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Sakura 

 
 

Al sentir las aguas turbulentas a mis pies, se 

Desató a mí alrededor un tsunami de cristales rotos. 

 

Al olfatear el lívido vértigo de la gris floresta 

Lo que llegó al ramal de mis pulmones fueron 

Caras proscritas de descarnadas agonías 

Y exhalé desfallecida. 

 

Al observar los ojos acusatorios que me 

Condenaban a la hoguera, se anclaron etéreos 

Pinchos a mis huesos y me revolcaron 

En el pantano sórdido de la cacofónica apariencia. 

 

Pero hoy, otro gallo canta, en mi reino se reproducen 

Neuronas galopantes de auroras que aclaran mis 

Sentidos doblegando los confusos dedos que me 

Señalaban con sus fatuas muecas. 

 

Nada es del ayer, todo es del ahora y una gentil 

Y dulce SAKURA a la espera del mañana. 

 

Y no apuraré mis pasos hacia los 

Viejos mordiscos que me acechan. 

 

Las campanas tibetanas en su áurica 

Resonancia anuncian mi llegada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Puedo vislumbrar los días más felices de mi vida. 

 
Puedo vislumbrar los días más felices de mi vida. 

 

Vislumbrar, por ejemplo: ‘”El día está soleado, 

Y brillan, translúcidas, las auroras, de cerca” 

 

La brisa del día danza en su nirvana y solfea. 

 

Puedo vislumbrar los días más felices de mi vida. 

Lo amo, y él asegura que me ama y me desea. 

 

En los días parecidos como estos nos juntamos. 

Lo agasajo en una playa cristalina y soñadora. 

 

El me desea, y me desea con toda su fuerza. 

Cómo no contemplar su belleza masculina. 

 

Puedo vislumbrar los días más felices de mi vida. 

Saber que siempre él estará conmigo, no se ira. 

 

Contemplar un día fogoso, más fogoso junto a él. 

Y la música entra al corazón como anillo al dedo. 

 

Mucho vale que él pueda siempre recordarla. 

El día está soleado y él ahora aquí a mi lado. 

 

Así finaliza. De cerca nos admiran, de cerca. 

Yo me regocijo de que estemos muy unidos. 

 

Como para atraerlo mis ojos coquetean. 

Mi espíritu  lo siente, y él muy feliz consigo. 

 

“El mismo día que hace irradiar los mismos cielos” 

Tú y yo, de ahora en adelante seremos uno solo. 



 

Yo te amo, de verdad, hoy te amo mucho más. 

El amor grita y rompe las barreras de sonido. 

 

Mío eres. Mío serás. Como ayer, como ahora. 

Tu mirada, tu alma, tu voz todo me excita. 

 

Te extraño, no te extraño, cierto yo te extraño. 

‘’Es tan largo el amor, y es  tan corto el olvido”. 

 

En días como estos sucumbo a tus regazos. 

Yo me alegro de haberte encontrado. 

 

Porque vendrán más días que me llenes de alegría. 

Este, un feliz poema que a Pablo le dedico hoy en día. 

 

¡Pablo por favor no estés tristes donde te encuentres! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Soy tu pajarita, Pablo 

 
Soy tu pajarita, pablo 

Que a tu alma perfuma, 

Iluminadora en tu angustia 

Y en tus júbilos, tú musa, 

Tu vuelo al cielo en vaivén, 

De colores tus plumas 

Cuando brillan con los astros 

O con los ciclos de la luna, 

Cual un bello arcoíris 

O como un cometa al infinito 

O como a mis ojos zarcos 

Que irradian como luceritos, 

Te amo hasta enloquecer, 

Porque la vida te fue dura 

Como tinieblas al anochecer, 

Sé que no fuiste un santo 

Pero es hora de amanecer, 

Deja de hundirte en llanto, 

Ven de aguas bravas a tranquilas 

A carcajear, a gozar, a cantar, 

No pienses en zapatos rotos 

Ni en corazón quemado ni coto, 

Iré a volar contigo a soñar, 

Quédate aquí conmigo: 

Soy tu pajarita despabilada 

De la tormenta en regocijo. 

 

 

 

 

 



A Rubén Darío 

 
Dio su gloria y alma en letras. 

Su pluma delineó sus sueños 

En poesías, pintándolas de 

Fluidas rimas asonantes y 

Consonantes con matices multicolores. 

 

¡Se oyen, se escuchan 

Sus claros clarines de 

Simétricas melodías! 

 

¡Oh!, 

Príncipe de las letras castellanas 

Alumbras los castillos estelares 

Y desde arriba con tu frente 

Y puño en alto sostienes 

La mullida luz de la victoria. 

 

La historia recita tu lírico triunfo 

Saludando la bandera azul y 

Blanco. 

