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De Nuevo Corazón 
 

 

¡Atrevido corazón, indolente! 

A veces no me dejas respirar 

Cuando he dejado de amar 

Mi cuerpo no te siente 

Ni te puede recordar. 

 

Te has reído de la vida 

Te ríes de la muerte 

Y en tu sutil aroma 

Has cambiado mi suerte 

Has tocado mi conciencia 

Agotando la última lagrima 

Pidiéndome clemencia 

Regresándome el placer 

Que perdí en el anochecer. 
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Alma Embriagada 

 
En la quietud de la noche, el alma 

Divaga como fantasma 

Limpiando los duros vuelos de la vida,  

Emprendedora de la eterna calma. 

 

Entre los azucarados sueños 

La conciencia yace libre 

Sin aflicciones terrenales 

Engendrando sombras 

De arrullos celestiales. 

 

Alma solo una 

Ardiente en su santuario 

Dibujada de belleza 

En el trono de la existencia 

O en el valle de la muerte 

Se siente su presencia, 

De cara pálida 

Embriagada de amor 

Y transparencia, 

Pura ternura y gentileza. 
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El Regreso al pasado 

 
El pasado revivido me asusta 

Ha estado siempre en mi cuerpo, 

En cada rinconcito de mis células 

Posan memorias puramente fotográficas 

Con finales alegres o melancólicos. 

 

Regresa como una película 

Dentro de mi cabeza, 

A quemarme el corazón 

Se repite, ¡terco intruso! 

Vuelve con la misma inquietud 

En noches iluminadas. 

 

A veces pienso que ha muerto 

Pero su silencio viaja 

En un tiempo supersónico 

Dejando su historia escrita 

Donde nada deja al olvido 

Donde en mi presente se hace más 

Intenso y sonoro. 
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La Edad No Importa 

 
La edad no importa 

Cuando descansamos 

En el flujo natural de la vida. 

 

Salimos a veces 

Del lecho de inquietudes 

A desembocar 

Al camino desviado 

Perdiendo la esencia 

De los sabios momentos 

Desperdiciando el tiempo. 

 

La sabiduría queda impresa 

En los surcos del rostro, 

Valores incalculables 

Señal de proeza. 

 

Es un castigo pensar 

Que vamos envejeciendo, 

Del barro somos 

Y al barro regresamos, 

Los años opaquen la mirada 

Pero el espejo 

Nunca deja de mostrarnos 

Los errores humanos, 

Problemas mundanos 

También los manjares de la vida 

La edad no importa, ¡así sea! 
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Confusiones 

 
Confusiones mentales 

Causan muchas tristezas, 

Dolores y sensaciones 

Por cosas banales. 

 

Miradas vacías 

Apartándose del corazón 

Perdiendo la razón 

De noche y de día. 

El sentido común  

Anda frustrado 

Perdió 

“La competencia de cerebros” 

Con el favoritismo 

¿Y el amiguismo? 

Lo desechó de su lado. 

La realidad de hoy 

Es un espejismo 

Dicen tener la verdad 

Cayendo al abismo. 

Vivimos 

Un mundo de marionetas 

Sujetos a otros 

Que son pura jeta. 

Por eso llevamos la vida 

Muy  lastimosa 

Bien dolorida 

Y muy tormentosa. 
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Lágrimas 

 
Caen del cielo lágrimas 

De sonoras melodías 

Se han posado en mi alma 

Convirtiéndose en alegrías. 

Un símbolo de esperanza 

En este agobiado tiempo 

Un rayo de luz 

En cualquier tormento. 

 

Lagrimas caen 

Mojando mi rostro triste, 

Dejando hermosa sonrisa 

Consuelo a la hora precisa. 

Lagrimas caen 

Formando arroyuelos 

Es el llanto del mundo 

Por la envidia y los celos 

De corazones  iracundos. 

 

Aguas dispersas, 

De mil lamentos 

Como chasquidos del viento, 

Se filtran en la tierra 

Se filtran en mi corazón 

A curar la oscuridad 

Y el descontento. 
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Un Poco de Compresión 

 
Amado mío 

Hombre de mis sueños  

Para entenderme 

Aprende a secar mi llanto 

Que de mis ojos 

Viene vestido de tormenta, 

Con subliminal canto. 

 

Cada lágrima 

Una gota de brisa 

Que sale de mi pecho 

Como una caricia 

Reviviendo recuerdos, 

¿Y mi corazón? 

Bien satisfecho. 

Cuando me conozcas 

No tendrás más dudas 

Sabrás que mi alma arde 

También chilla 

Cuando se estremece 

O cuando brilla. 

