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Dedicatoria

 A  la vida .la universidad que me enseño de todo, nunca me dio tregua y lo que me decían es imposible, me daba

aliento, me motivaba, a las letras, que me ayudan a atravesar una enfermedad terminal,  lo hago desde el 2010 y sin

tener estudios o alguien en quien apoyarme sigo haciéndolo, escribo lo que me viene lo que la musa me deja. apoyado

en recuerdos .sueños d alguna canción es suficiente para que los textos empiecen a dar su forma . 
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Sobre el autor

 como digo desde que empece no soy un escritor, ya que no

he estudiado para serlo, si pudiera lo aria en estos momentos

. yo les digo son mis garabatos al que viene la musa viene de

noche y no me deja dormir si no escribo en lo cual me esta

regalando la inspiración que me envuelve en su manto todo lo

que escribo esta registrado ya he registrado 135 textos y

estoy por registrar otros 300 en el registro de propiedad

intelectual y es lo que hoy me hace feliz, me hace bien

escribir, me gusta, estoy disfrutando de las letras
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 TU PARTIDA

tu partida
 
Eres como el corazón 
Que me olvido que esta 
Hasta que me da un aviso 
Entonces le prestó atención 
Si es parejo su ritmo 
No me preocupa su falta 
No es lo mismo contigo 
Donde se habrá ido el sol 
Estará ahora contigo 
Entre las nubes, Se  han escondido 
Que pasara con el jardín 
Cuando vayan pasando los días 
Y necesiten tus cuidados 
Que are sin tu amor 
Después de tanto tiempo 
Que todo lo hemos compartido 
Camino por nuestra casa 
En silencio perdido 
Como hago para no ver 
Todas las cosas que están 
Y las cuales siempre han existido
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 DESPERTAR

Despertar 
El tiempo a letargo mis ojos
Me quede en ese momento
Que danzaba en la panza
Y al escucharme hablar
Te movías por el vientre
Hasta que un día te conocí
Todo era felicidad y alegría
Se hicieron eternos los días
Transcurrían a paso lento
Pero un día a desperté
Cuando estabas
Dando tu primer paso
Llamándome papa
Y ahora quiero más
Detener el tiempo
Para disfrutar cada momento
Por que pasa ligero
Sin dejarte reaccionar
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 DESPERTAR

Despertar 
El tiempo a letargo mis ojos
Me quede en ese momento
Que danzaba en la panza
Y al escucharme hablar
Te movías por el vientre
Hasta que un día te conocí
Todo era felicidad y alegría
Se hicieron eternos los días
Transcurrían a paso lento
Pero un día a desperté
Cuando estabas
Dando tu primer paso
Llamándome papa
Y ahora quiero más
Detener el tiempo
Para disfrutar cada momento
Por que pasa ligero
Sin dejarte reaccionar
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 SILENCIOS NOCTURNOS

  
Torbellino de recuerdos
Respuestas sin contestar
Sueños recurrentes
Dolores de mi soledad
El reloj, que no se detiene
El mundo no puede parar
Los sueños vienen como olas
Inundando mis sentidos
Me cuesta a veces respirar
El silencio me quiere atrapar
Cuando en las noches me habla
Mezclando... esa melodía de fondo 
Su incansable tic, TAC, tic, TAC
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 NAVEGANDO

En el mar de mi pensamiento 
Donde navega mi memoria 
De todo el amor se ex propia 
Y la razón no deja... de ser 
Hojeo el libro de mis recuerdos 
Con el corazón abierto 
Las lágrimas me dan el visto bueno 
Cuando encuentro la huella, 
De esa diminuta estela 
Que el lápiz debe seguir. 
Me ayudan las estrellas 
Que parecen dibujadas 
Por un... invisible maestro 
Que no puede plasmarlas 
En un blanco e inmenso lienzo 
No cabrían todas juntas 
Como están en el cielo 
Donde las dejo el supremo 
Y nadie las puede asir 
El horizonte marca el fin 
De mi larga y solitaria travesía 
Termina la noche 
Empieza un nuevo día. 
Tratando de alcanzar 
El otro mundo... mis sueños 
Donde soy el único dueño 
Me alegra...y soy tan feliz
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 ELEGIR