 

Y ahora tu memoria 

Arde y abre paso 

Entre lagos y volcanes hacia la 

Literaria inmortalidad. 

 

 

 

 



Enigma enigmático 

 
Habré de saber a qué he venido 

A la vida, 

Me pregunto reflejada a mis imágenes 

A las que no puedo reconstruir. 

Todo empezó cuando el barranco 

De mi memoria hacía preguntas. 

Esa sombra me perseguirá hasta en 

El interrogante ocaso aun cuando 

Se oculten los sonidos de mi carne. 

He esperado tanto la antigua historia 

Del espinoso camino y no fluye nada 

En su reflejo. 

Quizás fui sazonada de antemano. 

Quizás yo no era nadie. 

Quizás sea un enigma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



China sea 

 
Después de haber visto vasta inmensidad, 

No solo mis ojos quedaron extasiados 

Sino llenos de aprensión. 

Batallones de aguas que de lejos 

Miran con locura. 

Inocente y perversa arcana que en 

Su garganta se traga la vida humana. 

Ilusorio azul, tersa bruma que venciste 

La espada mandarín, algo que sucedió 

Ayer y sucede ahora. 

Contaba mis hora volando sobre tus 

Tenebrosas aguas y valoraba mi preciosa vida. 

Pero un monje me confesó que no 

Era ni tan amorosa ni tan vengativa, 

El conocía todas sus pericias. 

Algo, algo me movía a seguirla 

Contemplando, como qué con 

Mis ojos al hundir en ella 

Querían descifrar su húmedo universo. 

Luego elegí darme por vencida 

No podía guerrear con ella ante 

Sus desmedidos secretos y misterios, 

Yo era no más una aguja en un pajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Monasterio Zen 

 
Puse pies sobre tierra, a la hora crepuscular 

Y la erudición de un monje me dio la 

Bienvenida. Llegué. 

 

Empecé a entonar mis cinco sentidos, no 

A la cuarta dimensión; a la claridad, 

Sencillez y cordialidad palpable y sutil 

Ordenada en cada uno y en cada cosa. 

 

Estaban las campanas ensordecidas con 

Gruesa turbiedad de agua y sarro, pero 

Seguían tocando. 

En el aclarado cosmos de los monasterios, 

La vida no se detiene ni se apura. 

Su alquímica sabiduría ha sido una 

Costumbre que se impone desde cielo y 

Mar hasta las llanuras. 

¡Qué silencio sepulcral! A veces nos 

Podemos equivocar con el mismo ocaso. 

Con un ding dong ding dong en el ahora. 

 

Desde el jardín de ensueños sentir y no 

Creer en una azul estrella, cuesta mucho. 

Mi no fe y la ignorancia opacaron su generosidad 

Y gentileza. Todavía no sé si me habrá 

Perdonado. 

La compasión es el reflejo de sus soles 

Ponientes apertrechados de esperanzas. 

Nada acabará con su orbe universal. 

Ni los batallones de aguas del mar de la china 

Con su anatomía despiadada, 

Otras veces bonachona. 

 



Se siente su intuitivo mundo, marcado de 

Antiguas enseñanzas. Monjes de orientales 

Luces. 

¡Apresurado pasó y no pasó el tiempo! 

 

 

 

Lapso Cuántico 

 
Entre el cuántico lapso del roce y las ideas 

Hay una substancia extraña que mitiga 

El dolor, enciende el alma sin penas 

Y con sus ráfagas lances alumbra la aurora, 

Las pompas caen como en caída libre. 

 

Y columpian las campanillas doradas 

Como si van suspirando; la credibilidad 

Las hace audibles alejándose de la sombra. 

 

Hay paraísos enteros que abren sus puertas 

A la velocidad de la luz, pocos entran 

Y sus proféticos crepúsculos guerrearen 

Las tenebrosas batallas que paren días 

Sin soles. 

Antes que nada, dos palabras, una, ninguna 

El silencio es mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Chispeante recuerdo akáshico 

 
Y todo es oscuro como noches sin luna o como 

Negro follaje sin freno. 

 

Y el día por su deserción brilla. 

 

Desde el sueño que trama una explosión estelar, 

Se estremece la voz. 

 

Cuánto y cómo el oceánico fuego en una chispa 

De luz, se expande. 

 

Entonces el sueño vibra, palpita y con sus manos 

Dibuja cabelleras a colores sobre 

El agua, aire, metal y relojes de 

Arena. 

 

¡Nunca antes visto! Su memoria sin latifundio, ni horas, 

Ni fechas, suspira en la danza de estrellas. 

Y anima 

Y otras veces continúa durmiendo. 

 

Dentro de un patio celestial el recuerdo anhela 

Gatear, berrear y retozar como un niño. 

