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 Junto a ti
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JUNTO A TI, NO HAY TRISTEZA 
JUNTOA TI, NO SIENTO SOLEDAD 
JUNTO A TI, NO HAY OSCURIDAD 
JUNTO A TI, NADA ME FALTARA 
"La Brisa es tu caricia 
El roció es tu sonrisa 
La lluvia es tu llanto 
Cuando no estoy junto a ti" 
JUNTO A TI, NO TEGO MIEDO 
JUNTO A TI, MIS FUERZAS SON ETERNAS 
JUNTO A TI, NADA ME PASARA 
"La Brisa es tu caricia 
El roció es tu sonrisa 
La lluvia es tu llanto 
Cuando no estoy junto a ti"
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QUISIERA 
  
Quisiera saber porque cuidas de mí 
Si un día te negué, Jesús murió por mi 
Grande es tu amor, iluminas todo mi ser 
Sacias mi sed de Fe, mi fortaleza eres tu 
  
"Yo cantare alabado sea tu nombre 
Yo danzare en el reino de Dios Padre." 
  
"Yo cantare alabado sea tu nombre 
Yo danzare en el reino de Dios Padre." 
  
Quisiera poder llegar a todos los hombres 
Entregar  el mensaje, que cristo pronto vendrá 
Quisiera calmar mi sed con oración 
Me has dado a conocer la senda de la vida 
  
  
"Yo cantare alabado sea tu nombre 
Yo danzare en el reino de Dios Padre. 
  
  
"Yo cantare alabado sea tu nombre 
Yo danzare en el reino de Dios Padre. 
  
  
Quisiera entender tu infinito poder 
Se mi defensor presta odio a mi oración 
Jesús es su nombre, ilimitado es su poder 
Sanaba con sus manos, el milagro era la Fe 
  
  
"Yo cantare alabado sea tu nombre 
Yo danzare en el reino de Dios Padre. 
  
  
"Yo cantare alabado sea tu nombre 
Yo danzare en el reino de Dios Padre. 
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 SUEÑOS

ANOCHE SOÑE QUE ERAS AGUA 
Y QUE BAÑABAS MI PIEL CON TUS CARICIAS 
ANOCHE SOÑE QUE EL SOL HELABA 
Y QUE LA LUNA ARDIA BAJO EL AGUA 
Y POR SOÑAR LO IMPOSIBLE 
SOÑE QUE ME QUERIAS 
  
ANOCHE SOÑE QUE VOLABAS 
CON ALAS DE RECUERDOS 
ANOCHE SOÑE QUE ERAS NOCHE 
Y QUE MIS BESOS ERAN LUNAS 
EN TUS MEJILLAS 
Y POR SOÑAR LO IMPOSIBLE 
SOÑE QUE ME QUERIAS
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 Nueva Vida
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La tarde se ha vestido de luto, con luciérnagas azules 
Bajo un manto estrellado aun te recuerdo. 
Ojos que brillan en un lúgubre aroma de resina añosa 
Mi boca se seca cada vez que recuerdan los tuyos 
Mis manos tiemblan como el asbesto a unas tijeras 
  
Llevo mis rodillas a mi mentón, por el frió que se acerca 
El viento azota las ventanas de mi conciencia. 
Ya es tarde para arrepentimiento, ya a sucedido 
Sin contemplación los años destruyen mi reflejo 
Espejos rotos caen como gotas de otoño 
Que esta pasando la muerte me acecha 
No se ira conmigo, esta batalla yo la gano 
Mis sueños me contemplan con recuerdos de niño 
Luces a lo lejos me dejan sin aliento 
Me cuesta respirar, quien a robado mi aliento? 
Aun no es tiempo, por favor no me lleves niño sol 
  
Aun no me despido, la noche es tu cómplice, me han engañado 
Ayúdenme el vació me atormenta, y el olor a muerte es mas denso 
Por acá, por acá escucho un susurro no muy lejos, quien eres? 
Que haces aquí? 
  
No tengo frió siento un sabor dulce en mis labios, mis ropas están limpias 
Mi reflejo es joven y terso,  no cargo sombra no la encuentro... 
Dicen pasa por aquí, te esperamos mucho tiempo... 
Brotan de mis ojos lágrimas que al tocar el suelo se transforman en notas. 
Quienes son? No hagas preguntas; responden, tu nueva vida ahora será diferente 
Tienes una gran tarea, cual? Seguir amando a dios padre y el te a ascendido de cargo 
Sentí algo especial en sus palabras y me cubrió una luz que dio calor a mi espalda. 
Alas que llagaban a mis tobillos, y comprendí que era un guardián de Dios. 
Un ángel, que amara y cuidara a niños y ancianos. 
Gracias dios por permitirme morir en tus brazos y bendecir mi vida, muerte y mi nueva vida en tus Manos. 
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 Ser Hijo de Dios

  
Estoy dando mis primeros pasos hacia mi destino 
Un destino con luz que no quise  ver por mucho tiempo 
Mis manos están desnudas y mis pies entumecidos 
El rigor del tiempo y la lluvia causan sueño en mi estado 
Me siento tan cansado, que no puedo seguir adelante 
Me cobijo en tus palabras que retumban en mis oídos 
  
La lluvia acaricia mi pelo y en los surcos de mi vejes 
Señor no me dejes esta noche tengo miedo... 
No quiero irme sin tu perdón y calor 
Señor no te escucho donde estas, no te veo... 
Señor estas conmigo... señor respóndeme por favor 
Acaso no soy digno por mis ropas y mi olor... 
Escúchame estoy ante ti de rodillas y no dices nada!!! 
Escúchame!!! Escúchame!!! Señor por favor estoy llorando... 
  
Hijo mió, no desesperes, ve tus ropas y tus manos 
Están limpias y secas, acá no hay frió y se te ama desde ante que nacieras 
No te habías dado cuenta, no veías con ojos espirituales. 
  
Señor eres tu? Siempre fuistes tu? mi amigo que me acompañaba siempre?, que me fortalecía y me daba de comer,
quien daba una caricia y una sonrisa, quien cubría cuando sentía frió. 
Señor que grande y bondadoso eres, señor puedo pedirte algo... 
Dime que necesitas... 
Necesito contarte quien soy, no es necesario lo he sabido desde siempre, quien entra a mi reino es un ser de luz y
bondadoso, hijo mió.... 
Una padre ama a todos sus hijos aunque comentan errores es sus vidas. 
Un árbol es una semilla que debe ser cuidada y nutrida por tierra fértil, debe ser cuidada y bendecida por la naturaleza
y por el creador. 
En el caso del  hombre es lo mismo, debe ser cuidadoso en  sus acciones y nutrido por el espíritu santo... 
Si sus raíces están contaminadas por el mal, sus frutos aran daño y así se repetirá hasta que alguien me tenga en su
corazon, entiendes hijo mió. 
 Si padre ahora comprendo, nunca me has dejado solo, gracias padre, gracias. 
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 Mi Niña

  
  
He despertado en una nueva mañana 
Añorando  ver tus caras al despertar 
Sentir el perfume de mi jardín 
Ver mariposas que conversan con el jazmín 
Sentir el calor que como seda acarician mis brazos 
  
Escuchar en mi ventana gorriones de cielos 
Hojas caen al compás del viento meciéndose 
Al ritmo de mis latidos. 
  
Que hermoso despertar con un Dios que dibuja en un lienzo 
Un despertar tan brillante y lleno de sinfonía, de colores y aromas. 
Que hermoso  es sentir que estas vivo y que le importas a alguien en algún confín 
del universo,  y pensar que muchas personas se sienten solos... 
Aun ellos tienen a Dios como salvador, el espíritu de Dios esta en todos nosotros desde antes de nacer, todos tenemos
un propósito y un fin en esta tierra, yo aun tengo poca edad pero e aprendido de las personas que me rodean y veo y
siento como ellos 
Se que hay un dios que envió a su hijo a morir por mi, se debe amar demasiado para hacer eso yo aun no lo entiendo,
no creo que Papa quiera hacer eso conmigo, si cuando me caigo se pone nervioso y los ojitos le brillan, hay papa no te
preocupes tanto tu tampoco quedaras solo, Dios también te cuida y ama, si me pasara algo a mi, estarás con el
conversando y yo estaré como un angelito bailando al rededor tuyo, pero tengo que informarte algo, no me podrás ver y
sentir, pero tengo la solución para eso puedo estar es tus sueños de noche y recuerdos de día!!! Que te parece papito
estas feliz?, no te pongas triste, dame tus manos, mi papa tiene las manos grandes, papa te amo y siempre estaré
contigo. 
Dios, cierto que lo cuidaremos siempre? 
Si mi niña, ven conmigo debemos irnos, adonde? A un lugar donde puedas jugar siempre, y veras a tu Padre soñar.
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 Poder Soñar

  
 
Soñé con un despertar,  cubierto en el manto de la noche 
Soñé en volar con mis lágrimas en tu horizonte 
Soñé con despojarme de mis emociones 
Soñé con hablar con el silencio 
Soñé con admirar tu belleza serena 
Soñé con ver tus ojos color canela 
Soñé con besos en una fría tela 
Soñé que besabas mis tiernas mareas 
Soñé que el viento peinaba mis pensamientos 
Soñé en cada momento del día en tu ausencia 
Soñé que eras digno de admirar en mi trinchera 
Soñé como un soldado que al voltear pierde una pierna 
Soñé que cada poro de tu piel era mi mezcla 
Soñé que cada susurro era tu rareza 
Soñé que cada tibio amanecer era pereza 
Soñé desde siempre con tu belleza 
Soñé que hablabas de mí en tu cabeza 
Soñé que ambulabas de pie en terrazas de piedra 
Soñé que eras olvidable en mi cabeza 
Soñé que te amaba con vehemencia 
Soñé muchas cosas, pero tu corazón no era mió 
Solo se  que soñar era cuestión de tiempo 
Recuerdos vienen y van... 
Solo sueño con vivir en paz y que en el mas allá 
Hallar es el concepto erróneo de vivir a media plenitud 
Cada ves que reciclas tu vida, demoras en el concepto del mismo 
Soñé con un despertar,  cubierto en el manto de la noche 
Y el despertar con el frenesí de lágrimas de invierno.
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 Luna
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Niebla que cubre mi pasar  ahogado. 
Entre perturbadoras olas del amanecer 
Costumbre maldita de la noche que hiere 
Como espinas amargas que cubren mis llagas 
Valle oscuro de pensamientos insanos 
Que salpican lágrimas de piedra a un mármol 
Tan duro y frió como tus manos. 
No me des la espalda te estoy hablando 
Mírame, mírame a ti te hablo... 
No bajes la mirada haciéndome  pasar por culpable 
Eso nos es sano. 
  
Mírame aun no dejo de amarte y mis manos tiemblan por tocarte 
Mis labios sudan y tiemblan al no acariciarte 
Que pasa, estas en silencio, no me hablas? 
  
Cada ves que te veo en lo alto te alejas 
Cada ves que quiero tocarte te alejas 
  
Hoy la niebla te cubre y no puedo hallarte 
Una densa  humedad cubre mi copa 
No puedo  alcanzarte,  eres mi luz 
  
En el reflejo del lago puedo tocarte y admirarte 
Me conformo que mis raíces puedan tocarte 
El frió viento mueve tu silueta tan graciosamente que me 
Enamoras día tras día. 
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 Jesus
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En la mirada y sonrisa de un niño 
En las manos del mendigo 
En el llanto de la noche 
Hablaras con Jesús. 
  
