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Sobre el autor

 Soy un obrero mecánico al que le gusta escribir ,no

poseo estudios literarios y solo intento expresar mis

sentires 
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 PAISAJE INTIMO

Sobre el agua se aleja rodando la luna 

La playa se cubre los hombros con la neblina 

y espera por las voces dormidas. 

En la memoria enciendo un alejado cigarro 

Mis labios se entreabren al gusto salado 

del aliento abandonado por los besos 

En la noche 

Todas las sombras se convierten en una sola sombra 

Y los recuerdos 

Vuelan como pajaros nocturnos 

El cansancio mece mis huesos 

Y me duermo en la esperanza de un nuevo dia
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 JUNTOS

JUNTOS 

Soy fruto maduro bajo el cielo,

raíces profundas me alimentan

con sus minerales y cenizas

para no tenerle miedo a la muerte  

Eres ala de seda,una caricia

viajando en el viento,eres ala

de mis sueños sueltos,

arco iris rompiendo la oscuridad 

Mujer,vienes desde siempre

tus ojos ablandan mi piedra

tus piernas ponen pasos en mi corazón 

Soy fruto maduro bajo el cielo,

nuestra madre es esta tierra

donde crecimos juntos en el amor 
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 EN UNA PUESTA DE SOL

EN UNA PUESTA DE SOL
       » En una puesta de sol suelen regresar los que ya no están,los amores perdidos

En una puesta de sol conviven las nostalgias y las esperanzas

Es quizás el momento de la oración

En una puesta de sol algo de tristeza es como inevitable 

En una puesta de sol el día muere y nace la esperanza de un mañana mejor       »     
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 PARA NO OLVIDARTE

PARA NO OLVIDARTE
       »    Anoche te soñé

y con este sueño

volví a besarte

con el mismo beso

de aquella nuestra primera vez

Fuiste mi locura

Fuiste la estrella

de todo mi cielo

mientras el manso río

fue llevándose tu tiempo

despojándome de tu aroma

Anoche te soñé

regresando de la espesa noche

mirándome con el mismo amor

que sembraste en mi corazón

Anoche soñé como me enseñaste a amarte

con el candor de tus manos

y aun siento la caricia de tu voz

envolviéndome la razón

Que lindo fue aquel andar

arriando anhelos por lo cerros

respirando todo el perfume

de tu ser

Ahora se

que el manso río

va llevándose mi tiempo

y no tengo miedo
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por que también se

que volveremos a andar por los cerros

tomados de las manos.

Anoche te soñé

y sigo amándote

como aquella nuestra primera vez

  

Página 11/45



Antología de BHOEMIO

 CON ESPÍRITU ORIGINARIO

Ni bien pinto el dia 

ansia de andar senderos 

asalto el alma mia  

  

Sali por la senda de las cabras, 

aromadas de poleo y otras hierbas 

El silencio y los ruidos 

se turnaron acompañando mis pasos 

  

Subi y baje entre las barbas de tigre y piquillines 

hasta encontrar vertientes frescas de agua pesada 

  

Un cóndor me sobrevoló 

quizás confundiendome 

con antiguo comechingon 

  

Senti en ese instante 

como si un espiritu originario 

me guiara a la gruta de Ongamira 

  

Un escalofrío sudo mi piel 

al recordar la historia 

  

Ongamira cacique comechingon 

cuando el colonizador llego a estas tierras 

refugiaste tu pueblo en la gruta 

  

Ongamira cacique comechingon 

al ver que serian conquistados 

te suicidaste junto a tu pueblo en la gruta 

  

El viento me trajo los lamentos 

de aquel pueblo comechingon 
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Decidi mi regreso 

en la seguridad que algo de mi 

habita hace siglos por aquí 

  

  

  

Nota: Comechingon es el pueblo que habitaba el norte de Cordoba-Argentina 

Barba de tigre,poleo y piquillin son parte de la flora del lugar 

Digo agua pesada ya que esta es muy rica en minerales se puede beber pero con cuidado 

Ongamira fue un cacique comechingon, los comechingones se dividian en pueblos de 40 familias
con un cacique y la historia es real.
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 FIESTA

FIESTA
       » Estalla la fiesta

la pacha nos agasaja 

con sus colores

Sinfonía de vida

latiendo en nuestra

piel morena

La paz no esta perdida

si tu cuerpo

esta en la arena

Caminando descalzos

sentiremos penetrar

la fuerza de la tierra

hasta nuestros corazones

invadiendo nuestro

tiempo humano

La paz no esta perdida

si tu cuerpo

esta en la arena

Tomados de las manos

volar por los aromas

es simplemente

saborear la miel

de la libertad

Estalla la fiesta

entre el cerro y el río

y allí estamos

cosechando estrellas
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sembrando sueños

Solo puedo decir

gracias Dios

por esta fiesta

por esta libertad       »     
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 HIJO DE MI TIERRA

En los cerros el viento es soledad, 

el silencio la voz de los sueños. 