Pequeño, grande así, así. 

 

Ese, ese de ojos akáshicos con alma de potro 

Cabalga armado o desarmado. 

 

Con su piel de fruta madura recuerda su primer 

Cosquilleo y súplica. 

Y lo sella en el diario de su vida o en la tableta 



Astral, escrito está: 

Con puntos y comas. 

Rebota. 

Dramático. 

Humorístico. 

Ayer, hoy y siempre. 

 

¿Quién pudiera ver y saber el lugar oportuno 

Donde robustece, o abre su herida? 

 

 

Águila 

 
Cuan valiosa tu valentía 

Tus alas al sueño y al tiempo 

Por los dulces jardines del cielo 

Vas libre sin sufrimiento. 

 

Fulgor de plumas que haces 

La libertad que nos encadena 

Y de lo que en sueños es 

No hay reproches ni condenas. 

 

Vuelo uno, dos, tres, infinito 

Encierro fugaz de tu agilidad 

En cuestión de honor y dignidad 

Ave que porta el broche más puro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabletas y celulares 

 
Tabletas y celulares, 

Oscuro soñar de la razón 

Oscuro soñar, oscuro virtual 

Reyes de los pesares 

Señores del entorpecimiento real. 

 

Patriarcas de la visión 

Que hacen llorar 

Cuando no hay que pensar 

Y en la pobre razón 

Han de turbar 

El de lapsus mentís, adicción 

Sangra, nubla, razonar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La era de las tabletas 

 
Manuales datos abolidos 

De las épocas pasadas 

Para los que sabían mucho 

Los de hoy no saben nada. 

 

Y aun así andan abatidos 

Disculpen si los he ofendido 

Es que no encuentro adjetivo 

Para la nueva era aburrada. 

 

Que se desgajan de pereza 

De los pies hasta la cabeza 

Con los ojos bien vendados 

Con sus tabletas acompañados. 

 

Todo es por competencia 

Otros por complacencia 

O por querer ser aceptados 

Y a la sapiencia han derrotado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Juntos aun 

 
Tomo en una jícara, tiste 

En una playa oxidada 

Que me huele a viejas 

Épocas de música y melancolías, 

Las huellas almacenan sueños 

Que hasta el día de hoy 

Recuerdo, un hombre 

Que aun aguarda dentro de mí. 

Hoy somos un mismo todo 

En un mismo tiempo, con diferentes 

Paisajes, igual cuando lo conocí 

Y que junto a él crecí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Valor del golpe 

 
Como un valor en la vida 

Resulta el golpe dado 

Por donde haya venido, 

Desciendo del abismo 

Hasta la bronceada cima 

A disfrutar la lección 

Y a dar muchas gracias de 

Lo que Dios ha enviado. 

 

Humillaciones, penas, 

Cansancios, tribulaciones, 

Examinarse palmo a palmo 

Dentro de sí mismo: 

Oirás lo que no quieres oír 

Veras lo que no quieres ver, 

Sin atraer fatuas pretensiones, 

Oler, aromatizar verdades 

Para encender y palpar 

La luz interna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Somos…… 

 
Palpamos luz 

Dentro del alma 

Como palpar el viento 

Que corre fugazmente 

Hacia al amor universal. 

 

Su espíritu permeable 

Se infunde en los pétalos 

Ingrávidos de la conciencia 

Y nos derrite de pasión 

Dentro del violáceo oceánico 

Multidimensional. 

 

Aunque en el círculo de 

Leyes y de formas 

Seamos polvo, serpenteamos 

Por los caudales invisibles 

De la eternidad. 

Somos luz. 

 

Y en cualquier instante 

Al alzar vuelo una sonrisa 

Dentro del alma se libera 

Hacia la inmaterial de los 

Sueños. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Breve 

 
Sufrida transita la mente 

De tanto insano dolor 

Sufrida suspira la gente 

Por falta de amor. 

 

Ser y no ser, querer, vivir 

Estar ausente o indolente 

Son cuestiones del acontecer, 

¿Por qué no vivir en el presente? 

 

Con vida se vive al fracaso 

Con vida se vive al éxito. 

Solitario se va al ocaso. 

 

Amparemos las alegrías 

De las cosas más sencillas, 

En este breve y real paso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Inmigrante Nica 

 
Inmigrante sin terruño 

Inerme sobre el nuevo suelo, 

Detrás quedó la vieja puerta 

Empapada en llanto y sudor, 

Se apagó el aroma 

De sacuanjoches silvestres 

En el silencio azur de lagos y 

Volcanes. 

