el juicio 
ella confunde como un bosque solitario en medio de la nada ella 
baila sola en su poesía así han pasado los años desde el día en 
que se encontraron en un café de la ciudad.
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Preguntas.
Divagas en los pensamientos de la ignorancia y te quieres ahogar 
en el mar de las preguntas, te quieres quedar sin respuestas que 
se hacen más grandes a medida que no resuelves tus preguntas, 
eres el cobarde más fuerte que conozco, entre errores y aciertos 
cierras las puertas al conocimiento.
Hábleme desde el corazón y ten presente que el cielo es el límite, 
hay que soñar para no morir en la ignorancia de la realidad, y si 
algún día ves como titilan las luces de la ciudad es porque el 
viento se las quiere llevar, y ellas se aferran para no perder el 
aliento, 
Aférrate a tu realidad para sobrevivir a los sueños
Deja que el universo gire a tu favor
Estás perdido en la fuerza del desconocimiento
Y sigues buscando en el desierto de tus sueños
Esos que inhalaron el aíre toxico de los comentarios peleabas una 
guerra contra ti mismo mientras alguien más te ganaba la partida 
con los ojos cerrados,
Con un simple beso aniquilo esas ideas volátiles que querían 
conquistar ese tu mundo
Y a pesar de tener solución has dejado que te corten las alas,
Y has entregado las armas al mejor postor y sigues caminando 
por las huellas que ha dejado su caminar
Abre las puertas y busqué respuestas que un día quedaron 
sepultadas por un amor furtivo, da todo de ti 
Y cultiva los sueños como si fueran un jardín en primavera
No dejes que las luciérnagas apaguen su luz 
Ten coraje y no divagues más
Te has enseñado a vivir creyendo que eres feliz pero ¿qué es la 
felicidad?
Es dejar que el sol té caliente o es salir a caminar para calentarte.
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Ojos verdes.

La vi perdida entre números y letras
Llamaba la atención
Su silueta delgada
Como un hilo de seda
El corazón me decía al oído
Que en ella había algo más
Cuando vi sus ojos verdes
Tan naturales como el bosque
Llenos de vida y belleza
Esa que no se refleja en el cuerpo sino en el alma
Fue allí donde el corazón
Estallo de amor por primera vez
Hoy sonrió de saber cómo conocí al amor de mi vida
Ese que con una mirada se llevó todo mi ser
Cada día que pasa 
Nos perdemos en un eclipse total
No hay distancia
Que rompa este sentimiento
Somos un cuento que va y viene
Con el mismo viento
Te suspiro en la distancia
Y te acompaño a subir peldaños
No renuncio a tus ojos verdes
Así el mundo se acabe mañana
Estoy perdido en unos ojos verdes que un día vi
Mientras divagaban en números y letras
Como no amarlos
Si eras tú lo que estaba buscando
Una mujer tan sencilla como la brisa
Tan frágil como el viento
Pero tan bella como las estrellas.
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Amor atado.
Siempre estuvieron ahí
No habían dado cuenta
Que sus corazones se miraban
Y que en silencio se enamoraban
Ambos se niegan
A darle rienda suelta al sentir
De dos corazones
Que han sufrido los embates del amor
Cada año tienen una cita
Y sus corazones se regocijan de felicidad
Todos murmuran si ellos se aman
Pero lo que sus palabras niegan
 Los ojos gritan sin ningún miedo al que dirán
En cada cita hablan de sus cosas 
Él la ve más hermosa
Ella disfruta más de su compañía
Así llevan años dos corazones amándose
Pero con el amor atado
Es imposible que el corazón sea libre
En la soledad del bosque piensa en ella
Y en esos días en que sus ojos la vieron, solo ansia el día de 
volver
Ella en su vida cotidiana de ir y venir le escribe mensajes de amor 
y cierra las puertas a quien toque las puertas del corazón
Tienen atado el amor
Pero este se está haciendo tan fuerte
Que llegara el día que se soltará....
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¿Por qué eres así í?
Porque eres así?
Hoy vienes,
Mañana te vas!!
Hoy te gusta,
Mañana no!!
Porque cambias
De decisión???
A cada instante!!
No comprendo tu pensar
Me tienes al bordo de renunciar
Al poco de cordura que queda
Hoy me dices que si
Pero piensas que no
Te digo verde y tú dices gris
No sé qué decirte 
Y no es por donde caminar
Quiero ir contigo
Pero no sé si quieres o no
Eres como un niño
Que hay que llevar de la mano
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Eres.