Hoy por hoy 

Y para siempre 

Cada soplo de mi aliento 

Se desparrama 

En tus sentimientos, 

Se graba profundo 

En tus pensamientos. 
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Palabras 

 
Antes no entendía 

Los golpes que daban 

Las duras palabras 

Cuando alguien me las decía 

Yo estaba ciega o absorta 

Y cuando me las repetían 

Más me reía 

O me hacia la sorda. 

El callar, aquí no valía 

Pero no sabía cómo contestar, 

Entonces aprendí a asociar 

Cada palabra con una imagen, 

Imaginé: 

Flechas con punta de fuegos 

Saliendo de mi garganta 

Hiriendo corazones 

Repuestas con mil razones 

Se acabó la tonta y la santa. 

Hoy he abierto mis ojos, 

Palabra por palabra 

Es contestada 

Palabra por palabra 

Es fotografiada 

¡Que me perdone Dios! 

Por este despertamiento 

O discernimiento 

Que ahora causa 

Mucho descontento, 

¡Pero tú me lo has dado! 

Porque me viene de mi corazón, 

Desde muy adentro. 
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Tus Ojos 

 
Yo amo tus ojos sinceros 

Son irresistibles a mis sentidos, 

Como dos luceros del mañana 

Brillan hasta en mis entrañas. 

 

En sus mejores momentos 

Llevan esencia iluminada, 

Signos de muchas existencias 

De experiencias pasadas. 

 

Tus chispas bien luminosas 

Elevan mi alma hasta el cielo  

Y confundidas entre las estrellas 

Me hacen sentir una mujer bella. 

 

Tu mirada fecunda mi vida 

Tu mirada me incita al amor, 

Es el alumbre de mis tinieblas 

Y el rincón donde sana mi dolor. 
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Dualidad Existencial 

 
Un tiempo inmortal en mi existencia 

Piensa y reflexiona 

Que el destino juega dos caras 

Una que carga la pesadez de mi cuerpo 

Y la otra genera sueños misteriosos, 

Así florece mi verdadera identidad. 

 

Aquí, un refugio de tormenta y calma 

De lo posible e imposible 

De milagros y desdichas 

Viajando en los vagones de un tren 

Deteniéndose en cada estación 

Con marcha hacia delante 

De noche o de día, 

Es el viaje de mi humilde vida 

Que en medio de caídas se levanta 

El silencio la acompaña 

El espíritu la energiza 

El alma la alimenta y la anima 

Marcando nuevas experiencias 

Lista para un maravilloso renacer. 
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La Hipocresía 

 
La hipocresía es un arte del vivir 

El asco de la conciencia 

Una magia para muchos 

Donde se corrompen los sentimientos 

Envueltos en la inclemencia. 

Vivir de la apariencia 

Vivir de la mentira 

Pobreza del alma 

Carga maldita del corazón 

Carroña de oscuros cielos 

De la política, de la vida social 

Enemiga de la razón. 

Un teatro donde el mentiroso es actor 

Una audiencia sorda y ciega, aplaudiendo 

Quieren oír lo que solo quieren oír 

Ver,  lo que solo quieren ver 

Habito del iluso ser. 

Pensamiento oculto 

Llenos de locura y amargura, 

Serpiente venenosa 

Idolatrada en el mundano bullicio, 

Su real paraíso. 

Entrometida y cada día más famosa 

Atrayendo falsos amigos 

Donde nadie muestra sus garras 

Pero en la espalda,  dejando 

Heridas purulentas y sangrantes. 

Muchos no la ven 

Muchos no la sienten 

Son zombis allí presentes. 
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El Miedo 

 
Bajo la cortina de humo 

Sale avante el miedo 

Con el fuerte aroma 

A  hule quemado. 

Hay miedo por todas partes 

En las vísceras impotentes 

En la fría noche de los mortales 

En el cáliz blasfemado 

En el abismo de la vida. 

Un día menguado 

Con cara desconfiada 

Lleno de torpeza 

Brazos mutilados. 

Ojos afligidos que observan 

El Tsunami repleto 

De aguas turbulentas 

Paralizando las piernas. 

Miedo al aire que respiro 

Miedo a amar 

Y no ser correspondida. 

Nube gris en el último suspiro 

De aura penumbrosa 

Ciego en la agonía. 