 

Inmigrante sin terruño 

Inerme sobre el nuevo suelo, 

De añoranzas extraviadas 

Cargadas van las maletas 

Que esperan promesas 

O tristes fríos vacíos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Los males 

 
Valor con sabor insípido, 

Debilidad trémula 

Sobre aguas vaporosas, 

Espíritu que no vale. 

 

Ilusión sin promesas, 

Como suspiro sin alivio 

En pecho comprimido, 

Verdad que no sale. 

 

Palabras tan rectas 

Como rieles del tren 

En boca del mentiroso, 

Ofertas irreales. 

 

Manso como la oveja 

Bravo como un toro 

Audaz como el zorro, 

Anatomía de los males. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Recurre 

 
En el hueco de mi mano posa 

Un recuerdo adormecido 

Sin alas ni suspiro que no vuela, 

Ni deja de inquietar. 

 

Jamás podrá ser borrón y 

Cuenta nueva  porque aunque 

Dormido, en mi alma quema 

De encantos y de penas. 

 

Fue un tiempo que alumbraba 

La pasión abriéndose a la vida 

Y las palabras llegaban al beso 

Y  al asombro donde acarreaban 

Fortaleza en nuestro amor. 

 

En el hueco de mi mano posa, 

La soledad de esta memoria que 

Recurre como un fantasma 

Buscando su  crepúsculo 

Que no pudo en este 

Mundo avanzar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Como Mariposa 

 
El hombre busca 

La libertad del alma 

Como vuelo de mariposa 

En el viento cadencioso 

Que esculpe el transcurso 

De la vida. 

 

Alma con alas de mariposa 

Que de prisa se ilumina 

Contemplando su belleza 

Reflejada en la pausa de su prisión. 

 

Liberación de fuego liberado 

Buscando paz, buscando gozo iluminado, 

Diáfana de ausencia estacionaria 

Hacia la luz, hacia la calma 

Con sus alas extendidas. 

 

Alma mariposa afanosa espera 

Salir o entrar al bosque existencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Alma, vida y corazón 

 
Érase una vez el alma 

Que prendía de fuego 

Hasta quemar el corazón frío 

Y rompía el lazo de su sombra 

Y le daba cada día más brillo. 

 

Y voló el corazón al viento, 

Voló y voló estremecido 

Y se convirtió alma en sentimiento, 

Voló el corazón enaltecido. 

 

Ahora los dos se anuncian a 

La aurora, en un momento 

Misterioso de terráquea ilusión, 

Alma, vida y corazón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Corazón estrepitoso 

 
Tu corazón estrepitoso 

Calma mis dudas, 

Que selvático en mi cuerpo 

Lo estremece y lo desnuda. 

 

Juegas al amor salvaje, 

Juegas al amor profundo 

Y en el indomable tiempo 

Has tocado mi amargo mundo. 

 

Tocará su primera vuelta 

Tocará muchas más 

Porque al rebrote de su luz 

No apagará jamás. 

 

Tu corazón estrepitoso 

Calma mis dudas, 

Amor y amor, oleaje de una 

Noche que canta y suda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La soledad del neutrón 

 
Hay tanta soledad en un neutrón 

Que en su bamboleo queda 

Descargado al aullido de la noche. 

 

Hay tanta soledad en un neutrón 

Que al buscar su libertad se sonroja 

Ante su vaporosa congoja. 

 

Neutrón explotador leal a las tristezas 

Dentro de su ilustre señorío, 

Soledad que agita a la humanidad, 

Sin piedad. 

 

Ardiente naciente nacido elocuente 

Soles que fusionan encadenadamente, 

Soledad que deslumbra el presente, 

Y se arroja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Química exacta 

 
La magia que ocurre entre 

El pensamiento y el corazón 

En su enclave puntual es la 

Química agria o pulida 

Envuelta en la vida sensible 

Al gozo o al sufrir. 

 

Por eso cuando más pienso 

En ti, mi corazón nunca deja 

De latir y nos hemos 

De unir. Somos cargas 

Atrayentes. 

 

Cuando lloro, tú no ocupas 

Un lugar en mi espacio real 

Y eso me sulfura. 

Flotamos como el agua y el 

Aceite sin combinarnos 

Felizmente. 

Somos cargas repelentes. 

 

En una oscuridad de tormenta 

Eléctrica y dentro de las 

Dimensiones orbitales nuestras 

Atómicas estructuras se juntaron 

En una covalencia de locura. 

Y este amor perdura en su 

Dulzura. 

 

 

 

 

 



 

Aceptación 

 
Te veas como te veas: 

Estrujado en mis manos 

Cambiándote tu piel 

Sin identidad en tu billetera 

Cargando la modorra de la 

Luna, en tus ojos. 

