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De gotas 

 
Sumergiendo, sumergiendo 

Placidez del mar que 

Con sólo la reflexión y el pensamiento 

Mis manos aceptan tus aguas 

Cuando me las imagino 

En la guarnición 

De los milagros que se avecinan 

Por mi camino. 

 

De tu valor secuela una ilusión 

En una inmensa gloria que desea 

Mi voluntad, y es palpar 

Dentro del sacro momento 

El amanecer que al pesar por 

El oceánico azur iluminado 

Su sentir le da la virtud de los astros 

Y la hojarasca su aroma. 

 

Y permanecerá en los manuscritos de Dios 

Como el sacro axioma 

Que bien de gotas asoma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Besos 

 
Abrázame fuerte y bésame 

Con un blanda caricia 

Con un voraz beso que vibra entero 

En su matutino estelar y 

Que me haga soñar. 

 

Abrázame fuerte y bésame 

Con un beso alado que a mi boca llegue 

Como beso inmortal 

Enredando en mis labios por alas tenaces 

Sobre la luz en su altar. 

 

¡Ah, qué temblor en mi alma! 

Roce de idilio sediento 

Al deseo de morir hambriento 

En la suavidad de su carne encendida 

Su ignoto sentimiento 

No se ha de comparar. 

 

El beso me anega como un soplo 

De brisa marina cuando insinúa un gesto latente 

Y la noche se abre a su misterioso presente 

Enmudecido de palabras, 

Donde tú y yo aprendemos amar. 

 

 

 

 

 

 

 



Profecías 

 
Estar de acuerdo, tiempo ganado, 

La mente que surge del silencio con 

La lámpara recién nacida 

De muchos matices hermosa, incierta, 

Dudosa, sencilla, colosal, dual, 

Moderna, ancestral, astral y real, 

La voz emerge y responde 

De las pupilas que piensan preñadas 

Con la verdad que nada esconde. 

 

Y tan profunda siente la distancia 

Y el tiempo que su suerte es visionaria 

Desde las letanías de los sueños. 

Son los pasillos que atraviesan la luminosidad 

De las sombras o agazapada en la 

Transparencia de las cosas. 

Despierta, sueña, despierta, sueña 

Rumbo al follaje fresco del mañana 

En su aroma silvestre. 

 

Desbordan desde su caudal de aguas 

Palabras, ideas, palabras, ideas 

Claridad, turbación, claridad, turbación 

Despiertan que luego van a dormir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mi príncipe azul 

 
El hombre que mora 

En el castillo de mi alma 

Es una excelsa rana 

Que al contacto de mis besos 

Se transforma en mi príncipe azul 

De capa y espada 

De pelo rizado dorado 

De elixir de éxtasis 

De frambuesa y licor. 

 

Por donde los ramajes 

Ventilan, 

La magia de azahares 

Nos trae sorpresas 

Que espanta tristezas 

Y nunca envejece el amor. 

 

¡Qué deleite en espumas! 

Su cuerpo y el mío, 

Unión de una aromática bruma 

Que apura sacudidas de almas 

Con fuerza y primor. 

 

El hombre que mora 

En el castillo de mi alma 

Es una fruta 

Tropical y prohibida 

Sabrosa y carnosa, 

El eje inquebrantable 

De mi corazón, la escultura 

De mi atracción con mucho sabor. 

 

 

 

 



Néctar 

 
El néctar de tus labios, en sorbo 

Anima la tersa madrugada 

Dejándola bien embriagada, 

Dejándola bien incendiada 

Y más dentro de mi queda un frenesí 

De esperanza alumbrada. 

 

¡Qué néctar tan fresco humedece mi cuerpo! 

¡Qué néctar tan fresco purifica mis labios! 

¡Qué néctar tan sabio se tornan mis labios! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hércules 

 
El Hércules valeroso, aguarda la valentía 

Al que por precaución rehúsa la contienda 

Y con su musculatura robustecida iba 

Arraigado a la alborada de una enmienda. 

 

Sin la borrasca oscura, lineal y siniestra 

Asciende a la gran emoción de su mitología 

Y en la cumbre de las montañas muestra 

Su jovial y robusto pecho con osadía. 

 

Y quién quisiera desafiarlo perdería, 

Su cuerpo es epopeya en admiración, 

Un dios atractivo y fuerte de coronación. 

 

¿Hércules, a dónde en la tierra hoy tu estarías 

En la primera portada  de un revista virtual 

O en los brazos de una modelo terrenal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Equinoccios 

 
Equinoccios de fuegos 

En los ejes herméticos 

De los galantes cielos 

Tu inmanente expresión 

Por donde el mar 

Rompe su deidad 

Deleitante y circunda 

Su ígnea futurición. 

 

Sumatoria de soles 

Sumatoria de estrellas 

En cuyo eco de holgorios 

Revela su exceso de luz, 

Luego tornan en guardianes 

De su sensación. 

 

Todo con tus rayos 

Cabalgando por el santiamén 

De los vientos que van vitrificando 

Universos de sueños. 

