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Rompiendo Mi Tranquilidad 

 
¡Si pudiera aplacar el dolor de mi herida! 

Porque a veces me atormenta, 
Fue en ese  sueño lúcido 

Que pude ver cuan profunda era. 
 

El dolor es como el vapor 
Que se disipa en el aire, 

Las lágrimas son, las tristes recompensas 
Que al caer en mis mejillas se resecan, 

Después que pasa el torbellino. 
 

El mar trae olas espumosas, 
Vienen cargadas de recuerdos 

Y golpean mi realidad presente, 
Marcando como un sello mis angustias, 

O a veces dejándome en zozobra, 
Pero después del anochecer 

¡Este burdo sainete! 
¡Sólo ha  roto mi tranquilidad! 
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Lenguaje Etéreo 

 
Caminando sin miedo 

La contra parte de mi cuerpo 
No conoce la agonía, 

Las ondas resplandecientes 
Que salen del velo etéreo 

Son la unidad misma, 
La unión de cielo con la tierra. 

 
Triunfante salgo con una leve sonrisa 

Desafiando la pesadez de mis párpados. 
Y escucho  la voz de mi alma 
Que va flotando en el aire, 
Estremeciendo mi cuerpo 

Con fuertes escalofríos 
Que me han dejado casi muda, 
Pero no me ha quitado la razón 

Y mientras más rápido va, 
Más difícil se hace entender, 

¡Solo entiendo su ondeante movimiento! 
¡En un lenguaje difícil de descifrar! 
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Vanidad Pura 

 
Cuando escapo de la vanidad 

Siempre busco un buen escondite, 
Dicen que es difícil escapar de ella 

Por que te acosa y te irrita, 
Cuando la ahuyentas se enoja, 
Yo no quiero saber nada de ella 

Tiene unos ojos quisquillosos 
Y un cuerpo lleno de espinas. 

 
Cuando me atrapa caigo al cieno 

Dejándome el cuerpo ensangrentado 
Sus espinas son como un puñal 

Que cortan la sencillez 
¡Allá en el fondo se veía el orgullo! 

¡Que agrio se miraba! 
Los dos se juntan para conspirar 

Se refugian en la desarmonía 
Engendros de la oscuridad 

Que deja los ojos inflamados 
Y el corazón comprimido de congoja. 
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Quejidos 

 
Estaban los árboles alocados 

Cuando las nubes se tornaron grises 
Venían a chupar su savia 

Y dejarlos como espíritus perdidos, 
Le temían al envejecimiento 

Y guardaron su ternura en sus raíces. 
 

Se endurecieron por los tallos 
Luego se escucharon los lamentos 

Cuando un viajero buscó sus sombras, 
El ocio los acompañaba por donde quiera 

Y altivos decían que eran libres 
Pero lo más elemental se los llevó 

¡A plantarse a otra tierra! 
¡A quejarse sin alivio! 

¡Y vivir en el destierro! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

 

Llega el Amor 

¿Y cuantas veces llega el amor? 
Cuando el amor llega una vez 

Es difícil que marchite 
Ni por la mente me pasa 

Dejarlo ir así de fácil, 
He obtenido el gozo 

Juntando átomo por átomo 
Hasta convertirlo en mi corazón 

Para amarte más 
Para que nadie se lo lleve, 

Ha quedado perenne palpitando 
Como un reloj del tiempo, 

La flecha de Cupido, me hechiza 
La ira de Afrodita, me da miedo 

¡Y el amor divino del Arcángel Chamuel! 
¡Lleva encanto a mi alma! 

 
La ternura es un espíritu ardiente: 

Que se transforma en pasión, 
Aviva el  romance, 

Se convierte en ilusión, 
Se derrite en la concepción, 

Se propaga de corazón a corazón, 
Como un fantasma que cabalga, 

Es el océano embriagante 
Que mueve la creación. 
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Una Pequeña Lucecita 

Entender en lo ruidoso es vacío 
Y escuchar la interna voz, es novedoso 

Más aquel que no la escucha 
Difícilmente conocerá el misterio, 

Abrir de madrugada la pequeña luz 
Husmeando lo armonioso 

Hasta caer en el inmenso océano 
Donde brilla  al nacimiento 

Y canta al desaparecer. 
 

La voz poderosa camina en silencio 
Cuando  toca al amanecer, 

Y la esencia misma de las sombras 
Van temblando, al anochecer, 

El tiempo no me ha abandonado 
Pero  pasa fugaz como un cometa 

Dejando una pequeña chispa 
Que se apaga en el torrencial, 

O permanece como una lámpara 
¡Iluminando una lágrima! 

¡En el invisible ojo de la eternidad! 
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Estrella Fugaz 

¡En el llano de lo imposible, resalta la inspiración! 
Y su dura lucha aparece como un trueno, 
Donde alborota un vaivén de curiosidad 

Despertado un enjambre de abejas 
Con un ruido insoportable a mí oído 
Que me ha dejado sorda y perpleja. 