A Jesús hay que buscarle 
En el  despertar  de la mañana 
En las tardes del sol 
En la oscuridad de la luna 
En la fragancia de Dios 
  
En lo alto de una montaña 
En la brisa de una ala de paloma 
En la tibieza de tu Alma 
En las manos que tiemblan 
En la frente de mi alma 
En la pureza del camino 
En la llagas del viejo mendigo 
  
A Jesús hay que buscarle 
En la razón del corazón 
En las vestimentas de mi oración 
Inclinando mi frente para pedir 
De todo corazón a Dios. 
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 Vejez

 
Cenizas solo quedan, cenizas en mi recuerdo y en mi cien 
Cabello blanco plateado, dan paso al tiempo que no recuerdo, 
Enseñanza de antaño, arboles sin manzanos ni lagrimas 
  
Escaso es el tiempo que queda, escaso es el viento que refresca 
No temo al paso del tiempo, solo que no recuerde mis recuerdos 
No quiero olvidar a mi hija y menos mi niñez del largo paso del tiempo. 
No quiero saber si  aun te recuerdo me hace daño. 
  
Estoy sentado bajo nuestro árbol, ese árbol que nos dio sombra en verano 
Y nos cubrió de la lluvia en la siguiente estación. 
  
Siento la brisa que trae tu aroma, y a lo lejos escucho tu andar delicado 
y femenino. 
Eres bella y el paso del tiempo no ha sido sombra. 
Grietas y ramas se agitan con el viento, hacen ecos en mis oídos. 
Has llegado, toma mi mano amada mía, el cielo se cierra dejando solo 
un rayo de luz que nos ilumina, mi corazón se agita y estoy nervioso 
Te amo, siempre te he amado. 
Tardes han pasado y mañanas, pero no la noche, es hermoso. 
  
El mar es azul púrpura, las aves no emiten sonido es todo tranquilo y apacible 
Un silencio que ensordece, variantes de la vida, aristas de mis sentidos. 
Valles encantados con tus caricias, te amo. 
Lejanía de mi inocencia, vejez muerta y enterrada en tierra fértil. 
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 Locura
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Locura por amar, desde las entrañas de mi cuerpo 
Dejando un desazón de vientos etéreos y  eternos. 
Esperanza viva y genérica de un sentimiento lejano 
Que cubres con un manto de despojos humano. 
Amar con locura es mi lema, dar muerte a la amargura en noches desiertas. 
  
Sentirme vivo y amar lo que otros no aman. 
Resinas que dejan marcas, en las manos de lenguas de agua. 
Espumas de humedad de la mar que acarician mis alas... 
  
Estuve recordando cuando estaba cerca del  cielo 
Bajo el horizonte de tus ojos 
Bajo las miradas, de cien acres de hierba verde 
Bajo de miradas serenas, de lo que sientes. 
  
Siento un desazón en mi andar, por que no te tengo 
Siento que tus cabellos ya no son míos 
Locura de amarte más allá de lo conocido 
Soy un eterno enamorado de tus hilos 
Tejes en mi, pasión que no conocía hasta ahora 
Deja que fluya un rió de lagrimas que refresque los míos 
No te conocía desde ese tiempo, llanuras y montañas sedosas son tus pechos 
Tormentosa es tu esencia que hiere mis deseos. 
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 Sensaciones

 
Sensaciones, que es? 
Es el silencio que pone mi carne, helada. 
Es el vestigio de una tarde desde mi ventana 
Es poder sentir que la luna arde bajo el agua 
Es poder sentir que brotas en el cielo. 
  
Dime por que la luna no nace en un manantial 
Dime por que las flores no crecen en el mar 
Un arco iris de papel, difícil de enderezar si tu no estas 
Dime por que mi labios saben a ti si tu ya no estas 
En cada grieta que representan las piedras, estas. 
Salvajemente perturbada por sensaciones que provocan 
Tu mirada. 
  
Es la tormentosa lluvia que azota el viento 
Es la maravillosa idea que estas cerca. 
Sentir me hace mas vivo, fui niño, soy adulto, infancia que se aleja. 
Mis ojos ya han visto demasiado, pero han observado muy poco... 
Me detengo a pensar que ya pasaron estaciones de otoños 
Y el vagón pasa y pasa, y es tarde... 
  
Dejo en reposo mi cuerpo en mi lecho, a mi izquierda, 
Lápiz y papel viejo, un vaso de agua y una vieja Biblia. 
Luz de vela, me acompaña solo el sonido de mis latidos... 
Una rama golpea  mi aliento  y hace susurro de lo que pienso 
  
Escribo lo que mis manos dictan, verbos de músculos y tendones 
Prosas de vida y lamento, aullido del viento a lo lejos... 
Sensaciones vanas que siento, angustia que no me arrepiento. 
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 Ángel Nuestro

 
  
  
Un día como hoy veras nacer a mi ángel 
Tan delicado, con una perturbadora  belleza 
Sobre sus sienes los cubre hierbas negras 
Aroma de inocencia perpetúa que a un valle recuerda 
Sonidos de garganta fina, y naciente, suspiro de mirada emergente 
Cascada de amor, manantial de sentidos llamado esperanza. 
Espera de nueve pétalos del tiempo, se hacían eternos 
Crecías saludable como un témpano, blanco e imponente. 
  
Te sentía bajos efectos de holas en el vientre, tus latidos...  
se confundían con los míos, dame tu mano, me sientes? 
  
Hermosa mañana, el sol refugia y organiza lo que hemos esperado 
Todo es tan diferente, el verde del pasto es mas fuerte, el cielo mas azul, 
No hay nubes alrededor, ni brisa que apague tu llorar... 
Ángeles blancos te reciben, tu padre, los ojos de tu padre brillan y sonriente 
Tu solo ves brevemente, una luz tenue cubre tu cuna, en la ventana nacen al compás de tu llanto flores de tierra fértil,
mariposas juegan en flor en flor, te alimento y me fascinas 
Como sabes eso?  
Estas calmado y me ves sonriente, te amo mi Ángel, mi ángel naciente 
Es verdad cuando uno es padre todo cambia, es hermoso que dios te regale vida, para ser mas 
Llevadero nuestro tiempo, enviándonos un Ángel nuestro... 
  
Te veré crecer y compartir con Angelés de la humanidad 
Tierna será y protegida vida, desde el principio crecerás 
En los brazos de tu madre y míos, conocerás el amor infinito 
Jamás te sentirás solo, Dios estará contigo siempre, el es eterno 
Y tu serás para siempre. 
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 Alcanzando una estrella

  
  
Me niego a pensar  que eres incansable 
Me niego a saber que el otoño te lleva... 
Tus brillantes hojas descienden de tus ojos, de un triste despertar 
Caminas descalza en bata azul marino, serpenteando la brisa que me humilla. 
Serena es tu mirada hiriente tu silencio 
Dime algo... me asfixia tu silencio... 
Tomo tu mano y  la niegas 
La leña seca se a marchitado cerca de la hoguera. 
El fuego lento humedece la hiedra. 
  
Noble es la noche que me cubre con su manto estrellado 
Noble es tu aliento que dejasteis en mis labios 
Cada ves que respiro, necesito de tu presencia. 
Me niego a pensar que estoy esperando tu regreso... 
  
Noche arráncame mis ojos , este sentimiento que me agita... 
Ayúdame niebla, a no ver cuando se retira... 
Sentado a orillas de mi cama, me dispongo a espera tu regreso 
Y mis lagrimas caen sollozando en mis apretadas manos, sabiendo 
Que eso nunca pasara... en esta Vida... 
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 Mi Niña

He despertado en una nueva mañana 
Añorando  ver tus caras al despertar 
Sentir el perfume de mi jardín 
Ver mariposas que conversan con el jazmín 
Sentir el calor que como seda acarician mis brazos 
  
Escuchar en mi ventana gorriones de cielos 
Hojas caen al compás del viento meciéndose 
Al ritmo de mis latidos. 
  
Que hermoso despertar con un Dios que dibuja en un lienzo 
Un despertar tan brillante y lleno de sinfonía, de colores y aromas. 
Que hermoso  es sentir que estas vivo y que le importas a alguien en algún confín 
del universo,  y pensar que muchas personas se sienten solos... 
Aun ellos tienen a Dios como salvador, el espíritu de Dios esta en todos nosotros desde antes de nacer, todos tenemos
un propósito y un fin en esta tierra, yo aun tengo poca edad pero e aprendido de las personas que me rodean y veo y
siento como ellos 
Se que hay un dios que envió a su hijo a morir por mi, se debe amar demasiado para hacer eso yo aun no lo entiendo,
no creo que Papa quiera hacer eso conmigo, si cuando me caigo se pone nervioso y los ojitos le brillan, hay papa no te
preocupes tanto tu tampoco quedaras solo, Dios también te cuida y ama, si me pasara algo a mi, estarás con el
conversando y yo estaré como un angelito bailando al rededor tuyo, pero tengo que informarte algo, no me podrás ver y
sentir, pero tengo la solución para eso puedo estar es tus sueños de noche y recuerdos de día!!! Que te parece papito
estas feliz?, no te pongas triste, dame tus manos, mi papa tiene las manos grandes, papa te amo y siempre estaré
contigo. 
Dios, cierto que lo cuidaremos siempre? 
Si mi niña, ven conmigo debemos irnos, adonde? A un lugar donde puedas jugar siempre, y veras a tu Padre soñar.

Página 22/84



Antología de Caballero de los Versos

 Camino hacia ti

  
Camino hacia ti 
  
Me encuentro en mi terraza pensando en ti... 
Viendo el horizonte que me acerca cada vez mas... 
El cielo es naranja, lo ha teñido el sol en su mansarda... 
Levanto mi frente y cierro ventanas de mi cara, en este sol cansado. 
Mis manos sienten la brisa de esta tarde, encojo mis hombros y preparo el vuelo 
Armo mi maleta, la poso en mi cama, solo llevo lo necesario, mudas, papel, lápiz 
Una corbata, perfume y tu foto... 
Salgo deprisa, el reloj no espera, es tarde, mis ojos están cansados y secos,  mis manos se acercan a mi rostro y lo
refrescan, calma, falta poco. 
  
Tomo el primer taxi  que la calle me entrega... voy viendo el pavimento y cuento cada poste como manecillas de un reloj
que corre de prisa en su andar. 
Donde lo llevo señor?  - Al aeropuerto, contesto... falta mucho? ? no señor hemos llegado. Gracias por el viaje,  señor
tome el cambio, no lo necesito guárdeselo. 
  
  
Debo llegar antes, o perderé el vuelo hacia ti amada mía... 
Corro y aun no llego es enorme este salón, hay mucha gente y familias completas 
Muchos niños muy contentos, a lo lejos hay una señora de edad  que me mira tiernamente sentada en un banco sola,
guantes blancos, un vestido roza, y un bolso en la loza. 
Me acerque y le pregunte por que me observaba tanto acaso me conoce? 
Siéntate me dijo, porque tardasteis tanto?... como porque dice eso? Que pasa... 
Miro mi reloj y sea inmovilizado, donde estoy? que pasa?... 
Por que llora señora, le paso algo? ... 
Una hermosa luz cubre su rostro, mis ojos no pueden verla, algo esta pasando... 
La luz es más suave ahora, destellos de perfume cubren el gran salón... 
Los niños ya no están y tengo calor, la señora esta de espalda viendo el gran ventanal 
Me acerco y afuera es maravilloso, como esta eso aquí? No lo puedo creer... 
Un cielo azul, muchas aves, árboles frondosos, se escucha música a lo lejos una cascada desciende es los mas altos
cerros, es hermoso una sinfonía de colores y encantos de paisaje quien lo a echo?, Dame tu mano,  quien eres?
mírame ahora... 
  
Amor mío  eres tu?... amor te extrañe tanto, porque tardaste tanto, que dices? 
Porque dice eso?... ve tus manos... no tengo mi maleta y mis ropas han cambiado 
Que pasa? Amor  ahora estamos juntos... donde? En la casa de Dios... 
Bendiciones. 
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 Cartas
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Quisiera poder entregarte todo el tiempo faltante de nuestras vidas 
Quisiera no haberte perdido, llenar de generosas flores las huellas que dejaste en mí... 
Entregarte un cielo y mares de amor y deseo de ternura y pasión... 
Veo un hermoso horizonte que calma y nubla mis noches... 
Noches de insomnio, recurrentes valles de pensamientos fugases en cada grieta de mi corazón... 
  