Se detiene el tiempo 

La tierra renquea al palpitar 

Espíritu ahogándose 

En un vaso de agua 

O en el fondo del mar. 
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Sombra 

 
La luz de mi alma 

La sombra de mi cuerpo 

En el disparejo laberinto de la vida 

Perdidas en las quimeras 

Silenciosas van 

A un viaje de estrellas, 

El sol sonríe  

Sin ver ninguna diferencia,  

 La sombra siempre detrás de mí 

Desprendiéndose de mi espíritu 

Con dolor y con nostalgia 

O disimulando oscuridades, 

Luces y sombras  

De onduladas transparencias 

Descifrando sueños, 

 Vocablos, y versos 

Llenos de fantasías en luna llena 

Desde mi trastornado corazón. 
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Besos distantes 

 
Entre cielo y tierra 

Es larga la distancia 

Entre cuerpo y alma 

Es dulce la fragancia 

Esencia de arcaico bosque 

De cantos de pájaros 

De vagos recuerdos 

Donde no existe 

Espacio ni tiempo, 

Eterno momento 

De sutiles besos 

Preñados de sonrisas 

Incrustados en mi pecho 

De ardientes memorias, 

Llegan desde las lejanías 

A confortarme 

En el desamparo. 
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Acuérdate 

 
Yo he visto 

Una estrella alumbrar, 

Un destello de luz 

Posa en mi alma 

Revelando secretos 

De mis pasadas vidas, 

Su fulgor penetrante 

Continúa 

Cegando mis ojos,  

Dejando 

Amores excitantes, 

Pueden ser sueños 

Pueden ser verdades 

Mi corazón 

En noches estrelladas 

Muestra el camino 

Solo para soñar y amar. 

 

No puedo renunciar a ti 

No, mi majestuosa estrella 

Eres el candil 

En días oscuros y amargos 

El calor de largos inviernos 

El origen y el fin 

La chispa de mi pensamiento 

Y hoy quemas 

Dejando cristalinas huellas. 

No te pierdas detrás de la luna 

Acuérdate brillar 

A la hora de mi ocaso. 
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En Primavera 

 
Debajo de mi almohada 

Florece una rosa de primavera 

¡Que alegre sentir! 

Repleta de ideas 

Mil pétalos rojos, destellos dorados, 

De loca mirada, juvenil savia 

Corriendo por mis venas 

Fecunda afección, mi corazón. 

En la puertas de mi existencia 

Frutos y retoños 

Son noches de esperanzas 

Bosque de ensueños, 

Es hora de hacer el amor. 

La suave brisa de la ternura 

Se expande como verde pradera 

Fragancia de tierra mojada 

En los jardines del alma 

Alborozada. 

El canto eterno del ruiseñor 

Melodiosamente endulza 

El atardecer, echando al olvido 

Las pesadumbres del mundo. 

Frente al alba 

Brotan rosales de múltiples colores 

Ebrias de pasión 

Allí convalecen ánimas enfermas 

Dejan de ser sombras, vuelven al viento 

Como hojas marchitas 

A reposar. 
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Franqueza 

 
Existe más credibilidad 

Cuando eres hipócrita 

Que cuando eres sincero. 

Falsas alabanzas 

Endulzan el oído 

Suprimiendo la verdad. 

El ego en su trono 

Corona de lágrimas 

De mortales mentiras 

Anda desnudo 

Al caminar. 

Montañas rocosas 

Premiadas de traiciones 

Donde no se refleja 

El justo rostro 

Solamente el labrado 

De imperfecciones. 

Verte sinceridad 

No, todavía no estas clara, 

La piedra estruja el pecho 

Acorralada en un trecho 

Hablando a solas 

Vestida de luto 

Tratando de ser rescatada 

Por una mano franca. 

Una plegaria a la franqueza 

Que yace muerta, 

Rosas marchitas 

Llenas de espinas 

Anudan la garganta 

Del frágil corazón. 
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El dolor de la madre tierra 

 
De dolor se queja hoy la madre tierra 

Renquea en su órbita sin hora precisa 

El apetito goloso, la vanidad 

Han despedazado su pecho 

Tiembla, tiembla 

Y derrama tsunami de lágrimas 

Manantial funesto, desde su matriz 

Pariendo conciencias chocantes 

“Cría cuervos y te sacarán los ojos”. 

Pobre mujer, ya nada es igual 

Las verdes praderas 

Son mantos asfixiados en tinieblas 

¿Y los mortales que hacen? 

Se lavan las manos como Pilatos 

Disfrutando sus mejores frutos. 

 

Tiritando en noches frías 

Abrojos y piedras 

Pronto serán nuestro pan de cada día. 

Tu corazón enterrado en el fondo del mar 

Canta una oda 

A la descorazonada humanidad 

Que con hacha en mano 

Anda en una carrera homicida 

Bebiendo tú sangre 

Por pura ignorancia y mezquindad. 
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Muñeca 

 
En el desván, 

Se encienden las luces 

Me excitan la mirada 

Dos ojos luceros 

De una muñeca 

Con la cara pintada. 