 
He mirado mi vida,  a través de un cristal 

Y la he visto pasar de mil colores, 
He sido feliz la mayor parte del tiempo 
Pero no me atemorizan las penurias, 

No me atemoriza lo desconocido, 
Por que estoy lista para la próxima vuelta. 

 
Quiero cambiar los surcos de la vida, 

Quiero terminar el pecado de Adán y Eva, 
O cualquier bruma de la historia permanente 

Y tirarlos todos al mar del olvido, 
Quiero tocar aquella puerta celestial, 

Y vivir eternamente 
En la estrella de Orión, 

Bañarme en las aguas del Río Eridanus 
¡Y absorber el espectro de sus luces! 
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Azucenas en Navidad 

 
¡Ha llegado el invierno! 
¡Huele a nieve fresca! 

¡Salpicando las hojas del otoño!, 
Las escarchas son estrellas animadas 

Que van danzando 
Al compás de los cánticos navideños. 

 
A veces la nieve se derrite, al calor del sol 

Y las gotas de agua se convierten en arco iris 
Golpeando melodiosamente mi ventana, 

Ellas traen anuncios 
De la blanca navidad Cristiana. 

 
Un hada se esconde detrás del pasto escarchado 

Para convertirse en el Arcángel San Gabriel, 
¡El anunciador de los cielos! 

El mismo que vaticinó la venida del Mesías, 
Siempre nos recuerda la celebración de la natividad, 

Emanando su perfume de azucenas, 
Extendiendo su aroma a nuestro planeta 

Y corrigiendo los desaciertos de la humanidad. 
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El Broche Rojo 

¿Qué ha brotado hoy en mí? 
Una rosa roja cayó del firmamento, 

Venía como un eco de aliento 
Y bajó como un lucero 

Fortaleciendo  mí soñado anhelo, 
Posándose sobre mí pecho 

Como un bello broche 
Y brillando en el anochecer. 

 
Yo a veces cansada y soñolienta 

Entre el sollozo y la alegría, 
La contemplo receptivamente, 

Verla abrir sus rojos pétalos 
¡Me estremece! 

Ensalzando mis pensamientos. 
 

Y en un sueño hipnagógico, 
Yo como siempre buscando un eslabón 

Que fusione mi cuerpo y mi espíritu, 
Aprovecho este momento oportuno 

Para romper el velo enigmático 
Y cambiar  mis ansiadas ilusiones, 

En rosa 
¡Y convertirme en su beldad! 
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Marte el Guerrero 

 
De vez en cuando se acerca Marte 

A nuestro planeta, 
Se acerca a provocar, a mal disponer 

Con sus ojos lujuriosos llenos de fuego 
Viene tocando los tambores de guerra 

Y esta maldición cósmica 
Deja regueros de sangre y rencor. 

Los truenos suenan en el cielo, 
Golpeando nuestra madre tierra 

Por todos sus costados. 
 

Ya empiezan a resucitar los gladiadores 
Cambiando el rumbo de la conciencia, 

Dejándola pasar por un estrecho agujero, 
Cegando y envenenando la visión. 

Los jefes de gobiernos 
Aprovechan su venganza 
Con sus ideas primitivas 

Y dentro del revoltijo 
Se llevan la mejor parte. 

 
Después que se ha alejado Marte 
Vuelve la tierra a la normalidad 
Y los hombres ya arrepentidos 
Empiezan a estrechar los lazos 
De amistad y luego se repite 

El ciclo. 
 
 
 



 14 

 
 

Yo Quiero 

 
Yo quiero ser el día, 

Para iluminar tu tristeza 
Cuando la mañana este fría 

Y camines con certeza. 
 

Yo quiero ser el sol, 
Para iluminar tu melancolía 

Cuando rote el girasol 
Camines con valentía. 

 
Yo quiero ser tu pañuelo 

Para secar tú triste llanto, 
Llevarte un poco de consuelo 

Y terminar tu desencanto. 
 

Yo quiero ser tu alma gemela 
Para estar siempre a tu lado 

Cuando llegue algo que te duela 
Y te sientas acompañado. 
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Lo Nuestro 
 

En el sigilo de la noche 
Guarda el alma sus secretos y 

Volando como un águila en el cielo 
Sale libre a vagabundear. 

No lleva el peso de la barca, 
Pero va fuertemente atada 

A la gran estrella polar. 
 

Y en el suspiro y la brisa 
Van flotando las visiones 

En cuerpos desnudos y sin máscaras, 
Buscando posada en cualquier templo, 
Hablando con señales y con símbolos 

O en un lenguaje celestial. 
 