 

Centellas similares absorbiendo 

El ecuatoriano furor incendiado 

Sobre la tarde que a veces calla 

Irascible por los pertrechos 

De las soledades. 

 

Días y noches iguales 

Coronado en amapolas 

Alrededor de la 

Clorofila existencial. 

 

 

 



Ángeles 

 
Níveo, celestial, cristalino 

Alas tremolantes de amores luceros 

Cantatas de fe infatigable, 

Ahora más tangibles que nunca 

Menos evaporables. 

 

Como mensajeros en visiones 

Transmiten la esencia de Dios 

Desde sus corazones hasta 

La savia de la hojarasca sin forma 

Que yace a su espera 

¡Jamás la dejan olvidada! Son 

La luces del hoy, y del mañana 

Con sus cara acrisoladas 

 

¿Quién emana un misterio a como 

Brota una flor? 

Su lenguaje de música estremece 

Los cielos, hace brillar el sol 

Con su voces de instinto 

Salpicadas en lloviznadas de triunfo 

Y en cuyas sutiles misiones llevan 

Su espíritu místico. 

En el orbe, en cada casa 

Se enciende un farol 

Que rebasa de candor como 

Una extática flor, 

Un ángel de albor. 

 

 

 



Liquida luna 

 
Líquida luna 

Goteando serenidades 

En cada anaquel de sus colores 

Que son colores de primores, 

Artística va 

A regocijar el pensamiento trémulo, 

En calamidades. 

 

En la ilusión de un cielo ataviado 

De paisajes policromados 

Se ve claramente fluir 

En cíclicas iconografías o en 

Elocuentes radiografías 

Y la mano se pone a esculpir 

Su cuerpo y su ancestral sentir. 

 

Viste bordada de encajes 

Ataviada de estrellas, 

De ojos nocturnos movibles 

Escudriñando dorados senderos 

En universos anidados o venideros. 

 

Relampagueante efímera 

Que desde el manantial de sus 

Párpados de aguas 

Y su corazón 

Se dibujan conjugadas destrezas entre 

Fragancias repletas de bendiciones, 

Por eso hay más lunas en fundición. 

 

 

 

 

 



La divina voz 

 
En los días del génesis 

La divina voz 

Propagó el amor 

En el cielo, tierra y mar 

Sonoro, sensible, 

Hermoso, gozoso 

Celestialmente 

Hilvanado en la clemencia 

Que eclipsó su devoción 

Y despejó oscuridades, 

Llegó su luz. 

En los días del génesis 

La divina voz 

Propagó el amor 

En el cielo, tierra y mar 

Sideral, terrenal 

Perpetuo y llano 

Suavemente 

Necesario en su misericordia 

Que dejó abierta al corazón 

Y entregó su sinceridad, 

Y hubo clemencia. 

En los días del génesis 

La divina voz 

Propagó el amor 

En el cielo, tierra y mar 

Renaciente, valiente 

Cantor y lúcido 

Inmensamente 

Dulce en el vocablo 

Que acabó con la pasividad 

Del reposo 

Y brilló el amor, 

Se infundió en la vida. 

 



Fusionado corazón 

 
El uranio aterroriza la tierra 

Con su voz abrillantada de calor, 

Aterrorizarla hasta sepultarla 

Quiere al mar lúgubre de la nada 

O evaporarla hasta la fúnebre 

Mudez abochornada. 

 

¿Qué vendrán los días finales? 

Vendrán los días finales, 

Vendrán cuando su isotópica 

Soberbia se contemple como 

Una bella estrella. 

 

Vendrán, vendrán, vendrán. 

Que el orbe no habite miedos 

Y se tome en vano a este dardo 

Traicionero hecho hombre, hecho 

Encanto, hecho dios, hecho fuego. 

 

Y si el amor llega a congelarse 

Y si la primavera llega a esconderse 

Y si los ríos llegan a secarse 

Y si el sol llega apagarse 

Serán los días finales 

Y será y será y será 

Porque desde el humano corazón 

Hemos dejado al uranio 

Oscuramente fusionarse. 

 

 

 

 



Entre riachuelos 

 
En medio del mundo 

Y su afluencia 

Se alarga mi espíritu 

A buscar nuevos aguas, 

Sus fluidos anhelos 

Empiezan a girar contentos 

Apurados por una aspiración del futuro 

Donde antes bajaban las vastas cuestas 

Ahora piensan y quieren una etapa de ventura. 

 

Se abre la fuente 

Sin mucha demora 

Mientras las alamedas y rosales 

Su aroma perfuma; 

Seduce el vapor de su sagrada pompa 

Y desaparece el umbral subyugado 

De mi soledad. 

 

Luego se escucha un asombro 

Que despierta seguro 

Cuando el serpenteo de aguas 

Le informa 

Y enredados en energía y delicia 

El céfiro va echando flores 

Dándome la bienvenida 

Y deja que mi espíritu se diluya 

Entre los riachuelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



La noche crispada 

 
La noche crispada 

En sudarios de lunas 

Pasa triste la vida 

Con vocablos desnudos 

Inmóvil y anacoreta 

Se ve abatida, 

Y quien la reste 

Se da por vencida. 