Con la vida en retazos 

Acompañado del sosiego 

Arriendo tus malos recuerdos 

Imberbe en las puertas de tu mente 

Harto de ensueños 

Con el alma entre-abierta 

Cazando pajaritos en la nada. 

No le temo al insistente camino 

Que se une al mío, 

Ni a su indoloro sentimiento. 

Te amo, y te acepto a como seas. 

La primavera pone imágenes 

Vivas a nuestro favor, y aterra 

Tu dolor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Habita 

 
Habita en la sinrazón 

Un hombre ignorado 

Ante la presencia 

De un corazón abrumado. 

 

Su palabra comunica 

En el vértigo, sin aliento 

Un grito de puño cerrado 

Cruento y virulento. 

 

Contra su silencio se levanta 

Algo que ha germinado 

Con el hambre, con dolor 

En medio de espinas, desamor. 

 

Habita en la sin razón 

Un hombre ignorado 

Raíces oscuras, alucinador 

Habita en la sinrazón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Noche de terciopelo 

 
Noche de terciopelo 

Amor de mil amores 

Embelesado de ilusiones 

En su cuántica cadencia. 

 

Hálito de luz sopla libre 

Y trémulo, su ímpetu 

Despierta, alma luz nuestra 

Es cierta. 

 

Estamos de nuevo en 

El ancestral recorrido de la vida 

Aun gimiendo y gozando 

Mucho más, sueño interminable 

Del jamás. 

 

Corazón-pensamiento 

Translúcido que alumbra 

La noche más mullida en su 

Movimiento ondulante o lineal 

Imaginario y consciente. 

 

Que vibre el amor, que vibre 

Cantos sin opresión 

Dentro de mis venas 

Fluye su ternura 

Con átomos entrelazados 

Claros y nebulosos 

Que nos lleva a la perfecta 

Armonía. 

¡La noche de terciopelo 

No muere así nomás! 

 

 



De alas diferentes 

 
Un pájaro de alas inusitadas 

A la orilla está, del río 

Una ilusión y un pico 

Lo que soñó, es añico. 

 

No vuela, no anima 

Su cercana gloria, seca 

Batida a la distancia y su 

Canto, de corta estancia. 

 

Aletas que prestan al ocaso 

Nacen y después se van, 

Vino a sufrir a la vida, 

Sus inclemencias 

Por ser solo diferente 

No lo quiso Dios 

Ni tampoco mucha gente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Silente gris  mirada 

 
Cuando exploro el silencio 

Gris de tu mirada, 

Encuentro la sombra, la distancia y 

Sus marchitos rastros comiéndose las 

Uñas y que a la nada proclaman 

Sus mentiras y verdades. 

 

Desesperanzas florecen a nuestro 

Alrededor, 

Días de soledad encanecen 

En el alma nuestra 

Y no hay remedio que pueda 

Amortiguar este dolor. 

 

Somos dos puntos negros en 

Distintos universos, 

Estrellas nadie confundidas 

Entre la multitud 

Lloriqueando salmos absurdos en 

Círculos tangentes, 

Por eso hoy, tu mirada 

No es más que una silente y 

Burda barricada donde 

Mi cielo entristece. 

 

El amor no brota florecillas, 

Ni brotarán luego. 

Se cierran hoy mismo 

Las ventas de mis ojos 

Y no volverán abrirse, 

Se apagó el fuego. 

 

 



 

 

La libertad del quetzal 

 
Cómo el quetzal alzaba vuelo 

Con alas vaporosamente perfumadas 

Alejándose del claustrofóbico encierro 

Y cómo el  viento piadosamente 

Lo abrazaba. 

Era la libertad que siempre anhelaba. 

 

El ave deja al cielo su cuidado 

La fragilidad de su belleza 

Donde serafines hacen 

Reverencia a su transpirada 

Inocencia, y no tiende a padecer. 

 

Y en la angelical y suavidad serena 

Adora su nueva aventura, 

Dejando a la humanidad esclavizada y 

Sosegada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Biblia 

 
Iluminada plegaria de consuelos 

En tus parabólicos escritos 
Se escribió la sabiduría celestial 

En letras de hálitos-luz, 
Combatiendo la oscuridad 

Con amor y cruz. 
 

Visionaria y profética, 
Bienaventuranza inspirada 

De la sublime voluntad que vino 
A reconfortar la vida humana 

Incierta y cotidiana 
Que viaja en soledades 

 
Jamás te mantienes en silencio, 

Ni hablas por qué quieres hablar, 
Hablas con tus metafóricos sentidos, 

Esencia reverente de un labrado razonamiento 
Pensando en el ayer, ahora y siempre. 

Y pan, vino al hombre hambriento y herido. 
 
 

Verso del idealismo, cantares del realismo 
Salmos de protección. 

Somos merecedores del verbo que 
Predica el bien. 