Amalgamada al espíritu energizado 
En su viaje 

A veces 
Extraviada en el espacio y el tiempo 

Donde el sol y la luna 
Han dado record de su existencia 

Y de su breve estancia. 
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Una Esperanza Siempre 

 
Cuando arranca el presente 
Desde la espiral de la vida 

Trae abrojos y espinas 
Que enturbian el pensamiento 

Y fatigan el corazón, 
Pero es del camino quebrantado 
Donde resucitan las esperanzas, 

Y  huyendo 
De la terquedad obsesiva, 

Se combate el miedo 
Donde se libera la razón. 

 
Salir avante en las derrotas 

Es difícil confesarlo 
Cuando nos perdemos en el abismo 

O en los besos del laberinto, 
Pero las notas musicales 
Que viajan con el viento 

Endulzan el oído 
Para que la luz brille, 

Entonces la preocupación del ayer, 
De hoy 

Y del mañana dejarán de existir. 
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Al Calor de los Besos 

 
Siempre que busco un refugio 

Y encuentro el calor de tus brazos 
Se me hace la noche más placentera 

Y el fuego de tus besos 
Me llevan al desvarío. 

 
Quisiera detener el tiempo 

Y que nuestro lecho se convierta 
En un océano de amor 

Donde la luna llena sea testigo 
De nuestra desenfrenada unión 
Y que en las montañas  quede 
El eco de nuestros quejidos. 

 
Hoy me has robado el corazón 

En esta loca fantasía 
O en este frenesí corporal 

Que me ha dado 
¡El placer infinito celestial! 

 
Mi cuerpo tiembla 

Cuando nuestros suspiros 
Se han hecho uno mismo 

¡Y se queman en un solo corazón! 
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Confesión 

 
¿Habrá alguna diferencia? 

¿Entre mi alma y los astros? 
¡No, no hay diferencia! 

¡Entre la lejanía de los astros! 
¡Y la cercanía del alma! 

Por que en el mundo de lo inexplicable 
No comandan los sentidos ni el dolor. 

 
El hombre plantó su sangre 

Para edificar verdades 
Pero cosechó el pecado, 

Y de tanto buscar por tierra y mar 
Quedó perdido en el desierto, 

Y en el mismo instante, 
Se paralizaron los planetas 

Hasta que se confeso así mismo, 
Entonces brotó el diamante, 

Desde su corazón, 
Y sus necedades se fueron al olvido 

¡Luego los astros empezaron a 
Girar nuevamente en armonía! 
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El Amor me Entretiene 

 
Suave son las rocas del mar 

Cuando el agua las humedece, 
Y yo aquí pensando a quien amar 

¡Cuando la soledad me entristece! 
 

Para mitigar la angustia, sueño 
Para atrapar el amor, despierto 

De tu alma libre, me adueño 
¡Aunque sea por entretenimiento! 

 
Si nuestro amor fuera un maleficio 

A como dicen las malas lenguas, 
Yo prefiero quedarme  en este hechizo 
¡Y deja que el mundo se entretenga! 

 
Las voces perniciosas me juzgaron, 
Empañando las aguas cristalinas, 
Son los seres que nunca amaron 
¡Que tienen lenguas viperinas! 

 
El verdadero amor no está encarcelado, 

Sobre las olas del mar va libremente, 
Pero la  tempestad lo hace desventurado 

¡Cuando no se ama sinceramente! 
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Tú eres: 

 
Las palabras que fluyen en mi mente 

Son la razón para seguir viviendo 
Y el crucifijo que llevo 
Clavado en mí pecho 

Como penitencia, 
Hace derramar la savia que me sustenta: 

Porque es el fuego que me reanima, 
La luz que me alumbra, 

El calor en el crudo invierno, 
La flecha que entra a mi corazón 
La arcilla que moldea mi destino, 

La dulzura que penetra en mis labios, 
El elíxir de mi vida 

La alquimia de mis sentimientos 
Y la fuerza motivadora, 

¡Para amarte eternamente! 
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El Triste Payaso 

 
¿Qué hace el payaso entre la multitud? 

¡El payaso nos divierte! 
¡Con risas estruendosas! 

Pero a veces  llega al punto 
De romper mi paciencia 

O porque al final de la función 
Rompe en llanto o se pasa de actuación. 

 
Los reflejos de la luces 
Y el colorido de su traje 

Lo hacen ser muy cómico 
Pero en el fondo 

¡No tiene nada de cómico! 
Con paso torpe y todo atolondrado 

Lleva su mirada fija, al vacío 
¡Y una mueca tan dantesca! 

¡Y rígida, que más bien da miedo! 
En un abrir y cerrar de ojos 
Se posa frente a un espejo, 

A contemplar su tonta figura, 
Sus risotadas, sus majaderías 

Todas sus payasadas 
Rompen mis sentidos. 

 
¡Ya empieza la confusión! 