El origen esta alli 

ardiendo como el sol, 

sobre la piel,  

dandome identidad 

  

Soy hijo de esta tierra, 

soy sus maniantales, 

soy la miel en los labios 

de mi morena cholita 

  

Cuando muera 

deseo que mis cenizas 

sean la libertad 

de mi alma en los cerros 

para que baile en cada carnaval 

con la picardía en los ojos 

de aquel que solo quiere amar 

y ser amado 

que es todo un derecho 

  

Soy hijo de esta tierra 

y mi corazon una cabra 

saltando de piedra en piedra 

por el sendero de la felicidad 
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 EXTRAÑA MUJER

La memoria 

no recuerda el ayer 

de mis primeros pasos 

pero mi dolor si. 

¡ Extraña mujer ! 

Me acompañas sin claudicar 

hacia la tumba 

que un dia habitare  

¡Extraña mujer ! 

No eres un sueño 

de este mundo 

donde lo bueno es esfimero 

Sabes que no aceptare  

los dias grises 

que empecinada 

pones sobre la mesa 

y que te desafiare 

con un arco iris 

en donde supe ser feliz 

¡ Extraña mujer ! 

Siempre vestida de novia 

abrazándome fuerte 

cuando el cielo llora
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 BOCANADA DE HUMO

Maletas vacias 

nada por llevar 

humo en el adiós 

  

La vida rasjuños  

en mi espalda dejo 

  

Tu risa no morira 

siempre estara allí 

envuelta en las humedas 

sábanas del amor 

  

Decisiones rápidas quizás 

nuevos caminos por andar 

No me esperes 

seguro no estoy 

que algun dia regresaré 

  

Recuérdame sin dolor 

y por sobre todo recuérdeme 

como soy, un soñador, 

una bocanada de humo 

diciéndote adiós   
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 MI CAMINO

 
MI CAMINO
       »    Un largo camino llevo recorrido,

a mis espaldas muchos momentos quedaron,

algunos a merced del olvido

otros en mi corazón se guardaron 

He vivido la plenitud del amor

manifestada en cada mano

que me levanto alejándome del dolor

que me cobijo como hermano

En este largo camino aprendí

que gane mas de lo que perdí

En este largo transcurrir

comprendí que no se nace solo para morir 

En mi andar deje atrás el miedo.

y asumí el compromiso con el si puedo.

Hoy mis pasos son mas lentos al andar

pero no es por los años, es por el disfrutar  
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 SENTADO BAJO LAS ESTRELLAS

SENTADO BAJO LAS ESTRELLAS
       »    Sentado bajo las estrellas

pienso en todo lo vivido

Siento la paz de haber recorrido

la geografía de tu cuerpo

Bebo una copa de vino

brindando por este camino

mientras la noche madura

en profundo silencio

Sentado bajo las estrellas

miro tu risa

queriendo almacenar recuerdos

Brindo por nuestra historia

que no estará en los libros

pero si en los paisajes

de los lugares que curaron

nuestras heridas

Y siento tus manos

acariciando mis sueños

Sentado bajo las estrellas

pienso en lo vivido

y no puedo estar

mas que agradecido       »       
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 UN DÍA PERFECTO ( POEMA ESPONTANEO )

UN DÍA PERFECTO ( POEMA ESPONTANEO 
       »  Escuchando una canción

que habla de un día perfecto ,

me pregunte,

¿ como seria mi día perfecto ?

Entonces imagine 

Imagine el universo confabulado

con el equilibrio.

Imagine las tumbas

de mis muertos

vacías.

Imagine que la intimidad

no tiene por que ser

privada.

Imagine los televisores apagados

para comunicarnos mejor.

Vi que mis posesiones 

son tan solo la piel

y los sentidos.