Quisiera amarte en cuerpo mi alma, sentir el perfume de tu cuerpo y fragancia de tu amor verdadero. 
Sentir que tus manos recorren mi cuerpo, despertado tormentas de deseo... 
Siempre me eh sentido solo por la vida, me acostumbre muchos años a esa sensación. 
Siento que estoy en una etapa de mi vida, que la madures me a transformado para bien. 
Es verdad que somos jóvenes, hay mucha gente me estima y quiere, pero no la gente que quiero... por eso cuando tu
dices que me Amas es tan importante... y relajante... 
Dios sabrá que puedo hacer con mis sentimientos y todo el amor que tengo, quizás no habría lugar de universo para
derramar tanto amor que desborda de mi, amor Mio... 
 Tratare de llevar todo lo que siento a lo mas interior de mi, y lo a atesoraré como un pirata que cuida su mas preciado
tesoro... 
Te Amo, y te amare por siempre... 
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 19 años Pasaron

  
Encuentro bello que dos almas se unan nuevamente 
Agua con agua, en una misma tierra, que los moldea placidamente. 
Dos estrellas que aun brillan con la luz del interior, es eterno... 
Hermosa poesía de una tarde bañada en besos en flor serena. 
Dejas una pausa en tu despertar y eres tan bella... 
Tus ojos brillan,  con la misma emoción de antes, antes que el sol se durmiera. 
Colmasteis todos lo rincones de mi ser, fuiestes dueña de mis sentidos, paisaje hermoso de besos, ternura, risas,
pasión y deseo... 
Ahora me encuentro recordado, han pasado varias estaciones, ahora luzco pelo blanco... 
Un poco cansado de caminar en un bosque de recuerdos... 
Miro mis manos y han cambiado pero no por el pasar de los años... 
Si no por la humedad de mi aliento y lagrimas... 
Se me hace un nudo en mi garganta y las nubes observan... 
Podrán caer de mi, lágrimas, podrá la noche no existir, pero nunca dudes en lo que aun 
Siento... 
Tus líneas que escribes han sanado lo que el corazón amaba y que la razón odiaba... 
Quiero cerrar los ojos y verte en mis sueños, entregarte un mundo que mereces 
Y ser música en tus sentimientos... 
  
Me encontrasteis y no se re yo quien ahora se aleja, te amo... 
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 DUELE AMAR
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Duele amar a alguien y no ser correspondidos, 
Pero lo que es más doloroso es amar a alguien que también te ama 
y nunca encontrar el valor para decirle a esa persona lo que sientes. 
Tal vez Dios quiere que nosotros nos conozcamos nuevamente...   
Sepamos ser agradecidos por ese maravilloso regalo. 
  
Una de las cosas más tristes de la vida es cuando conoces a alguien que significa todo... 
y solo para darte cuenta que al final, no hiciste nada y lo tienes que dejar ir. 
Cuando la puerta de la felicidad se cierra, otra puerta se abre, pero algunas veces miramos tanto tiempo a aquella
puerta que se cerró, 
 que no vemos la que se ha abierto frente a nosotros. 
  
Es cierto que no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos, pero también es cierto que no sabemos lo que nos
hemos estado perdiendo 
Hasta que lo perdemos finalmente. 
  
Darle a alguien todo tu amor nunca es un seguro de que te corresponderán, pero no esperes que te correspondan; 
solo espera que el amor crezca en el corazón de la otra persona, pero si no crece sé feliz porque creció en el tuyo. 
Hay cosas que te encantaría oír que nunca escucharás 
de la persona que te gustaría que te las dijera, 
 pero no hay que ser tan sordo para no oírlas de aquel que las dice desde su corazón. 
Nunca digas adiós si todavía quieres tratar. 
Nunca te des por vencida si sientes que puedes seguir luchando. 
Nunca le digas a una persona que ya no la amas si no puedes dejarla ir. 
El amor llega a aquel que espera, aunque lo hayan decepcionado; 
a aquel que aun cree, aunque haya sido traicionado; 
a aquel que todavía necesite amar, aunque antes haya sido lastimado; 
y a aquel que tiene el coraje y la fe para construir la confianza de nuevo. 
El principio del amor es dejar que aquellos que conocemos sean ellos mismos, y no tratarlos de voltear con nuestra
propia imagen, 
porque entonces solo amaremos el reflejo de nosotros mismos en ellos. 
No vayas por el exterior, este te puede engañar; 
no vayas por las riquezas porque aun eso se pierde; 
ve por alguien que te haga sonreír, 
porque toma tan solo una sonrisa para hacer que un día oscuro brille. 
Espero que encuentres a aquella persona que te haga sonreír. 
Hay momentos en los que extrañas a una persona tanto 
que quieres sacarla de tus sueños y abrazarla con todas tus fuerzas. 
Espero que sueñes con ese alguien especial. 
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Sueña lo que quieras soñar; ve adonde quieras ir; se lo que quieras ser; 
porque tienes tan solo una vida y una oportunidad para hacer todo lo que quieras hacer. Espero que tengas; suficiente
felicidad para hacerte dulce; 
suficientes pruebas para hacerte fuerte; suficiente dolor para mantenerte humano; 
suficiente esperanza para ser feliz y suficiente dinero para comprar regalos. 
Las personas más felices no siempre tienen lo mejor de todo; 
solo sacan lo mejor de todo lo que encuentran en su camino. 
La felicidad espera por aquellos que lloran, aquellos que han sido lastimados, 
aquellos que buscan, aquellos que tratan. 
 Porque solo ellos pueden apreciar la importancia de las personas que han tocado sus vidas. El amor comienza con
una sonrisa, crece con un beso y muere con una lágrima. 
La brillantez del futuro será basada en un pasado olvidado. 
No puedes ir feliz por la vida hasta que dejes ir 
tus fracasos pasados y los dolores de tu corazón. 
Cuando naciste, tu llorabas y todos alrededor sonreían, 
vive tu vida de forma que cuando mueras tu sonrías, y todos alrededor lloren.
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 CAJITA DE MÚSICA 
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Las personas se asemejan 
siempre a una cajita de música. 
Algunas, tienen muchos adornos 
pero, por dentro, están vacías. 
Otras, no tienen adornos pero, 
por dentro, tienen todo un jardín 
o están llenas de gemas brillantes. 
Otras, cuando las abrimos, 
nos muestran su interior lleno de recovecos y muchas veces, 
nos perdemos entre sus laberintos. 
Luego, están aquellas cajitas que son transparentes, que las vemos, 
con sólo darles una mirada 
ya sabemos cómo van a actuar siempre. 
Y a mí se me ha ocurrido 
que las personas son cajas musicales 
que sólo las conocemos y amamos 
luego de oír la música de su interior. 
Porque esa música tiene algo de 
magia, algo muy hermoso, 
lleno de vida; algo de muy 
adentro de su alma. 
Y es lo que me ha pasado ahora. 
He sentido la música de tu Alma y, 
precisamente por ello, 
quisiera enviarte la música de mi ALMA 
en esta cajita que te regalo hoy. 
Mi corazón... 
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 TE SUEÑO
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Te Sueño 
  
Porque ya no percibo mis propias pulsaciones, 
o si mis pies se mueven, si mi garganta grita, 
ni siento más impulsos que mis contradicciones, 
pienso que toda el alma se me quedó marchita. 
  
En noches sin auroras convertiré mis días, 
vagando en su penumbra ciega, amenazadora; 
repoblaré de sombras desiertas galerías 
que evacuó la esperanza, que la ilusión ignora. 
  
Soy tenue voz al viento carente de sentido, 
cerebro extenuado, desprovisto de ideas, 
alguien que es solamente porque una vez ha sido, 
mar inmovilizado, sin playas ni mareas. 
  
Necesito soñarte, porque si no te sueño 
ni descubro tu esencia ni me encuentro a mí mismo, 
y el mundo circundante resulta tan pequeño, 
tan falaz que no es mundo, tan sólo un espejismo. 
  
Necesito soñarte, porque esa imagen leve 
que se me cruza en sueños con su forma imprecisa, 
es la única energía que me estimula y mueve, 
el alma que se exhibe por lágrima o sonrisa. 
  
Y te vivo al soñarte, y en ti misma me vivo, 
soy porque eres, no tengo ni otra alma ni otra vida, 
ni otro recuerdo tengo, ni tengo otro objetivo; 
mi realidad subsiste sólo de ti vestida. 
  
En las sombras del tiempo quizá otro te ha soñado, 
y para él fueras alma, propósito e idea; 
mas las almas transmigran, y ahora estás a mi lado, 
y eres tú únicamente quien me ocupa y rodea. 
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 Vale la pena?
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Vale la pena? 
  
  Vale la pena... cada espina, cada rosa... cada lágrima que riega lo que florecerá en sonrisa... porque la Vida es
maravillosa por ella misma... no importan las penas no importa el desamor... porque pasa... todo pasa y el sol vuelve a
brillar...
 
       Hay momentos que sentimos que todo esta mal, que nuestras vidas se hunden en un abismo tan profundo, que no
se alcanza a ver ni un pequeño resquicio por el que pase la luz.
 
       En esos momentos debemos tomar todo nuestro amor, nuestro coraje, nuestros sentimientos, nuestra fuerza y
luchar por salir adelante.
 
       Muchas veces nos hemos preguntado si vale la pena entusiasmarnos de nuevo, y sólo puedo contestar una cosa:
Hagamos que nuestra vida valga la pena.
 
     Vale la pena sufrir, porque he aprendido a amar con todo el corazón.
 
      Vale la pena entregar todo, porque cada sonrisa y lágrimas son sinceras.
 
     Vale la pena agachar la cabeza y bajar las manos, porque al levantarlas seré más fuerte de corazón.
 
      Vale la pena una lágrima, porque es el filtro de mis sentimientos, a través de ella me reconozco frágil y me muestro
tal cual soy.
 
      Vale la pena cometer errores, porque me da mayor experiencia y objetividad.
 
    Vale la pena volver a levantar la cabeza, porque una sola mirada tuya puede llenar ese espacio vacío.
 
     Vale la pena volver a sonreír, porque eso demuestra que he aprendido algo más.
 
     Vale la pena acordarme de todas las cosas malas que me han pasado, porque ellas forjaron lo que soy el día de
hoy.
 
    Vale la pena voltear hacia atrás, porque así sé que he dejado huella en los demás.
 
      Vale la pena vivir, porque cada minuto que pasa es una oportunidad de volver a empezar.
 
      Todo esto son sólo palabras, letras entrelazadas con el único fin de dar una idea. Lo demás, depende de cada uno
de nosotros.
 