Un grito abrumador 

Al que siempre ha vivido 

Un vocablo acogedor 

Al que nunca ha tenido 

Porque a lo largo de camino 

Su ilusión ha perdido. 

Quizás nunca encuentre 

El autóctono amor 

Quizás nunca encuentre valor 

La noche crispada 

Es llanto, es muda 

Es sentimiento con 

Mucho dolor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ave libre 

 
Eres el ave de la amistad 

Que vuela con un ideal 

Vestido con tu plumaje 

A tu heroico aterrizaje. 

 

Tus rutilantes suaves alas 

De la fuente inagotable, 

Al destino señal desnudas 

Y a retozar al viento sin dudas. 

 

Dichoso tu humilde vuelo 

Feliz, dulce, reposado 

Ardiendo en vivaz fuego 

Así bien lo has demostrado. 

 

Tal vez por un fino rayo 

El opaco cielo cruzas 

Pero con energía activada 

Es una ventura soñada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Índigo arboleda 

 
Por el vasto espacio celestial 

La arboleda de índigo azulado 

Se ve aventurando, 

Probando el misterio de las galaxias 

Bajo las gotas centrípetas de su perfume 

Y sus frutos son alegres y misteriosos 

Resonando en binarias flores de amores 

Por el silbido cósmico del viento. 

 

Tiempo newtoniano o imaginario, 

Alba de colores y resplandores 

Se queda grabada en el prisma de 

La visión 

De los sauces y de los días 

En cuya refracción envuelve su espíritu 

Hasta la cabellera de sus sonrisas. 

 

Los cometas infinitos crecen, 

Germinan los campos con semillas 

De fotones 

Y la luz de su inocencia se levanta 

Muy temprano por la mañana. 

 

Todo rumia como en el principio 

Se alumbran las veredas de sus dolores 

Y en el céfiro sonoro la alegría bendice 

Su presencia dentro de su 

Horizonte universal. 

 

 

 

 

 



Alma poeta 

 
Alma poeta que 

Alarga los sueños, 

Donde la pluma es realidad 

Inspira consuelo, 

Por eso el verso lo crea 

Sonoro para apagar soledades, 

Ríe o llora con letras de oro. 

 

Luces de esperanzas 

Que calma el corazón y lo 

Sumerge a su fiel fantasía 

Como quién germina 

Flores en llanto sin 

Noches tardías. 

 

Que fértil desierto 

Sumido al poético canto 

Y aunque alabanzas puedan 

Avecinarse, el alma poeta es 

Melancólica en todas sus conjugaciones, 

Tinta desamparada sin pretensiones. 

 

El alma poeta es: 

Generosa, triste, 

Abundante, mimosa 

Despierta, vidente 

¡Salud en su honor! 

Color refulgente. 

 

 

 

 

 

 

 



Frutos de la tierra 

 
La tierra da muchos frutos 

Da al mundo su corazón 

Su aroma y su bendición, 

Su siembras en ensueños 

Pon la aurora en ilusión. 

 

Árboles que se mecen 

En azahares fragantes 

Y tras su cristalina gota 

Pura se baña abundantes 

Las almas dura con dolor. 

 

Se rumoran amores 

Bajo la ríos aterciopelados 

Por eso la tierra sigue 

Dando muchos frutos 

Su aroma y su bendición. 

 

Nacen, nacen, nacen 

Y alguien da la bienvenida 

Es avena, es trigo, es lluvia 

Sin condena, es una mirada 

Tierna que acurruca el alma 

Con la dicha en sus ojos 

Enjuagada en frescor, 

Son suspiros sin clamor. 

La tierra da muchos frutos 

Da al mundo su valor, 

Frutos vislumbrados 

En flor. 

 

 

 



Aquí conmigo 

 
Mi pausa sabor a miel, 

Mi quietud olor a musgo 

Antes y después con la aclaración 

De tus sentidos, 

Tú eres el abrigo que me acurruca 

En las noches gélidas 

Y me envuelven con 

Palabras dulces de amor, 

Tu cuerpo enérgico es un 

Crepúsculo lleno de verdades, 

Que incita al calor, 

Abrazante dentro del fuego. 

¿Por qué te he elegido amor mío? 

Comprendo que he ganado 

Tú presencia pues libera las cadenas 

De mi soledad y me hace invencible, 

La suerte nuestra, la amistad leal 

El amor enraíza y los corazones se 

Juntan con la voluntad de torrencial. 

 

Todo salta a la vista, la fuerza 

Que emana este amor con la 

Suavidad del momento, 

Más clara, más pura, más elocuente, 

Luces sin sombras en los recovecos 

De la mente. 

Ahora despiertan estos ojos que una 

Vez te habían soñado, 

Tu corazón se ha llevado el mío 

Sin pasado ni futuro 

Eternizándose, amándose 

Vacíos de equipaje 

Silentes sin apuros. 