Que de nada sirve la destreza virtual

Que mis ojos mutantes de tanto insomnio 

se abren paso a través del humo

de las fogatas encendidas

por sueños anarquicos 

Imagine no poder manipular la conciencia 

llegando a la conclusión

de que mi día perfecto sera

aquel en el que no tenga ni ideas

ni pensamientos sobre la vida

en este mundo lleno de egoísmos  
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 NOCHE DE AMOR

NOCHE DE AMOR 

Una canción espera colgada

en una estrella

Espera llegue un cantor.

La fogata mientras

Arroja miles de chispas

que apenas vuelan

se apagan

en la negrura de la noche.

Se hace lugar para que una historia

cabalgue sobre la luna.

Formamos un circulo,

tu alma y la mía,

alrededor de la fogata

Sale la historia

sin hacerse esperar

Sale bailando , buscando asombrar

haciendo tiempo

hasta que llegue el cantor

Después que este cante

la canción colgada

Nos iremos a dormir

abrazaditos los dos
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 SOLO FUE UN TIEMPO

Cristales rotos son los recuerdos, 

descalzo camino sobre ellos 

sin miedo a lastimarme. 

  

A mi cuerpo,hoy, le sobra 

tu nombre. 

  

A veces me parece 

que los dias estan de mas , 

entonces solo sonrien  

tus ojos. 

  

Fuiste solo un tiempo 

que se fue desvaneciendo, 

ese olor a tierra mojada 

que dura solo un momento. 

  

No voy a negarlo 

fui feliz en tus manos 

aunque me daba cuenta 

que eras como el viento. 

  

Lo que no entiendo 

es como deje que me atraparas. 

  

Pero queria yo 

dormir en tu pecho. 

  

Solo fue un tiempo 

y ahora me sobran los dias.
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 A VECES ME HACE FALTA

Existen momentos 

que estando a solas con mi corazon 

bajo la lluvia busco tu rostro, 

el color de tus ojos... 

recuperar tu voz... 

volver a la noche... 

A veces me hace falta 

un poco de amor 

para resistir esta soledad. 

No me conforma 

creer que me miras 

desde una estrella. 

Me faltan tus manos 

y la musica de tu risa, 

¿ como continuar ? 

si a mi cielo 

le falta el sol.
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 UN ALARIDO EN LA CIUDAD

No me analices 

por lo que escribo 

es solo un fragmento 

mi vida es mucho mas. 

  

La ciudad no es perfecta 

y jamas lo sera 

abre bien los ojos 

antes de cruzar. 

  

No intentes descubrirme 

en un acierto o en un error 

la ciudad no es perfecta 

y jamas lo sera 

  

Lo que ves hoy 

no son mas que imagenes 

que el tiempo devorara. 

  

La ciudad no es perfecta 

y jamas lo sera 

su soledad es fria 

y no conoce la fe. 

  

Yo ,solo trato de vivir 

sin paredes asfixiando razones 

para tan solo creer. 

  

No me busques 

en donde la libertad sea condicionada 

por que lo que cuenta 

es de no ser incoherente. 
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La ciudad no es perfecta 

y jamas lo sera 

en ellas somos ciegos 

ante tantas verdades 

y a veces tenemos que elegir 

para no dejarnos atropellar 

por los sin sentidos. 

  

No me llames 

si no eres capaz 

de ocupar un lugar 

en esta soledad 

que me hace caminar 

buscando lo divino 

que es tener una razon 

tan solo una razon 

para vivir. 
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 SIN SECRETOS

Dos almas en un camino 

tomadas de las manos 

alejandoce de las heridas 

aceptando cicatrices, 

eso somos amor 

compartiendo lo que nos toca 

sin secretos. 

  

La vida no es mas 

que un breve suspiro 

en el infinito 

cuando me miro en tus ojos. 

  

Siento como la sangre hierve  

en el deseo, 

de permanecer tendido sobre 

tu cuerpo 

cada vez que la noche nos sorprende. 

  

Sin secretos 

todo esta escrito 

con el cielo de testigo.
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 EL PARTO

Parir o dar a luz en zonas rurales es muy difícil , en muchos lugares se recurre a la ayuda de los
vecinos, una mujer mayor sera la partera las otras mujeres oficiaran de enfermeras, aunque
muchos no crean esto sucede a menudo en muchos lugares de mi pais, pequeños pueblos alejados
de las grandes ciudades. Quiero rendir homenaje a estas mujeres y hombres que apuestan a la
vida. 