     Dejemos que nuestras acciones hablen por nosotros. 
      Hagamos que nuestra vida valga la pena. 
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     Seamos Felices... ¿Verdad que vale la pena? 
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 ¿Cómo  hacerte  saber  que  siempre  hay  tiempo?
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¿Cómo  hacerte  saber  que  siempre  hay  tiempo?  
Que  uno  tiene  que  buscarlo  y  dárselo...Que  nadie  establece  normas,  salvo  la  vida...Que  la  vida  sin  ciertas 
normas  pierde  formas...Que  la  forma  no  se  pierde  con  abrirnos...Que  abrirnos  es  amar 
indiscriminadamente...Que  no  esta  prohibido  amar...Que  también  se  puede  odiar...Que  el  odio  y  el  amor  son 
afectos...Que  la  agresión  por que  sí,  hiere  mucho...Que  las  heridas  se  cierran...Que  las  puertas  no  deben 
cerrarse...Que  la  mayor  puerta  es  el  afecto...Que  los  afectos  nos  definen...Que  definirse  no  es  remar  contra 
la  corriente..Que  no  cuanto  más  fuerte  se  hace  el  trazo, más  se  dibuja...Que  buscar  un  equilibrio  no implica 
ser  tibio..Que  negar  palabras,  es  abrir  distancias...Que  encontrarse  es  muy  hermoso...Que  el  sexo  forma  parte 
de  lo  hermoso  de  la  vida...Que  la  vida  es parte  del  sexo...Que  querer  saber  de  alguien,  no  es  sólo 
curiosidad...Que  querer  saber  todo  de  todos,  es  curiosidad  mal sana...Que  nunca  está  demás  agradecer..Que 
autodeterminación  no  es  Que  nadie  quiere  estar  solo...Que  para  no  estar  solo  hay  que  dar...Que  para  dar, 
debemos  recibir...Que  para  que  nos  den,  también  hay  que  saber  pedir...Que  saber  pedir  no  es 
regalarse...Que  regalarse  en  definitiva  no  es  quererse, Que  para  que  nos  quieran  debemos  demostrar  qué 
somos...Que  para  que  alguien  sea,  hay  que  ayudarlo Que  ayudar  es  poder  alentar  y  apoyar...Que  adular  no 
es  apoyar...Que  adular  es  tan  pernicioso  como  dar  vuelta  la  cara...Que  las  cosas  cara  a  cara  son 
honestas...Que  nadie  es  honesto  porque  no  robe...Que  cuando  no  hay  placer  en  las  cosas  no  se  está 
viviendo...Que  para  sentir  la  vida  hay  que  olvidarse  que  existe  la muerte...Que  se  puede  estar  muerto  en 
vida...Que  se  siente  con  el  cuerpo  y  también  con  la  mente...Que  con  los  oídos  se  escucha...Que  cuesta  ser 
sensible  y  no  herirse...Que  herirse  no  es  desangrarse...Que  para  no  ser  heridos  no  debemos  levantar  muros.
Que  volver  no  implica  retroceder...Que  retroceder  también  puede  ser  avanzar...Que  no  por  mucho  avanzar  se 
amanece  más  cerca  del  sol... 
.¿ Cómo  hacerte  saber  que  nadie  establece  normas,  salvo  la   vida? Y que el Amor que siento es puro y
verdadero. 
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 QUIERO REGALARTE..

 
QUIERO REGALARTE...
  
 Amistad,
 para que cuando tu alma añore un  amigo, sin pensarlo busques, 
 y ese alguien corra a tu lado.
  
 Sonrisas,
 para que cuando tus lágrimas escurran tras la cascada de tu mejilla 
 en un día gris, sean las risas las que iluminen tus tristezas.
  
 Grandes sueños,
 para que cuando en tu mente exista un vacío, sean aquellos bosques 
 cubiertos de invierno los que atrapen la atención de tu pensamiento.
  
 La fuerza de unas manos,
 para que cuando tus tobillos se cansen, los hombros de alguien te 
 sirvan de fuerza al andar.
  
 Un ramo de abrazos,
 para que cuando los tropiezos te dificulten el andar, sean los 
 ánimos una esperanza que te ayuden a continuar.
  
 Una estrella joven,
 para que cada vez que el sol descanse, sea esa fiel luz la que te 
 acompañe.
  
 Un pedacito de humildad,
 para que cuando los éxitos engrandezcan tu persona, sea la sabiduría 
 el aire mágico que te haga valorar lo que otros desprecian al llegar 
 a una nueva orilla.
  
 Mi cariño sincero,
 para que cuando sientas que nadie te acompaña, recuerdes que en 
 paisajes verdes o valles áridos mi pensamiento siempre te lleva de 
 la mano.
  
 Un abrazo inmenso,
 para que cuando necesites sentir tus fuerzas sean éstos, el puerto 
 de tus emociones.
  
 Un par de lágrimas,
 para que se alberguen entre tu alma y corazón; así, si en algún 
 segundo la soberbia daña tu andar, 
 sea una muestra de sensibilidad ajena la que te ayude a no cometer 
 injusticias.
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 Hoy quiero desearte...
 que compartas tus alegrías con los seres que amas, para que cuando 
 creas que caminas en la soledad, mil angelitos resguarden tu mirada.
  
 Hoy quiero obsequiarte...
 lo más bello que puedas recibir mientras transformas estas líneas en un espejo; donde la ternura que aquí encuentres
y donde la belleza 
 que aquí nazca, te de la certeza de que no estás sola. 
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 Ceguera de Amar

  

 
  
Percibo el amor y la tibieza de tus palabras 
Percibo tus huellas que enamoran las mías 
Dulce tono de vos despierta mi inocencia 
  
Brisa radiante destello en la oscuridad 
No puedo ver tu belleza, pero tu perfume me  abriga 
Me llamas y respondo, dos siluetas se funden en un  tono 
Melodías hacen tu anuncio llamada perpetua espera tu  aliento. 
  
Ceguera de amar al no verte, escucho tu vos que viaja en  mi mente 
Te amo, te extraño, quiero verte...  
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 Mar azul, púrpura
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Mar azul, púrpura 
Océanos de sentimientos, marea de arena en el firmamento 
Arrecifes de coral rodean lo que siento 
Belleza de ojos turquesa, contemplo desde el  fondo a tus sentidos 
Corrientes de brisa marina cabellera de un amanecer en tus orillas 
Dejo que el viento te lleve a mis brazos 
Dejo que  la marea me traiga tus besos 
Dejo que las algas alfombren tu regreso 
Dejo que mis lágrimas entibiezcan mis deseos 
Mar azul púrpura dile quien soy 
Coméntale que mis manos acarician sus huellas 
Ondas en el agua crecen como la desazón que me aqueja 
Dame una razón o un suspiro para saber que me espera 
  
El viento sopla fuerte y no llego a tus mareas 
Se aproxima un atormenta tomate de mis manos mi corazón se aleja 
Cuida nuestros recuerdos es lo único que queda 
Dejemos que pase lo que el amor deja 
Dejemos que nuestros ojos se digan lo que nuestros labios no quieran 
Dejemos que nuestros cuerpos se amen de alguna manera 
Dejemosno llevar por la marea de un mar azul púrpura. 

Página 36/84



Antología de Caballero de los Versos

 Liberas mi Alma
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Tú no me dejas solo 
Tú me has despertado 
Tú tomas mis manos 
Tú  abristeis mi alma 
  
Liberas mi alma 
Eres fuego y esperanza 
Eres lluvia que refresca 
Mi roca protectora 
Solo tu, solo tú. 
  
Tú sabes quien soy 
Tu desde hace tiempo 
Tú besas mis labios 
Tú sabes quien soy 
  
Tú eres sangre que alimenta 
Tú eres mar que envenena 
Tu dulce y serena 
Tu belleza perpetúa 
Tu mujer que me incendia 
  
Liberas mi alma 
Eres fuego y esperanza 
Eres lluvia que refresca 
Mi roca protectora 
Solo tu, solo tú... 
Tu alma me enamora. 
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 Entre copas

  
Viento marea vespertina 
Bajo olas clandestinas 
En mi mesa 19 rozas 
Que recuerdan una noche marchita 
  
Un sorbo de pensamientos 
Solo una copa de tus besos 
Color, cuerpo y  cada gota 
Saben a tu aliento... 
  
Te invito a brindar en mi corazón 
Pero solo llega la soledad con tu razón 
Entre copas y copas me embriago 
Para olvidar el pasado 
Brindo por un recuerdo pasado 
Que la noche ha dejado. 
  
Brindo por lágrimas ahogadas en deseo 
En los brazos de copas y copas 
De este invierno. 
  
Quiero dedicar mi arte al cielo 
Estoy seguro que ahí brindaras conmigo 
Este encierro... 
  
Entre copas y copas te recuerdo... 
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 Ojos verdes esmeraldas

   
  
  
  
  
  
Ojos verdes esmeraldas 
  
En el fondo de mis pisadas 
Dejo huellas en tu corazón 
Me fundo en tus brazos 
Y encuentro tus ojos verdes esmeraldas 
  
Mis alas quieren sostenerte 
Más no puedo hallar el momento de tenerte 
Dulce eres, calida  por siempre... 
  
Palabras y frases simples para decirte 
Te amo desde mis pies a mis alas transparentes 
Te espero en nuestro cielo hoy y siempre 
  
Hojas descienden y atraen mis reflejos 
Dulce es tu sonrisa, que germina en una roza verde esmeralda 
Colorido perpetuo de un arco iris nuevo 
Nuevo son sus tonalidades de amor verde esmeralda 
  
Levanto mi frente y te busco, siento tus miradas 
De tus ojos verdes esmeraldas 
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 Despedida
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Pasa, no digas nada 
No mires mis ojos, ellos me delatan 
Esta todo dicho y hecho... 
Levanta tu mirada y entrega tus sentires. 
  
Toma asiento, descansa... 
Lee la carta que esta a tu derecha 
Solo léela y no digas nada. 
  
Yo preparo mi maleta y dejo las llaves 
 Junto a la puerta... 
  
Vaso de agua fría te entrego 
Seca esas lágrimas que no te quedan. 
Vistes de noche y mi  alma te deja 
Palabras de luto un beso en la nevera. 
  
No..no... no digas que me quede 
No hagas que esta noche, sea la más amarga de mi vida 
Deja llevarte dulce en mi ceguera. 
  
Frío desde la chimenea lenguas de fuego 
Impregnadas en hielo... 
  
Sereno me retiro a mi próximo destino 
Devuelvo mi vista a tus cabellos femeninos 
Te tocas tu cara, y lloras por la partida. 
La razón a decidido, el corazón no olvida... 
Jugasteis con el tiempo y yo me quedo en el olvido... 
  
Palabras al viento, ya no creo en el amor solo en el olvido... 
Jugasteis por siempre, el amor es enterrado y ahora olvido... 
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 Poema para un poema

 
Poema para un poema 
  
  
Me encuentro resumiendo tus formas 
Líneas, prosas, rimas hermosas 
Tiempo, espacio y comas. 
  
Cabecera en mi loza 
Antes amarillas hojas 
Escritas en pluma y tinta del pasado 
Un timbre sellaba tus labios 
Un sello tu embarazo... 
  
Ya han pasado veranos 
Y ahora un maquina fría imita tus lazos 
Una campanilla indica que has terminado 
En lagrimas tu paso, marcas fuertes  dañan tu piel 
Sombrías rosas cubren tu miel. 
  
Descansas en mis manos 
Acaricio y duermo en tu regazo 
Teclado negro o blanco, vestidos 
nuevos en tus manos. 
  
Hoja visible vertical y horizontal 
Me reflejo es tus letras, pasos con ansiedad 
Incertidumbre en huellas de tinta serena 
Negro nocturno sales en lenguas de impresión. 
  
Dejas tatuado en mis tiempos 
Líneas, prosas, rimas hermosas 
Tiempo, espacio y comas. 
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 Vivir de nuevo

  
El tiempo se ha agotado 
  
Hoy me levanto y huele a resina vieja 
Hoy mis hombros pesan, no por vejez 
Si no con  lluvia fresca... 
  
Mis piernas tiemblan en mi humilde silla 
De ruedas. 
Las ruedas crujen y braman percibiendo que 
El final se acerca y no puedo hacer nada para 
Detener lo inevitable... 
  
Dejo mi silla y caigo al piso, todo es tan sombrío 
Que no alcanzo a tomarme para no dañar mis rodillas 
Señor ten piedad de mi arráncame la vida 
Quiero nuevamente sentir mis piernas. 
  
Doy lastima, mi silla esta volteada  y están inútil   
Como mi vida... 
  
Llego a la puerta como una babosa, hiriendo 
Mis codos y el mentón  en la loza... 
  
Me sostengo por un rato, y caigo de nuevo. 
Señor mírame... Mírame!!!...  Sácame de este entierro!!! 
  
Quiero escribir a mi mujer, y decirle que fue un error sacarla de mi pecho 
Quiero contarle, que me da terror morir solo y en silencio... 
Mujer perdóname, por castrar todo lo bello que me entregastes 
Una hija, un hogar y un desenlace... 
  
