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 ESTRELLA DEL SUR

Que dificil amar, dificil como conquistar la mar mi amor 

amargo amar, cuando ya no se puede dar amor; 

bella estrella del sur ven a morir a mis brazos 

ya sea por amor o por ultima vez 

  

y pensar que apenas ayer nos amamos 

y que talvez mañana solo seamos recuerdos; 

escribi una canción triste en las lineas de mis manos 

que hablan sobre dos luceros que se amaron a escondidas 

  

querida flor no temas, que te quiero 

aunque pasen las vidas y nos quedemos sin norte; 

triste amor se fuerte

que hasta la muerte le teme a enamorarse de la vida.
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 UN POBRE POEMA

Es poca cosa este pobre poema 

para esos tus ojos, para esos tus labios; 

este poema que te abraza para curarte del odio 

y te ama a ciegas esperando bajo la lluvia 

  

Es poca cosa este pobre poema, que viene a amarte 

a darte ese beso que esperas y robarte esa sonrisa que guardas; 

este humilde poema que te quiere por las buenas 

y en las malas te espera con los brazos abiertos 

  

Es poca cosa este pobre poema, que hoy quería visitarte 

verte aunque sea de reojo, aunque sea de lejitos; 

este poema remendado y mal escrito 

que daría la vida por salvarte y verte feliz.
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 FUMANDO

Ya nadie recuerda a sus viejos, ni a los viejos amigos 

y aunque solo son recuerdos, solo muere si los olvidas;  

"La vida es un suspiro''; recito el tiempo 

mientras con tristeza enterraba el solo a sus viejos  

  

Hoy solo confío en mi sombra 

lleva 26 años atras mío y aun no me apuñala la espalda;  

solo me queda este réquiem, bajo un cielo esmeralda 

y los sueños jamas cumplidos de mis fantasmas  

  

Hasta los demonios tienen miedo 

miedo a no escapar del odio, a entregarse al olvido 

a quedarse sin amor, sin dios, sin vida 

a quedarse solos toda una eternidad bajo la lluvia  

  

Con la barriga vacía y mi fe puesta a prueba 

me levanto todos los días a vivir una vida que no me llena; 

viendo de lejitos como se mueren los que mas amo  

botado en mi rincon favorito, triste, fumando, fumando y fumando.
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 UNA TRISTE MADRUGADA

Este es el ultimo poema que le recito a tu recuerdo

despues de esto, nos tragemos las palabras y todo nuestro odio;

Pero lo demás es lo de menos, ojitos míos

Que ya no miran el cielo a través de mis pupilas 

He aquí la última canción inspirada en la promesa

Que el mar le hizo a la luna y viceversa; 

¿A donde fue tu sonrisa? ;en tan frío invierno 

y aunque llego la primavera tus girasoles ya no brillan 

Esta es la ultima cuartilla que dedico al olvido

es que nos sobraron los motivos, pero "la culpa es de uno cuando no enamora";

hasta mis arcoiris lloran, lluvia de estrellas

es que hasta el poeta se enamora de una triste madrugada.
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 ALGUN DIA DE ESTOS

Si te sientes triste algún día estos, no lo pienses tanto acude a mi 

a mi frenesí por verte sonriente vacilante al viento y no en llanto; 

te abrazare lento, sin remordimientos tratare tu lado más sensible 

me volveré invisible para el mundo, para centrarme en ti, tomar tu mano y mucho reír 

  

si te sientes sola algún día de estos, búscame que siempre estare a tu lado 

estaré en las buenas y en las malas, en tus batallas y objetivos seré tu aliado; 

te cuidare con mi coraza corazón para que jamas te abraze el miedo 

por que cuando brillas mujer, te sonrien las estrellas y el cielo se regocija 

  

si te sientes impotente algún día de estos, escucha mis versos 

busca refugio en estos brazos,  ten paciencia todo llega en su momento; 

te quiero dar los poemas que te invento, mis miradas y mis besos 

mis caricias, abrazos y todos mis buenos pensamientos 

  

si te sientes vacía algún día de estos, con confianza cuéntamelo 

llenare ese vacío con mi gracia y mi torpeza, con estas ganas de llenarme de vos 

mi arte, mi calor, con estas ganas que tengo ya de amarte 

mis pensamiento parten buscándote, aunque tú seas de Venus y Yo de Marte 

  

si te sientes feliz un día de estos, acuérdate de este tonto poeta 

acércate y lentamente vierte un poco de alegría en mi ser 

hasta hacerme padecer de felicidad en caso terminal, o mejor aún 

un día de estos dame un abrazo tierno y no me sueltes nunca. 
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 TU AMANECER

Quisiera darte el universo entero

explicarte con un beso cuanto te quiero;

quiero ver tu amanecer mientras te espero

es que muero amor, si no me veo reflejado en tus luceros

 

Sos un regalito del cielo, el más bonito

si mis arcoíris favoritos se reflejan en tus ojitos;

bendito amor, quédate solo otro ratito

y que nos madrugue el infinito mientras te recito

 

Te regalo un pedacito de mi alma

para que cuide de tu fe en tus peores batallas

jamás pierdas esa luz en tu mirada

porque bajo tu amanecer todos los girasoles bailan.
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 CIEN VIDAS

El cielo llora su ausencia, su ciencia, su esencia 

y por su parte la luna danza desesperada mientras su esperanza regresa; 

El sol ya no sonríe como antes, sin gracia y sin conciencia 

las estrellas sufren de amnesia, ya no iluminan Venecia van necias a todas partes 

  

El mar y la costa se besan, mientras los mortales se desprecian y viceversa 

y el cerezo se marchita ante los ojos de una ninfa que no puede hacer nada; 