Eres como el agua que se escapa entre mis dedos 
Eres como la luna tan cerca pero tan lejos
Eres ese primer amor que se robó un corazón tan limpio como el 
agua de manantial que brota de las montañas 
Un día de esos que nunca vuelven a pasar mi alma se enamoró 
de lo que eres
No sé si eres de halla o de aquí 
Si eres del mar o del fuego
No sé si vienes o vas
Pero la vida nos tiene con los pensamientos en el mismo lugar
Eres un sueño que no sé qué durará 
Pero mientras estas volare entre tus sueños
Eres un ladrón de corazones 
Eres esa noche que llega y no sé si te irás 
Eres esa luz que iluminó
Mis días
No dejes que se apague la llama de este fuego que se encendió 
un día cuando vi quien eres 
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Yaragua.
Ya se avecina el invierno,
Ya empiezan las yaraguas a florecer,
Y los amores a renacer;
Hay tanta yaragua como amores en el campo;
Cuando los andes se visten con la flor de la yaragua hay unos 
ojos que miran con nostalgia como se mecen las espigas con el 
viento y la lluvia, entre tantos recuerdos y tristezas.
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La tierra de donde soy.
Bañada de orquídeas
Que se bambolean
Con el viento y la brisa
Cada que llega abril
Vengo de la tierra
Donde la caña se baila
Con pasión y sabrosura
Soy de una tierra
Tan fértil y productiva
Que emana aliento de vida
Para el alma y el cuerpo
Donde la primavera se hace eterna al tocar el arpa y el acordeón
Camino por la tierra
Donde las reinas son flores
Soy de la tierra donde
En las mañanas las aves cantan alegres
Mientras custodian el trabajo del campesino y surcan los cielos al 
medio día cuando el sol se hace implacable
Soy de la tierra
Donde la cumbia y el vallenato se enamoran a la orilla de las olas,
Viendo el mar de los siete colores se duermen en la tierra de 
donde soy.
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Viejo sabueso.
Esta es la tristeza
De un viejo sabueso
Que perdió a su amada
Con un simple beso
Que hirió mortalmente el corazón
Porque el amor había muerto
Sin remedio y sin alivio
El viejo sabueso
Empezó a divagar
Por un mundo fugaz
Y un día su aliento
Dejo de circular
El amor se llevó sus sueños
El viejo sabueso no tenía fuerzas para ir a buscar a su amada
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El espejo.
Ella se mira en el espejo
Quiere saber qué piensa de ella
Él no dice nada
Pero los ojos lo delatan
Sus pensamientos
Corren como un autobús
Por una avenida
El espejo la ve hermosa 
Como una rosa salvaje
Pero ella solo ve imperfección
El solo ve belleza porque sabe que está en el interior
En esa alma que deambula
Por las calles
Buscando un poco de felicidad
A veces parece que el espejo la envidia
Quiere tenerla y quitarle la máscara que cubre sus ojos
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El tesoro.
Tengo un tesoro, esperando a un pirata que esté dispuesto a 
buscarlo, tendrá que tener una armadura para que no le haga 
daño el pasado que está dispuesto a matar, tiene que tener una 
espada para que lo defienda y no se lo deje quitar, le daré un 
mapa que tiene que descifrar y llevara consigo las mejores herra-
mientas para poder cavar, porque de nada servirá saber de un 
tesoro y no poderlo tener, le daré una llave para que abra el 
tesoro sino la cuida la perderá y no hay otra copia, tendrá que 
tener unas buenas botas para no quedar atascado en el lodo y 
ser devorado por monstruos que estas dentro, es un tesoro para 
valientes si lo quieres ven a buscarlo…
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El péndulo.
El amor es un péndulo
Va y viene
 Y no se detiene
Yo te amo
Tú me amas
Yo te miro 
Tú me abrazas
Jamás
Se queda en un mismo lugar
Y si no, no hay amor
El péndulo del reloj
Marca las horas
Sin hacer ninguna excepción
Si me amas
Me extrañas
Si te amo 
Viajamos por el mundo
El péndulo 
Es como el amor
Va y viene 
Unas veces tu otras veces yo 
Así de simple o no hay amor.