Si...quien es? Hay alguien a fuera, no puedo abrir que quiere? 
--Soy yo amor, acompañada de nuestra hija... 
Que? Son ustedes? No puede ser, no estoy incondiciones para recibirlas 
Debo lavarme y cambiarme... esperen ya abro esperen.... 
---Esperaremos, tómalo con calma... 
---Mama, dime hija, crees que se alegrara al vernos? 
---Si mi vida, te lo aseguro ya han pasado 23 años  sin vernos 
  
Adelante pasen, disculpen por todo,  ya nadie me visita... 
---Papa que tristes estas, te extrañaba y en mis sueños te hablaba. 
---hija mía, no quise faltarte nunca, fue un error, dejarte... 
---Padre...dime hija... porque en el pasillo hay una silla de ruedas? 
--- Amor, ellas son mis piernas...pero porque si estas de pie? 
---¿ Como que ha pasado?--- Amor... Dios te ha escuchado... 
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Ahora estamos juntos de nuevo, ve hacia fuera, respira nuevo aire 
Es aire de una nueva oportunidad en familia...Te amo... 
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 Te necesito en mi Vida
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Hora de soledad y de melancolía 
Cornisas de hielo en mi cofradía
 casi es de noche y casi no es de día. 
 
 Es hora para que vuelva todo lo que se fue. 
 Hora para estar triste, sin preguntar por qué. 
 
 Todo empieza a morir cuando nace el olvido. 
 Y es tan dulce buscar lo que no se ha perdido... 
 
 ¡Y es tan agria esta angustia terriblemente cierta 
 de un gran amor dormido que de pronto despierta! 
 
 Viendo pasar las nubes se comprende mejor 
 que, así como ellas cambian, va cambiando mi pensar, 
 
 y aunque decimos: "Todo se olvida, todo pasa..." 
 en la ceniza, a veces, nos sorprende una brasa. 
 
 Porque es triste creer que se secó una fuente, 
 y que otro beba el agua que brota nuevamente; 
 
 o una estrella apagada que vuelve a ser estrella, 
 y ver que hay otros ojos que están fijos en ella. 
Que la vida da oportunidades es cierto de alguna manera... 
Que la distancia es el olvido, es falso. 
Que el primer amor muere por el tiempo 
Debería yo responder la pregunta... 
Decimos: "Todo pasa, porque todo se olvida..." 
 y el recuerdo entristece lo mejor de la vida. 
 
  Apenas ha durado para amarte y perderte 
 este amor que debía durar hasta la muerte. 
 
 Fugaz como el contorno de una nube remota, 
 tu amor nace en la espiga muriendo en la gaviota.  
Tu amor, cuando era mío, no me pertenecía. 
 Hoy, aunque vas con otro, quizás eres más mía. 
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 Tu amor es como el viento que cruza de repente : 
 Ni se ve ni se toca, pero existe y se siente. 
 
 Tu amor es como un árbol que renunció a su altura 
 pero cuyas raíces abarcan la llanura.  

 Tu amor es verdadero, siempre lo supe y te perdí, 
 y hoy me das esta alegría de estar pensando en ti.  
Y, aunque creí olvidarte, pienso en ti todavía, 
 cuando, aun sin ser de noche, dejó de ser de día. 
Cuando tomo tus manos se que es vida... Y el amor que tengo me ilumina.
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 Simplemente Amor

  
Quisiera tener un trocito de tu alma 
Guardarla en un frasco y Poder sembrarla 
Dejar que germine en mi alma 
En un jardín entre tus sabanas 
  
Quisiera fraccionar mis ojos  y solo sentir tu mirada 
No quiero que te vayas, solo déjame tu sombra, una bufanda 
Con tus labios por las mañanas... 
  
Te entrego el día y la noche, mas no te conformes con mis reproches 
Que te amo con supremacía... 
  
Deja llevar  mi imaginación a lo más alto de mi experiencia 
Sin Límites de mi razón, quiero besar tus labios como lo hace el rocío 
A un gorrión. 
  
Quiero entender como eres tan bella y graciosa en tu andar 
Porque aun te pones nerviosa con mi mirada que te quieren desnudar. 
  
Hermosa doncella que descansas a orillas de mi amor 
Bebe de este manantial que refresca y te entrega amor 
  
Hermosa eres, sentada en mi balcón, admiro  tus ojos 
Destellos de pasión. 
  
Te amo, eres vida y mi pasión. 
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 Así siento

  
Así siento 
  
Así siento cuando estas serena 
Así siento cuando vagas en mis recuerdos 
Así siento cuándo tocas mi pelo 
Así siento cuado dices te quiero 
Siento que la brisa refresca y me trae tu aroma 
Siento en mis manos una dulce paloma 
Siento que estas mas cerca como flor amapola 
Siento que mi sangre hierve cuando me tocas 
  
Que estas más bellas es sierto 
Que eres la única que llena todo mis rincones te lo aseguro 
Que eres el principio y fin de mi vida, dalo por hecho 
Que eres continuación de la vida misma es un pacto 
Que eres la luz que me llevara por bosques de hierba verde 
Te lo prometo. 
  
Eres la razón de cada amanecer en primavera 
Eres suave y dulce como mariposas en polvos de estrellas 
Eres lluvia que bañara mi vida y refrescara mi piel en noches enteras 
Eres la graciosa bailarina de una cajita se música, con amor que espera 
Eres la mujer que  oxigena mi corazón en la hoguera 
Así siento... 
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 He Aprendido Primera Parte

  
· He aprendido que no puedo hacer que alguien me ame,
 solo convertirme en alguien a quien se pueda amar; el
 resto ya depende de los otros.

 · He aprendido que por mucho que me preocupe por los
 demás, muchos de ellos no se preocuparan por mí.

 · He aprendido que puede requerir años para construir la
 confianza y únicamente segundos para destruirla.

 · He aprendido que lo que verdaderamente cuenta en la
 vida, no son las cosas que tengo alrededor sino las
 personas que tengo alrededor.

 · He aprendido que puedo encantar a la gente por unos 15
 minutos; después de eso necesito poder hacer más.

 · He aprendido que no debo compararme con lo mejor de
 lo que hacen los demás, sino con lo mejor que puedo
 hacer yo.

 · He aprendido que lo más importante no es lo que me
 sucede sino lo que hago al respecto.

 · He aprendido que hay cosas que puedo hacer en un
 instante que ocasionan dolor en un instante .

 · He aprendido que es importante practicar para
 convertirme en la persona que yo quiero ser.

 · He aprendido que es muchísimo más fácil reaccionar que
 pensar y más satisfactorio pensar que reaccionar.

 · He aprendido que siempre debo despedirme de las
 personas que amo con palabras amorosas; podría ser la
 última vez que los veo.

 · He aprendido que puedo llegar mucho más lejos de lo
 que pensé posible.

 · He aprendido que soy responsable de lo que hago,
 cualquiera que sea el sentimiento que tenga.

 · He aprendido que o controlo mis actitudes o ellas me
 controlan a mi.
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 · He aprendido que por tan apasionada que sea la relación
 en un principio, la pasión se debe alimentar y algo más debe
 tomar su lugar, el cariño y compañía.

 · He aprendido que los héroes son las personas que hacen
 aquello de lo que están convencidos, a pesar de las
 consecuencias .
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 He Aprendido segunda Parte

  
· He aprendido que aprender a perdonar requiere mucha
 práctica.
 
 · He aprendido que el dinero es un pésimo indicador de
 valor de algo o alguien.
 
 · He aprendido que con los amigos podemos hacer
 cualquier cosa o no hacer nada y tener el mejor de los
 momentos.
 
 · He aprendido que a veces las personas que creo que me
 van a patear cuando estoy caído, son aquellas que me
 ayudan a levantar.
 
 · He aprendido que en muchos momentos tengo el
 derecho de estar enojado, más no, el derecho de ser cruel.
 
 · He aprendido que la verdadera amistad y el verdadero
 amor continúan creciendo a pesar de las distancias, verdad?
 
 · He aprendido que simplemente porque alguien no me
 ama de la manera en que yo quisiera, no significa que no
 me ama a su manera.
 
 · He aprendido que la madurez tiene mas que ver con las
 experiencias que he tenido y aquello que he aprendido de
 ellas, que con el numero de años cumplidos.
 
 · He aprendido que nunca debo decirle a un niño que sus
 sueños son tontos; pocas cosas son más humillantes y que
 tragedia sería si él lo creyera.
 
 · He aprendido que por bueno que sea el buen amigo,
 tarde o temprano me voy a sentir lastimado por él y debo
 saber perdonarlo por ello.
 
 · He aprendido que no siempre es suficiente ser
 perdonado por los otros; a veces tengo que perdonarme a
 mí mismo.
 
 · He aprendido que por más fuerte que sea mi duelo, el
 mundo no se detiene por mi dolor.
 
· He aprendido que mientras mis antecedentes y
 circunstancias pueden haber influenciado en lo que soy,
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 yo soy responsable de lo que llego a ser.
 
 · He aprendido que a veces cuando mis amigos pelean,
 estoy obligado a tomar partido aun cuando no lo deseo.
 
 · He aprendido que simplemente porque dos personas
 pelean, no significa que no se aman la una a la otra; y
 simplemente porque dos personas no discuten, no
 significa que si se aman.
 
 · He aprendido que no tengo que cambiar de amigos si
 comprendo que los amigos cambian.
 
 · He aprendido que no debo ufanarme de averiguar un
 secreto; podría cambiar mi vida para siempre.
 
 · He aprendido que dos personas pueden mirar a la misma
 cosa y ver algo totalmente diferente.
 
 · He aprendido que por más que trato de proteger a mis
 hijos, ellos a la larga se lastiman y con eso me lastimo en
 el proceso.
 
 · He aprendido que hay muchas maneras de enamorarse y
 permanecer enamorado y estamos aprendiendo a vivir con ello.
 
 · He aprendido que sin importar las consecuencias,
 cuando soy honesto conmigo mismo llego más lejos en la
 vida.
 
 · He aprendido que muchas cosas pueden ser generadas
 por la mente; el truco es el autodominio.
 
 · He aprendido que por muchos amigos que tenga, si me
 convierto en su salvador, me sentiré solitario y perdido
 en los momentos en los que más los necesito.
 
 · He aprendido que puedo cambiar mi vida en cuestión de
 horas ante la influencia de personas que ni siquiera me
 conocen.
 
 · He aprendido que aun cuando pienso que no puedo dar
 más, cuando un amigo pide ayuda, logro encontrar la
 fortaleza para ayudarlo.
 
 · He aprendido que tanto escribir como hablar puede
 aliviar los dolores emocionales.
 
 · He aprendido que el paradigma en el que vivo, no es la
 única opción que tengo.
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 · He aprendido que los títulos sobre la pared no nos
 convierten en seres humanos decentes.
 
 · He aprendido que las personas se mueren demasiado
 pronto.
 
 · He aprendido que aunque la palabra amor pueda tener
 diferentes significados, pierde su valor cuando se usa con
 ligereza.
 