Llora, ríe 
No entiende si esto ha sido 

Un acto teatral 
O la verdadera reflexión, 
De su vida y su corazón. 
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Quiero Soñarte para Siempre 

 
He grabado tu nombre y tu cuerpo 

En cada pedacito de mi ser 
Quiero llevarlo para siempre 

En los recuerdos 
Y tenerlos  encendidos, 

En el rincón de mi memoria, como una 
Llama que nunca se apaga, 

Por que tú nombre y tu cuerpo 
Me embriagan de gozo y felicidad. 

 
¡Quiero soñarte! 

Hasta el último día de mi existencia, 
Y a mi muerte, 

Quiero llevarte conmigo 
Para no olvidarte. 

 
Allá en el mundo de los desencarnados 

Habitaremos las tierras invisibles 
¡Juntos para siempre! 

¡Nos vemos! 
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Viaje Infructuoso 

 
Una pequeña luz de 

Carne y hueso quedó perdida 
Cuando se fundió entre el tumulto 

Y el bullicio 
Se esfumó como un suspiro en el aire, 

Sin decir nada. 
 

En la vida viajaba sin rumbo fijo, 
Por calles peligrosas 

Como una brújula descontrolada 
Para acá, para allá, 

Disfrutando los caminos hondos 
Y pedregosos 

Y cayendo dentro de ellos. 
 

Al poco tiempo fue encontrada 
Débil, desecha, agotada 

Con sus ojos rojos, pero sin vida 
Sin fuerza, se apagaba y se encendía, 

Y al final tomó su decisión, 
De apagarse para siempre 

¡Y así fue su viaje, infructuoso! 
Murió cansada por falta 

De comprensión. 
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Una Visitante Sorpresiva 

 
¡Por  la tarde cae el armonioso 

Secreto de la lluvia! 
Y una nube blanca y salpicada 
Haciendo piruetas y maromas, 

Viene a posarse alrededor de mi aura, 
Tocando mi universo a colores 
Y adivinado mis pensamientos. 

 
Su actitud es honesta y cristalina, 

Henchida de misterios 
Y en su rauda visita, 

Se escuchan notas melodiosas 
Alegres o melancólicas 

Y yo asustada de ver semejante 
Extraña visitante. 

¡¿Cómo que no?! ¡Si me he! 
¡Tomado de sorpresa! 

Ha venido a explorar mi corazón 
Que hoy me comprime 

Del enorme peso, 
Mis ansias las envuelve 

En el pálido manto 
De las sombras del olvido 

Y los chasquidos del tiempo. 
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Paseo Momentáneo 

 
¡Hoy la vida mía! 

¡Fluye como una condenada! 
Como la lava de un volcán 

Enfriándose y evaporándose lentamente 
Y un reloj de arena, amargo 

Que ha acaparado mi destino, 
Por la mañana tratando 
De descifrar mí nombre, 

Pero me reconforta el optimismo. 
 

Por las tardes 
Voy consumida por las pasiones, 

Los deseos y las rebeldías, 
Con sueños materializados, 

Que tientan los sentidos. 
 

Y por la noche, sabe que el día 
Está por terminarse, 

Voy cansada por el aburrimiento, 
O por los golpes de los vientos huracanados, 

¡Pero sabia y experimentada, lista para el! 
¡Combate final! 

¡Volviendo al barro o a las cenizas! 
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Lo que va quedando 

 
¿Será cierto que del polvo? 

¿Venimos y al polvo iremos? 
¿Entonces a dónde irá la virtud? 

¿El amor, el odio? 
¿Y la inteligencia? 

 
Las explicaciones quedan 

A veces demasiado estrechas 
Para entender el gran drama cósmico, 

Pensando que mi cuerpo 
Se ha de desintegrar después 

De mi muerte, 
¡Me aterra! 

Y  me pongo a escudriñar 
Esa búsqueda enigmática, 

Esa fuerza de vida 
Que emana 

Las rocas, los árboles, 
La célula viviente, 

El átomo 
¡Es la misma! 

La que retrata mi conciencia, 
La que dibuja mi cuerpo, 

La que sella los recuerdos. 
 

Todo perdura en mi memoria, 
En mi ADN, 

Para nacer, crecer, multiplicarse, 
Morir y continuar el ciclo eterno 

En la universidad de la vida. 
¡Y así está escrito en mi corazón! 



 27 

 
 
 

 

Amor Loco 

 
Eres el pecado nocturno de las pasiones, 

Que ama en silencio, 
Y entre la maleza de lo prohibido 

El amor es más ardiente y relampagueante. 
 

Hoy no dejaré que nadie lo mancille 
Ni lo empañe la silente noche 
Porque en este nido de amor 

Te entregaré mi inocencia, en rosa. 
 

Quiero una copa de vino tinto 
Para avivar más el fuego, 

De este amor loco, 
Donde pierdo la razón 

Y aplaque mi inquietante 
Que llevo dentro de mi corazón. 