  

En medio de ese gemido 

mezcla de dolor y alegría 

tu cuerpo se abrio 

como fruta madura 

  

Todo se volvió silencio 

todos querían escuchar 

  

Corren las mujeres 

a solicitud de la partera 

¡ agua caliente, trapos ! 

corren las mujeres 

  

Afuera la espera es nerviosa 

hasta que se escucha el llanto 

  

¡ Todo esta bien ! 

alguien nos grita 

  

Empiezan entonces 

los apretones de manos, 

los abrazos, 

las palmadas en la espalda 

Desde este dia 

ni ella ni yo 

seremos los mismos 

nuestros nombres se cambiaran 

por el de mama´ y papa´  
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 SOLO ES CUESTIÓN 

Siempre existe un lugar por conocer  

es cuestión de atreverse a caminar 

si al fin solo se trata de vivir, 

de tan solo ser, 

de tan solo amar, 

de tan solo sentir. 

Somos algo mas que una ilucion 

tenemos la oportunidad 

de volvernos canción 

dedicada a la felicidad. 

Que no nos asuste querer 

es el sueño a realizar 

y tus ojos podran ver 

que lo perfecto es solo amar. 
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 INOCENTES RECUERDOS

Lenta lluvia penetrando 

hasta las raíces de mi conciencia 

haces florecer recuerdos 

inocentes recuerdos, 

la mente viaja 

por las mañanas del ayer, 

cuantos momentos por recordar, 

de la mano de ellos puedo volver 

respirar los aromas de la juventud 

que ya no estan. 

Lenta lluvia 

que mojandome estas 

hazme florecer una vez mas  

antes que el viento 

me lleve mas alla, 

vos sabes 

que ni el amor ni el dolor 

intentaron esquivarme 

por eso me refugio 

en inocentes recuerdos 

que vos haces brotar 
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 ELLA Y YO

La manzana nos esperaba 

colgada de la rama, 

la tarde ardia  

Ella y yo caminábamos 

sudando deseos, 

ella y yo nos mirábamos 

los ojos ardían... 

aquella tarde cortamos 

y comimos la mas dulce manzana, 

desde entonces 

ella y yo somos una historia 

que se multiplica en los hijos. 

Ella y yo estamos envejeciendo 

pero en nuestro patio 

tenemos un manzano 

que siempre nos regala 

una manzana 

Ella y yo seguimos caminando 

aunque la tarde no arda como aquella 

pero nos encanta recordarla  

riendo cuando los nietos 

nos ven tomados de la mano 

frente al manzano. 
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 DESAPARECIDO

Amigos este no es un poema y pido disculpas por ello. Argentina cuenta con una triste historia de
personas desaparecidas , hace un mes desparecio un ya persona esta persona aparentemente fue
llevada por las fuerzas de seguridad del pais y no se sabe nada de el, es por este motivo que
atraves de las redes sociales denunciamos este hecho y ponemos en nuestros sitios a modo de
reclamo ¿DONDE ESTA SANTIAGO MALDONADO ? , espero no les moleste esto y le pido que en
sus perfiles publiquen esta pregunta aqui lo hacemos de esta manera va como ejemplo , SOY
PEDRO VIVO EN MENDOZA Y ME PREGUNTO ¿DONDE ESTA SANTIAGO MALDONADO?.
 gracias 
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 CUANDO DE ÁNGELES SE TRATA

Muchas noches he mirado estrellas 

en el firmamento. 

Muchas noches he buscado rostros 

con ansiedad. 

Muchas noches he tratado de recordar voces 

desde el silencio. 

¿ Quien no ha perdido un ser amado? 

¿quien ? 

¿ Quien no ha sentido dolor, angustia? 

¿ quien ? 

Por no desir todos digo casi todos 

hemos atravesado el difícil momento . 

Navegando desde la lagrima 

hasta la desesperanza . 

En mi puerta colge un cazador de ángeles, 

cada vez que sus tubos metálicos 

suenan contra sus cristales 

mi corazón brinca entusiasmado, 

la alegría invade todo mi ser . 

¡ Están aquí junto a mi ! 

grita mi voz interior. 