Niña sin lágrimas 

Rizos de oro 

En una esquina yace 

Carita de porcelana 

Sin perder su elegancia 

Mi más preciado tesoro 

Recuerdo de infancia. 

De tu cuerpecito frágil 

Yo me aferraba 

Buscando protección. 

De ahí aprendí a ser madre 

con todo mi corazón. 

Figura sin alma, 

Rígido cuerpo, 

Labios pétalos rosa 

Ya no duermes conmigo  

Pero ternura dejó el tiempo 

De ese hermoso pasatiempo 

Buenos recuerdos, 

Un capítulo más de mi vida 

Que hace muchos años cerró 

Lleno de fantasías, 

A un nuevo mundo 

Me transportó. 
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Destino Mío 

 
En cajita de sorpresa 

Guardo mi destino, 

Una sonrisa, una perla  

O una lagrima de dolor,  

Que al final 

Como rosa marchita 

Termina sin fragancia ni color. 

 

Cada sendero  

Va dejando huellas  

Escritas en versos  

En el libro de mi existencia 

Recuerdo de cada experiencia 

Verdaderas y reales. 

 

Tantos insomnios 

Plagados de congojas 

Pero luz me ilumina 

Cuando hago 

Lo que se me antoja. 

 

Solo la modorra del alma 

Te culpa de la mala suerte 

Sin ninguna razón, 

Oscuros secretos 

Carentes de visión. 

 

Destino, si me susurraras 

Al oído para darte a conocer 

Se me derrumbaría 

Mis castillos de ilusiones 

Esos que construyo 

En cada sueño 

En el anochecer. 
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Pájaro Cantor 

 
Canta casi todo pájaro canta 

Vuela casi todo pájaro vuela 

Canta y vuela sin descansar. 

Y los que cantan 

Cantan las dichas del mundo 

Con un amor tan profundo 

Que no se puede olvidar. 

Canta casi todo pájaro canta 

Vuela casi todo pájaro vuela 

Canta y vuela sin descansar. 

 

Sus melodías 

Desborda el alma 

De esperanzas y bendiciones 

Y su mágica fragancia 

De larga estancia 

Hechiza los corazones. 

Canta casi todo pájaro canta 

Vuela casi todo pájaro vuela 

Canta y vuela sin descansar. 

En la quietud del firmamento 

Se elevan con alas desnudas, 

Picos de acero que tierra sudan 

A buscar migas de pan 

Su divino alimento 

Y así se inmortalizan 

Con plumajes de oro 

Libres de aburrimiento. 
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Conversando con Dios 

 
Después de contemplar el roció 

De madrugada a la hora bendita 

Una mística estrella 

Envolvió mi alma 

De rayos henchidos, 

De melodías espirituales que 

Hoy iluminan mi mente 

Mientras mi espíritu permanece 

En un jardín de luceros 

Tocando el violín en cuyas cuerdas 

Mi cuerpo amanece y rejuvenece. 

 

Se aplacó la sed mundana 

En los caminos tortuosos, 

Una razón vive 

Ensueños de luces 

Mitigando mi corazón lastimado. 

La muerte no llega, no 

Se oculta dentro de la locura 

O entre una llaga lacerante 

En mi escultura. 

 

Resguardadas están mis culpas 

Entre blancas vestiduras 

Enderezando el vuelo distorsionado, 

El silencio enciende su llama 

Para conversar con Dios. 
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Rosa 

 
Ante el blancor del alma 

De un lejano horizonte, 

Dulce rosa imaginable 

Dónde se encuentres y 

Es vida que me rodea. 

 

Fragancia de misterios 

tranquila 

vestida de múltiples colores 

a la vista de mi sentimiento. 

 

Amo la suavidad de tus pétalos 

En cada uno 

Encuentro una sencilla esperanza 

De azulada emoción. 

Nombre de cinco letras, si rosas 

Adornan los jardines del cielo y 

Los Ángeles desde su aroma 

Con sonrisas de oro 

Entonan canciones que dan cabida 

Al infinito gozo 

Desde el fulgor de sus corazones 

Eterna estancia. 
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Quiero vivir 

 
Abro la puerta 

Si, la puerta que da 

A mi pensamientos 

¡Oh Dios no permitas 

Que se cierre nunca! 

Quiero imaginar un paraíso 

Donde vivir 

Una isla desierta 

Hecha de corales 

Con fragancia salitre del mar 

Donde el amor 

Se pueda disfrutar. 

Abro la puerta 

¡Oh Dios no permitas 

Que se cierre nunca! 

Quiero imaginar mi lecho 

Con amantes secretos 

Recuerdos amorosos 

Palabras prohibidas 

De placeres y gozos. 

