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 MI AMOR TE ESPERA.

Espejismo en mi mente 

de tu aroma en flor 

espejismo deprimente 

tu amor se marchó. 

  

Diviso tu melancolía 

con rumbo errado 

ese amor destruyó tu armonía 

dejando tu corazón enjaulado. 

  

Si permites niña triste 

que me acerque a tu amargura 

rescataré tu corazón 

y tu amor atribulado. 

  

Seré como un príncipe 

que eternamente a buscado 

en sueños y anhelos 

a tu gloria, a tu esencia de ensueño 

cruzaré cada obstáculo 

recuperaré tu historia  

te darás cuenta niña linda 

del error cometido 

cerca de tu existencia 

siempre a vivido 

un joven en sigilo 

este joven que a esperado 

la oportunidad de socorrerte 

la de reconocerte 

que por ti existe 

que por ti muere  

con su corazón enamorado. 
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 AMANTES EN SINFONÍA DE AMOR.

Me enamoré de sus dones 

como Narciso de su semblante 

me enamoré de esa madona, 

cual estrella trémula en horizontes celestiales. 

  

Abarqué tangentes inasequibles 

para amoríos que su esencia desearon 

surqué con rumbo definido 

las dulces aguas de esa condesa inefable. 

  

La distancia, entre corazones ardientes, 

perecerá con inminente naturaleza 

de dos infinitos amores en arrullo 

que por la eternidad se desean. 

  

Me invitó a conocer su destino 

le regalé un futuro conmigo 

unidos por aúreos anillos 

permanecemos en nuestro reino de nido. 

  

Amantes perfectos en una sinfonía 

tocan al son de sus vidas enlazadas 

nuestras almas enarboladas en parsimonía 

enamorados, cual jardín con sus flores amadas. 
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 QUERUBINES TERRENALES.

Manitas infantiles 

pintan imaginarios amigos 

a personitas gentiles 

y risas sutiles de niños. 

  

Su vida es un sueño 

juegos con colores boreales 

su concepción no es un misterio 

vajaron por resbalines del cielo. 

  

Angelitos terrenales 

enviados desde el firmamento 

con su cimiento de nubes de seda 

donde jugaban a pies descalzos, 

  

sus alitas no han desaparecido 

se tornaron color ambiente, 

pero siguen estos querubines 

con sus travesuras celestiales y alegres. 

  

Depurado corazoncito 

de estos pequeños hombrecitos 

la vida dulcemente complementada 

con angelitos de alas transparentadas. 

  

Del amor inmaculado brotaron, 

a orgullosos padres entregados, 

botones titilantes de rayos de existencia 

iluminan a todos con su carisma e inocencia. 
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 DESGRACIADA DESILUSIÓN.

MUERDE LENTAMENTE, CUAL ORUGA A LA HOJA VIVA.

DESTRUYE SUEÑOS DE ESPERANZA, IDEALES.

ACABA CONTIGO CORAZÓN ILUSIONADO.

IMPONDERABLE, DESILUSIÓN DESGRACIADA. 

  

TORTURA ABISMOS INTERNOS, ÍNTIMOS

DE LA ESENCIA EN MÁXIMO APOGEO DEL EGO

HOMBRE SEGURO DE SI MISMO, INEXPUGNABLE,

MAS APARECES DE LA NADA GILLOTINANDO SENTIMIENTOS. 

  

HACES PARECER VANO EL ESFUERZO DEL PASO DADO.

REALZAS EL FRACASO, TRIBULACIÓN EN EL PECHO

NO ALCANZADO EL OBJETIVO IMPUESTO,

SÓLO QUEDA LEVANTARSE Y EMPEZAR OTRA CARRERA,

PUÉS AL INSTANTE TE HAS FULMINADO. 

  

HIEDRA VENENOSA, BÍFIDAS ESPINAS NEGRAS

RECORRES LADERAS PARA LANZAR TUS FLECHAS

A PRETENDIENTES QUE AVANZAN A LA META,

PERO EN AVALANCHA TE ENCABRITAS SOBRE SUS FUERZAS. 

  

FENIX ENDRINO NO DESEADO POR NADIE,

TUS CIMIENTOS SON FRÁGILES, LIGERAS CENIZAS DE PLUMAS

UNA VEZ TE ENCIENDES A LO BONZO Y

EL VIENTO DE LA PERSEVERANCIA TE ESPARCE. 