Mis ángeles amados, mis seres queridos, 

ellos son y seran por siempre mis ángeles 

cuando de ángeles se trate. 
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 CONDENADOS DE LA TIERRA

La ilusion censurada, 

es una mujer maltratada, 

esclava de las miserias sexuales 

  

El pensamiento prohibido 

es un fugitivo disidente 

perseguido por la mediocridad dominante 

  

Me indigna este mundo trivial, 

me indigna su discurso, 

su consumismo de razones 

  

En estos tiempos 

liberal o socialista da lo mismo 

ninguno produce cambios 

solo degluten seres humanos 

  

La creatividad esta reglada 

pocos, muy pocos 

se atreven saltar al vacio 

en busca de verdades 

  

Pareciese que la pobreza 

es el unico bien 

que se puede alcanzar 

  

Hace mucho me dejaron 

de importar las nacionalidades 

si los oprimidos somos universales 

  

Estas palabras que escribo 

no provienen del desaliento 

por lo contrario 
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me vienen de las ganas 

de ser libre 

de querer creer 

en lo posible de un mundo mejor 

  

Estas palabras que escribo 

nacen despues de asesinar 

al xenofobo interior 

que habitaba en clara ocupacion 

no consentida en mi ser 

  

¿ Quienes son los condenados en la tierra ? 

si no son aquellos 

que no tienen ilusion , pensamiento 

aquellos que no se indignan 

aquellos que no se atreven  

a querer ser libres 

a querer rescatar su razon del consumismo 

de escapar de la pobreza 

material y espiritual 

a la que el ocupador 

nos margino con su discurso 

elaborado en la pervesidad de la mentira 
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 ERES

Eres un pensamiento, 

un anhelo , 

eres viento 

enredado en mi pelo. 

Eres fantasma, 

sueño herido, 

una bruma, 

un tiempo perdido 

Te asesino cada noche 

en el vino y el derroche . 

Te sigo pensando 

te sigo amando 

mientras voy muriendo
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 LOCURA

Me abrazas tan solo un instante 

con eso te basta 

para despertar mi instinto 

de transgredir lo rutinario, 

sumergirme en lo nauseabundo 

de algunos actos humanos 

ver en esa profundidad 

el negro corazón de la negación. 

Negamos todo o casi todo 

menos el glamour. 

Vienes de tanto en tanto 

cuando habito la soledad 

cuando hablo en el silencio, 

vienes y me abrazas 

con eso te basta 
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 SUBYACENTE  REBELIÓN 

Rebelión que estas allí 

mientras la mentira 

logre seguir engañandonos 

permaneceras allí, subyacente, 

cuestionando sin hacer, sin exigir  

Rebelión que eres una parte de cada ser 

estas allí, latente, sin emerger 

ahogando tu voz . 

Cuando emerjas en la protesta 

seras perseguida para silenciarte. 

Subyacente rebelión 

estas allí 

hasta que la injusticia 

te convierta en estallido . 
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 TORMENTA DE VERANO ( UN CASO REAL )

Jueves 11 de Enero de 2018. 

Amanecio con un cielo limpio, aunque el pronostico del tiempo anunciaba tormenta, estaba de
vacaciones en un camping junto a mi esposa , mi hijo mas chico y uno de mis nietos, la mañana
transcurrido calma y apacible. 

A mi señora como a mi nos gusta pasar dias en el campo en contacto con la flora y la fauna del
lugar, lejos del ruido, maravillosos dias vivimos . 

Cerca del mediodía aparecieron las primeras nubes y nos daban la señal de que la lluvia no
tardaria mucho y asi fue  la lluvia llego . 

Almorzamos en la casa rodante y nos quedamos contemplando como llovia ya que tambien tiene su
encanto. Siendo las 18 horas sobrevino lo peor, mi señora sufre un infarto de miocardio , solo atine
a tomarla de las manos , mirarla fijo y decirle que se calmara que yo la llevaria de nuevo a nuestro
hogar. 

Era conciente de que su vida se escapaba y no podia hacer nada 

 Soy hombre de Fe y me puse en manos de Dios teniendo en cuenta que debia aceptar  lo que
sucediera , desde ese momento sucedieron una serie de hechos que posibilitaron  que mi señora
pudiese recorrer los 100 kilometros cruzando las montañas y llegar a la ciudad y ser atendida de
urgencia , luego de pasar por el quirofano y esperar transcurrir  las siguientes 24 horas criticas y de
mucha oracion comenzo a recuperar sus signos vitales. Hoy ya esta en nuestro hogar y yo pude
cumplirle mi promesa. 