Y cuando me embriague 

De tantas imaginaciones 

Que no llegue el descanso, 

Quiero abrazar la vida 

Con pasión y locura, 

En esta sociedad 

De “tanta cordura”. 

No quiero pensar 

Que soy mortal 

Quiero morar 

En el vergel 

Del mundo astral. 
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Verso de luz 

 
Un verso al filo del tiempo 

Vuela despacito 

Lo atrapo en mis manos 

 Donde lo necesito. 

 

Empieza a musitar 

Melodías rítmicas 

De palabras 

Orbitando como astros 

Al sol y al viento. 

 

Luz acogedora 

Obsesiva ilusión escrita 

Con alucinado pensamiento, 

Así sea 

Armonía 

Para la eternidad. 
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Sencillez 

 
¡Sencillez, blanca escarcha de nieve! 

Y vino el Creador 

Al sexto día sopló el polvo 

Y en su aliento de vida 

Aparecí yo 

La dueña de mi escultura. 

Como un rayo de luz desperté 

En la sencillez del mundo, 

Yo solo podía imaginar: 

Que era la sonrisa de una niña 

La fragancia del jazmín 

La lluvia de madrugada 

El pétalo suave de una flor 

La simplicidad del átomo 

El destello de una estrella 

La hermosura de los cielos 

El verde paisaje de mi conciencia 

El fruto de un ardiente amor 

El derroche de alegrías 

El espíritu en un bosque encantado 

El vocablo de la verdad 

La sencilla razón para vivir 

Libremente la perfección 

De mis sueños, 

Sin la presencia 

Del inescrupuloso intelecto 

El inquilino problemático 

De las mansiones del alma. 
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En el Lecho de mis Pensamientos 

 
 

Yo 

Constantemente pensando 

En el imaginado rincón 

Por donde la ilusión exuda 

Los sueños derramados y 

Vigilan las rasgaduras 

De mi corazón. 

 

Fuego en mi sangre 

Ardiendo la inquietud 

Del húmedo gemido 

Surge la calma 

Pretende parchar 

Los senderos extraviados. 

 

En la tibia noche 

Una estrella errante 

Fugaz 

Emprende una travesía 

En mi universo caótico, 

Danzas de ilusos símbolos 

Abriendo enigmas 

De mi voraz mirada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 

Eres mío 

 
Aferrada a tus labios 

Tántrica atracción 

Me empiezan a excitar. 

 

Tu cuerpo fornido 

Trampa tentadora 

Quiero contemplar. 

 

Robas mi corazón 

La esencia de mi ser 

Te empiezo querer. 

Fuego en tu escultura 

Queman mis entrañas, 

Amor empieza a brillar. 

 

Besos apasionados 

Arrebatan mis sentidos 

Me siento mujer. 

Corrió el tiempo 

Eres ahora mío 

Soy ahora tuya 

Se abrió el mundo. 
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No sé 

 
No sé si fue la madrugada 

La que guardó mi nostalgia 

En mi corazón y se olvidó. 

 

No sé si fue un pincel 

El que dibujó la hermosura 

Sobre una estrella y la eternizó. 

 

No sé si fue un milagro 

El que iluminó mi mente 

En calma y la despertó. 

 

No sé si fue una sonrisa 

La que alegró mis días 

En mi alma y floreció. 

 

No sé si fue una rosa 

La que dejó tanta fragancia 

En mi sentir y se esparció. 
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Juventud 

 
Con mi sentimiento jovial 

Una noche estrellada 

Del elixir de la juventud 

Me embriagué. 

Quedó mi cuerpo sanado 

Surgió una lozanía sin penas 

Recuperó mi fuerza física 

Refrescó mi espíritu agobiado. 

El remedio cumplió mi deseo 

Vivir eternamente 

En un sueño encantado. 

De placer se viste a diario 

En las lluvias de abril 

Guiado por la inocencia. 
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Ofrecimiento 

 
Solo tu mirada 

Me lleva a tu amor 

Busco en mi soledad 

Tu corazón lleno de bondad. 

Ocurrió en un instante 

El deseo de amarte, 

Se apoderó de ti, 

De mí 

Para construir 

Un planeta de amor. 

 

El sol que me acoge 

Lleva la ilusión 

De un sentimiento eterno 

En tu corazón. 

 

Un regalo bendito 

Tómalo hoy, 

No lo desprecies 

Yo me he rendido 

A este ofrecimiento. 
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Calumnia 

 

¡Maldita calumnia! 

Capaz de cambiar el sentimiento 

Manchar el corazón ajeno 

Causar sufrimiento. 

El calumniador 

Guarda la deshonra 

Como oscura sombra. 