  PLASMAR EN UN PAPEL LOS SUEÑOS LAS IDEAS DARLE FORMA A UNA ORACIóN TOMARME EL TIEMPO 
PARA PODER ESCUCHAR LOS LATIDOS DE MI CORAZóN EN EL ATARDECER DE MI VIDA CON PRIORIDADES
DEFINIDAS CON EL AVAL DEL CORAZóN AHORA MIDO MIS PASOS DESPACIO, SIN NINGUNA PRISA MENGUO
LA FUERZA DE MIS BRAZOS HASTA LO QUE PUEDA, LO DOY YA NO MIRO TANTO EL RELOJ ME DA LO MISMO
EL TIEMPO DISFRUTO CUANDO LLUEVE ME ALEGRA VER EL SOL ME APARTE DE LA BORAJINE DE LA VIDA
DE LA EXISTENCIA NO ME IMPORTAN LAS APARIENCIAS LOS AÑOS ME DIERON EL CONFORMISMO AUNQUE
PUEDA EQUIVOCAR ME CUANDO SE TRATA DE ELEGIR PARA MÍ LO MEJOR
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 EL CIRCO DE LA VIDA

 
 
La función va a seguir
Algunos con sus máscaras
De mezquina sonrisa
Nadie detendrá su andar
La calle va a seguir igual
Unos lentos otros de prisa
Seguirá dando vueltas el mundo
No hay donde palanquear
Nadie puede detener su movimiento
No puedes retroceder el tiempo
Son escasas las cosas
Que puedes llegar a corregir
Errores que puedes enmendar
Pero no malgastes tus horas
En pretender hacerlo mejor
Sin ninguna....  equivocación
Con defectos y virtudes
Vinimos al mundo... como humanos
Déjale a él la perfección
aunque  es Indivisible.... a... dios
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 ILUCION

Cuando estés sola
Mírate al espejo
Pregúntale al reflejo
Si paso algún día
Que no te dije te quiero
O te hice recordar
Que ya te quería
Si no me has escuchado
Que gaste mis fuerzas
Sosteniendo con mis manos 
Para sostener nuestro amor
Luche con todas mis fuerzas
que eran para toda la vida 
Solo tuvo una corta vida
Lo que vive una flor
O el humo del cigarrillo
Que se desvanece, en la brisa 
Y se esfuma de la visión
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 ABRAZAME

 
  
Dame un beso un abrazo 
Por que hoy lo necesito 
Que en el pueda sentir 
Esta dado con emoción 
Dejándome la sensación 
Que nada alrededor existiera 
Que se disminuya la distancia 
Me haces falta todos los días 
Nada es igual a lo que fue 
Nada es igual a lo que viví 
Hoy necesito tanto de ti 
No para suplir faltas 
Quiero sentirme acompañado 
O tan solo un llamado 
El saber que estas bien 
Que te acuerdes que estoy 
Lo demás lo dejamos en el pasado 
Que me juzgue dios 
Soy de un amor dependiente 
Con un corazón carente 
Que si no puede verte 
No tiene justificativo 
Para seguir siendo. quien soy 
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 LA LLUVIA

 
  
La lluvia golpea mi ventana 
Las gotas dejan sus huellas 
Las acompañan unas lágrimas 
Que en mi rostro se deslizan 
Dejando una estela fina 
Todo esta gris y sombrío 
La luna se ha escondido 
Se fue a dormir con las estrellas 
Solo el ruido hace mella 
Castigo o bendición 
Pero así es como lo siento 
Se abren los sentimientos 
Preparo un lápiz y un papel 
La memoria viene a socorrer 
El recuerdo busca las palabras 
Y en un abracadabra 
Se transforma en oración 
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 SE TERMINA EL DIA