Alimento que nutre al alma y al corazón. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Contemplar 

 
En las cósmicas galaxias que destellan encantos, 

Las noches son fantasmas alegres de espiritusantos. 
La noche es absoluta y benevolente ante el fulgor 
De estrellas, un alumbre que cubre los valles del 

Universo consciente. 
 

Pero también los días son lozanos como las flores en 
El Edén. El día se abre a la venturosa épica de 

De una esperanza gloriosa, en una rosa maravillosa 
Dentro de su propia constelación. Mientras que 

La humanidad piensa en la inmortalidad del 
Cangrejo. 

 
El sol traza de azul pureza sus radiaciones y se 

Contenta. Y en la tierra nace una nueva historia 
De precisiones y perfecciones que solo nos lleva 

A contemplar una vida sufrida sobre los espasmos 
De ser y no ser, querer y no querer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Rosa matinal 

 
El cuerpo de una rosa matinal 
De días que avanza al sueño 

Avanza, avanza y sigue avanzando, 
Se abre a la primavera integral 

En su furtiva forma de serenidad, 
Terso reposo en su dorada brevedad. 

 
Pétalos de claridad esparcida 

Que reconocen ser fantásticas lentejuelas 
Rememoradas por la gloria de la vida 

Van dejando aromas en secuela, 
Se esparce, se esparce y se sigue esparciendo. 

 
El sol bruñe la primera rosa 

De exuberantes rayos presentes 
Allí donde el aire estrecho la mece 

Se tornan los días de rojos ausentes 
Se mece,  se mece y se sigue meciendo. 

 
Más aun 

Floreciendo en el estruendo de un estrella 
Conoce la trémula mirada de su noche y 

Y se asemeja a una bella doncella. 
Florece, florece y sigue floreciendo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sinceridad 

 
Sinceridad de un solo color, 
Broche cristalino energizado 
Que antes de morir quiere 

Dormir desnudo en el vocablo 
Sin fingir haber sido derrotado. 

 
Pasión hermana del todo 

Dice, dice la palabra aclarada y 
Por la inclemencia de los tiempos 

Donde a veces le cambian los hechos 
No la retuercen los miedos, hiedras 

Ni los cardos, 
O cuando los gatos de noches 

Son pardos. 
 

Hay muchas máscaras que le inventan 
Y luego lloran sobre su existencia, 
Pero ella prevalece aunque tenga 

El alma adolorida y 
Repite, repite la palabra aguerrida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

La conciencia 

 
Ante la conciencia: 

La segunda corte terrenal 
Puede ser un cielo obscuro 

O la quietud  clara de un rosal. 
 

Vino al mundo con amor 
Abrigada de luz y de clemencia 

A veces trémula en la herida 
Buscando peregrinos gestos, 

Pero fijando su mirada en la paciencia. 
 

Es el largo viaje entendido con 
La vida en su trayecto absorbido 

De semblante conforme o abyecto. 
 

La dicha libera, la desventura entristece: 
¡Ah, conciencia liberada! 

¡Ah, conciencia desventurada! 
 

Ante la conciencia: 
El juez más inquisidor 

Que mantiene vigilante la 
Modestia o el deshonor, 

Puede ser un cielo obscuro 
O la quietud clara de un rosal 

Aunque nada ni todo es integral, 
Seguimos aprendiendo 

Para ir a un camino mejor. 
 
 
 
 
 



 
 

Te espero 

 
Te espero con los brazos abiertos 

Ante soles de ojos despiertos 
Donde tengo una ilusión segura 

De un beso que reposa en su blancura. 
 

El beso se siente, sabe y se interpreta 
Como la diosa venus que atesora escueta 

Nuestro perenne gozo en su anchura 
Y la esperanza ágil y la ilusión pura. 

 
Y bruscamente en amor de gloria y llanto 

Canturrean los pájaros ternura en flor 
Y entre brazos abiertos, la vida es canto, 

Memoria infinita de un solo color. 
 

Batirá la sed en nuestros corazones 
Su divina esencia, la atractiva hoguera, 

Sus mitológicos encantos, sus emociones, 
En un exótico día o en un día cualquiera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Excitaciones del mimo 

 
La madrugada aglomeraba 
Las excitaciones del mimo, 

La quimérica acallada 
De una liviana emoción. 

 
Era el frenesí del retrato 

De esta idea, 
Pensamiento rebuscado 
Que incita al comienzo 

Y se desata 
En una mediana emoción. 

 
Y la suerte extraña 

Situaba los puntos finales 
Repitiéndose una y otra vez. 
Duerme, sueña y descansa 

Y se desborda una fuerte emoción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tu alma sonora 

 
Intuyo tu alma sonora, 

Entusiasmo penetrando ayeres 
Como el verme en la fruta 

Que desata bramidos de euforia: 
Alegórico progreso perpetuo, 

Manantial sinfónico escrito 
En sonetos. 