Poder sobre la frágil espiga 

Lengua maliciosa 

Envenenada de odio 

Alma agobiada 

Sin verdadera vida. 

La mentira 

Como pan de cada día 

Con el alma fría. 

La suerte se gana 

Con lágrimas sangrantes 

Escucharte es repugnante 

Solitaria boca que iniquidad desgrana. 

Recuerda 

Una vez el cristal hecho pedazos 

Es difícil poderlos juntar, 

¡Difamar! 

Siniestra entretención. 
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Pesado Puñal 

 
Yo soy una mujer 

Que en las buenas y las malas 

No me dirige el miedo, 

Corazón de lucha 

Exploradora de nuevos caminos 

Imaginando lo imposible 

A veces salada, si un tanto salada 

Siempre con la estaca 

Clavada a mi espalda, 

Frío puñal marca mi destino 

Desollar lo que queda de mí. 

El horóscopo como siempre 

En la balanza positiva 

Mis castillos de ensueños 

Sobre la arena 

Desechos por tormentas marinas. 

¡Adivinación desacertada! 

Desde mi infancia me persigue 

Esta maldición gitana. 

Mostraba mi más preciado juguete 

Tejía un lindo tapete 

Radiaban mis verdes ojos 

Alrededor de mi hermosura 

Buitres hacían de mí su mejor banquete. 

Si me tocó a mí, la mala suerte 

Cargar en mi dorso un pesado cuchillo. 
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La Vida es 
 

 

 

La vida es un revuelo 

Que nos hace pensar, 

Una caminata de corta 

O larga estancia 

Con principio y fin 

Chispa que se enciende 

Se apaga. 

A veces 

Caminamos por el mundo 

Sin notar su presencia 

Sin poderla soñar 

Sin saber porque estamos aquí, 

Señal que vamos dormidos. 

Nacimos para llorar 

Nacimos para ser felices 

Vivir es aprender 

Vivir es amar. 

La vida es 

Un candil que alumbra o quema 

Sencilla como una flor 

Compleja como las penumbras 

Es el peso del alma 

La que lleva la cruz y el dolor 

O la llave de la puerta de un paraíso 

Un compromiso con Dios 

Y consigo mismo. 
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A ver qué pasa 

 
El sol alumbró el día 

De mil colores 

Observándome cegado, 

El viento sopla 

Cargado de amor  

Decorando mi semblante  

Con tierna sonoridad. 

 

Vengo de regreso 

Del pasado de 

Ver misterioso sueño, 

Futuro de mis halagos. 

 

El mundo se ha embellecido 

Hay mundo para todos  

Hay risas, cantos, euforia. 

 

Yo aquí me quedo 

En este presente  

A ver qué pasa 

El día de mañana. 
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Luna 

 
Entre tantas 

Extraviadas lunas 

Fui sin rumbo atolondrada 

A cautivar esperanzas. 

Manecillas del tiempo 

Andando una vez más 

Casi imposible alcanzarte. 

Un sacrificio 

Revelado 

En verano se reviste 

Abriendo pasajes de su historia 

Dando sentido 

A mí fatigada alma 

. 

Desafiando la suerte 

Mi voz interna 

Toma un lugar 

En mis lágrimas 

Aliviándome el espíritu, 

Huésped de mi fiel esencia 

Traspasando el miedo 

De la noche. 

 

Me dirijo al sol 

Más clara que nunca, 

Suenas las campanas 

La luna regresa 

A transferir sus confusiones. 
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Valle de Pasiones 

 
Brillan mis ojos y alumbra tu pecho 

Un rayo de luz, mil besos 

En su claridad. 

 

En la fusión de nuestro ser, 

El verano aviva su esplendor 

Como un sonoro orgasmo 

Melodioso gemido milenario. 

 

Un trino para iluminar el alba 

Frente al amor que crece en llamas, 

Fuego que derrite nuestros cuerpos 

Quizás chispeantes ecos 

Para moldear 

Nuestros corazones trémulos, 

Enamorados del florido valle de pasiones. 
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Al claro sol 

 
¡Oh, Gracias Dios! 

Bien, aquí estoy 

Empecé alabando el día 

El cuerpo liviano de consuelo 

Con la voluntad del rey de los cielos. 

 

Contemple el sol de cerca 

Y sus rayos no eran solo fulgores 

Sino también optimismo 

Lo atrapé en mis brazos 

Un poco aturdida 

Pero llena de vida. 

 

Mi cuerpo ardía, 

Su clara eternidad, 

Su vivida inocencia, 

Sus cavidades secretas, 

En diáfana existencia 

Sonoros ecos de suspiros. 