Cuando el día marque su fin 
Las palabras se hayan escondido 
Ya no importara lo vivido 
Ni lo que mañana viviré 
Será entonces que pase 
La delgada línea 
En la cual me he movido 
Llegue solo a este camino 
Y solo lo termina re 
El recuerdo se cansó, de desandar 
Buscando alguna respuesta 
La vida, se sacó la careta 
Las ganas están se mi muertas 
Ya no quiero reproches 
Lo haces todo mal. 
Viviendo solo de noche 
Cuando viene el nuevo día 
Me enfrento a la realidad
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 NO PUEDO OLVIDARTE

En medio del silencio 
Que rodea mi soledad 
Enebro los recuerdos 
Que me puedan ayudar 
A corregir o aclarar 
Por qué mi corazón 
Te ama si no estas 
La razón no puede ayudar 
Trato de olvidarte 
Y no lo consigo 
Son eternas las horas 
Viene la noche, me inquieta 
El sueño despierta 
Te atrae al idilio 
Revive momentos contigo 
Mi corazón te extraña 
No acepta que no estas 
Que ya no estás... conmigo
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 BUSCANDO

Consumiendo tiempo
Chispazos al corazón
Tristeza desazón
Inquietud de la razón
Vastedad de sentimientos
Esperanza desesperación
Repasando mí historia
Desandando mi memoria
Buscando el equilibrio
Entre el ayer y el hoy Nubes que pasaron Nubarrones que están Todavía puedo caminar Con el libro abierto En el cual
se fusionan Memorias, letras, sueños O alguna frase de una canción Todo a mi enredador ayuda
cuando lo detecta mi emoción En él están plasmados Los sentimientos mudos Pertenecientes al mundo Donde vive mi
imaginación 
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 UN NAUFRAGO

Soy como el viento 
Sin principio sin final 
Deambulando en el vació 
Sin dueño sin guía 
Su ser, tiene autonomía 
Su destino andar, andar 
Soy como el quijote 
Peleando a molinos de vientos 
Gallardo si es por sentimiento 
Un náufrago que dejo el amor 
A las orillas de una isla 
Que se llama olvido 
No importa aquí el tiempo 
No tienen sentido las horas 
Solo me acompaña el dolor
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 CAMINA CONMIGO

Mujer, pausa tu andar 
Detente en el camino 
Te ofrezco mi mano 
Contigo quiero caminar. 
Nuestras vidas se cruzaron 
No se, si es nuestro destino 
Pero si así no lo fuere, juntos 
El nuestro Vamos a forjar. 
A tu lado quisiera terminar 
Lo que me queda del camino 
Lo compartiremos todo 
No conozco otro modo 
Lo entrego todo, cuando amo
Sin mirar para atrás
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 DUEÑO DE TODO

DE TANTO BULLICIO
QUE HAY EN LAMENTE
LARAZÓN PIDE MESURA
EL CORAZÓN... PREMURA
NO SE COMO conseguir
CAMBIAR O CORREGIR
Lo QUE CORRE POR MIS VENAS
MI ALMA SIENTE PENA
PUEDE TODO SUCUMBIR
NO SE COMO CONSEGUIRLO
A QUIEN LE DEBO PEDIR
QUISIERA NO SENTIRME ASÍ 
Que no me angustie 
ME AGRADARÍA DISFRUTAR,
PERO ES LO QUE SIENTO.
DEL CORAZÓN ES EL SENTIMIENTO
NO HACE CASO AL PENSAMIENTO,
AL AMOR... LO SIENTO ASÍ
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 mi estrella