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Promesas
Prometimos un día 
Bajo la luz de las velas
Que nos amaríamos
Una vida entera
Que un día de ensueño
Sellaríamos la promesa 
Que nos trajo a juntar los sueños
Prometimos caminar unidos en la lluvia y en el sol ardiente del 
medio día y en las tormentas
Soportaríamos los vientos
Juramos llegar a una parte del camino y mirar atrás para volver 
a descubrir esa magia que nos unió
Y así iniciamos un nuevo camino lleno de amor y de sueños 
La vida nos ha golpeado fuertemente y ha tocado remar con 
fuerza y el sol ha hecho que el caminar sea lento
Pero nada nos ha hecho parar
Estamos juntos como el mar y la luna 
Quizás hubo dudas pero las nubes las fusilaron 
Llegamos a la vera del camino y cumplimos lo que prometimos 
Empezamos a caminar sin muchas esperanzas 
Pensamos que el camino Se haría largo y que no se llegaría 
Pero hoy vimos como la vida también nos llenó de fe y alcanza-
mos a llegar para cumplir la promesa.
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Amor suicida
Era un amor que se enfermó,
De tristeza y desolación,
Porque  su amada lo abandono,
Quizás se olvidó de la emoción!
De amar con ardua pasión,
Este amor estaba loco...
Desde que su amada lo desilusiono!!!
Ya no volvió abrir la ventana,
Ni a regar las flores del camino;
Se sufre por amor y por desamor....
Perder la cordura  es morir envenenado;
Es poner cadenas para no liberar,
Amar con locura es no sentir?
La libertad que los días nos dan!!!
En este que será un paraíso....
Unos aman con dolor!!
Y otros tantos aman locamente.
No hay medidas no hay distancias,
El amor  se transforma lentamente,
En un arma que da vida o la quita,
El amor te lleva a conocer universos...
Y él se perdió en uno de los tantos...
Ya no veía la luz de sus ojos!!!!
Esos ojos que lo enloquecieron,
En tantas primaveras 
Ella no está, nadie sabe a dónde fue,
Él loco de amor perdió la razón.
 
Ya no habla,
Ya no ve,
Se perdió en el amor,
Qué triste ha sido ver morir!!!
De un amor envenenado 
A quien amo tanto un día. 
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La rosa
Me enamoré de la rosa
Más hermosa del jardín
De las rosas,
Su esplendor  me enamoro,
Su belleza me cautivó, 
Como un gavilán a su presa,
Sus espinas hacen llorar...
Y cuando sus pétalos se van a marchitar,
La nostalgia invade al jardín!!!
Sus pétalos son como una telaraña,
Nos Enredan con su dulce aroma.
 
Las palabras quedan cortas 
Cuando se suele hablar de la rosa 
Más perfecta,
Ella es la rosa más hermosa
Y es imposible  confundir la 
Su hermosura salvaje,
Es como la luna llena en noches de lluvia!!!!!
Darte un beso oh Rosa,
Es tocar el cielo,
Con los ojos cerrados,
Tu belleza sobresale,
En el invierno y en el verano.
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Dame tu amor
¿Porque eres así?
Hoy vienes,
¡Mañana te vas!!
Hoy te gusta,
¡Mañana no!!
Porque cambias
¿De decisión???
¡A cada instante!!
No comprendo tu pensar
Me tienes al bordo de renunciar
Al poco de cordura que queda
Hoy me dices que si
Pero piensas que no
Te digo verde y tú dices gris
No sé qué decirte 
Y no sé por dónde caminar
Quiero ir contigo
Pero no sé si quieres o no
Eres como un niño
Que hay que llevar de la mano
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Sombras divagantes
Hoy que divagas por las noches 
Con tus pasos somnolientos,
Enredados en sombras,
Que susurran melodías
A cada segundo;
Pareces un fantasma,
De esos que asustan a los niños 
A la media noche,
Esos pasos tuyos 
Que se oyen venir 
Desde lo más lejos 
Y quizás es ella!!
Que entre penurias habla
¿Cómo se le tiene de miedo?
Y ella siempre está ahí!!
Sentada, sin afán,
Esperando el momento preciso,
Y vuelvo a oír tus pasos...
Un poco más  cerca, un poco mas
 Lejos,
Quisiera hablar contigo,
Y saber qué piensas,
Pero ahí está el miedo!!!
Quisiera irme contigo,
Y conocer la soledad
Que habita en tu casa;
En la mía hay mucho silencio,
Desde el día que viniste...