  

NUEVA MAÑANA RESPLANDECE PARA EL HOMBRE

CON OTRA META QUE ESPERA A ESOS PRETENDIENTES

ALZADOS DE LAS TUMBAS QUE LES FABRICASTE

CON IDEAS DE TU MAQUINACIÓN

MUERE POR SIEMPRE DESGRACIADA DESILUSIÓN. 

  

LA BANDERA DE AJEDREZ FLAMERARÁ ENARBOLADA
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POR HOMBRES RESILIENTES Y PECHO EXPANDIDO

AVANZANDO FIRMEMENTE POR SUEÑOS ANHELADOS

ALCANZANDO SUS LAURELES Y META CONCRETADA.  
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 FELICIDADES A MI MADRE.

¡FELIZ DÍA! MAMITA QUERIDA, 

  

¡GRACIAS!, 

  

POR TU ENTREGA ABNEGADA 

POR SOPORTAR MIS TRAVESURAS 

POR MIS RABIETAS OCEÁNICAS 

Y MI LABOR, 

QUE TE ABSORVÍA. 

  

¡FELIZ DÍA! MAMITA EN FLOR. 

  

UN SÓLO DÍA NO BASTA 

PARA GLORIFICAR TU AFÁN DE AMOR 

A TU NIÑO PEQUEÑITO 

DESPRENDIDO DE TUS ENTRAÑAS. 

  

TE AMO DESDE EL ALMA 

ME AMPARA TU EXISTENCIA 

NO IMPORTA EN QUE AVENIDA 

NI LA HORA DE MI VIDA. 

  

PARA TI SOY UN CAPULLO 

IMPERECEDERO ENTRE TUS BRAZOS 

MECIÉNDOME SUTILMENTE 

O ACOGIÉNDOME TU REGAZO. 

  

TUS OJOS CRISTALINOS 

CAUSADO POR MI LLANTO 

DE INFANTE AGRADECIDO 

POR REGALARME TUS ENCANTOS. 

  

¡FELIZ DÍA! MAMITA QUERIDA, 
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¡FELIZ DÍA! MAMITA AMADA, 

  

ESTE POEMA REPRESENTA 

INNUMERABLES DIAS DE LA MADRE 

INNUMERABLES BESOS EN TU MEJILLA 

Y LA GRATITUD DE AMARME POR SIEMPRE 

CON UNA SONRISA EN TU ALMA. 
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 INCIPIENTE DÍA HASTA LA INCIPIENTE NOCHE.

La palabra madrugadora del viento 

surca sin sonido al umbral de la mañana. 

Postal incipiente de bella aurora 

cuadro solemne de la madre naturaleza. 

  

Tímida la luna ya escondida. 

A escenario un rey bostezando su encanto 

ilumina a lo lejos a nuestro cimiento 

con filiformes dardos blondos tibios. 

  

En apogeo el astro magno, 

esclarece a todos con su quemante carisma 

pasa horas observando 

suspendido centinela de corona de rayos. 

  

En ocasiones el cielo corre su cortina 

agrupa a nubes como enjambre de abejas 

acude al auxilio el viento que gira, 

mas el del otro lado toma una siesta. 

  

Esparcida la multitud en marcha que anublaba 

deja entrever al ocaso escapando 

teme a la oscuridad que se avecina 

comandada por una luciérnaga blanquecina. 
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 AMOR ABANDONADO.

Costilla mía, amada, separada. 

Anhelo tu blanquecina figura, 

vacío en mi ser una vez desprendida. 

Te recobraré y fundiremos como un todo. 

  

Vago por la vida sin ella 

el destino como escalinata de cerros 

avalancha la nieve sobre su huella. 

Sólo su aroma inclinado por el viento siento. 

  

Quiere mi cuerpo acariciarla, blanquecina, lisa. 

Sin mi carne se encuentra desnuda 

y mi mente la idolatra, 

mas permanece fugitiva de mi pecho. 

  

Su estela merma, le pierdo pisada. 

Mi sol interno, grana, mira de reojo 

pasa esquiva serpeando mi vida 

tono acongojado de llovizna repentina. 

  

¡Vuelve, vuelve para complementarme! 

caigo en nuestro lecho senil, atribulado. 

Te desprendiste ocasionando una herida 

se desangra como óxido en el hierro.
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 BESO IMPERECEDERO.

Magno encanto de melodioso existir 

como ventisquero estelar titilante de mujer 

desde que fui grano de aurora, has sido mi luz 

que activó la vertiente de mi sonrojado ser. 