 
Cuando, me invade la tristeza 
Salgo a mirar... a las estrellas 
Busco una especial, la que parpadea 
Por qué ella... a ti me acerca 
Acortando... la cruel distancia 
Que a mis necesidades, no le interesa 
Entonces... recuerdo tu sonrisa 
Mirando tu foto, en mi habitación 
Ella es... mi sincera compañía 
Hija mía... si tú, no existieras 
No tendría sentido... mi vida 
Soy un huérfano, de la felicidad 
Un exiliado... del amor 
Que peleo, a molinos de vientos 
Gallardo... por su sentimiento 
Solo... con la compañía 
De tu foto, el cielo, y el sol 
Que sigue... por su estrella 
Hasta que ella, resplandezca 
Y me siga, sosteniendo su amor 
Solo se acallaran, los rumores 
Cuando deje de latir, mi corazón
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 DESCALZO

 
La vida... es una quimera 
No le pidas... a la madera  
Que brille... como el sol 
Me agrada, estar descalzo 
Sin ofender, a mis tamangos 
Quiero sentir... lo rustico 
Con mis pies... descalzo 
Si no, me olvido, quien soy 
Cada uno... a su manera  
Sabiendo, que no es eterna 
La vida... que tengo  hoy 
Mira como remonta, el barrilete 
Depende, de que no lo sueltes 
Flameara... con todo honor 
Reten... un poco el sabor 
Deleitando, el paladar 
A veces... hay que pedir 
En otras, tenemos que dar 
No da, para nada igual 
Si llueve... o sale el sol 
Juntando las manos... 
Le pides las cosas a dios 
Con puño cerrado... y sin alardear 
Te lo multiplicara... SETENTA VECES dios
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 HUERFANO

  
Manantial... del alma 
Sujeta... al corazón 
Buceando, en mi memoria 
Esquivándole... al silencio 
Recordando momentos... 
De felicidad... y de amor 
Solo estoy, en mi cuarto 
Llegue tarde, al reparto 
Me quede, sin conocer 
Que se siente... recibir amor 
Soy un huérfano... de la emoción 
Un ave... que vuela de noche 
Entre, el inmenso cielo 
Me encubro, en el silencio 
Donde aflora... la creación 
Navego... entre las estrellas 
Me ilumina, la luna llena 
Vuela... vuela... la imaginación 
Deambulo, los sueños, los recuerdos 
O me da pie... una melodía 
Que impregnada, en mi mente 
Todo el día... me acompaño 
Hasta el final... de mi viaje 
Cuando amanece... y sale... el sol
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 AMANTE

 
  
No, con cualquier caricia 
Adentro sientes mariposas 
El acercamiento te hace arder 
Eres ese gran... amor oculto 
Que se piensa, a escondidas 
Se mira, se ve, y, no se toca 
El que a mis sueños, provoca 
Mi piel, lo tiene, que padecer 
Son escasos... los momentos 
Se ama... solo en el silencio 
Lo prohibido, me hace arder 
Bullicio interno, que estremece 
Recuerdos, que aguan los ojos 
Fluir... de bellas sensaciones 
Torbellino, de inquietas emociones  
Despliegan,  pinceladas de amor 
Raudal, de mil delicias, inertes 
Que toda adversidad, desvanece  
Ante el pedido... del corazón
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 CREANDO

 
En un rincón... desnudos 
Yacen... mis pensamientos 
Testigos... sordomudos 
Mi mente... es su mundo 
Hasta, que el lápiz 
Las hacen... surgir 
Interprete...  del corazón 
La voz que huye... del silencio 
Amparándose... en la soledad 
Ideas, que vienen... y se van 
Melodías, en medio del silencio 
Todo ayuda... al pensamiento 
La mente... empieza a acumular 
El corazón... se desnuda 
Cada palabra... ayuda 
Cuando llega... la inspiración 
El lápiz.... Empieza a escribir 
Pero todo tiene... su tiempo 
En el cielo... como en la tierra 
Costo... pero aprendí... 
Que no hay... otra manera 
Que pueda hacerme... más feliz 
Que lo sienta, y lo pueda, escribir 
La  emoción,  que aflora... mi sentir
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 PARTE MIA