 

 



Largo invierno 

 
En la gélida mañana de admiración 

Al sol, amanece el invierno. 

Como blancas ovejas se esparce la nieve 

Sobre las montañas alegres, las hojas parecieran 

Saludarme o darme la mano, con su brisa leve. 

 

El viento azota su blanca espesura 

Y rompe la hojarasca en una 

Encanecida tempestad, el amor 

Viaja en sus alas astrales 

Dejando sus zapatillas primaverales. 

 

Voy contando los pasos en la tregua 

Que me comulga el etéreo crepúsculo, 

Pero solo avanzo a ver sus virtuales 

Emociones, me tiene el alma 

Estremecida, aunque puedo notar 

Que el invierno me hace cosquillas 

Y me lleva complacida. 

 

Para mi hoy basta pensar un poco 

Dentro de la fortuna y alegrías 

Que acarrean sus noches, 

Me hundo en escarchas de besos 

Aunque la soledad es un derroche. 

 

Porqué y porqué siempre he de 

Recordar aquel día que 

Por primera vez  sentí las turbulentas 

Palpitaciones de ese largo invierno 

Que me sumían al sueño y a la nostalgia. 

Su blanco amarre me hizo buscar 

La luz de sus mejores días. 

El invierno deja de ser una agonía 

 



Vuela gaviotas 

 
Largo vuelo de gaviotas 

Largo viaje de anhelos 

Si bien es cierto tienen 

Permiso del cielo. 

 

La noche lanza una nube 

De estrellas y sus alas 

Se tornan multicolores por 

Los albores conciliadores. 

 

Vuela, vuela gaviota 

Canta la tierra. 

Vuela, vuela gaviota 

Canta la tierra. 

 

Cuántas preguntas llevan 

Sus alas iluminadas. 

Cuántas preguntas llevan 

Sus alas apresuradas. 

 

Si las penas volaran como 

Las gaviotas las penas 

Volarían risibles. 

Si el corazón volara como 

Las gaviotas el corazón sería 

Irrompible. 

 

Vuela, vuela gaviota que 

Tu presencia responde 

Abnegada a la sinfonía 

Del viento que silba, que canta 

Dentro de  su letra 

Inquebrantablemente ignota. 

 



Trotar y trotar 

 
Es espinoso el camino, con borrascas 

Y sin dirección. 

Es espinoso el camino, sin alumbre 

De estrellas. 

Por tu corazón escalo esas montañas 

Rocosas, quiero estar en las cercanías 

De tu alma y acurrucarme en su 

Silencio. 

Ando y ando más allá de mis fuerzas, 

El camino es largo y pesado. 

Entre las colmenas mi espíritu va 

Sediento y lame la miel para aplacer 

Mis ansias. 

Quiero detener el tic tac del reloj 

Pero me observa la soledad del tiempo 

Y todo se alarga como si las horas 

Fueran elásticas. 

La verdad es que no llevo las llaves 

Correctas para abrir los caminos e ir 

Más de prisa, por eso empiezo a  olvidar 

La humedad de tus besos. 

Trotar, trotar y trotar y cortar veredas, 

El día se torna más dócil, el sol energiza 

Mis pasos y las montañas se alejan, 

Mientras tanto yo 

Trepo por el aroma de las alamedas 

Y me lleva al encuentro de 

Tu discursiva alma. 

 

 

 

 

 



La ternura de la tarde 

 
Tocando rosas prodigiosas, 

Dejando suelta la razón, 

Sueña la ternura de la tarde 

Y los cielos se encuentran 

Florecidos en la clara 

Transparencia de su emoción, 

¡Dios que la guarde! 

 

Se siente, se siente que se 

Va encendiendo y lleva 

Fuego en su pensamiento 

Estremecido. 

Y el chispear de su suspiro 

Lo lleva enaltecido 

Y se enamora una y otra vez 

Del dulce firmamento. 

 

Es ella tan fragante y 

Tan dilecta que se contagia 

De gozo y melodía y hacia 

La luz y hacia el infinito 

Se cristaliza en su nombre 

La poesía heroica perfecta, 

Despacito, despacito. 

 

Nada bajo la aguas la entristece, 

Sueña por soñar solo de amores, 

Brilla, escucha y habla 

De fulgores 

Reposa por reposar pero nada 

La adormece, 

A la ternura de la tarde solo las 

Alegrías la mece. 

 

 



Quiero 

 
Se abren las puertas, gritan las almas, 

Gritan por mí en la llovizna del alba. 

Corazón de guirnaldas sobre las aguas 

Trémulas, deja que te bese, deja 

Que te aplaque y que mis esperanzas 

Fulguren como las verdes esmeraldas. 

 

Caen soles bajo las azuladas cuestas 

En los días felices del misterio y los 

Recuerdos, más luego serán sueños 

De matices dentro de mi alma. 

Las aguas se llevan las brumas de 

Fatuas elegancias, nos traen las auroras 

En las delicias de espumas y sus 

Verdades gentiles más rápidas afloran. 