 · He aprendido que es muy difícil determinar donde fijar
 el limite entre no herir los sentimientos de los demás y
 defender lo que creo 
. He aprendido decir disculpa, por que un corazón deje herido. 
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 No Intento ser mas...
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No intento ser el gran amor de tu vida, ese que te exige, te demanda 
 y luego te olvida. 
Simplemente intento ser, ese que disfruta cada instante, cada segundo 
 de tu compañía, ese que en alguna noche de primavera, bajo un cielo estrellado encontró en un abrazo, en un beso
tuyo, la felicidad que creí perdida. 
No quiero ser tu dueño, tu pastor, tu guía, ese que te dice lo que tienes 
 que hacer y luego te margina. 
Simplemente intento ser, ese que te quiere, te ama y te mima, ese que en 
 aquella madrugada de desvelo, feliz, extasiado, intensamente 
 disfrutó de la paz de todo tu rostro, mientras dormías... 
No me interesa ir de visita por tu vida, ser el gran señor que te 
 llena de cosas por fuera y por dentro vacía, 
 solo intento ser el que te provoque una sonrisa 
 ese que aquel día poniéndose romántico, enmarcó la belleza de 
 de tu rostro y le escribió una dulce poesía. 
No me gustaría ser ese que de rodillas suplica tu amor, ese que 
 te tortura y lastima con fuerte obsesión, 
 solamente ansío ser, aquel que naturalmente desees... 
Ese que en una impensada, y casual noche, fue dueño, de tu confianza 
 por única vez, protagonista sin ninguna restricción de la completa 
 entrega de tu pasión. 
Solo intento ser aquel que te pueda enseñar, que quizás exista el 
 amor eterno, que tal vez la felicidad tenga dueño, que cada instante 
 compartido puede ser un mágico sueño, del que no se quiere despertar... 
Solo pretendo ser únicamente, yo, ese loco perdido, que te quiere... 
 Ese poeta que se anima a decir, sin miedos, lo que siente... 
 Te amo intensamente, como ayer, como hoy, como lo haré...en el futuro 
Nuestros futuro, si a si lo deseas ámame intensamente y dilo frente a mis ojos. 
Y con un beso sella el compromiso. 
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 Un Beso

 
A orillas de mis labios descansa tu beso 
Te espero en la quietud del tiempo
 En la mirada tranquila 
 De quien suspira un beso
 en mis  yemas tatuaste tu cuerpo 
En tu vientre dibuje el invierno 
  
De quien sana una herida
 Te espero en las noches solitarias
 Del mas dulce embeleso
 En las calmadas orillas 
 De los secretos tiempos 
  
Donde estas que no te encuentro 
Llamada esteril de un recuerdo 
Que viaja en senderos del tiempo 
Cofre verde guarda nuestro secreto. 

 Y en las calmadas horas 
 De mi voz, llevo por dentro
 Los recuerdos de un te quiero
 Las caricias de un momento
 Que no han sellado la espera
 Porque te aguardo en silencio
 Porque mi piel te revela
 Las ganas de tenerte en el centro
 Y mientras mi calma se agita
 Mi soledad va diciendo
 ¡Cuándo llegará ese día!
 ¡Cuándo llegará el momento!
 Que tu deseo y el mío
 Se unan en un solo cuerpo
 Para colmarte de besos
 Y decir... ¡Cuánto te Amo! 
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 Aferrados a Dios
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Aferrados a Dios 
  
En el silencio de la noche dormías calida y serena 
Tu cara bañada en rocío, refrescaba tu aliento... 
Solo un velo de luz blanca acaricia tus mareas 
Dejando huellas en mí conciencia... 
  
Despiertas sollozando con gritos de tierra 
Tu piel tiembla, tus brazos caen al compás de la hiedra 
Emerges con fuerza desde tus entrañas te acercas 
Deja de temer de la noche, no estas sola 
Eres honesta, nos proteges y das vida, tierra fértil amiga mía... 
  
Miles de rozas caen ante tu furia nocturna, se escuchan a  lo lejos 
los gritos de la luna, que se confunden con la humanidad de niños, mujeres y ancianos 
es tu manera de decir estoy viva? 
  
Aferrado a mi hija y esposa las protejo 
En una fría habitación de tres, éramos cuatro en el momento... 
No sentíamos frío solo el ruido nocturno de tu palpitar... 
Descansa, tranquila no te atormentes descansa... 
Apóyate en mi  hombro y duerme... 
  
Océanos de sentimientos, marea de arena en el firmamento 
Arrecifes de coral rodean lo que siento 
Belleza de ojos turquesa, contemplo desde el  fondo a tus sentidos 
Corrientes de brisa marina cabellera de un amanecer en tus orillas... 
  
Mi niña toma mis manos, no temas todo ha pasado 
Escombros brotan de las calles como migajas viejas 
Dejando un aroma de mar marchito en las sombras 
  
Aun no sentimos frío y el calor nos cubre... los gritos se han filtrado en la oscura noche y amanecer bendito, dejando
una estela de destrucción y almas de rodillas 
Suplicando a Dios padre que todo calme... 
  
En una habitación de tres, éramos cuatro mi hija, mi mujer y yo,  pero el estaba con  
Nosotros como siempre, Dios padre gracias por protegernos... 
  
  
Akiravon, ( Desde Talcahuano Chile.) 
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 Sentimientos
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Hola, deja caer tus vestimentas en el olvido 
Y abrígate de la niebla que hiere mi pena... 
Entrega tu respirar al alba para que desnude mí  
Caminar... 
Deja que mis pasos cubran tu almohada con el jazmín... 
Bañare  tu sonrisa con delicados pétalos de mariposas. 
Estas ahí?...por favor cubre mi mejillas con tus besos 
Y lame cada suspiro de mi despertar 
Luz de añoranzas estallido vivo de femineidad 
Río fresco de amor tibio en deseos 
Sedúceme con tus palabras y mira como tiemblo... 
Desde mis entrañas... 
Cada partícula de ti es un trozo que amo... 
Cada lágrima tuya es mi mas grande anhelo que me extrañas 
En cada pagina de mi libro quiero que seas prologo, índice, prosa y verbo 
Déjame acaricias tus labios con el mas suave te quiero 
Y ámame desde el cielo... 
Ramos de flores te entrego... 
Tu alma es mi cielo... 
  
  
  

Página 56/84



Antología de Caballero de los Versos

 Lienzo
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Hoy te veo descansando, cubierta de sol... 
Cabellos dorados se limitan al contorno de mi pasión... 
Pierna desnuda, blanca espuma que alimenta mis sentidos 
Moraleja lejana hueles a resina húmeda en el olvido... 
Trato de arañar tu conciencia para que entiendas 
Que no soy yo quien se ha ido. 
  
Recuerdas los pasos que dejaron huellas en la arena de tu corazón? 
Aun recuerdas las manos cruzadas en invierno cuando decías que las 
Lunas eran nuestras? 
Estremecedor recuerdo que aun me ahoga y hace eco en mi cuerpo 
Mi piel ha cambiado con el tiempo, mi pelo es gris, manos y pies ya no viven 
Ni reaccionan como el día que encendí fuego a nuestra vida. 
Sabes porque aun te sigo amando? Tienes idea por que sigo recordándote? 
Donde estoy ahora no tengo mas tiempo que solo el amarte y recordarte 
Escribiré solo unas líneas nuevas, con trozos de ti y tinta de tu aroma 
Escribiré los versos con los sentires que aun no sean escritos por la mente humana 
Por ti doblare un arco iris y lo atesorare en una cajita se música que tanto te gustaba 
Recuerdas? 
Ahora sacare el atril y comenzare a pintar nuestro mundo el futuro tuyo y mío 
Y si no es así creare y brindare por el tuyo... te amo... 
El lienzo es la vida, y cada trazo del pincel es tu vivencia junto a la mía 
Mezclare el óleo de tu amor, con barniz de mi sutileza masculina 
Nacerá con pudor bajo el manto y aullido en luna llena. 
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 Déjame
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Déjame abrazar la vida y brindarte la esperanza 
Déjame besar tus días para que sean eternos 
Déjame acaricias tus cabellos para mimarte amada mía 
Déjame acercarme a ti y veas con tus propios ojos de 
Que estoy hecho... 
  
Déjame arrodillarme a tus pies con un simple Te amo 
Déjame soñarte para poder estrechar tus manos 
Déjame estar en tus sueños para repetirte cuanto Te amo 
Bésame con locura para sentir que te quedaras toda la vida... 
  
Ahora no me dejes que ya te extraño 
Ahora no dejes que la lluvia apacigüe mi canto 
Ahora no dejes que la muerte gane en el ocaso 
  
Tomare mi maleta y el viaje lo haré a tu lado 
Tomare solo un respiro para que entres en mis brazos 
Cada amanecer del silencio lo tejo para que sea 
Mas extenso en tu regazo... 
Vuela con membranas de arlequín, asiendo gala 
De mi morir... 
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 No pretendo 
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No pretendo regalarte la luna, ya otros lo ha hecho. 
No pretendo decir que eres la única que he amado serian frases nocturnas 
No pretendo tomar tus manos y ser tu guía, para que me admires 
Pretendo ser quien te escuche 
Quien te acompañe en luna llena 
Y observe contigo el retiro de las mareas 
Pósate en el balcón de mis labios y ámame 
Como nunca lo has hecho... 
Predícame amor eterno, aunque tus ojos mientan... 
Dime que jamás me dejaras aunque la muerte te arrebate el lazo 
  
Me retiro sin decir nada, aunque la aurora sea la única que calla... 
Bésame con un suspiro y déjame marcadas dos lunas en mis mejillas 
Solo pretendo ser aquel que quieras que este a tu lado... 
Te espero...mi noche es eterna... 
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 Lunablues
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Hoy despierto bajo un cielo desnudo 
Coronado de blancas perlas. 
Tu silueta vaga serena y descalza, frente a 
Mil primaveras... 
Acércate más a mi hombro, y deja que cautive con mi vista 
Tus hermosos cabellos que dibujan una cascada en tu espalda. 
Cabellera negra mística, mágica y alada... 
Luz que la cubres cuéntale que la amo... 
Luz de luna escucha mi llanto y dile que la amo 
Solo quiero que entes en mis sueños... 
Solo quiero expresar porque aun te recuerdo... 
Solo quiero amarte bajo una lunablues... 
Regálame tu color azul y el aroma de tus noches 
Vestidas de lunas. 
Solo un baile te pido al compás de lunablues... 
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 LAGRIMAS
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Ahora tengo lágrimas, pues echo de menos ver mis ojos brillar... 
La vida no se vive por las veces que respiras, sino por los momentos 
 que dejan sin aliento... 
La noche no es ella por su color negro, sino por el silencio al descansar 
en luna llena. 
Tu manos hacen remolinos en mi pelo, que a veces me dejan en el recuerdo... 
Hay días que pienso en ti  pero... Otros días pienso que el amor no sabe de la existencia de mi corazón y que debo
aprender a aceptarlo. 
Siempre ha venido un intruso disfrazado llamado amor... Y, en ocasiones, (muy pocas ocasiones) le he abierto las
puertas dejándole pasear por mi interior, por la parcela más intima y delicada que poseo que es mi alma que ya no cree
en nada... 
Cuando las aves emigran también lo hacen mis sueños, mi sangre y mis celos 
Aun no se adonde voy, pero ten por seguro que aun existo y respiro... 
Aun late la inocencia de aquel día que dijisteis lo siento, he vuelto 
para solo marcharte y dejarme un frió beso... 
Dejo que el sol salga desde mis entrañas, flor marchita de frías lunas que me amordazan... 
Dime por que aun estas viva si mi corazón ya no te extraña? 
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 Mi dulce Poesía

Para Mi dulce Poesía, quiero decirte como aprendí de la vida...
 
 y aprendí a Reflexionar en esto.
 
 . Aprendí que la mayoría de las cosas por las que me preocupo nunca  suceden. 
 Aprendí que cada logro alguna vez fue considerado algo imposible. 
 ? 
 ? Aprendí que nada de valor se obtiene sin esfuerzo. 
 Aprendí que la expectación, con frecuencia, es mejor que el suceso en  sí. 
 
 Aprendí que nunca hay que dormirse sin resolver una discusión  pendiente. 
 Aprendí que no debemos mirar para atrás, excepto para aprender. 
 
 ? Aprendí que no se puede saber cuán lejos puede saltar una rana con  solo mirarla. 
 
 ? Aprendí que hay que luchar por las cosas en las que creemos y  queremos. 
 ? Aprendí que las personas son tan felices como deciden serlo. 
 