El canario recita una balada dedicada a los fantasmas de un alma presa 

mientras girasol e eclipsa de la nada, cuando dos almas se aman el amor dura cien vidas 

  

El tiempo no tiene ganas de volver y al parecer tampoco de olvidar 

mi amado corazón quiere escapar, porque no pudo ver lo que hizo mal; 

El amor perdonara y los que aman volverán amar la mar 

hasta el odio suele pensar, que es mejor amar amor que un amargo andar sin dios. 
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 TRES : TREINTA Y SIETE (3:37)

SON LAS 3:37 BAJO ESTA ESTRELLA DE LA MUERTE 

SOY MADRUGADA SIN ARTE, UN DUENDE SIN SUERTE 

ME MUDO A MARTE BUSCANDO UN TRUEQUE, DESPUES DE TODO; 

DE QUE SIRVEN MIS OJOS SI NO PUEDEN VERTE 

  

LAS MANECILLAS ME MIENTEN, MIENTRAS TU ME PIDES UN TIEMPO 

UN ENAMORADO DURA UN INSTANTE PERO ESTE AMOR ES PARA SIEMPRE; 

CUANDO MAS ME ODIABA APRENDI A QUERERTE 

EN TUS MANOS ENCONTRE LA GRACIA DE LOS QUE NUNCA SE ARREPIENTEN 

  

ME HICE LA PROMESA DE NUNCA PERDERTE AMOR 

APENAS AYER ENCONTRE EL PERDON DENTRO DEL ABRIGO DE MI SOLEDAD; 

ME SENTE FRENTE AL MAR PARA ESCRIBIR Y VOLAR 

COMPRENDI QUE EL AMOR VA MAS ALLA DE LOS SUEÑOS DE UN TRISTE MORTAL.
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 AQUELLA FLOR

La esperanza florece aún bajo el invierno 

pero el corazón no comprende lo que el cielo nos oculta; 

aquella hermosa flor se marchita 

porque el tiempo no tuvo tiempo para amarla 

  

Dios va triste desde que tu y yo nos rendimos 

nacimos siendo libres y nos marchamos llorando; 

pasan los años y el espejo no miente 

seguimos soñando para refugiarnos de la noche 

  

Las estrellas conocen donde se esconde la muerte 

por eso brillan tanto como pueden; 

cuando solo quedan aquellos pedazos que se guardan 

nos damos cuenta que tan desgraciados estamos. 
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 LIRIOS

ECUACIONES CUADRATICAS SIN RESOLVER 

UN REVOLVER EN LA MESA CON UN TIRO DE GRACIA 

DESPIERTO A HASTA EL AMANECER DE TUS GALAXIAS 

LLENANDO ESTE VACIO CON LLUVIAS DE AZUFRE 

  

LUNAS LLENAS ILUMINANDO MIS ECLIPSES 

TORMENTAS DE TORMENTOS SIN MIRAR TUS ARCOIRIS 

SOMOS TRISTES, TRISTES LAGRIMAS DE ALEGRIA 

INFELICES SIN PATRIA, CORAZONES LIBRES EN UNA JAULA 

  

DELIRIOS ENTRE CAMPOS DE LIRIOS 

NI DIOS PUDO SALVARME DE MI AMADA PANDORA 

POLVO SOMOS, POLVO DE ESTRELLAS 

SIGO EXTRAÑANDO A UN FANTASTA QUE YA ES PARTE DEL COSMOS.
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 OJOS CASTAÑOS

HASTA LAS ESTRELLAS DE OTOÑO ANDAN PERDIDAS 

NO OLVIDES MI VIDA QUE LA ETERNIDAD ES UN SUSPIRO 

HASTA QUE LA MUERTE NOS SEPARE SE PROMETIERON DOS LUCEROS 

PERO LA VIDA NO ESPERA A QUE NOS DEPARE EL DESTINO 

  

ESCRIBO DESDE MI PURGATORIO BAJO UNA LUNA DE OCTUBRE 

LAS MANECILLAS MARCAN LAS DOCE, NUNCA ES DEMACIADO TARDE 

TARDE O TEMPRANO EL TIEMPO ACABARA SIN TIEMPO 

ES QUE A TODOS NOS ESPERA LA PARADOJA DEL KARMA 

  

OJOS CASTAÑOS EL UNIVERSO SE REFLEJA EN TUS PUPILAS 

MIS DEMONIOS TIENEN MIEDO, SE INVIRTIERON LOS PAPELES 

NO SABES LO QUE TIENES HASTA QUE LO VES PERDIDO 

COMPRENDIO LUCIFER MIENTRAS ADMIRABA AQUEL CIELO PALIDO. 
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 SAD

SOY UN TRISTE  

UN ARCOIRIS BAJO LLUVIAS DE AZUFRE,  

QUIERO MORIR TRISTE  

PERO EL AMOR EN SUS OJOS NO ME LO PERMITEN 

  

EL MIEDO Y YO SOMOS ENEMIGOS ANONIMOS 

EL AMOR Y EL ODIO, SINONIMOS 

MI SUEÑO MAS GRANDE ES ESCRIBIR UN ANIME  

DONDE TODOS TENGAN LOS ANIMOS DE AMAR A SU PROGIMO 

  

TODA MI FÉ ME DIO LA ESPALDA 

PERO NUNCA ME PERDONARIA SI MURIERE EN MANOS DEL DIABLO 

SIN EMBARGO, CUANDO LOS PECADOS TOCAN A TU PUERTA 

SOLO NOS QUEDA DARLES LA CARA. 
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