 
En un espacio... tan pequeño 
Puede ser... que se aglomeren 
Tantas ideas... y pensamientos 
Como si fueran... un ejército 
Listo, presto... para batallar 
Encolumnados... en mi memoria 
Los textos... que quieren nacer 
Las ideas... quieren ser palabras 
A veces llegan... como un volcán 
Otras quieren... a cuenta gotas 
Acumulan... hasta el momento 
Que la musa... me deja parir 
Como si estuviera... preñado 
De tantos sueños... e ideas 
Parto normal... según el momento 
En otras... parto prematuro 
Como soy, el que les dio, la vida 
Los reviso.... Una, y mil veces 
Queriendo sean... lo mejor 
Y aunque yo... les doy la vida 
Sabiendo, que alguien, los adoptarían 
Los traigo al mundo, para esa, misión
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 MELODIA

 
Nadie.... Me ve llorar 
Ni escuchan, mi llanto 
Lo oculto, con una canción 
Acepte, que es la mejor opción 
La melodía, me llena... me lleva 
Vuelo... entre las estrellas 
Y cuando ella... no suena 
Me acurruco, en un rincón 
Es... la mejor mascara 
Escondiéndome, de la vida 
Que no te causa, envidia 
A voz... creo, no te duele 
Como a mí... el corazón 
No creas... a todo lo que ves  
Acepta, que no llueve al revés 
Me nebuliza, una buena canción 
No frotes... a lo que no brilla 
Acéptame, así, tal, como soy 
Una melodía... transparente 
Mezclada... entre la gente 
Tal vez... no me destaco  
No me gustan... los atajos 
Quiéreme así... así... como soy
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 buscando

 
Consumiendo tiempo 
Chispazos... al corazón 
Tristeza... desazón 
Inquietud... de la razón 
Vastedad... de sentimientos 
Esperanza... desesperación 
Repasando... mí historia 
Desandando... mi memoria 
Buscando... el equilibrio 
Entre el ayer... y el hoy 
Nubes... que pasaron 
Nubarrones... que están 
Todavía... puedo caminar 
Con el libro... abierto 
En el cual... se fusionan 
Memorias, letras, sueños 
O alguna frase, de una, canción 
Todo, a mi enredador... ayuda 
Cuando lo detecta... mi emoción 
En él... están... plasmados 
Los sentimientos... mudos 
Pertenecientes... al mundo 
Donde vive... mí... imaginación
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 MELODIA

 
Nadie.... Me ve llorar 
Ni escuchan, mi llanto 
Lo oculto, con una canción 
Acepte, que es la mejor opción 
La melodía, me llena... me lleva 
Vuelo... entre las estrellas 
Y cuando ella... no suena 
Me acurruco, en un rincón 
Es... la mejor mascara 
Escondiéndome, de la vida 
Que no te causa, envidia 
A voz... creo, no te duele 
Como a mí... el corazón 
No creas... a todo lo que ves  
Acepta, que no llueve al revés 
Me nebuliza, una buena canción 
No frotes... a lo que no brilla 
Acéptame, así, tal, como soy 
Una melodía... transparente 
Mezclada... entre la gente 
Tal vez... no me destaco  
No me gustan... los atajos 
Quiéreme así... así... como soy
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 LA PALABRA

  
Aglomeradas... en tropel 
Se encuentran... en mi mente 
Las ideas, sueños, recuerdos 
En multitud... se amontonan 
En el dique... de mi razón 
Para no nacer... desnudas 
Se intercambian, se juntan 
Para convertirse, en palabras 
Vestidas... ya de oración 
Inertes caen... como hojas 
De un árbol... en otoño 
Convencidas... de haber cumplido 
La misión... de la creación 
Tal vez, deambulen un poco 
Terminando... en un rincón 
Esperando... el beso del sol 
Esperando volverse... tierra fértil 
Procreando, otra idea... o fantasía 
O aunque sea... solo una oración 
Unas van... otras me vienen... 
Así es, todo el día... en mi mente 
Bendita sea la musa... la inspiración
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 UN TERCERO