 
He quedado anonada 

De la intensidad de tu amor 
Y este lazo que nos une ahora, 

No se borrará tan fácil 
Por que ha quedado como un roble, 

¡Entonces el desprecio! 
¡Y el murmuro de los intrusos! 

¡Estará de más! 
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Entretejida 
 

La vida va entretejida 
Con aroma 
De  amor 
Y muerte 

En el laborioso camino 
De la intransigencia, 

O de la Paciencia, 
Queda el canto 

En la ternura 
O un epitafio amargo 

Grabado en una roca de mármol. 
 

Al momento del despojo, 
Todo será confuso e incierto, 

Aunque todo continúa 
Más allá de las llanuras, 

Pero los fríos pasos 
¡Dejarán huellas! 
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El Regalo Perfecto 

 
Eres bello y apuesto 

Muy galán, bien parecido, 
Deslumbras, 

En las noches tibias, 
Como elaborado en filigrana, 

Hecho de coraje y valor. 
 

En el entrecejo de tu alma, 
Guardas tus secretos varoniles 

Y tú presencia apetece 
A manzana prohibida. 

Tu inteligencia y sabiduría 
Son tus mejores regalos. 

Tu sentido de humor 
Es picante y divertido 

Para entretenerse eternamente, 
Porque en tú alma existe 
La más clara y cristalina 

Sinceridad. 
Todos tus sentimientos 

Son un nido de bondades, 
Tú eres 

Un tesoro de ilusiones, 
¡Que solo brillas en la irrealidad! 
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La Interesada 

 
Una tarde entre tus brazos 

Sería una fantasía mía, 
Una noche estrellada 

Sería el momento ideal, 
Y mientras la verdad llega 

Regálame un tesoro, 
¡Un anillo matrimonial! 

¡De piedras y diamantes!. 
 

Será el amor sincero, 
O será esto pasajero 

Total a mi no me importa, 
Sólo deseo atraparte, 

Quiero un vestido blanco 
Una corona de perlas 

Y mucho dinero en mi banco. 
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Renacimiento 

 
Renacen los Imperios gloriosos, 

Pintados en mil misterios, 
Tocando las arpas del cielo 

Orgullosos y triunfantes. 
 

Vagaron por el limbo 
Enterrados en la vanidad. 

Salieron de las aguas 
O desde el fondo de la tierra 

Donde brotaron las ideas, 
La poesía y los bellos cantos. 

 
Los guerreros dieron frutos, 
Hoy son victorias del ayer, 
Experiencias aprendidas, 

Hijos exitosos del mañana. 
Las ruinas y reliquias, es pasado 

O cimientos del presente 
Huellas que van marcando 

Un moderno futuro. 
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Tranquilidad 

 
En el bosque de la paz 

Surge el sueño armonioso 
Que nace del sueño eterno. 

Y en el presente discordante, 
Anda despierto y quejumbroso, 
Pero solo el hechizo de la mente 
Puede abrirlo a la tranquilidad, 

Moldeándolo a su paso. 
 

Deja que el flujo divino lo enderece 
El habla al paso del tiempo, 

Detrás de ese espacio que lo separa, 
Se agrietan los ojos del calmo invierno. 

 
Y la tierra húmeda que abre las puertas 

A las preocupaciones, Se olvida del 
Relajante canto de los pájaros, 

Del murmullo de los manantiales 
Y de la deslumbrante  luna plateada 

¡Porque vamos apresurados! 
 

La placidez entra por la vista, en los poros, 
Por los pies, en las manos, en la música 

¡Para aplacar el agitado corazón! 
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Los Bosques del Leñador 
 

El hacha de leñador 
Arranca el brillo de los bosques 
Intranquilizando a los árboles 

Que reposan libremente. 
Sus lágrimas verdosas, son amargas 

Y ahora descansan en un camino incierto. 
¡Por eso el viento silba temblando! 

¡De miedo! 
 

¿En que manos han caído? 
¿De quien es la culpa? 

El capullo está triste y desecho 
Es ahora un macabro fantasma 

Por que su destino se está muriendo. 
Sangran hasta las piedras, 
Una sangre de vergüenza. 

La espada  y el desafío 
No deja madurar los frutos 

Por que el filo cruel y despiadado 
¡Nadie lo detiene! 
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La Tristeza del Ego 
 

Cuando el amor es idolatría, 
Cala los pedazos del ego formando 

Verdes castillos en el aire 
De una burda falsedad. 

 
El alma socavada 
Por mil espinas, 

Enferma el corazón, 
Sólo la mano generosa, 

Cura la sombra 
Con su elixir encantado. 

 
La deuda se paga 
Cuando un cristal 

Brilla en el firmamento 
Y un inesperado sueño 

Deja pasar lo iluso 
Aceptando la divinidad 

Interna, 
Celestialidad. 
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¿Lleno de Amor? 

 
¡Que mirada más falaz! 