 
Presagio su aliento suspirar, tarareo 

Que crece en su rítmica de espeso sentir 
Reanudando paisajes mímicos 

Espirituales quizás 
Lunas exclamativas, 

A las voces de un muesca en sus frentes 
De brotes prominentes de amor. 

 
Tomo en mis manos la luz que en ella corre 

Y las montañas se desvanecen 
Cuando las flores fluorescentes invitan 

A mi corazón una tonada en Abril, 
Yo en mi alma la escucho venir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Hada 

 
En las mansiones verdosas 
Hadas vírgenes de encanto 
Mariposas vestidas doradas 
Muestran cabelleras luces 
Subliminales atados al alba 
De cálidos días frías noches 
Y alas encendidas en fuego 

Envueltas en céfiros de amor 
De tenues ecos, verdes sonrisas 
En un paraíso de aguas tersas 
En un día como ningún otro 
Solo imaginárselo pudiera 

Hadas, hadas, hadas, haditas 
Para hacerme más valerosa 
Hada, hadita suerte bendita 
Suerte de crepitar novedoso 

Magia del cielo cata aura de rosas 
Las floraciones colman tus emociones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Diosa Venus 

 
Tengo la amplitud mítica de observar 

Lo maravilloso 
Que estrafalaria esperanza 

Nada se escapa de la mirada, 
Radar de aspiración plutónica 

Que alza vertiginosamente 
Con fuerza de cohete, 

Sobre sus alas me lleva a la velocidad de la luz 
A explorar otros mundos 

Porque sabe que solo vivo de sueños 
Y no poseo ni el espacio ni el tiempo 

De husmear las cosas. 
A veces presiento 

Un racimo de sabiduría 
Desde la Atlántida perfecta 

Y me da sus coordenadas correctas por eso 
Revoloteo en bucles ciclónicos 

Y me entra un gozo 
De almas cometas, 

Y me animo ser 
La diosa venus 

De cualquier planeta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

En su radiación juvenil 

 
Al principio: 

Dios desgranó y compartió la alborada. 
Sus manos alcanzaban el orbe y 

En él, amor hizo prevalecer 
Sin que nadie lo pudiese detener. 

 
Llegó a la tierra una vida mejor 

De esa natural alborada y sonrosada que 
Con sus fogosos rayos consentidos iba 

Arrebatando una vida desabrigada. 
 

Y al final: se acabaron los días sufridos en 
Este planeta porque Dios 

En su ánimo mora y 
Las lunas mermas no lloran. 

Donde en sus ojos había dolor, ahora 
Sus paisajes respiran de una fuente 

Divina y su dureza senil se transforma 
En radiación juvenil. 

 
 
 
 
 



Cae el éxtasis 

 
Cae el éxtasis sapiente del cielo, 
Cae sobre el crepúsculo de este 

Paisaje mayúsculo. 
Y en el ombligo de su tranquilidad 
Convierte en luz la fluidez cóncava 

Acentuada de la humanidad, 
Sueños inminentes sagrados 

De secreta dulzura 
Que se escriben con tinta figuras 

Coronadas al fuego, 
Luego convergen 

Con las grandes ideas que llegan 
A ser leyendas en la eternidad 

Y se dispersa a la vida como alas al viento: 
El pensamiento en las venas virtuosas 

El recuerdo en cabellera de colores 
Los inviernos en el sigilo de las rosas 
Lo intangible en los ensueños reales 

El alma en la gruta de la gloria 
Y el beso impregnado a los frutos 

Leales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Auroras 

 
La aurora que trasmuta por la piedra filosofal 

Se desparrama emitiendo frescura bruscamente 
Desde un universo absorto de irradiación vectorial 

A posarse en su lagrima de un día intransigente. 
 

Lejos cabalga su llanto en camino contrario 
La buena suerte y el buen paso la enfocan 

Y no camina en el silencio del rosario temerario 
Ni lo suda lo infiel, solo pareciera que la evocan. 

 
A sus pasos, a su pausa, a su entorno no rinde, vuela, 

Cambia, cambia en la exactitud de su piel salvaje 
O se pinta de nuevo con pincel en acuarela 

Y la belleza la lleva en su albor, en su coraje. 
 

Y para mostrar sus frescos y nuevos dones 
Ha dejado de pensar en historias mundanas 
Y entre los más débiles recorre en misiones 

A pregonar la nueva luz que sale por las mañanas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La chispa de la vida 

 
La chispa de la vida se enciende, 

Se enciende, que más que se enciende 
Y yo siendo mujer de esperanzas 
Invoco siempre la sonrisa de Dios 

Para dormir en el rostro de sus alabanzas. 
 