 
Busca una excusa... una frase 
Algo que no sea, cruel, sea fácil 
Sin ahondar... en el dolor 
Mi corazón... es el receptor 
Créeme... nada puedo hacer 
Si se ha... apagado tu amor 
Lo daría todo... por seguir 
Pero no tienes... que mentir 
Sin importar... inocente, o culpable 
Se acabó... toda, tu ilusión 
Los proyectos... en un cajón 
Veía mi futuro... contigo 
No me pidas... sea tu amigo  
Cuando me dices, todo termino 
Ya no disfrutare... del sol 
Se apagaran... las estrellas 
Todo lo disfrutábamos... los dos 
No te has ido... y ya te extraño 
De nada sirve, un amor de años 
Si hay un tercero, en la discusión 
Abre tus alas, al cielo, y vuela 
Al principio... tal vez duela 
El tiempo... borrara las huellas 
Tendré que aprender... a olvidarte 
Lo difícil... le toca... al corazón
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 LETRAS

 
Paridos, por mi recuerdos 
Asoman... a veces perplejos 
Gozan, de la abrupta... autonomía 
En algún rincón, debían... de estar 
Como la flor, espera... su momento 
Su pistilo... el pensamiento 
Alimentados... por la ilusión 
Consecuencia, palabras, canción 
Suenan, en mí interior, la melodía 
Amparado... por la noche 
Alentados... por el silencio 
Acurrucados... por mi soledad 
Cómplices... de mi corazón 
Letras, verdaderas, compañía 
Equilibrando, verdad, y fantasía 
Ejercicios atraídos... por la razón 
Se hilvanan... en la mente 
Desnudando... mi interior 
Solo, en mi habitación 
Entre paredes... sordomudas 
En las noches... mi ser se desnuda 
Las letras...mi mejor... opción
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 EL BUFON

 
Se inclinó... la balanza 
Todo cayó... por su peso 
Quedo en libertad, el preso 
Que condene... a perpetua 
Cuando despreciaron, mi amor 
Vi, claramente, la mentira 
Que todo era... una falacia 
Mi amor, era, una desgracia 
Lo fui a condenar, al olvido 
Pero es un bufón... el destino 
Que se ríe... de tu dolor 
Sabe, que necesitas, amor 
Es muy difícil... vivir sin el 
El llama, a tu puerta, le abres 
Le ofreces... lo mejor 
Y te dice... discúlpame 
Creí que era... para voz 
Pero... me equivoque 
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 UN VELERO

 
Dime que are, cuando el silencio 
No me devuelva... tu voz 
A quien le diré.... Te extraño 
Se acrecienta.... El dolor 
Ecos... de mi palpitar 
Envuelto... en la soledad 
Solo dueño... de los sueños 
Que atesoran... los recuerdos 
Bien adentro, del corazón 
Son... los que sostienen 
El frágil bombeo... de mi corazón 
Ahora son lentos... mis pasos 
Envuelto... con la brisa 
Acompañado... con el sol 
Quisiera ser... un velero 
Sin guía... sin timón 
Sin caminos... ni senderos 
Solo... con la compañía 
De las gaviotas, en el cielo 
Dejando, lo decida... el viento 
Me lleve por el camino...hacia dios
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 MUY CERCA

  
Es efímera... la distancia 
Navego, el mar... de tus ojos 
Raudal... de delicias, inertes 
Esbozas... una sutil, sonrisa 
Piel... color marfil... sumisa 
En cada poro, yo, dibujaría 
Garabatos... de mil, caricias 
Sin poder, llegar, a evitarlo 
Tú alimentas... al corazón 
Contigo, no hay, apariencias 
Se desnuda... la emoción... 
Encerrare, todas... mis ansias 
Contigo olvido, el mañana, el, hoy  
Solo el amor... lo puede hacer 
Donde vallas, quisiera permanecer 
En el espacio... de tu mirada 
Lo que tus labios, demanden 
Pídemelo... con gusto, lo supliré 
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 SOLO LLAMAME