 ? Aprendí que los días son largos pero la vida es corta. 
 ? Aprendí que el hombre tiene cuatro edades: cuando cree en el Viejito  Pascuero, cuando no cree en Viejito
Pascuero,, cuando él es Viejito  Pascuero, y cuando parece Viejito Pascuero,. 
 ? Aprendí que si tu vida está libre de fracasos es porque no te estás  arriesgando lo suficiente. 
 ? Aprendí que es bueno estar satisfecho con lo que tenemos, pero nunca  con lo que somos. 
 Aprendí que si hay características de nuestra pareja que admiramos, nos  gustarán mucho más después de casarnos
con ella. 
 ? Aprendí que dejar libre a un pez grande resulta más satisfactorio que  comérselo. 
 ? Aprendí que el dinero no hace la felicidad.
 ? Aprendí que a todas las mujeres les encanta recibir flores, en  especial cuando no existe ningún motivo particular
para ello. 
 ? Aprendí que debemos apreciar a nuestros hijos por lo que son y no por  lo que deseamos que sean. 
 ? Aprendí que no debo discutir mi éxito con personas con menos éxito que  yo. 
 ? Aprendí que siempre podemos obtener más dinero, pero nunca podemos  conseguir más tiempo. 
 ? Aprendí que el odio es como el ácido; destruye el recipiente que lo  contiene. 
 ? Aprendí que el planear una venganza sólo permite que las personas que  nos hirieron lo hagan durante más tiempo. 
 ? Aprendí que nunca nos recompensan por las cosas que tuvimos intención  de hacer. 
 ? Aprendí que no se deben efectuar todas las transacciones bancarias en  un solo banco. 
 ? Aprendí que el marido inteligente sabe que el cortejo nunca debe  terminar. 
 ? Aprendí que la fama está escrita en el hielo y con el tiempo sale al  sol. 
 ? Aprendí que la mejor manera de apreciar algo es carecer de ello por un  tiempo. 
 ? Aprendí que las personas tienen tanta prisa por lograr una "buena  vida" que con frecuencia pasan a su lado con
rapidez. 
 ? Aprendí a no dejar de mirar hacia el futuro y quiero estar en el  presente y futuro de los recuerdos...
 
 Todavía hay muchos buenos libros que leer, puestas de sol que ver,  amigos que visitar y viejos perros con quienes
pasear. 
 Necesito vivir, y saber vivir con calor  a tu lado, porque en ti  encuentro lo que me ha faltado

Página 62/84



Antología de Caballero de los Versos

 paz, armonía, música y poesía, solo en ti quiero brindar y beber mis  sueños a tu lado...
 Solo contigo quiero vivir y ver crecer el sol cada mañana...
 
 ? Aprendí... que todavía tengo mucho que aprender y quiero hacerlo en  estas líneas
 Que me condenan a su lado.
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 Si tú sintieras
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Si tú sintieras 
  
Si tu sintieras como de adoro 
Sentirías una suave brisa en tus ojos 
  
Si tú sintieras como te sueño 
Sentirías flores en tu pecho 
  
Si tú sintieras como te extraño 
Sentirías mariposas en tus manos 
  
Si tu sintieras el porque de lo que no se puede explicar 
Sentirías que  los Ángeles si existen. 
  
Si tú sintieras que los Ángeles viven 
Sentirías que cada abrazo delicado son alas de mis pensamientos 
  
Si tú sintieras lo que yo siento 
Sentirías que vives siempre en primavera... 
  
Si tú sintieras que cada paso del tiempo es lento 
Sentirías  que se ha detenido el reloj de lo que siento... 
  
Si tú sintieras que estas palabras son para ti 
Sentirías que... 
  
Si tú sintieras que cada verso es tuyo 
Sentirías un suspiro de cada letra. 
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 Dejas

Dejas
 
 Descubre el mato que empaña tus sueños
 Descubre el atardecer en mis silencios
 Descubre la silueta de tus pasos en mí
 Descubre lo que eh dejado en ti
 Descubre como mi alma ama todo de ti
 Dejas que la inocencia se vuelva bella
 Dejas el azul del cielo sea un dulce cuento
 Dejas mis manos acaricien tus mejillas
 Bajo el llano de mis besos.
 
 Despójate del lamento y nace en mi aliento
 Despójate del silencio y escucha lo que siento
 Despójate  del firmamento y besas mis lamentos
 Despójate de todo y déjame entrar en tus nuevos
 Sentimientos...
 
 Tan cerca y tan lejos,
 nos encontramos;
 el tiempo se paraliza
 cada vez que frente a mi
 te veo pasar; 
 quisiera que ese momento,
 jamás terminara;
 pero el destino,
 nos separa, sin pensar;
 que te extraño cada día más
 Al crepúsculo le imploro,
 que guíe tu caminar;
 él lo hace y me responde,
 que sin ti no podría estar.
 Hoy te fuiste muy temprano,
 y me puse a recordar,
 que vivimos, en dos mundos
 Compartiendo la ilusión, 
 En aquel amor intenso 
 Lleno de una magia de luz y pasión.
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 Caballeros de los Versos  ( I )

Vertiginosamente avanzo 
en  los valles de sus pensamientos 
y en aquel remanso de sus dulzuras 
recuerdo el cariño de palabras 
con aquel acento de su voz, 
en la brisa me miro dentro de un lago azul 
y me doy cuenta ¡que la extraño! Y le amo! 
Solo así pasa el tiempo eterno 
en aquel mustio alejamiento... 
  
Hálito os te lo pido, 
dejadme beber por última vez su aliento 
Pienso en lo que deja en mí 
en aquello que no te dejo ver, 
en eso que no te digo cuando te miro, 
en aquello que oculto tras la bruma 
me miras... 
tocas mis dedos con tus latidos, 
sientes mi alma con tu ruego... 
  
Y todo queda en ilusiones, 
como si me escribiera un cuento de ti 
o como si te atrapará en una lámpara 
y bailamos en una bóveda de cristal... 
Así dama mía, mi princesa 
de mi hermoso palacio 
decidme que necesitas? 
Y yo te bajare el cielo 
y sembrare estrellas en la tierra... 
ocupare el ancho mar para que 
sus profundidades tengan 
solo por un momento 
una lagrima de mí... 
de mi corazón... 
y cuando voltees estaré esperando 
junto al reflejo de la luna... 
amor mío.  
  
En aquellos instantes 
de soledad pienso en ti... 
Aunque no te vea, 
aunque no estés, te puedo sentir... 
La voz profana de la soledad 
en mi cerebro revolotea 
Tu nombre con el mío,  como mariposa vuelas 
cada minuto es una situación candente 
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que me aísla de la realidad 
y me conecta con tu pensamiento. 
  
Pienso en ti, aunque no me creas, 
aunque digas que no es cierto, 
aunque pienses que te miento. 
Solo aprendí a verte de lejos y 
contemplarte cerca de mí... 
Sin poder abrazarte... 
¡No te miento! 
Si ya hasta la  noche 
es una daga en mi pecho!!!! 
No se mas que decir amor mío... 
pero mi armadura 
siendo de plumas, ya pesa... 
Solo se que te amo, y no entiendo 
el porque estoy ausente de usted 
y me pierdo en lo que callas, 
y me  descubro algo entorpecido 
por las horas que no nos hablamos. 
  
¿Sabes?, en la rutina 
de cada día he pensado en ti... 
Ensillo mi caballo, lo alimento, 
es mi fiel compañero de batallas indignas, 
pero aun así te llevo en mi pecho 
me he transformado en el arlequín 
de la vida, un bufón que mira el cielo enamorado 
ya nada me queda de Caballero 
pero no me indigna la situación 
por que te amo y no lo callare nunca. 
  
He visto mis ilusiones tocarte, 
 hasta he sentido que me llamas 
cuando en el salón te veo pasar, 
 la música hace énfasis en mis oídos 
y me hundo en la mística poesía solo para verte volar 
en las nubes llevándote mi corazón con tus alas. 
No sé lo que llevas dentro... 
 pero se que me llevas...así lo siento. 
  
Misterio vehemente quiero sentir tus labios 
solo me perdí en tu ojos de  tiernas pupilas 
y sentí  esa sensación de amor frágil 
o tal vez en un temor que no defino bien, 
quizás solo me equivoco y me quieres amar... 
  
Cuando te escribo de puño y letra, y mi sello va en ella 
 tal vez entiendas que mi jerarquía no esta en lo que soy 
esta en lo que deseo para ti, para mi, para nosotros... 
esto lo digo siempre y lo sabes, en mí, lo imposible 
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no existe. 
  
Pienso en ti y lo sabes, 
cada mañana, cada tarde, te sueño, 
a veces en mis frustraciones 
en el léxico de lo profundo, 
el letargo, lo que envuelve al alma 
y la lleva al mundo de las cosas volátiles. 
De la conciencia al no saber de ti, pero con  una paloma 
En mi balcón me trae noticias de ti, y todo cambia... 
Y todo sonríe, si hasta mi palacio es más bello... 
  
Te pienso al cenit del sol... 
Al color de la mañana... 
Al crepúsculo, en el horizonte... 
Y al cantar de mi almohada... 
  
Siento, como pétalos de fuego  tus besos en mí, 
como turbulencia en el agua de un río, 
que parece la circulación de nuestra sangre, 
ahí llevas mi corazón en tus manos como para estrujarlo 
 junto a tu pecho, sintiendo uno solo al mismo tiempo, 
yo en ti, tú en mí, los dos en uno, 
solo que separados por nuestros cuerpos 
pero juntos en nuestras alma.... 
Dejadme entrar en tu mundo de  bondad 
Dejadme enseñar mi manera de amar 
Dejadme conquistar tu corazón y el mío se vera 
Fortalecido... 
  
Dejadme que me pierda en el amor tuyo, 
arrúllame en tus brazos y dormiré en tu regazo 
como niño, déjame besar tus labios suaves y adentrarme 
en los rincones de tu universo celestial, 
Dejadme sondear tus fragmentos desde adentro 
y elevarme en tu arco iris hasta el cielo. 
  
Escribiré con la pluma de mi lengua 
Desde tu frente hasta tus  pies, con pasión infinita. 
Solo dejadme pensar en ti, luchar por tu corona 
Porque has conquistado plenamente... 
  
El corazón de este insigne 
Caballero De los versos... 
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 ¿Acompañe aceptas?

¿Acompañe aceptas?
 
 Acompáñame a donde florezcan
 las estrellas sobre el mar...
 Acompáñame a donde nacen 
 los besos vestidos de mar...
 Acompáñeme a donde crezcan 
 árboles de coral suave...
 Acompáñame a donde me puedas
 alcanzar en las noches....
 
 Acompáñame donde solo
 existamos los dos....
 Acompáñame donde comienza
 el río y termina en tus labios...
 Acompáñame donde esta mi pecho
 y termina en la cumbre.
 
 Permíteme acariciarte en un recuerdo, 
 Tocarte en un pensamiento,
 Besarte en un suspiro...
 
 Acompáñame en mi silencio
 Quisiera recordarte en un sueño
 
 Acompañe en mi música
 Y te escuchare en las sonrisas
 De mi pentagrama.
 
 Acompáñame a mi cama
 Para amarte desde mis lágrimas 
 
 Acompáñame en una lágrima, 
 La mías son tuyas y las nuestras
 Las sabanas...
 
 Acompáñame quisiera tenerte
 En un instante de amor.
 Solo eso necesito, eres tan bella
 Como el amanecer de Dios.
 
 Déjame convencerte a la luz de la luna,
 Déjame seducirte con mi aliento
 Déjame hacerte al amor con mis letras
 Déjame llegar a tu alma con los besos de los versos
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 Dejadme ser parte de su espacio,
 de tu tiempo, quiero saber que es
 lo que te hace sonreír, 
 lo que te hace llorar, 
 quiero conocer todo lo 
que te hace ser así,
 tan llena de vida, 
tan llena de amor.
 
 Ahora yo te acompaño 
para regaladle una noche, 
 tan solo una le pido, 
solo así estaré presente 
 cuando despierte.
 Solo así veré sus ojos 
antes que lo haga el día.
 
 Solo así podré besar 
sus labios antes que 
los roce el aire, 
 Solo así, aunque sea 
por un instante...
 Podré tocadla 
antes que lo haga la mañana.       
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 Lagrimas de Arena.

La fría noche desvela sin piedad 
mis manos,  y quieren herir el papel 
con las uñas arañando mi corazón... 
mantengo mis sentidos atentos 
a tus recuerdos, tu piel, tus ojos... 
tu mirada que ya no refleja profundidad, 
mi única sonrisa esta al contemplar tu retrato 
que poco queda por mis lagrimas. 
  