Ven, ven a expresar mis dichas y sueños 
En el movimiento de átomo y alma 

De tu eterno albur sumergido 
En la esencia de la danza o la calma. 

 
La chispa de la vida se enciende, 

Se enciende, que más que se enciende 
Sobre el mármol de luz, 
Su genuina sonoridad 

Desprende una áurica exhalación 
Y yo siendo mujer de esperanzas 

Presiento su claridad. 
 

La chispa de la vida se enciende, 
Se enciende, que más que se enciende 

Y siendo yo mujer de esperanzas 
Soy la fuerza centrífuga 

Dentro del parámetro de una ilusión y 
Volatizo los nubarrones de la aflicción 

En el ritual de cometas sin colas 
Que merodea el corazón. 

 
 
 
 



 

Libertad 

 
Libertad de alas libres 

Que no encierra prejuicios 
Ni ciegas lunas vendadas 
Ni manos que la ahogan. 

 
Donde tenía el alma rota 

Ha deshecho sus prisiones 
Y vuela libre al viento 
Con ánimo patriota 

Desenlazada del sufrimiento. 
 

Qué alegre voz escucho 
Huyendo de rigores, 

En las montañas albores 
En los precipicios lucho. 

 
Libertad de alas libres 

En la tierra hay barreras 
Pero el aire va cargado de pasiones 

Sosteniendo un pájaro glorioso, 
El pájaro de las emancipaciones 

Con su pico ardoroso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Debe ser 

 
Se dice que un beso espontaneo como en caída libre 

Es verdadero cuando la única fuerza que actúa sobre él es el amor. 
Si modificamos la inercia de un deseo y la empujamos con la fuerza de 

Un huracán es probable que se cumpla. 
Sabe mejor la pasión dentro de un binomio cuadrado perfecto. 
Un beso es ardiente cuando sobrepasa su punto de ebullición. 

Calcular la frecuencia por minutos en que te pienso. 
Tomar en cuenta la temperatura máxima de nuestros cuerpos cuando 

Se funden en un éxtasis de amor. 
Cómo gira un gozo en su órbita gravitacional, ¡Maravilloso! 
Calcular la potencia sonora por segundos con que te amo. 

La interacción gravitacional nuestra depende de cuán 
Apasionado se unen nuestros cuerpos. 

A veces cuando no me quieres, te veo como un neutrón 
Tan indiferente, sin carga pasional alguna. 

Reciclaré tu mirada para que me siga contemplando 
Al momento de tu ausencia. 

La visión del corazón debe de tener una amplitud de ciento ochenta 
Grados para ver profundamente los sentimientos que hay y evolucionan 

Dentro de otro. 
La luz cuántica con que permanece un hermoso recuerdo dentro de 

La memoria es infinita. 
Las probabilidades de seguirte amando depende de cuantos iones 

Negativos liberamos hacia al olvido y cuantos positivos quedan 
Dentro de nuestras almas. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Autopsiado corazón 

 
Analizas mi autopsiado 

Corazón para buscar 
El recuerdo que guarde 

Dentro de él. 
 

Pero cuando insistas una 
Vez más, encontrarás lo 
Que nunca habías visto: 
Mi mundo al que nunca 
Había descifrado yacía 
Con los ojos dormidos 
Sin comprender que 

Mi corazón al estar cerca 
Del tuyo, se encendía 

En luz roja como 
Un semáforo lleno de pasión. 

 
Pero tarde, hoy autopsiado 

Sobre el albor aciago del ocaso 
Espera ser incinerado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Voz miel 

 
Voz miel irradia aroma 

Al viento en flor por 
Donde corre su huella 
Y por la noche estrella 

Voz quintaesencia de amor. 
 

Vive en tierra sin temor, 
Voz que brota del corazón 
De experiencia decisiva, 

Sintiente en la razón. 
 

Voz miel irradia aroma 
Dulce y cariñosa 

Voz de próvido coro 
Detrás de ella vivo yo, 

Bulliciosa o serena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Situación confusa 

 
Donde llega un sentir hondo y ardiente 

Es una verdadera y terca melancolía, 
Confusión llana que llega día tras día 
De la duda que va reservadamente. 

 
Tiempos malos, tiempos buenos 
Tiempos que pueden ser mejores 

Y desafortunadamente llegan peores, 
Implorar, para que sean amenos. 

 
Llegué cerca de la injusta situación 

A la que iluminaba mi alargada sombra 
Llegué a su orilla carente de emoción. 

 
Si hubiera podido ser más vigilante 

Y no ver solo lo que quería ver, asombra 
Más asombra que ahora es galopante. 


