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Sobre el autor

 Soñador, que le gusta caminar con la frente en alto y sin

mascaras. amo la libertad y la justicia porque es como una flor

en el pantano dificil de gozar y de ver pero no imposible. 
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 vivir

Dar, todo, hasta que duela, es vivir. 
Experimentar el verdadero sentido de la vida, 
Como un descanso,  después de la jornada. 
Como un vaso de agua, cuando esta sediento, 
Como el oportuno alimento, cuando tienes hambre. 
Vale la pena el sacrificio, 
Vale la pena el esfuerzo continuo, con sus realidades 
Sufrimientos, dolores, pero también con la alegría, 
Grita, canta ríe, desahogo emocional. 
Mañana, tal vez  desprecien tu actuar 
Los que saben o creen que saben más que tu. 
Cuando tus fuerzas menguan, Tus sentidos no están al cien 
La estética se ha perdido. 
Es el momento de volar, de ser libres, 
De amar aun mas, las bellezas del mundo 
Que se miran en las cosas tan simples y 
Tan pequeña s. No te distraigas 
En vanidades sin sentido, en ruidos contaminantes 
No arrugues tu cara con enojos, 
Arrúgala con sonrisas permanentes. 
Sigue dando fruto como el árbol Aquel, 
Que cada temporada recibe un sin número de pedradas. 
Repone tus ramas y Sigue dando fruto. 
Y morir como el grano de trigo, fermentado en la tierra 
Fruto abundante esperar.
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 BOSQUEJO ALEGORICO

Mariposas elegantes  
del mundo de cristal, 
tan bellas y tan frágiles  
vestimenta colosal. 
  
Como el rico indiferente 
...del pobre del portal, 
reconocerlo como gente  
no como un animal. 
  
Perderán sus alas 
las primeras, 
la vida el rico, al final.
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  EN BUSCA DE LA FELICIDAD (primera perte)

Muchas veces creí que el sufrimiento, la limitación, me arrastraba al abismo. Viendo a otros con sonrisas aparentes y
falsos triunfos, que ocultan sufrimientos mayores que el mío, y aún así luchan y se esfuerzan. 
Este sufrimiento, dolor o no sé cómo se pueda llamar, es mi compañero y compañero inseparable con quien tengo que
vivir, buscando ser amistoso, pacífico, paciente y tolerante, gozando los instantes maravillosos y bellos que la vida me
regala. 
Hoy quisiera estar muy feliz; 
Gritar, cantar y reír, pero la sensibilidad humana que la vida me da, me hace sentir el dolor incomparable de una madre
y un padre que sufren la privación de su hijo, de ese hijo pedazo de su corazón, carne de su carne que no está aquí. 
Hoy quisiera estar muy feliz; 
Bailar, jugar, recordar las maravillas de una familia unida que canta y ríe, que siempre se ayuda, que no existen
barreras materiales que los separen, FUERTE como alguna vez escribí "ni los más fuertes vientos la tumban". 
Hoy quisiera estar muy feliz; 
Sin mascaras, al desnudo, con los míos, como niño inocente,  como joven dueño del mundo, como adulto sabedor de
que efímero es el tiempo. Estaremos en esta hermosa tierra regalo de Dios cien años, y cien años son muy pocos pare
desairar el amor.
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 SIEMPRE CONTIGO

Camina, camina hasta el final.
 -Yo quería caminar-
 -Tal vez mañana no pueda-
 -Baile-..., -no sé si llore- Pero si reí. 

 Si vez una flor, allí estoy yo
 Si vez una estrella, allí estoy yo
 ... Si vez una nube blanca,
 Si sientes una aire fresco,
 Allí estoy yo. 
Bajo la sombra del nance
 En primavera, en verano,
 En otoño, en invierno
 Allí estoy yo. 
En el Trago de un agua fresca
 O de un vino porque no
 Allí estoy yo. 
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 Reflejo

Sombra de sequía 
Varices de la tierra 
Calor se sentía 
Con la fuerza de la fiera 
  
No tires basura 
Tampoco el agua 
Tener una tierra sana 
Con actitud humana 
  
Tierra agrietada 
Retorno de la sangre 
Del corazón, hermosa 
Dilatación venosa. 
  