Ahora al sentir el roce de mi almohada, 
comienzo a pensar si alguna vez me 
amasteis como yo te amaba. 
Te llamo, te río, te lloro hasta la alborada, 
y grito con llanto tu nombre desde mi cama 
y no logro alcanzar tus manos...aun busco 
y busco... y nada, ya no estas a mi lado... 
tal vez jamás estuvisteis. 
  
Trato de hacerte escuchar mi voz, 
y contarte que le he pedido a Dios, 
que te cuide y te lleve de su mano, 
y pronto me permita estar a tu lado. 
  
Porque se ahoga mi corazón 
en el silencio de mi garganta 
y se me entumece el alma 
por la cruel nostalgia que 
soberbiamente pinta en mí esta agonía, 
y esta soledad que ocupa tu espacio, 
y consume lentamente mí tiempo de vida. 
Porque ya no sigues mis pasos si antes 
tu sombra iba con la mía? 
  
Parpadeo para disimular la lluvia de 
mis ojos que atónicamente arenas 
de lagrimas yacen en el recuerdo 
de tus labios. 
  
Intento disfrazar mi llanto ante la gente, 
cubro mis manos de mangas humedecidas 
por el baúl de mis dientes... 
porque esta pena agónica 
de que respires tan lejos, 
esta absorbiendo mi alma 
completamente. 
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Ya no posee valor este amor que 
Fundamos en nuestros enlazados 
corazones... 
ni la distancia impedirá que amar 
son cosas de rozas que no a todos 
los hombres llega la primavera. 
  
Han pasado tantas lunas en mi espera, 
volver a ver tus ojos es mi esperanza, 
aun siendo muy grande la distancia, 
es aun más grande mi  tristeza 
que lloro lagrimas de arenas.
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 No Soy ese Poeta.

  
No soy ese poeta 
que escribe versos 
que enamoran... 
ni aquel que te prometió 
llevarte al alba y bañarte 
en besos... 
no soy el poeta 
que tú soñabas y que 
tanto esperabas que fuera, 
yo no soy aquel que hizo 
una promesa sin pensarlo 
y esas pocas palabras 
las cumplí y las viste 
en cada pestaña entre 
lagrimas que me empañan. 
  
No soy ese poeta 
que gana batallas 
no soy aquel valiente 
guerrero que como espada 
usa sus letras en forma 
de daga. 
No soy aquel poeta 
que dio todo por amarte 
que con una lazo bajo 
la luna y sembró tu nombre 
No soy ese poeta 
que visito tu cuerpo 
con caricias en llanuras 
vírgenes que no olvidas, 
no fui aquel que caminó 
entre sueños por la alcoba 
de la pasión onírica 
que despertó acariciado 
de tus ansiados dedos 
que como luz fuesen 
alumbraron mis destino 
que a oscuras bebía. 
  
No soy ese poeta 
que en sus lagrimas 
flaquea y atemorizan 
el corazón duro y sarcástico 
que necesita de la mirada 
del día y sonrisa de noche 
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menos aquel que compartió 
un momento cuando me sentía solo, 
cuando casi muerto yo no fui ese 
que curó alas quebradas, 
tampoco vendé  heridas abiertas 
solo fui en tu vida aquel poeta 
que te dio el sentido de amar 
sin mis letras...
 
 No soy ese poeta 
disfrazado de Neruda 
con la pluma de Benedetti 
que construye un barco para navegar, 
yo no soy el que vivirá 
para siempre en tu silueta
 ni el que llegará hasta 
el final de la fuerza, 
yo no soy ese poeta 
que como un perturbado Quijote 
que te elegirá como princesa 
de un mundo raro y perturbado 
molinos de seda. 

 Yo no soy ese Poeta 
pero soy el hombre 
que ama tu existencia 
sabes por qué... 
Porque tú tienes quien 
te escriba versos 
quien te lleve a mares 
de orquídeas, quien 
construye castillos de tus 
venas... y tú lo amas a él... 
yo solo soy el azar en el cual 
si te equivocas vuelves a empezar, 
y si pierdes no importa, 
simplemente no soy poeta 
y no podré ganar. 

 Yo no soy poeta 
que pueda hacerte feliz 
no puedo escribir 
tiempos de pasión 
o de locura pero ahí 
se queda todo, en una hoja 
en un punto nada más. 
Yo soy ese hombre 
 predestinado a un mundo paralelo 
y distante solo mirando tu valle 
que recorro con mis manos solo 
y ahora que sabes que soy real, 
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un soplo del viento en un beso 
permanente como única excusa 
que pones para irte ahora porque 
no soy el poeta que llenará tu vacío
 ni ese que te contempla porque eres bella. 
Yo no soy quien te ve así dentro del espejo 
roto solo te veo como agua que calma mi sed 
y por eso ahora me dices adiós no eres 
Poeta. 
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 El amante.

El amante. 
  
Por la luz de tus ojos, 
 yo daría todo el fuego 
de mi alma siempre amante. 

 Daría mi vida por sentirte mía 
 y tenerte entre mis brazos un instante, 
dame tu amor para que sea mi guía, 
 déjame recrearme en tu semblante, 
 besar tu boca que mi boca ansía, 
 con fiebre loca y delirio amante, 
  
Y así vagando con tu luz tan pura, 
 no temeré vagar por ignotos 
 caminos de amargura 
 y te guardaré en mi pecho 
 cual santo relicario. 
  
Eres el misterio azul de mi cielo
 y el rojo encendido de mi infierno. 
Tu mirada me regala el 
infinito anhelo de tus entrañas
 y tus pliegues eróticos se graban 
 en la oscuridad de mi mente. 
  
Recorro sigiloso tus valles y montañas,
 tus empinados volcanes y la vasta llanura,
 que me conduce hasta el monte más profundo;
 aquel santuario de placer y de pecado. 
  
Poco te conozco, pero te estoy sintiendo,
 sigo en la conquista de aquel mundo escondido. 
Suspiro por tener tu aliento y tus caricias,
 deseo empinar mi bandera en tu territorio. 
  
Ya sé que puedes exhalar un suspiro o un quejido,
 en el momento cuando baje a tus vertientes cálidas,
 cuando me incline ante ese tesoro escondido
 y me aferre hasta que entregues la vida. 
  
En tus manos cuelga mi fantasía, 
 donde tu sonrisa es invitación
 a un viaje libido
 donde deposito la ilusión
 de tu cuerpo entrelazado a mi alma
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 en la cama de la perdición. 
¡Que se detenga el tiempo!
 que no hay segundos para pensar... 
La ropa desaparece
 y quedas vulnerable ante mi,
 ante mi deseo extasiado
 por dominar tus caderas enardecidas;
 de tus glúteos apoderarme con mis manos
 y guiarte al infinito de mi ser;
 toma con tu boca mi piel,
 tierna flor de primavera,
 que quiero vencer al tiempo,
 a la disputa del amor y lo correcto,
 que sólo hay una vida
 y la mía se pierde en tu cuerpo. 
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 Tu Mirada.

Que hay en tu mirada 
que hipnotiza mi alma... 
Que perfumes usas 
que erizas mi piel y 
mis ansias... 
me pierdo en ti... 
y te apoderas de mis 
manos para no dejarme 
nada... 
que hechizo hay en tus 
labios que no dejo de 
probarlos y que me dejan 
solamente la savia de tus 
ganas. 
  
By Caballero de los Versos.
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 No hay distancia en los recuerdos.

Ayer que miré la tarde,
 me acordé de tu mirada 
 me pregunté muy triste
 si tú también me recordabas,
 y me contesto la tarde, 
 que tu aun no me olvidabas. 
  
Luego se acercó la noche, 
 me acordé de nuestros besos 
 y me pregunté llorando 
 ¿Por qué te encuentras tan lejos?
 y me contestó la noche
 "no hay distancia en los recuerdos". 
  
Después apareció la luna, 
 jugueteando con los luceros
 les pedí que te hicieran
 una canción con mis versos
 y con pedazos de noche,
 puse tu nombre en el cielo. 
  
  
by Caballero de los Versos. 
Libro " Distancias " 2015
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 Antes de dormir.

Antes de dormir. 
Quisiera decirte
que aunque no 
sea todo para ti
tu lo eres para mi.  
Quisiera decirte
que aunque no creas
que me importas
vivo por ti. 
Quisiera decirte
que aunque el tiempo
consuma todo
no hay tiempo 
en que deje de pensar
en ti. 
Quisiera decirte
que estrechar tus manos
es la manera de hacerme
mas fuerte y a la vez
sentirme débil al sentirte
ausente. 
Quisiera decirte
buenas noches
con un beso en tu
frente...
pero la geografía
al horizonte, lo duerme. 
Quisiera decirte te amo 
viendo tus ojos
pero te lo lanzo
en versos desde mi alma...
y aun así,
siento que siempre
será poco. 
  
  
by Caballero de los Versos
Chile, Libro " Distancias "
2015. ? 
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 Intentaré buscar un mundo...

Llueven mis ojos
desbordando una llovizna
agridulce que brilla y cubre
con su reflejo los dorados
encuentros llenos de magia.  
Llora el cielo conmigo
y siento caer cada gota
y no logro concentrarme 
en nada...
mis pensamientos 
están llenos de ti, 
de tu aroma,
de tus pasos
de tus caricias 
y tu desnudez,
y esa mirada que me envuelve 
y me transporta hacia mundos 
de intangible belleza,
de suaves sabanas,
de enredos de palabras, 
que sellaron nuestro amor
con gratificantes lenguas,
que hablan un dialecto
solo audible por nuestros 
corazones... 
¿Llovera ese día en que te abrace?
llueve, vuelo a tus brazos, 
me filtro en tus ideas
y te pierdo en la reyerta
entre el bien y el mal,
el deseo y el deber,
las ganas y no poder,
obligaciones de una vida 
que no siento
que sea mía, ni la tuya. 
Intentaré buscar un mundo
que solo creo encontrar 
en algún lugar,
porque siento que me voy a morir 
si no estás...
Y no puedo, ni debo, 
ni quiero sufrir por tu amor,
déjame que abra mis alas e intente volar,
aunque será duro,
no me dejes volar, 
mutila con palabras de amor 
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mis alas para quedarme
a tu lado, pero hasta 
el abismo de soledad
que siento tu te has de llevar 
y seguiré esperando
que un día me puedas amar. 
  
by Caballero de los Versos. 
Chile 2015. 
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 Pienso en ti...

Pienso en ti, 
cuando dejo 
de ser yo en el día... 

Pienso en ti
cuando me cubre 
la noche... 

Pienso en ti, 
cuando dormido y 
en el más profundo 
de los sueños
te digo mil veces
te amo...  
Pienso en ti 
en la distancia 
de nuestras vidas, 
en la nostalgia 
de nuestro amor
y sigo pensando en ti. 
Pienso en ti, 
cuando me embriaga
el miedo, 
cuando pierdo 
las esperanzas 
y cuando caigo
en lo más oscuro 
y profundo de mi soledad, 
pienso en ti. 
Pienso en ti, 
cuando mis mañanas 
se tornan oscuras 
y la oscuridad 
es cada vez mas negra
y no logro 
tocar tu reflejo...
y luego invades mi mente
y me iluminas por el sendero
de tus recuerdos. 
Pienso en ti, 
en como duermes
si mi alma vuela 
junto a tu alma 
y es que eres la mujer 
que me da vida
esa vida y ganas de seguir...

Página 83/84



Antología de Caballero de los Versos

pensando en ti. 
Pienso en ti, 
quien en mis
noches de impaciencia
me sorprende
con un intenso 
aroma inolvidable, 
el mismo que me acompaña, 
cuando caí en la cuenta 
de que algún día partiría lejos de ti... 
Pienso en ti, 
y recuerdo, 
aunque la distancia 
nos separe y el tiempo quizás
nos traicione en nuestro deseo
por compartir nuestras vidas,
estaré siempre con fe
y esperanza que
algún día tu pienses en mi... 
  
by Caballero de los Versos.
Chile 2015. libro Distancias. 
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