 
Si te lastiman... el corazón 
Yo estaré allí... para socorrerlo 
Si son muy fuertes, los vientos 
Yo me pondré... delante de ti 
Tendrán, que atravesarme, primero 
Si de tus ojos... cae una lagrima 
Oirás a mi corazón, la reclama 
Si se te cierran, todas las puertas 
Llámame y yo, la dejare abiertas 
Si sientes calor... en tu interior 
Es mi amor... que te reclama 
Si escuchas tu nombre, al viento 
Es porque al cielo, yo lo grite 
Yo por ti acudiré, solo llámame 
Si no puedo caminar, de rodillas, iré 
Toda nuestra distancia recorrería 
No pediré más... de lo que ofrezcas 
Me conforma, ser tu amigo fiel 
Y la puerta... de mi corazón 
Siempre  estará abierta... Para ti

Página 38/42



Antología de juan carlos .z

 MI ALEGRIA

 
Confluyen, ríos, de aguas vivas 
La pluma, cual espada certera 
Bucea, la esencia del alfabeto 
Dulce letra... tesoro secreto 
Donde el beso... no duerme 
Donde la sombra... es clara 
Percepciones, de bellas melodías 
Adversidad, que inerte implora 
Al aliar palabras, en oraciones 
Arco iris... de mis emociones 
Al sentirlo... alegra mi corazón 
Busco en lo infinito, de mi interior 
A veces me ayuda, alguna canción 
Lo siento bueno... algo sincero 
Que sale... desde lo profundo 
Sigue, en su ritmo... el mundo 
Gira, gira, sin lograr detener  
Su constante... movimiento 
Noche... momento de sosiego 
Donde se alimenta... la ilusión
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 Soy Dueño

  
Dueño de un amor, dependiente 
Con un corazón... carente 
Que si no, puede verte 
Él quiere... dejar de latir 
Ya no puedo... fingir 
Necesito.... de tu amor 
Siento como, lentamente 
Si no estás... a mi lado 
Dejará de latir... el corazón 
Perdido estoy... sin ti 
Nada tiene sentido 
Amor... no te demores 
Me siento, perdido 
Eres el faro... de mi camino 
La certeza... de mi destino 
No concibo... seguir... sin tu amor
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 PARA TI

No son lagrimas bacías 
En ellas hay parte mía 
Emergen del corazón 
No te sientas confiado 
Si lo sigues lastimando 
No le pidas reacción 
  
A veces duermo despierta 
Sueño salir por la puerta 
Dejando lo que lastima hoy 
El amor no busca el motivo 
No lo dejes... en el olvido 
Solo espera, por ti... amor 
  
Si me dieras... solo una caricia 
Tan solo, un beso... o un café 
Dejar todo... lo que nos rodea 
Mi piel todavía... se estremece 
Cuando estás... muy... cerca 
El tiempo... No se ha de perder 
  
Si lo que compartimos... es.... El amor
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 MI VIAJE

Esfuerzo perdido en senderos borrosos 
Divagues pululan dentro de la mente 
Febriles articulaciones del corazón 
La tenacidad del sentimiento vivo 
  
Flujo de emociones retenidas 
Entre la marea grandilocuente 
Guerra interior puja arremete 
Bocetos retenidos por el corazón 
  
Cumbres acariciadas por el sol 
En los surcos de la germinación 
Mudas esperan para ser vestidas 
Exponiendo al mundo su oración 
  
No solo son palabras sin sentido 
En ellas plasmo las sensaciones 
Que llevo en este viaje de la vida 
Y las desempaca mi corazón
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