  

Cuando mi paso no tropezó logré sostener 

una homónima hermosa celosa de tu esplendor 

con sus corolas perfumadas por las manos de Dios 

y su inexistencia abarcable sólo por mí, 

  

así comprendí que tu esencia pomposa, tierna y sutil 

ha de fundirse con el clamor del fondo de mi interior   

como la unión del viento solemne y la brisa sincera 

surcaré el edén hasta haberme mezclado a tu sensible corazón. 

  

Amor, amor, tu heterónimo hacia mí, 

con el cual te invoco para esbozarte como pintor 

e inmortalizar tu belleza de pies a tus cabellos 

y sean admirados como tu alma lo es en el cielo. 

  

¡Ahora entiendes lo que provocas en mí! 

cuando me rozas con tus frutillosos labios 

concatenamos en un sueño carmesí 

donde nuestro beso imperecedero ilumina sin control.
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 UN SUEÑO, REALIDAD Y CUENTO.

Te divisé a través de la luna 

espejo que reflejó tu silueta 

gobernando mi sencillo pensamiento 

evocando nuestros tiernos momentos: 

  

"De la mano por senderos románticos 

nos besamos bajo el firmamento 

esbozo de un cuadro artístico 

ensueño de un amor eterno" 

  

Mi corazón palpitó efusivo 

tomó control sobre mi sueño 

guió mi esencia hacia su templo 

compadesió mi lejano sentimiento. 

  

Desperté teleportado a nuestro lecho  

abarqué tu frescura femenina 

tendidos en el césped, abrazados 

el viento de testigo acariciaba tu pelo. 

  

Admiré tu faz de muñeca 

como escuchando un arpa de nube 

o un piano enamorado del cielo, 

mas rozo tu boca con mis labios 

abrieron tus ojos como un cuento. 
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 ODA A LOS ALGODONES DE NUBES.

Saben atraer, 

cual imán. 

Saben despertar, 

el interés 

como tesoros escondidos 

para ser desenterrados 

por hombres atrevidos 

desesperados. 

  

Se curva la visión 

al pasar 

modelan su esplendor 

sin exponerse 

transitan oprimidas 

¡Prendas inconscientes! 

ante sociedades imponentes 

permanecen reprimidas 

y no les permiten 

desenvolverse.
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 ESCUCHARTE.

No estás más, que en tus poemas, 

así reconocí, 

como la vida vive  

después de morir. 

  

He leido tu historia en estrofas 

estampada por tu lapíz sutil 

como única diva poética 

aun lejos, llegas a mi. 

  

Si tu voz muda pude mirar 

desde mi fuero interno 

lo mejor fue escuchar 

como cantas tu poesía especial. 

  

Inmortalizada tu voz de rima 

provocó una alegría en mí. 

escucharte recitar, rapsoda femenina 

me abarcó hasta sentir. 
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 ME LLENAS CORAZÓN.

Ópera es el fascinante bombeo del corazón 

sinfónico sentir, inhibido en el vacío, 

mas concordia la aptitud de una idea sin sazón 

hace madurar a los botones con el inocuo rocío. 

  

Operen sin razón 

a este hombre, que permanece vacío 

sí, lléname corazón 

con tus besos de dulzor, húmedos de rocío. 
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 AMOR A PRIMERA VISTA.

Vaticinio romántico su tangenteo invisible 

desde su interior les afloraron palabras  

ligadas por el aire cuando de sus ojos brotaron 

y formaron un sendero hacia su amor ermitaño. 

  

Eslabón a eslabón concatenados,  

cual fuego atento se encendió su llama 

sin tocar sus templos, mágicamente se acariciaron 

y dulcemente besaban sus miradas. 

  

Consuelo fugaz su química mezclada 

un horizonte mezquino les separa las manos 

solo desean la unión de sus almas 

cual marinero zarparon a su encuentro. 
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 IDEALIZANDO.

Puede parecer que no elogio la veracidad 

y que escapo de toda batalla parlada, 

pero en verdad incitan la mentira 

cuando platican en absurdas rencillas. 

  

Quisiese ser el verbo de la verdad 

para colonizar el corazón en disputa 

y así pragmatizar la anhelada paz 

de todos en este mundo en eterna disputa. 

  

La vida es bella sin tomar en cuenta 

a la siempre silente, guerra interna,  

para luego sólo disfrutar  

del aroma, paisajes, amor, etc... 

  

Amo el linaje de un paraiso terrenal 

¡Podríamos ponerlo en práctica! 

si valdría al edén duplicar 

y erradicar de una vez, al mal en nuestras almas. 
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 ALEXIS SÁNCHEZ.