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Me prometieron
Me prometieron el cielo
Las estrellas y la luna
Que me bajarían a marte
Y cuando el sol salió dejo de amarme
Me bajo tan solo unas lagrimas 
De estos ojos que parecen un lucero
Y no le basto con eso
Sino que nunca regreso
Partió a otro mundo
Aunque el aire le faltaba
Y a pesar de que nos miramos 
Sabíamos que éramos dos forajidos
En galaxias diferentes
Aquí estoy con tu luna y tu sol
Brillando en mi corazón
De él no sabemos nada hay días que lo vemos pasar
Y un saludo a mi puerta me hace llegar
En mi mente muchas preguntas están
Pero se quedaron sin respuesta
Porque él nunca regreso
No parece ser feliz
Pero disfruta de ser un infeliz
Aun me pregunto porque me regalo un sol
Una luna y un cielo
Si él no iba a estar conmigo
Hoy ya mis ojos no lloran
Se han secado las lágrimas
No hay más ilusiones porque estamos atados a universos 
diferentes

En una noche llena de oscuridad,
Las estrellas viajan por el cielo,
Buscando felicidad;
La vida es una caricia,
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En el silencio del alma,
Oculta entre cenizas, 
Como el viento y la brisa;
Las estrellas son el cantar 
De una noche;
Donde la luna se baña con espumas,
Y desnuda al amanecer contempla su cuerpo,
Y se deja enloquecer,
Por el frío que produce el miedo,
De perder lo que más se ama;
Entre un cielo y una tierra
Bendita de amor y vida, 
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En las noches
Hay noches para llorar,
Por ese ser que se ha marchado.
En medio del dolor,
Las promesas son un regalo 
Que se cuida como el más grande tesoro,
Hay noches para reír, 
Cuando se tiene el corazón abierto,
Cuando no hay nada que esperar,
Hay noches donde se desnuda el alma,
Frente al ser amado,
Y se deja envolver,
En una delirante historia de amor
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Amores enrredados
Supiste que tus palabras
Se iban vacías 
Sobre los lechos 
De un viento sombrío,
Pero entre tantas cosas 
Fuiste mío,
Enrede tu cuerpo,
En mi suave aposento,
No teniendo presente
Que venía la noche
Con el viento,
Embriagado de tu aliento,
Susurros a lo lejos!!
De tiempos pasajeros,
De caminos sin sombras,
Navegando sin marineros, 
Era la llama de un amor viajero,
Sentí tu llamado al viento, 
Una luz que se apagaba, 
A la llegada de un amor,
Entrabas como barco al puerto,
No sabiendo que todo estaba muerto,
Enredaste mi cuerpo
Con tu hilo de seda
Y me llevaste al tiempo 
Donde florecen las esperanzas 
Y muere el dolor, 
Donde la llama de un soñador muere,
Cuando nace un amor,
Cada historia de pasión, 
No lleva la llama del amor,
Y los suspiros encarnan
En momentos que andan
Moribundos sin corazón, 
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Porque la ilusión los mata,
Se entiende, se apaga,
La llama de un amor,
Que se paga con dolor.
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Despedida
Un día mis pasos ya no recorrerán tus aposentos
Me iré despacio y sin prisa
Esperando que la brisa me acompañe
Tu silencio esperanzador
Acompaña a este corazón
Que late por una ilusión
No he podido conocer tu sol
Hace un año eres mi hogar
Y solo he conocido el frio que cubre tu interior
En la oscura noche camino sin rumbo
Mirando las luces que titilan por todas partes
Quiero irme de tu lado
Con las manos llenas
Y no dejar los sueños que un día me hicieron vibrar
Muchos se van de tu lado con la salvación 
Otros se llevan el corazón roto
 No sé qué me dejaras
Algún día mis pasos se borraran y mi historia terminara
No conozco el final pero un día llegara
No quiero irme de tu lado con los ojos apagados
Dame una luz para seguir brillando
Que mi estrella no se apague
Ha sido un tiempo para disfrutar
De quien más hemos amado
Me marchare muy pronto
Y espero llevar conmigo la talega llena de vida
Pero al final del día solo la tristeza estará conmigo
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Besos
Tus besos dulces
Como flor de Cerezo
Que embriagan
 Hasta los huesos
Son tus ojos poesía 
Donde se inspiran los días 
Para brillar con armonía
Tienes la pureza
Del campo
Y la inocencia 
De un niño que 
Se pierde en sus fantasías 
Eres fuego ardiente 
Que quema las entrañas 
De un amor que muere 
Al ver tu silueta en la oscura penumbra 
Te suspiro!! A cada noche
Cada palabra me reanima 
A seguir caminando
Eres agua bendita 
Para el sediento que agoniza
Eres la suma de lo bueno Y lo irreal 
Yo simplemente te miro 
Con los ojos perdidos 
En el infinito de tu belleza
Me pierdo en tus pensamientos 
Pero no logro llegar a ti
Estás tan lejos
Que sólo me alcanza la mirada 
Para contemplar el dulce aroma 
Que exalta tu cuerpo. 