 

Soy el verdadero trueno de la luz y el 

Camino suave en la orilla, móvil al encuentro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atracción 

 
Nácar de atracción 

Fresca como la brisa 

Circulando por tu cuerpo 

Hasta humedecer tu alma 

Sonrisa. 

 

Suelta en divinidad 

De follajes vírgenes 

Como aromas que penetran 

En el corazón y su apacibilidad. 

 

Afinidad que vuela 

Con alas de mariposa 

Encerrando las miradas 

En caras briosas. 

 

Acercarte, hoy el amor es 

Más seductivo, 

Su fragancia suelta del rocío, 

De las flores, del mar, 

La luna está anochecida 

Y yo ya te puedo tocar 

¡Te amor mío! 

 

 

 

 

 

 

 



Ilusiones del tiempo 

 
Ilusiones del tiempo 

Con alas de seda 

Enarbolando destinos 

Insuflados de magia 

Que al mundo invisible 

Contagian. 

 

Aventuras que irradian 

Entre sonrisas perennes, 

Divagan con sus ojos 

Sobre la grandeza 

De los cielos rojos. 

 

Se nutre la esperanza 

Fidelidad que arde en el fuego, 

Moldeada de luz de trigal 

Por miradas gravitacionales 

Aceleradas. 

 

Cascadas de pensamientos 

Recorriendo mundos paralelos 

Van a multiplicarse dentro de 

La inercia de un sol reflexivo, 

Que medita activo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lluvia de virtudes 

 
Lluvia de virtudes 

Lunas serenas 

Existen en la pasión 

Del destino, 

Esencias de pinos 

 

Recorriendo el cielo 

La conciencia pregunta en 

Cuántas horas de brisas 

Se iluminan las sonrisas. 

 

Tentación de Venus 

Ahora soñando 

Busca estatuas esculpidas 

De ilusiones perdidas, 

Serán reconstruidas. 

 

Lluvia de virtudes 

Lunas serenas 

Océanos eternizados 

Trenzando amores celestes 

En deseos agazapados. 

 

Cantos de vida 

Sueños del alma 

Espejos de luna 

Inspirando canciones 

De cuna, 

Donde la rosa gallarda 

Anida. 

 

 

 



Serafines 

 
Emoción angelical 

De ángeles dulces 

Que sueñan y nacen 

Buscando sus luces. 

 

Sus corazones radiantes 

Crean canciones 

De vidas piadosas 

Con las fragancias 

De las estaciones. 

 

Verso a verso 

Reflejos de amor 

Un suspiro al aire 

Una estrofa a color. 

 

Sensaciones de paz 

Serafines tiernos 

Ternura innegable 

En las estrellas afables. 

 

El misterio de Dios 

Brilla escondido, 

Alabando la inocencia 

En el cielo ungido. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Innovaciones 

 
Innovaciones de hoy 

Dentro del alma y sus luminares, 

Dentro del corazón y sus cantares 

Mi numen es la fuerza de 

Mis sentimientos, 

Y en su primaveral retoño, 

La claridad de mis pensamientos. 

 

Redes de esperanzas 

Como pájaros cantores 

Que con su discurso optimista 

El amor es más condescendiente 

De este día presente. 

 

Aguas del mar, unificadas 

Una aurora sonriente 

Se posa en mi mente 

Y su esencia es más perspicaz 

Con sus alas bronceadas. 

 

Innovaciones de hoy, 

Yo disfrutando el momento 

En una tierra de paz 

Por donde pasa el sol 

Milenario contento 

Con su espíritu locuaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cubierta de gracia 

 
Coronada de reina 

Cubierta de gracia 

Fulgura mi alma 

Sus ojos acacia. 

 

Delicia de lluvia 

Gotea efusiva 

Suspira acogida 

Licuada en versos 

Encendida 

Renovada en besos. 

 

Letra alquimista 

Hablando por mí 

Abriendo caminos 

Escribiendo poesías 

Rimando armonías 

El cielo abrí. 

 

Aterciopelado 

Amado recuerdo 

Extasiado rogaba 

Fugitiva ilusión 

Incitaba pasión 

Reía o lloraba. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tu suave voz 

 
Por ser así, acepte tu amor 

Tu suave voz, pasión sorpresa 

Que hoy confiesa terso candor 

Y me canta y me apresa. 

 

Su pródiga melodía y sus sabores 

Detrás de mí corazón andaban 

Atrayendo mi alma calmando dolores 

Y me miraban y me aconsejaban. 

 

Pasaron los días pasaron la noches 

Se abrió un mundo ceniciento 

Y tu cuerpo me dio alojamiento 

Donde hubo noche en derroche. 

 

Una suave voz, una fiesta de pareja 

Un terso candor, melodía y sabores 

Fueron momentos acogedores 

Con tu vocecita miel de abeja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Variedades Facebook 

 
Trabajador al trabajo 

Que tu jefe al pasar 

No te ha de pagar 

Si te ve cabizbajo. 

 

Remero a remar 

A las olas osadas 

Que yo he de cargar 

Las cosas menos pesadas. 

 

¡Zapatero a tu zapato! 