No oídos sordos 
Decimos y queremos 
Aun estamos a tiempo 
Por el mundo que queremos. 
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 EN BUSCA DE LA FELICIDAD

 
Hoy quisiera estar muy feliz;
 se dice, que la felicidad 
está detrás del horizonte, 
y tú sigues hacia allá, 
pero cuando tú crees que estas por llegar, 
el horizonte se encuentra más allá. 
Hoy quisiera estar muy feliz;
 sin embargo estoy contento, 
porque"se hace camino al andar", 
y nos esforzamos por corregir nuestros errores, 
buscamos la paz en medio de la guerra, 
tenemos esperanza y fe, 
 que mañana será mejor. 
Hoy quisiera está muy feliz;
 quisiera tener para ser, 
pero es mejor ser que tener 
caminar con la frente en alto 
como un aplauso a la honradez. 
Hoy quisiera estar muy feliz;
 gracias a Dios que no es así, 
 la felicidad prometida, está 
 en el esfuerzo, en el dar. 
 Porque siempre será mejor  
DAR QUE RECIBIR.
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 COMO HACE 100 AÑOS 

Como hace cien años o más... 
La pobreza de la humanidad 
Se mira igual,  la desigualdad 
Pareciera que es por demás. 
  
Como hace cien años o más 
En el mundo entero  igual 
Guerras, hambres ¡que tal! 
Y sabrá Dios que más. 
  
Para ayudar necesitas membrecía 
De un club o de una asociación 
Tu has el bien sin ver a quien 
Mi padre bien me decía. 
  
Como hace cien años o más 
Existen  seres como tu, como yo 
No te fijes en los demás. 
Como hace cien años o más.
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 AÑORANZA

En el mar la vida es más hermosa, 
 Despertar, y escuchar el sonido de las olas 
Que rompen en los peñascos, 
Caminar sobre arena suave 
Con  tus pies descalzos, 
Mirando las huellas que vas dejando, 
Y tomar las conchas -, - tocar el agua 
Y verla regresar sin marearte. 
Comer un rico pescado dorado, 
Y claro acompañado de una hermosa mujer.
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 Sabor a Miel

  
  
Prohibidos besos   
Sabor a miel,      
Labios frescos 
Como tu piel. 
  
Cuando con pasión 
Juntos los dos 
Con esa canción, 
Amándonos. 
  
Olor a piel 
Labios míos 
Escondidito sitio 
Sabor a miel.
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 Ausencia 

Me satisfase la tranquilidad 
el silencio, la musica suave 
estar hoy cerca de la soledad 
cuerpo y alma, remedio suave 
  
hoy, la soledad, por primera vez 
me duele, vacio de la desnudez 
aroma del preferido tuyo 
perfume, amor que hoy no huele. 
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 Ambivalencia 

  
Ver el viento 
ver tu voz 
exiguo aliento 
todo acabo. 
  
Oír tu mirada 
Oír tu piel 
ultima morada 
impetuoso final. 
  
Oler la fuerza 
Oler tus pasos 
hermosa herencia 
unir con lazos. 
  
Sabroso llanto 
sabroso amor 
infalible encanto 
Decide Dios 
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 DISIMULAR

  
Dolor en el corazón 
O no se, lo que es 
Cumulo de emoción 
Sufrimiento, tal vez. 
  
Fundirme al agua 
Que cae del cielo 
Disimula todo 
Lo que yo te quiero. 
  
Lluvia, cómplice mío 
Confunde mis lágrimas 
Que parecen rio 
  
Olvidar el sufrimiento 
Es opcional, nunca el dolor 
Compañero de amor.
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 EL BESO

Conectando tu mirada, 
con la mirada mía 
Halo de amor, sellaba 
Sensualmente  el ansia, 
Que en mi pecho hervía. 
  
El viento, el polvo la luz;  
Tocaran mis labios ¡no! 
No quería. 
  
Sabroso, suave y discreto 
De tu labio al mío 
Guardado en secreto          
Pasión fundida, 
Enamorado beso mío. 
  
El viento, el polvo la luz; 
Tocaran mis labios ¡no! 
No quería. 
  
Mujer hermosa olor a brisa 
Piel cansada, corazón maduro 
Entre llanto y risas 
Seguiré besando,  Con pasión 
tus labios como aquellos días. 
  
El viento, el polvo la luz; 
Tocaran mis labios ¡no! 
No quería.
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 Luz María 

Amarillo el pastel 
su vestido lucia  
en sus quince el día aquel 
Mi sobrina Luz María 
  
Estilista improvisada 
el pelo le hacia  
estando su abuela acostada 
antes de su agonía  
  
A matanzas conducía  
a la boda de Luz María  
que aguacero nos caía  
en cazuela comería  
  
Hoy radican en Lagos  
Juventino y Luz María  
no solo son mis compadres  
sino Grandes Amigos. 
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 Yo no fui vago recuerdo