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Amor apasionado.
Miras con tú alma,
Paralizas mi cuerpo,
Desbordas el caudal de pasión que llevo dentro,
Sacias la sed de amor con tus besos como si fueran agua de 
manantial en verano, eres deseo prohibido que condena mi 
alma, haces de mi cuerpo electricidad cuando tu piel me toca, 
haces que vibre en la lujuria más perfecta y descontrolas mi 
consiente y embriagas todos los deseos, y haces que me pierda 
en el bosque de encanto...
Haces que arda en la llama de la locura esa que no es pura 
pero si perfecta y en las sombras más lúgubres estrechas mi 
cordura,
Me has vuelto adicta al poco amor que me das,
Sólo tú enciendes el fuego que quema mis interiores y desnu-
das mi realidad, transformas mis grandes alas en cadenas que 
me sujetan a ti,
Me has hecho prisionera de tú pasión y te deseo como espuma.
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La chica del paraguas.
Ella camina muy despacio y sin descanso,
Ve caer la lluvia en el paraguas que la cubre,
Pero sus lágrimas mojan su cuerpo, y empapan el vestido,
La niebla cubre el camino,
Solo se siente el frío...
En una mañana de lluvia,
La chica del paraguas camina salé a caminar 
Por su mente muchos pensamientos,
Unos buenos y otros no tanto,
En su caminar ve como muchos sueños que la hicieron salir a 
caminar bajo la lluvia,
Segundo a segundo ella mira al cielo pero todo sigue gris y no 
deja de llover,
Ella sabe que el paraguas la acompañará y la cubrirá para 
seguir en el camino de los sueños, esos que son como besos 
que calientan la hoguera del amor,
La chica del paraguas llega a su final, con su vestido mojado, y 
un paraguas roto, pero con miles de sueños en el corazón, que 
marcaron el camino,
Y aún no deja de llover.
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F lor de loto.
Pequeña flor, 
Eres hermosa,
Tú carácter fuerte,
Como un huracán
Ha hecho que llegues lejos
Como el mismo viento,
El pantano se ha enamorado de ti,
Cuando abriste los pétalos,
Pero eres inalcanzable,
Y aunque no quieres estar allí,
Sino en la tierra fértil,
Donde la primavera brilla con su dulce aroma,
Tienes miedo 
Pequeña flor
El sol se ha escondido y la lluvia pronto llegará inundando el 
pantano,
Y tú estás entre la duda, el miedo y el querer,
Eres arrogante y ambiciosa el mundo es una hoja de papel para 
ti,
Pero los miedos te envuelven en una telaraña, 
Y has dejado que tu belleza se apague 
No has conocido el amor ese que cambia la oscuridad por la luz 
del día,
En esa melodía sigue mirando al cielo que un día el amor te 
conquistará y serás en verdad esa flor que nació en un pantano 
para brillar  y con tú carácter has conquistado la primavera.
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El invierno.
Llueve fuerte, el invierno es muy hostil, el paisaje es frío
Y se confunde con la niebla
Que va cubriendo todo a su paso
Las aves vuelan en busca de refugio seco y cálido 
La lluvia inunda la tierra 
Se detiene el tiempo
Las hojas absorben el agua para seguir viviendo
El viento helado que sopla
Enfría las ganas de caminar
Sólo queda pensar en los sueños que no se enfriaron
Quiero pintar un cuadro con las mentiras desnudas
En este día quiero escribir una canción
Que no deje ver mi debilidad.

La llovizna suave y silenciosa
Me recuerda el miedo que da no volver  a tener días de sol
 Con los días fríos se apagan las ganas de amar
Y es que llevas un invierno en tu corazón
Apagando los deseos de quien te ama
Haz sembrado desilusiones y haz quemado con tú hielo la 
esperanza, has prolongado el cambio de estación y has hecho 
un invierno universal.
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La marca.