Ni aquí ni en ninguna parte 

Si te metes te mato 

Si dices algo, voy ahorcarte. 

 

Contador contando 

Dinero al por mayor 

Sembrador sembrando 

L; デｷWヴヴ; SWﾉ さｪヴ;ﾐ ゲWﾓﾗヴざ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conciencia de corolas 

 
Conciencia de corolas 

Conciencia tranquila 

En el alma eterna 

De Abril esperanza 

Que inspira confianza 

El amor destila. 

 

Por el violeta crepuscular 

Escuchaba su risa, 

Y en una noche de azahar 

Allí columpiaba en la brisa. 

 

Cantares de vida 

De gloria victoria 

Y pájaros en su huida 

Ahuyentaban la injusticia 

Acometida. 

 

Conciencia de corolas 

Conciencia tranquila 

Aurora de mares y olas 

Así fue elegida 

Soberana y fecunda, 

No aniquila. 

 

Por la tierra errabunda 

Que no abunde más 

La inquina afligida, 

¡Déjala a solas! 

 

 

 

 



Luna encantada 

 
Luna adornada de cuarzos cuánticos 

En el suspiro de almas devotas, 

De una estrella se enamoraba, 

Dejando recuerdos semánticos. 

 

Vive y siente la ilusión 

Buscando su magnánima 

Sutil nobleza y todo parecía 

Que la bendecía su corazón 

Dentro de su señorial 

Extasiada belleza. 

 

Con eternidad misteriosa 

Erige su cielo de marfil 

Y cuando extraviado su 

Camino va, enjuaga sus 

Lágrimas en lluvias añil. 

 

Es más angosta su premura 

Cuando no le dan mucha 

Atención, y más ancha 

Su soltura cuando en la 

Mente pasa por adivinación. 

 

Luna enamorada 

En el suspiro de un 

Mar de luceros se 

Revelan sus plenilunios y 

Sus romances son más 

Largos y más placenteros. 

 

 

 



Sonrisa carmesí 

 
Sonrisa roja carmesí 

Vine de tu idílico rostro 

Retocada por los trigales 

Hacen sonrisas rosales, 

Testigo, mis ojos. 

 

Astro de épicos cielos 

Roba caricias, roba aprisa 

Sonora en finos cristales, 

Orquesta de chelos. 

 

Sapientes sonrisas 

Que van pensando 

En la danza de la luz 

Se van formando. 

Eso apaga 

Mi oculto sigilo 

Y vuelve sonata 

Y suda misterios, 

Lubricada se aclimata 

Se encierra en su imperio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evocación 

 
Oración de San Miguel 

Canción de un imperial 

O divino vergel 

Que sin orgullo 

Se admira en murmullo, 

Su generosidad va con él. 

 

Mientras ora aroma 

Durante muchas horas, 

Se asoma el rey de Roma 

Y su altivez imperativa 

Es calmada, nada abusiva, 

Felicidad retoma. 

 

La comparación 

De estos opuestos lazos 

Es la ternura y la bondad 

La prepotencia y enemistad 

De Nerón y las azucenas 

Que con la armadura 

De San Miguel 

Pueden salir cosas buenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ser yo 

 
Ser yo cada mañana 

Con la sonrisa en los labios 

Hablando de esperanzas 

Buscarlas a corta distancia, 

Que me abriguen de amor 

Y extasiarme dentro de 

Su nacarada fragancia. 

 

Ser yo cada mañana 

Con la sonrisa en los labios 

Escuchando un trino de pájaros 

Y mi gastado corazón ser una 

Ventisca canción pura e 

Inagotable en cada estación. 

 

Ser yo cada mañana 

Con la sonrisa en los labios 

Mirando las puestas del sol 

Y mi alma ser la luz y suspiro 

De un germinante girasol. 

 

Ser yo cada mañana 

Con la sonrisa en los labios 

Intuyendo auroras que imberbes 

Y sonoras han de venir 

Y yo dentro de mí he de sentir. 

 

Ser yo cada mañana 

Con la sonrisa en los labios, 

Eternamente vivir 

Sin tener que sufrir. 

 

 

 

 



Sol acaramelado 

 
En las innovadoras tierras airosas 

Un atónito sueño inmaculado 

Su floresta presenta hermosa 

La cara de un sol acaramelado. 

 

Dulce sol de mieles sabores brilla 

Y cubierto amarillo festivo galopa 

En su caballo azulado de maravillas 

Por los ancestrales castillos de Europa. 

 

¡Ay virgencita!, viaje dulzura y locura 

De céltico amor vespertino 

Salen blancas mañanas criaturas 

A recorrer de nuevo los dulces caminos 

 

De miel de colmenas en derroche 

De viajeros soles acaramelados 

Los días son largos y cortas sus noches 

Y el universo se expande cambiado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La sombra 

 
¡Ay! la sombra de escultura apenada 

Agarró temblorosa la armonía 

Y al sentirse feliz, llena y agraciada 

Se arropaba de ella todos los días. 