 

Anduve y anduve 

Me rendí 

A su espacio sin forma 

Al tiempo alucinante 

A una esfera de oro 

Mundo sin mascaras 

Donde la hiedra quema 

Y ni cenizas quedan. 
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Te escribo un poema 

 
Mi vida 

Hoy me aferro a ti 

Sin desafíos ni obstáculos. 

Mi destino no es mío sino tuyo 

Desde las lejanas penumbras 

Hasta mi adolorido corazón 

Te ando soñando. 

Mi vida 

Desde el río inundado de memorias 

Hasta mis ojos anhelantes 

Un verso te estoy cantando. 

Mi vida 

Desde un dulce y tierno arrullo 

Hasta mi pensamiento delirante 

Un deseo mágico estoy esperando. 

Mi vida 

Con flamantes palabras 

Con clara sinceridad 

Con todas mis fuerzas 

Con lágrimas en mis ojos 

Este poema 

Te lo estoy dedicando. 
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Héroes 

 
De cualquier lado florecen, 

La lucha, y la valentía 

Para rescatar la tierra 

De corazones desorientados. 

 

Los héroes surgen: 

Del dolor en su alma 

De las migajas de pan 

Del suelo ensangrentado 

De las sombras traidoras 

Con su frente en alto. 

 

Los héroes surgen: 

De las trincheras 

Su sangre corre 

Bajo lluvia de balas 

Heridos de muerte en el 

Recuerdo presente. 

Lo héroes surgen 

Llenos de esperanzas 

Buscando justicia 

Despojados 

De sus pertenencias 

Y sus existencias, 

Por amor a su patria. 

Un cuerpo mutilado 

Una tumba fogosa 

Una flor marchita 

Un nombre escrito 

Amén. 
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En mi propia esencia 

 
Una tormenta envuelve mi cuerpo 

Se llena de poemas escritos, 

De alfabetos desgastados 

De astros apagados 

De música triste, de mis propios males 

Mi vida en el hueco de mi mano 

Se la lleva el tiempo 

Hasta mi envejecimiento. 

 

Lágrimas de infinitos cielos 

De bonanzas castigadas 

De voces ausentes 

En la verde etapa del momento 

Huyendo de estrepitosos ruidos. 

 

Dormía con aquel abrigo de piel de lobo 

Un paño para depurar muecas 

Para contener lagrimas 

Para acolchonar 

El dolor de una negra pena. 

Morirme en mi propia esencia 

En el pozo profundo del olvido 

Tronando un aullido 

De una musitada plegaria 

Un verso inédito 

Al filo de mi existencia. 
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Corazón Marinero 

 
Corazón vivaz del azulado océano 

Que en el movimiento de las aguas 

Deposita un cariño sediento y navega 

Fuerte rastro que en la tempestad 

Perdura enérgicamente y seduce. 

 

Y en la ondulación que va y viene 

Se distancia y vuelva a aparecer 

En vientos alisios y brisas. 

¡Se estremece el corazón! 

Se bambolea, danza sin fin 

Fuerza de salitre fragancia 

Barcos anclados en su soledad 

Por todos sus costados 

Sangre salpicando las rocas 

En feroz pelea, se aleja 

Viaja a merced de las olas 

Amparado por su suerte 

Vuelve a retornar 

Se despoja del aire 

Un caluroso abrazo 

Un beso 

De sal 

Y brumas. 
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¿A qué horas?  

 
De mi corazón hasta mi cuerpo 

Apareciendo como un meteoro 

Cuanta luz, cuantos estrellas 

Brillan en mi pecho. 

Sigamos adelante, 

Imaginar es de unos cuantos, 

La tierra 

Se solidifica de dolores 

Para caminar. 

 

El alma 

Se vigoriza con el viento 

Para volar. 

He estado en otros sitios 

Sin olor a barro mojado 

Ni a realidad inventada 

Buen ejercicio mental 

Sin protagonismo terrenal. 

 

Horas muertas 

Sin carne, sin sangre, sin lluvia 

Una chicharra que canta 

En un lugar sin forma 

A media noche 

Cuando los muertos descansan, 

O cuando desprende 

El hilo de la vida 

¿A qué horas lo hace? 

No lo sé. 
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La Vida No es Color de Rosa 

 
Me dijo 

El murmullo del viento 

Que yo era libre 

Como una mariposa 

Aunque pero “La vida 

No era color de rosa” 

Había formas 

Para entenderla 

Entonces 

Me di cuenta que: 

La vida ignorante 

Es una vida ciega 

La vida sin dolor 

Es una vida sin fuerzas 

La vida sin abismos 

Es una vida sin retos 

La vida sin amor 

Es una vida vacía. 