Me quedo pensando
En esa marca que llevo en la piel y en el alma
Y me acompaña como una sombra pero no se pierde ni en la 
oscuridad
Ella sigue ahí presente sin dudarlo
Está en las palabras, en los ojos y en el corazón, me acompaña 
en los sueños y en la realidad, a veces duele, a veces alienta 
Pero mis ojos se perturban de saber que siempre está presente 
en todo, en el aíre, en las personas y en el hablar y hasta en el 
caminar, esta marca pesa en los hombros y en el alma esta en 
mí y en los otros
Ya no sé si duele o cansa
No sé si hace bien o mal
Está presente en los diarios, en la tele y en la radio, me acom-
paña en el metro, en el bus y en el avión 
Siempre estará conmigo hasta que mi luz se apague
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Se veía
En un tiempo muy lejano
La distancia no se veía llegar
En un barco fracturado
El amor empezaba a retumbar
Entre olas y tormentas las sombras del pasado
Comenzaban a susurrar
Es la historia de los miedos
Que se veían atracar
En aquel puerto lejano
Es un silencio que da paz
A un amor perturbado
Y si no encuentro a mi amado
Me iré con las olas y dejare que el viento me acompañe

Mirare el cuadro pintado
En aquel paisaje
Donde el alma descansa
Para continuar el viaje
Que un día el amor
Prometió que la llevaría
A recorrer el mundo
Con solo parpadear
Es triste ver pasar los días
Y no estar con mi amado
Ya todo es un cuento del pasado
Una historia mal contada y una ola perdida en el mar
Estoy buscando quien escuche mi cantar
Para así atracar con este barco que no sabe navegar.
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Te vi
Te vi pasar
La casualidad te trajo
Hasta mis ojos
Pensé que no eras real
Y desde entonces en mi mente estas 
Hemos caminado por rumbos diferentes
Pero siempre te tengo presente
Quizás un día el camino nos una
O tan solo tenga q conservar lo que un día sentí
Cuando vi caminar a una princesa
Cuando te tuve tan cerca mis ojos se maravillaron
De tal manera q no pude contener
El querer buscarte entre la multitud de la calle
Un día la estrella brillo
Y pude ver que eres tan real como el aire q respiro
Pero aún así estas muy lejos de mi
Pero en mi corazón germina
El deseo de querer alcanzarte

Como se quiere tener una estrella fugaz
En la distancia que nos separa
Pero al final nos une
No queremos comprometer nuestros corazones
Porque lo abandonaríamos en el camino
Seguiré caminando por las huellas que dejas
Y te llevare en mis pensamientos
Y dejare q esa casualidad nos vaya juntando poco a poco
Hasta q lleguemos a ser uno solo
O nada
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A veces tu silencio
A veces estas ahí como agua para el cediendo
A veces te vas como el sol cuando llega la noche
No pronuncias ni una sola palabra
Solo se escuchan las luciérnagas q revolotean por todas partes
Quiero escudriñar tus pensamientos
Y quedarme en ellos;
No encuentro sosiego ni contigo ni sin ti
Ya he perdido mil batallas de ensueño
Porque el ejercito del silencio gana la partida
Porque no dices nada
Porque no compartes lo que piensas a cada instante
A veces son tan amargos tus silencios como el veneno que 
mata
No sé si ir o venir
A veces quisiera guardar tú mismo silencio
A veces se hace duro caminar
Con tu soledad
Estas ahí como la sombra y la luz
Como la lluvia y el sol

Y no puedo estar en ti
Cuando te siento mío
Callas lo que quiero oír
Es que el amor no comprende la razón
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Eres
Corres por mi cuerpo
Como la lluvia del campo
Inundas el alma
Como los ríos de la sabana
En pleno invierno
Eres como las flores que brotan en la primavera
Eres dulce olor a pétalos de rosa y a flor de canela
Eres ese amor que siempre se sueña
Desde que se es niño
Eres dulce melodía para los oídos
Y una armonía para el alma
Eres como las horas del reloj
Pasan y pasan, pero siempre están ahí
Recordando q la vida es bella
Eres inspiración para el que no ve la luz en sus ojos
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Te escucho
Me oyes desde lejos
Y mi voz tambaleante
Quiere abrazarte desde la lejanía de mi corazón ardiente
Pero te vas sin decir nada
Escucha las palabras del alma
Pero no dices nada
Te vas para donde los bohemios

A escribir versos de amor
En la tristeza de la noche
Donde llueve a cantaros
Mi alma se desborda con la lluvia
Esperando a que vuelvas
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