Si, la misma 
La que me ha dado siempre. 

Sus ojos cargan 
Una frialdad polar 

Y su rostro me arrebata 
Las bendiciones y las glorias. 

 
He caído herida 

Por culpa de un corazón vanidoso 
Que no palpita sinceramente 

Y el silencio de sus labios 
Me dice que no existe en él 

Un amor verdadero, 
Además el movimiento 
De su cuerpo lo delata 

¡Y sé que está fingiendo! 
¿Y a quien engaña en este instante? 
Mi corazón se ha llenado de dolor, 

Pero he entendido muy bien 
La gran lección. 

Y él que ha estado pretendiendo, 
En su ilusión. 
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¿Qué hago sin ti? 
¡Suéñame, ámame, deséame! 

¡Aparta el yugo y las añoranzas! 
¡Sucumbe la nostalgia al vacío! 

En este libro de los deseos y esperanzas 
Te dibujo un mundo mágico 

Donde juremos para siempre 
Amor y lealtad, 

Con la confianza en nuestros corazones 
Y con las almas bien despiertas. 

 
Eres mi deseo ardiente, 

Mis alegrías y mis tibios sentimientos. 
Yo necesito de ti,  y  tú de mí 

Para saber amar, 
Para encontrarnos de nuevo. 

 
Tu compañía embelesa mi espíritu. 

Sin ti no puedo vivir, 
¡Te amo! 
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Construyendo y Recordando 

 
¡La imaginación retrata los sueños! 

¡Y el olvido entierra las desilusiones! 
Por eso hoy calma 

Tus congojas, sin sollozar, 
Plasma tus deseos, sin timidez, 

Vive tus aventuras, sin arrepentirte. 
 

Los pasajes de la vida, son fotografías 
Que deja correr libremente la imaginación. 

 
Una memoria vacía, es como el desierto. 

Una ilusión subyugada, 
Es un alma encarcelada. 

Las fantasías construyen los recuerdos 
Para guardarlos en el cofre universal 

Y ahí todos, simultáneamente se diluyen 
Para reciclarse, para vivir perenne, 

Para construir castillos del alma 
Para enriquecer los cimientos de la humanidad, 

Para perpetuar el amor, 
¡En los reinos divinos que sostienen la creación! 
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Nacer 

Los abrazos del ayer, 
La conquista del amor, 

Media viva o medio incierta 
La esencia tierna que palpita 

En el vientre de la mujer 
Embarazada. 

Una vida, 
Una ilusión venidera, 

La cosecha fructífera de 
Jazmines frescos, 

Que embelesan el paraíso terrenal de 
Espíritus libres infantiles 

¡Madre bendita! 
¡Tierra bendita! 
¡Que da frutos! 

¡Adornos angelicales! 
¡Anhelos soñadores! 

Que rompieron el pecado 
Para morar en la tierra, 

El curso del nacer 
Es como torrente de un manantial 
Que sigue fluyendo sin terminarse 

Dar a luz, brilla 
En el espacio sideral 

Una luz angelical. 
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Lo sé 

 
¿Cómo puedo amar o 

O cómo puedo saber sin 
Si soy amada? 

Porque el amor es ciego 
Amar es, olvidar 

Los momentos tristes 
Que nos trae desasosiego, 

¡Lo sé! 
 

Arde la limpia mora 
Bajo las sombras amorosas 

Pero en el zarzal, las espinas 
Del destino, les llega su hora. 

En las ruinas de la historia, 
En las horas menguadas, 

Se construye la pasión en la gloria. 
¡Lo se! 

 
Recorrer el mundo 

En finos trazos 
Es el sentir profundo 

De la sabiduría y la experiencia, 
Ellas se saludan, uniendo sus lazos, 

Permaneciendo juntos 
En apego eterno, 

O romper las ataduras, 
Con abrazos. 

¡Lo sé! 
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Seducción 

 
Hundiéndose va la barca 
Que nunca supo anclar, 

La tempestad dejó su marca 
Que el tormento vio pasar. 

 
La desmesura de tu encanto 
Rebalsa en el inmenso mar, 
Sedujo hasta al más santo 

Y le concedieron amar. 
 

La tristeza llegó al Mar Muerto 
Iba cabizbaja y derrotada, 

Nadie supo si fue cierto 
Huyó del miedo y de las miradas. 

 
En la noche más oscura 

Resalta un brillo en tus ojos, 
Es el reflejo de tu negrura 

O la chispa de tu enojo. 
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Rencor 

 
Siento dentro de mí, la sutileza 

Cuando dibujo  un astro en lienzo, 
La sal cae, cuando hay torpeza 

Que bien que ahora pienso. 
 

Estoy de vuelta, ¡bendita sea! 
Luz se acerca, a mí alrededor 
He dejado que baje la marea 

En mí, hoy no hay rencor. 
 