Tambaleante y sin miedo 
Sobre las bardas de casa 
Como puentes colgantes 
Jugando y corriendo 
Los juegos de antes. 
>Baja de allí, lo sabrá tu padre 
No entiendes o te valeBaja de allí, lo sabrá tu padre 
No entiendes o te vale
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 DESEO

Te miro, ¿realidad o ficción? 
después del viaje, delirio o ensoñación  
falta de liquido fresco, transparente 
a sido largo el camino, esperando encontrarte 
agua clara solo una gota te pido, oasis deseado 
y no quedarme con la alucinación de solo verte 
quiero besarte llevarte conmigo hasta la muerte. 
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 LOCO ENAMORADO

Juntos, como cada amanecer 
Despiertas en mis brazos 
Olvidando errores y tropiezos 
Experimentando nuevos besos. 
Dicen que El amor es ciego 
Y qué bueno, para no verte 
Y así fundir nuestro amor 
Metal precioso, el oro 
En un lingote Brillante y puro. 
Después de tibios besos 
Calor de pies desnudos 
 Enloquecen el alma mía 
Atrapado y prisionero quedo 
Olvidando todo hasta la locura 
Bella vida, un instante de alegría 
Deja atrás los dolores que tenia. 
Sigamos haciendo locuras 
Solo el loco vive enamorado 
Y el enamorado loco vive. 
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 Feliz Día del Amor

Creciendo en tu vientre, desde el primer día 
me amaste siempre, Madre mía. 
tú, maestra exigente, educando para saber  
respetando a la gente, viendo al hijo crecer. 
Novia mía, te amo, sentimiento adolescente  
Solamente yo lo se, tu ignorancia no reclamo. 
Dices que me admiras, porque eres fiel Amigo,  
jamás dices mentiras, esto es Amor, yo digo. 
No encuentro defecto alguno, siempre estas en mi mente 
por amor a tí me uno, esposa mía, hasta la muerte. 
Gran regalo recibimos, por mas grandes que estén,  
Siempre serán mis niños, esten donde esten.
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 Lagrimas de Amor

  
Cubriendo nuestros cuerpos 
Con brazos invisibles, 
Sin hablarte me escuchas, 
Palpitar de corazones unidos. 
Nuestros ojos viéndonos... sin mirarnos, 
Cristalinos, de agua salada 
Humedad  de lágrimas fundidas, 
inseparables quedan, 
Como sello a la primicia 
Del fruto del amor. 
Pasión ardiente contraria  
Al  fresco aire de abril,  
este atardecer sin dolor 
Que invita al enamoramiento puro, 
Sumergido en nuestro mundo. 
mundo que hemos construido juntos 
Con tus labios  y los míos 
Besándonos tiernamente, 
Abriendo nuestros cuerpos, 
Para entrar a la dimensión divina de la fantasía... 
Llora mi amor... llora, lloremos, pero de alegría. 
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 LLEGASTE

Al amanecer, 
acaricio tu cuerpo 
perdiendo el aliento, 
suspirando a placer. 
  
Como un juego infiel, 
recorro tu cuerpo 
con húmedos besos, 
fundiendo tu piel a mi piel. 
  
Atada de manos y pies 
te gozo a mi antojo 
besándo tu apetecible piel,  
tus labios, una y otra vez.  
  
Ventana del alma, 
satisfechos miran 
sensuales fantasías 
de la amada mía. 
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 MAREMAGNUM

  
Se  rompe el hilo dorado, ¡ah! brutalidad 
Borrando de tajo al ser amado, 
Ahora una piltrafa. Maldita enfermedad. 
Utópico mensaje,  miente cuando dice  admirar 
Mi persona de verdad,  para remediar 
Medicamento placebo,  inútil manera de amar. 
Delirio  fantasmal -dices ser maremágnum- 
y que me amas, sin ruidos, sin viento 
Me atrapas, palabras  poéticas y amorosas 
Que animan, acarician, suave como la brisa. 
Me recordaras como yo a ti, 
Será mejor así, dos poetas inspirados 
Escribiendo,  imaginario libro de nuestras  vidas. 
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 LA MUERTE

 La Muerte llega como el ladrón,  
cuando menos la esperas. 
Pude abrazarte, perdonarte  
pero hoy, hoy ya no estas. 
  
Arrancas de tajo el tu el yo 
lágrimas, liquido purificador  
del recuerdo vivo, del beso 
¿a quien le importa mi dolor? 
  
Muerte, burlesca de la vida 
¿y estos que me miran?  
buscan mi consuelo, ¡no los conocía! 
  
Ruedan mis lágrimas  
destino de todos ¡la Muerte! 
te llega, no importan los años.   
 

Página 27/27