 

Pasaba triste en el redil de la nada, 

La armonía quitó su cara brumosa 

Y llevó a su vida sonrisa hermosa, 

La hizo sonriente y más abnegada. 

 

Ya no era tormenta traicionera 

Ni dejaba correr el hollín en sus venas 

Hasta asfixiar su existencia venidera, 

La hizo sonriente, feliz y sin penas. 

 

Vibra que vibra dentro de la armonía 

Misión imborrable sin nada de guerra, 

Pide, pide que pide bien de rodillas 

La hizo sonriente en la faz de la tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plegaria 

 
Almas de auras doradas 

Oran, oran 

En las mansiones espirituales 

Épicos misterios, 

Historias terrenas iluminadas. 

 

Gime el verso minucioso 

En la cíclicas veredas 

De la plegaria y el tiempo, 

Duerme bondadoso. 

 

En el árbol de la vida 

El triste calvario 

Con sus revelaciones cambiables 

En un sueño escapulario. 

 

Dentro del corazón inquieto 

No hay nada trivial 

Muy bueno en la oración 

Grande o pequeño 

Espera semblante risueño 

Causa y efecto crucial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Azul cielo 

 
Azul cielo que con estrellas luminosas 

Brillas entre frescos sueños de amores, 

La pasional luna te da sus dulces sabores 

Y el escarlata sol su luces más frondosas. 

 

Brisa furtiva imberbe retumba abundosa 

Sobre su dulce, clara y suave inocencia, 

Cuando los astros sueñan lo más soñado 

El cielo deja de tener su corazón apretado. 

 

Un áurico ruiseñor canta por el ondulatorio éter 

En un instante de sed valerosa de pureza 

Mientras la verdad de su talento se asombra 

Su voz envuelve al mundo de adelfal belleza. 

 

Qué virtual e irreal está el cielo minúsculo, 

De pronto todo se vuelve universal y real 

Como iluminado por las auroras boreales 

Como paraíso de azulados seres angelicales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fogosidad 

 
Púrpura luz espíritu de contravino 

Como fuego que brilla fogoso 

Grita alborotado en su camino 

Valentía, valor ser más ostentoso. 

 

Fuerte de acero sin que lo asusten 

Las jaulas lóbregas más extrañas, 

Nació macho desde la entrañas, 

Y no hay hienas que lo degusten. 

 

Su hombría en la fogosidad resalta 

Porque es su máximo pundonor 

Y hace brillar una cruz de Malta 

Dejando siempre un soplo de rencor. 

 

La tormenta que pasa, un murmullo 

Áspero, esquivo sin pensamiento 

Que no deja salir su alma del capullo, 

Por lo tanto su gloria un sufrimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuando 

 
En el momento que 

El gozo animoso se derrite 

Como un helado en un día abrasador 

Todo se nubla 

Se esfuma 

Se tiñe de negro-gris 

Sólo hay una fácil solución 

Una palabra de confortación. 

En el momento que te atrape el vacío 

Entre la levadura de sus caricias 

Y su mirada es pantalla 

Y te agarra el sufrimiento 

Solo hay una fácil solución 

Una palabra de confortación. 

En el momento que el sol ya no aclara 

Y el panorama 

Y tu existencia 

Es un fantasma ambulante 

El único rincón 

Es una palabra de confortación 

Ese susurro de aliento 

Poderoso 

Sin pasado intricado 

Sin presente dilatado 

Ni futuro alargado 

Donde el mal momento 

Se hace añicos como un cristal. 

 

Inspirado del poema de 

Claribel Alegría 

En el muro de sonrisas 

 

 



 

No Adivino teorías 

 
No tengo porque adivinar astronómicas teorías, 

No soy Newton, 

No tengo porque observar más máscaras ensimismadas 

De teátricas tramas, 

Ni escuchar dogmáticas dramáticas arengas 

De largas sotanas 

Que nublen mis cadavéricos ojos, 

Atentamente a tu primorosa labia escucho 

En el sigilo de la oscuridad 

Tú agónica fatiga 

En mi alma, 

Suficiente. 

 

 

 

 

Inspirado del poema de 

Claribel alegría 

No preciso conceptos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Déjame tu corazón 

 
さHﾗ┞ ﾏW ｪ┌ゲデ; ﾉ; ┗ｷS; ﾏ┌Iｴﾗ ﾏWﾐﾗゲ 

PWヴﾗ ゲｷWﾏヮヴW ﾏW ｪ┌ゲデ; ┗ｷ┗ｷヴざぐ 

César Vallejo 

Déjame tu corazón 

Amado mío 

No permitas que me ahogue lentamente 

En la irresoluta melancolía 

Ya mi alma experimentó 

Duramente 

La herida de tu vacío 

Y aunque continúa sangrando 

Desea existir aún más todavía. 

No te apartes de mí 

Amado mío 

Piénsame en el infinito cielo 

Protege tu áurico recuerdo 

El mío del tuyo por siempre 

Porque no deseo vanamente evaporar. 