Espíritus burlones y pendencieros 
Piérdanse por la marea estrecha 

No quiero ver nada en las sombras. 
 

Me han asustado, ¡que groseros! 
He quedado con dolor y desecha 

¿Y a ti  no te importa ni te asombras? 
¡Que bien! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 42 

 
 

Reflexiones de la vida 

 
Con honestidad murmura el viento 
Pasando por las plantas trepadoras, 

Yo aquí sentada y lo siento 
Con palabras halagadoras. 

 
Mientras Venus este dentro de mí 

Yo te seguiré amando, 
Siempre lo supe y lo sentí 

En mi alma la ando cargando. 
 

Los quetzales son libres 
Jamás han tenido dueño, 

Los atrapan los abusadores 
Que no viven los ensueños. 

 
Si en tu casa toca el amor 

Es un día de mucha suerte, 
Ha llegado a quitarte el dolor 

Y aliviarte de la muerte. 
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Consciente 

 
¡Sale el sol muy de mañana! 

¡Para hacer soñar mi corazón! 
Pero un puñado de artimañas 
Quieren engañar a mi razón. 

 
Una rara vaguedad se perpetúa 
Transforma la vanidad en oro, 
Sensitiva, encantada, selecta 

El mezquino recobró el decoro. 
 

La felicidad me hace ser consciente, 
El enojo me arrebata mi alegría, 

La generosidad me hace más humana. 
 

El dolor, lo que más se siente, 
La ilusión me da sanidad día a día, 

¡Y la amistad me evita ser una ermitaña! 
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Libre como el Quetzal 

 
El espíritu es como el quetzal 

Vuela libremente y 
Muere cuando está encarcelado. 

Aplaca su sed 
En la fuente de la vida, 
Libre brota de felicidad, 
Venciendo los peñascos 

Y los vientos turbulentos, 
La brisa agradecida. 

 
Cuando resucita de nuevo 

Llega con más aliento y confianza 
Abriendo la magia del amor. 

 
Vibra en el corazón, 

Vibra dentro del cuerpo. 
¡Se oye que palpita! 

¡Que incita a la libertad! 
¡Es el mundo unificado! 

¡O la esencia de lo inmortal! 
Dentro del universo bienaventurado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 45 

 
 

Sonámbulos de la vida 

 
En el mundo de los tontos, 
El más vivo es el capitán, 

Unos con los ojos vendados 
Regalan el alma 

Los más aburrados. 
 

Caminan en muletas 
O con los pies prestados 

Cuando quieren hacer muecas, 
Tienen que pedir permiso, 

Cabezas huecas. 
 
 

Se les olvida su nombre, 
Cuando bailan 

Al son de la canción, 
El rostro se les cae 

Por que no lo llevan firme 
Ni lo llevan bien pegado. 

 
Prefieren adular 

Que vivir pensando, 
O vivir la vida 

Buscando un milagro 
Porque no quieren 

Pasar la dura prueba de la vida 
¡Son sonámbulos de carne y hueso! 

Sin pensar. 
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Señora Prudencia 

 
Santo es el murmuro malintencionado 

Cuando llega al inquietante oído, 
Que como un viento en tempestad 

Se hace un torbellino. 
 

Y el ojo de águila, 
Que ve la marea alta, 

Pero prefiere guardar silencio, 
Sabiendo que en un descuido 

Puede empobrecer al desdichado, 
Son pruebas necias, 

Estériles, insensitivas e incesarías 
 

La sensatez perdura 
Evitando los desbordes a raudales 

Y las lluvias de Mayo que 
Van bañadas de lucidez y transparencia 

Con paso sereno y firme 
Para salvaguardar 

¡La tranquilidad de la noche! 
Descansan, señora prudencia. 
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El último viaje 

 
Dicen que morir es siempre triste 

Por que es el último viaje de la vida, 
La muerte viene sin avisar 

Viene como ladrón 
Escondiendo el rostro. 

 
Pero los justos mueren en sus lechos 

Dando su último suspiro 
Como una paloma mansa subyugada, 

Se van sin hacer bulla, 
Se van contentos, 

Rompiendo la luna plateada. 
 

Un llanto en su memoria 
Un reflejo de su espectro, 

El temor se calma, 
Cuando una luz amable 
Y tibia está a la espera 
Con música astrales. 

 
La muerte está escrita 
En nuestros cuerpos, 

En los libros de la vida, 
Pero nadie la puede entender, 

Aun siendo amiga nuestra, 
Cuando damos a la última escalera 

¡Se quita el antifaz! 
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¡Y le llegamos a conocer su frió 
Semblante! 

 
 
 
 
 

 

Una vieja Existencia 

 
¡Imborrables imágenes! 

Que han dejado nuestros antepasados. 
Se sienten sus vivas presencias 

Y sus almas  ardiendo en la fogata 
Infinitamente, 

Transmitiéndolas a sus generaciones, 
Para dar luz y sabiduría 

A sus nuevos hijos. 
 