Doy gracias a Dios por darme calma para actuar, a todas las personas que fueron apareciendo en
el camino y por sobre todo a mi señora que se abandono a Dios y a mis manos.
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 PENSANDO

Por lo general no me pregunto el por que de las cosas , mas bien me pregunto el para que. No soy
diferente ni escapo a las generalidades de otras personas. 

Es difícil cambiar los hábitos como es difícil encontrar el sentido de algunas cosas  o ser leal a
nuestras creencias aunque los resultados no sean nuestra voluntad. 

Vivir momentos tensos y de angustia fortalecieron mi FE EN DIOS aun sin saber que sucediera mas
adelante , solo pense que la vida es corta por mas que vivamos 100 años, que la vida es un regalo
al que debemos honrar. 

Nadie quiere perder un ser amado pero sucede, no sirve culpar ni maldecir eso nos vuelve egoístas
, se puede no creer en Dios ni en los seres que nos rodean lo que no se puede es perder es el
amor ni la misericordia . 

La vida de mi señora estuvo muy cerca de concluir , el momento vivido marcara un antes y un
despues   , me pregunte el para que del acontecimiento vivido y tengo muchas respuestas, una de
ellas es escribir estas palabras para decir no importa en que creas  solo importa que no pierdas la
FE aun si no se cumple tu voluntad pue es la FE lo que te mantendra vivo y te alejara del
resentimiento   
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 A LA LUZ DE LA VELA

A la luz de la vela 

escribir mi alma quiere, 

en la oscuridad 

las palabras flotan. 

es entonces que me viene 

el recuerdo de mi juventud 

de cuando era un soñador, 

soñaba un mundo mejor, 

soñaba un amor eterno. 

¡ Que hermoso era soñar! 

¿ Por que ahora no sueño ?. 

Quizas sea por la realidad 

o quizas me converti en pesimista. 

No pienso ya en utopias 

renegando a diario con casi todo. 

Si mi destino es ser como la vela 

¡ consumirme alumbrando ! 

cuando la oscuridad es profunda 

¡ Es hora ya!  

de volver a soñar 

de tener utopias, 

de seguir alumbrando. 

Estas palabras se posaron 

a la luz de la vela.
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 EN ESTA NOCHE

En esta noche, me desvelan, 

la humedad y el frio, 

es esta noche, una noche 

de manos vacias. 

  

Las horas se niegan a marcharse, 

empecinadas horas 

alargando esta agonia. 

¡ Ay mujer ... 

  

Caminamos juntos tantos veranos, 

tantas primaveras, 

tantos otoños e inviernos 

impregnandonos los sentidos 

en el aroma de la lluvia 

sobre la tierra. 

  

Licito me es recordar 

como me refugiaba en tus senos 

cuando en el camino 

abundaban las culebras. 

  

La vida nos da y nos quita 

y en esta noche, 

me quito tu presencia. 

  

Luis Quevedo. 
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 SALIO TAN SOLO

Salio tan solo 

a pasear sus ojos; 

lucen brillantes las estrellas 

esta noche. 

  

Dama de compañia 

la luna es... 

magia de la noche 

envolviendo el corazon. 

  

Silencio alado, 

latente pulso 

el viento besando. 

  

Salio tan solo 

a pasear sus ojos, 

sombras del pasado 

asechan... 

son como duendes 

de un bosque encantado. 

  

Desplega sus alas 

angel desterrado 

del amor... 

vuela alto 

haciendo circulos... 

salio tan solo  

a pasear sus ojos. 

  

Luis Quevedo
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 ATRÉVETE

Deja tu mascara, 

nada es facil 

lo se... 

nos movemos 

entre apetencias  

en un mundo 

de apariencias. 

Deja tu mascara 

no mueras sin ser 

lo que quieras ser, 

nada es facil, 

si no existe el amor... 

sin el, 

tu arbol de la vida 

no florecera. 

Deja tu mascara, 

deja tu mente 

en libertad, 

nada es facil 

lo se, 

vale la pena intentar 

construir un mejor mundo. 

Atrevete ... 

  

Luis Quevedo. 
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 BUSCA

Busca en tu corazón 

la locura de este amor 

que fluye sin razon 

  

Mira como la luna 

sube escalera 

a ocupar su lugar 

  

Lo imposible no existe 

si no le das vida 

  

Vive este amor 

sin prisa...disfrutalo 

que se vuelva eterno 

que perdure en el tiempo, 

todo su hechizo. 

Hechizo que nos desnuda 

hasta la salida del sol. 

  

Luis Quevedo
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