Existimos en la palabra 

Y el libre verso 

El líquido soneto 

Y la imagen rimadora 

Déjame la esencia de corazón 

Escucha atentamente 

Tengo que entonarme 

A tus pensamientos 

Hasta palparte. 

 

Inspirado del poema de 

Claribel Alegría 

Dame tu mano 

 

 



El tico en la calla jugando 

 
¿Qué araña viene acá? 

¿Es un pijo o una estrella de futbol? 

¿Qué araña viene acá? 

Es una けげWゲデヴWﾉﾉ;ざ IWヴWHヴﾗ SW aヴｷﾃﾗﾉ 
¡Y en el calle jugando está! 

 

¡Es su nombre, es tico el Zopo! 

¿Es un tico come atol? 

¿Qué araña viene acá? 

Eゲ ┌ﾐ; さWゲデヴWﾉﾉ;ざ  de futbol 

¡Y en la calle jugando está! 

 

Es su nombre, es tico el Zepol 

Es un jugador que odia el pinol 

Que su nariz estirada va, 

Y su odio no tiene ya control 

Y se arrastra como un caracol 

Hasta llegar a un manjol 

¡Y en la calle jugando está! 

 

 

 

Inspirado del poema de 

Rubén Darío 

La canción de la noche en 

El mar 

 

 

 

 

 

 

 



Escudriñando imágenes 

 
Escudriñando añejas imágenes 

Tropecé con la tuya 

Ya un poco desgastada. 

Lucía muda y triste. 

La desempolvé del baúl, 

Retoqué sus colores 

En la luz prismática virtual, 

La revelé de nuevo: 

Era tu rostro mullido 

Irradiando estrellas de amores 

Una rosa aurora 

Que ya no aromaba. 

La sostuve en mis manos. 

La tiré al suelo 

Y se activó en mí una luz verde 

De espanto. 

¿Cómo se marchitó su aroma? 

¿Y por qué se marchitó 

La imagen aroma que 

Yo acariciaba? 

Ivette Mendoza 

2014 

 

 

 

 

Inspirado del poema de Claribel Alegría 

Barajando recuerdos 

 

 



Ah, Nicaragüita 

 

¡Ah, mi Nicaragüita! 

Eres mi amor 

En trono de matrona! 

Te amo 

Te amo en la vastedad de vientos, 

Cielos y mares. 

Amo el abrasante fuego que ilumina tu destino. 

Amo tu ígnea cabellera de lagos y volcanes 

Donde tu femenina voz se hace resonar. 

Amo la fuerza heroica que exhala de tu pecho 

Cuando la libertad te la arrebatan. 

Amo la forma en que me has tocado 

Envolviéndome en tu aroma de sacuanjoche 

Desde mi corazón hasta mi alma. 

De tus ojos tropicales, estoy embelesada 

Locamente embelesada 

Y en esta larga y distante ausencia 

Mi amor por ti es miel en las colmenas 

Mi amor por ti corre dentro de mis venas 

Y a ti me encadena. 

Contigo atada estoy, 

Mi amor 

En trono de matrona. 

 

 

Inspirado del poema de, Nicaragua 

Gioconda Belli 

 

 

 



 

Ayer 

 
Ayer eras nomás 

Un espartano derrotado y desguarnecido 

Ondeando en océanos penumbrosos 

Y mis párpados desde la cumbre del Olimpo 

Contemplaban 

Tú sangrante flecha y escudo 

Que al clavarse en mi mirada 

Despertaste del belicoso sueño 

Y como un heroico guerrero 

Lanzaste la flecha en mi corazón 

Al igual que Cupido 

Hasta que el campo de batalla 

Se transformó en un novelesco y afrodisíaco 

Lecho donde tú y yo hicimos el amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspirado del poema de 

Gioconda Belli, 

Anoche 

 

 

 



Noche de brisa 

 
Son mis húmedas caricias 

Las que lubrican tu apasionada piel. 

Mis senos dos volcanes excitantes 

Que me hacen sentir ferozmente deseada. 

Mi ígnea feminidad la lava atrayente al arrullo 

De tu virilidad en su máxima potencia. 

Mi cuerpo y el tuyo meciéndose en olas 

De aullidos. 

Mi suelta cabellera las redes que te atrapan, 

Y entretejidas hacen el nido de amor. 

Te pienso, 

En la noche de brisa erótica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspirado del poema de 

Gioconda Belli 

Biblia 

 



¿Lluvia dónde te encuentras? 

 
Caminemos sobre la arena del mar 

Buscando los rastros andariegos de la lluvia, 

Quizás pudiera encontrarla debajo de las rocas 

O dentro de las humedades pantanosas, 

La convidamos a que nos acompañe. 

 

Dibujaremos nubarrones con las manos del céfiro 

Y henchidas las dejamos verter 

Empapando el planeta agrietado. 

 

Que sea la humedad la más tersa: 

Desconsuela contemplar 

Las hojas resecas, 

Las flores marchitas 

Cuando la lluvia 

Pasa el tiempo 

Retozando 

En su cueva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspirado del poema de 

Gioconda Belli 

Sequía 