Y los signos del barro, en sus sueños, 
En su lucha honrosa, 
Son guías vencedoras 

Con fuerzas de lo imposible, 
Con sabiduría Salomónica, 

Unidas al Gran Espíritu, 
Con la imponente belleza, 

De la majestuosa naturaleza 
¡Hoy en el lejano olvido! 

 
La sangre indígena de nuestra raza, 
Es el fuego de nuestros corazones, 

Vertida en la pureza de aguas cristalinas 
¡Que permanecerán libres y presentes! 

¡Para siempre! 
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Encadenada 

 
No hay nadie que contenga el llanto 
Ni persona que apacigüe las penas, 
Recoge tus lágrimas en este manto 

Y rompe los eslabones de las cadenas. 
 

Si en el pasado no hallaste consuelo 
Es por que todavía no has visto el cielo, 

Si lo ves, tu presente es  mejor 
Y tu futuro vendrá con menos dolor. 

 
Cambia tus lágrimas por sonrisas 

Sale a tu ventana y mira el atardecer, 
Levántate de madrugada a sentir la brisa 

Y espera un nuevo amanecer. 
 

Entierra las quejas debajo de la tierra 
Sufre el que de ellas se aferra, 

Deja que el flujo de la vida se las lleve 
Y busca algo que  te renueve. 

 
Besa y ama con pasión 

Besa y ama con ternura, 
Escucha una canción 
Y deja la amargura. 
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La Envidia 

 
Ojos verdes negativo 

Son los ojos del envidioso, 
Cuan mal cae este odioso 
Que de lejos se ve en vivo. 

 
Tristeza por algo que no tiene 

Descontento por lo ajeno, 
En su alma un dolor y siente 
Con su rabia en desenfreno. 

 
El envidioso no es feliz 

Desacredita 
Inculpa 
Engaña 

Calumnia 
Viendo, verde, sólo en un matiz. 

 
En su mala intención 
Te saca los defectos, 

Es su alma en involución 
Y la compasión no tiene efecto. 

 
El buscando todo afuera 

Olvidando sus riquezas internas, 
Va en competencia y en carrera 
Corazón sin luz ni de linterna. 
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Rostro 

 
Las lágrimas que esconde un rostro 

Dejan surcos de tristeza, 
Como el río caudaloso 

Que va golpeando 
Por las quebradas. 
Y las noches negras 

Que no hablan, 
Son indescifrables, 

Porque la gentileza pasa al olvido 
Como una bandolera, 

Tramando un intrincado entendimiento 
De malos recuerdos. 

 
Hoy invoco al hechizo, 

Para que salga todo a flote 
Y el néctar de la felicidad 

Cambie el corazón melancólico, 
Construyendo un mundo de fantasía 

Donde bendito es 
El canto del ruiseñor. 
¡Ya no puedo llorar! 

Por que lágrimas no tengo, 
Que se las lleve el viento, 

Que no deje rastro 
¡En la hora de mi ocaso! 

Que lo haga sin mucho trabajo. 
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Sencillez 

Yo sólo quiero escribir poemas 
Sencillos y no muy complicados 

Que hagan humor a los problemas 
En el mundo de los desperados. 

 
No quiero hablar de tristezas ni de dolor 

Mejor de lo real y con buen sabor 
Riéndome mejor la voy pasando 

Y así la tristeza no me está dominando. 
 

La risa es la mejor cura 
No cuesta ningún centavo 

Para los que sufren de la amargura 
O para esos que sólo andan bien bravos. 

 
Ponte frente al espejo 

Echa una sonrisa, un buen consejo 
No le des al siquiatra  más dinero 

Tú hablas, el escucha y nada valedero. 
 

Pues así hacían nuestros abuelos 
No entendían de la psicología 
Vivían la vida con más alegría 
Sencilla y sin tanto revuelo. 
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La verde sonrisa 

 
Cuando Tomas Borge: 

Llegó al poder no tenía ni una fea cama 
Y en su bolsillo roto, no cargaba nada, 

Era un mono mísero colgado de una rama 
Que dejaba atrás su pobreza atormentada. 

 
En insaciable montaña de billetes, hoy suspira 

Para calmar la sed de su avaricia y codicia, 
Y contemplando su palabra, ¡garrafal mentira! 

¿De donde apareció la verde sonrisa? 
 

Está que habla con la voz hueca y entrecortada 
Por la vergüenza y afrenta que lleva escondida, 

A costillas de los  pobres hizo su buena vida 
Hoy no muestra su cara, ¡porque está manchada! 

 
Aquel ferviente  ideal revolucionario que cantaba 

Era un ropaje y maquillaje, que de payaso se vestía, 
8 mil dólares americanos que “habían en su alcancía” 
Fueron millones de lapas verdes que él multiplicaba. 

 
 
 