Goleador?galante de la foresta?tratada 

del bosque de piernas que no permiten tu paso 

atisbado el ocaso no pretende alejarse 

s?lo quiere observar como ejecutas tus?jugadas, 

saltas sobre los montes, vuelas por el cielo, 

santiguas las nubes y les entregas un aut?grafo 

?gil como el viento, escurridizo jilguero 

lozan?a de tigre cuando el esf?rico vapuleas. 

? 

Te pretendieron muchos, itineraste?la gloria 

elegiste?a un compuesto de grandes maestros 

paralizas?emociones con tus botines puestos 

controlando la historia, acuesta la victoria, 

peque?os comienzos para finalizar en tus sue?os, 

mas el destino te otorg? nuevos designios 

ahora es tu hora triunfa chileno 

"Ni?o Maravilla" de tu eterno Tocopilla.
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 ODA A LA PASIÓN, TE AMO KRY.

Azimutaba infinito, rebuscando cual búho 

a su cena predilecta, mas yo a mi amada perfecta. 

Marchaba sin descuido regulando el altruismo 

hacia la eterna compañía que me dieran tus jacintos. 

  

Fui veloz como onda de radio. Te alcancé a la distancia 

y devolviste un beso de eco, recepcionado absoluto en mi alma. 

Nubes, lluvia y marejadas se interponían provocando un ruido, 

mas mi rayo irradiado atravesaba todo incidiendo en tu destino. 

  

Amapola, jacinto de piedra, almenara de diosa 

la barca de madera fue nuestro lecho 

y tu rictus tranquilo se posó en mi pecho 

y nuestras abadías desnudas subieron en silencio. 

  

No hay dieléctrico que se interponga, ni matices como muros 

no existen jardines boreales, que mamparen nuestros mundos, 

tampoco la existencia, la riqueza ni el fin del futuro 

sólo existe un sendero de cielo, esencia de un vendaval  juntos. 
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 DE GLORIA A VICTORIA.

SIN VICTORIA NO EXISTO!, 

AÚN CUANDO SU SUSPIRO ME LLEGUE LATENTE DESDE LEJOS. 

SIN VICTORIA ES DISTINTO, 

LAS LIBERTADES SE ABARROTAN, MAS SON FRÁGILES ESPEJOS. 

SIN VICTORIA NO EXISTO!, 

LA BRISA CAMINA DESNUDA EN LA ARENA DEL CIELO 

Y SU ÁNIMA GRITA POR UN POCO DE SILENCIO, 

EMPERO ABSORBE LÁGRIMAS DE NUBES TORMENTOSAS 

QUE VICTORIA ACABARA DESDE HACE TIEMPO. 

  

SIN VICTORIA NO EXISTO! 

SOMOS LAS DOS CARAS DE LA MONEDA, 

EN NOSOTROS GOBIERNA LA ESPERANZA, 

EL DENUEDO, LA LEALTAD Y LA FORTALEZA. 

HASTA AHORA ES EL INFINITO ABSORTO EN LA CONCIENCIA, 

CUAL HORMIGA EN ESPERA DE SU DESEADA PRIMAVERA, 

ESPERO LA LLEGADA DE SU HÁLITO DE GRANDEZA 

Y DAR POR FINALIZADA LA ÚLTIMA INÚTIL GUERRA. 

  

SIN VICTORIA NO EXISTO! 

PUÉS GLORIA LE IMPLORA QUE VUELVA DE ESA TRISTEZA, 

QUE VUELVA, 

DE ESA HOGUERA.
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 MEJOR, UNA FLOR!

UNA CORONA DE ELLAS 

SIGNIFICÓ UN FUNERAL, 

PERO LA BELLEZA DE UNA SOLA, 

UN AMOR PASIONAL.
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 creo que estoy soñando?

Reflejos de sirenas escapando 

mantienen el equilibrio enclaustrado, 

ahora veremos pájaros de nidos de flores 

nadando en arrecifes de lodo. 

  

Será la locura gobernando los esquemas? 

Será una turbulencia en la mente? 

Será que la cosa es un algo pasajero? 

o realmente estoy demente! 

  

Mis sueños congelan la adrenalina. 

Crepita mi suspiro en el vacío 

y aún así una leve ventisca de mi rima 

sobrevive cual osito de agua en el sideralismo. 

  

Paz quiere mi ser!, 

esa que añora la especie, 

Paz cultivemos! 

para que sea paz el álito pertinente. 
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