La vida 

Es un sueño 

Del Creador, 

En el ojo de su mente, 

Misteriosa e inquieta 

La semilla del bien y el mal 

Que germinó de la nada 

El trago dulce o amargo 

De los floridos rosales 

Y zarzales 

La palabra amorosa 

Que escapó de los cielos. 
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Canto del Ruiseñor 

 
Cuando emanaba la luna 

Destellos de plata, yo 

Visitaba el bosque de renuevos 

Y agujereando un desgastado tronco 

Brotaron mis poesías 

Llenas de arcaicas memorias, 

Hojas doradas de otoño 

Con letras de estrellas 

Una canción épica y sonora 

Con aroma primaveral de lavanda 

¡Valioso tesoro! 

Y como mariposas agiles y ansiosas 

Volaron libremente 

Hasta perderse en el cielo. 

Hoy en día en las lejanías 

Desde mi corazón 

Desde mi aliento de vida 

Se vigorizan de amor 

Se riegan de mis penas 

Se inundan de mis secretos 

Y cantan eternamente 

En las gargantas 

De los ruiseñores, 

Mi espíritu es 

Inmensamente seductor. 
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Un Secreto 

 
Conservas un secreto 

De mí 

En tu mirada 

Destellan palabras 

Con mis gestos 

Apresura el paso 

El ave vuela 

El tiempo 

No espera 

Que se repitan 

Que se expresen 

De la misma manera 

Puedes lanzarlas 

Como dardos 

A mi pecho 

No me mata el dolor 

Solo el sentimiento. 

Conservas un secreto 

De mí 

En tu sentir 

Expresiones suaves 

Como terciopelo 

O duras como el acero 

Que me hacen reír 

No me mata la risa 

Solo tu esquivo silencio. 
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Estimada Petulancia 

 
Estimada petulancia 

Espero que despiertes 

Porque 

Un día te darás cuenta 

Que eres mortal 

De carne y hueso 

Que no eres moneda de oro 

Ni la reina de este mundo 

Que lo sabe todo 

Te darás cuenta que naciste 

Para vivir, aprender 

Y luego morir 

Que no es tuyo el cielo 

Ni tampoco la tierra 

Que cometes errores 

Igual que cualquiera 

Que no hay que seguir 

Al pie de la letra 

Lo que dicen los libros 

Sino lo que dicta tu corazón 

Que la vida es mejor sencilla 

Que muy complicada 

Y que en cada ser humano 

Hay algo internamente valioso 

Más allá de ser estudioso 

O muy intelectual 

Es hora de coronar 

No a tu persona 

Sino la simplicidad de la vida. 
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Mirada Desnuda 

 
En verdad 

Y con el alma comprimida 

Prometí a la salida del sol 

No permanecer escondida. 

 

En la oscuridad de los bosques 

Lentamente agité mis alas 

Con la dulzura del leve viento 

Y salí de los manantiales subterráneos 

Que lloraban desconsoladamente 

Expresando que no pensara 

Como las rocas adormecidas 

Y aprendí de las espumosas aguas 

Como el mundo material se desvanece 

Entre los fantasmas de la codicia. 

¡Raro! 

Después de dejar de tener ojos de piedra 

Las aguas enmudecieron 

En mi mirada sutil y desnuda 

No pudieron cerrar más mis parpados. 
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Lloro 

 
Mi amado se asegura siempre 

Sentado a la orilla de mi cama 

Darme un largo beso de condolencia 

Cuando mi corazón destila 

Un clamor desesperado. 

¡Y como lo quiero más! 

Si yo siempre lloro 

Al ver la fealdad del mundo 

Que entra a mi aposento 

En un mar de lágrimas y llena de miedo. 

 

Lloro no por los que mueren en lucha 

Sino por los que guardan silencio 

Lloro por las cicatrices 

Que lleva en su vientre 

La madre tierra 

Lloro por los frutos también. 
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Hadas Doradas 
 

 

 

 

 

 

Paisajes de ensueños, 

Encantados bosques 

Cuya exquisitez 

No podemos descifrar 

Solo sentir e imaginar. 

Ejercito de hadas doradas 

De danzarines ojos 

Alas de anidadas gentilezas 

Retozando alegremente 

Alrededor de la luna plateada. 

Henchidas de 

Remembranzas mágicas 

Que desde sus 

Enérgicas emociones 

Emanan a torrentes 

Sonrisas y carcajadas. 

Como sueños extraños 

Nos muestran la coquetería 

De la misteriosa naturaleza 

Fundiéndose con el flujo divino 

De la vitalidad del alma. 

Un manto de estrellas 

Un halo de luz 

Que las hacen brillar, 

Creadoras de anhelos e ilusiones 

Que brotan desde sus corazones 

Armonía universal. 

 

 


