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 Amiga Luz

Y de pronto estás,  

me llegas y me habitas, 

y me seduces, me invades, 

creas, floreces, afinas, 

vienes y tu negro se posa en mi blanco y me dejas luz. 

amiga y amante inspiración, 

quedate... que aun tengo mil 

palabras en la tinta y aun hay  

hojas que arrugar.
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 Definición

El amor es quietud, es espera, perdón, olvido y apuesta de nueva cuenta... 

El amor es goma que borra errores, es bálsamo que cura y palabra que sana el alma. 

El desesperado, el ansioso, el desconfiado, el celoso e inadaptado, el que tapa los ojos...es el
corazón de quien ama. 

La definición perfecta de mi ansiedad se encuentra en la distancia justa entre tus ojos y mis
suspiros.
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 Enamorate de Ti

ENAMORATE DE TI... 

DE LA MUJER QUE YO VEO CON OJOS DE AMOR Y TERNURA. 

DE LA EXQUISITA FRAGANCIA DE TU ALIENTO CUANDO SE TE ESCAPA UN SUSPIRO. 

DE LA HERMOSA FIGURA QUE DIBUJAS EN SOMBRAS Y SOLES 

ENAMORATE DE TU MAJESTUOSA GRANDEZA A LA LUZ DE LA LUNA. 

ENAMORATE DE TU SOLEDAD COMPARTIDA, DE TUS DEFECTOS QUE TE VUELVEN
HUMANA. 

ENAMORATE DE LA ACEPTACION DE TUS LÍMITES Y DE TUS ASPIRACIONES. 

ENAMORATE DE TUS GUSTOS Y AFICIONES. 

ENAMORATE DE TUS FORTALEZAS Y TUS FRAGILIDADES. 

ENAMORATE DE LO QUE SIEMPRE QUISISTE SER Y HACER. 

ENAMORATE DE TU LIBERTAD Y VIVELA. 

ENAMORATE DE TU SER INTELECTUAL, INMATERIAL Y MISTICO. 

ENAMORATE DE PALABRAS CON GRAN SIGNIFICADO, COMO LA PALABRA PERDON. 

BAILA CONTIGO, A SOLAS Y ENAMORATE DE TU RITMO. 

ENAMORATE DE TUS ACCIONES Y AMA TAMBIEN TUS EMOCIONES. 

ENAMORATE DE TU SONRISA Y DE TUS LÁGRIMAS. 

ACEPTATE, AMATE, BUSCATE Y ENCUENTRATE... 

PORQUE SOLO ASI, PODRAS AMAR EL MUNDO QUE GIRA Y LA VIDA QUE QUEDA. 

PORQUE UNA VEZ QUE TE HAYAS ENAMORADO DE TI... 

VE ENTRE TUS OPCIONES, EMOCIONES Y SENSACIONES...Y TAL VEZ... SOLO TAL VEZ. 

ME ATREVO A PENSAR QUE PUEDAS ENAMORARTE DE MI... 
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 Ganas de Ti

  

  

Hoy tengo ganas de ti... 

No de esas ganas que se esfuman con un encuentro donde sobre la ropa y  se desborde el deseo
disfrazado de humedad. 

Hoy tengo ganas de ti, de esa forma, en la que hechizas mis instintos cuando me recibe tu sonrisa
y me persigue tu mirada, como buscando un interruptor para encenderme. 

Hoy tengo ganas de ti, de tus manos, de tu presencia y tus contornos, de dibujar esa voz tuya para
que tenga imagen y  admirar no solo tu sonido, sino generar arte que transforme los minutos en
horas. 

Hoy tengo ganas de ti, de abordar tus historias, al ritmo de tus suspiros, de que compartamos
pausas que llevan a besos y besos como puntos suspensivos. 

Quiero apagarme estas ganas de ti, beberte, lloverte y moldear tus formas, tocar tu pelo, besar tu
ombligo y hablarle  quedito a tu pie derecho, el que te enciende los poros de toda tu piel, recitarle:
"Tengo ganas de ti". De la mujer que tu alma habita y que me ha robado la cordura y me ha
plantado un árbol de corazones en el jardín de mi  alma. 

Tengo ganas de ti, de tatuarte un beso, de escribirte un poema con gotitas de nostalgia, de secarte
la boca y humectarte los labios con besos fugaces pero intensamente ardientes. 

Tengo ganas de ti...de que me evapores en un suspiro, me respires y volver a escaparme entre tu
aliento y tu ruido. 

Ganas de esa espalda lisa y blanca...de platicar con tu lunarcito café que vive justo  atrás de tu
hombro derecho...tan solitario como yo un sábado al despedirme de ti. 

Ganas de la cicatriz de tu rodilla, de tu antebrazo o tu mentón, de las estrías de tu vientre que me
conocen tanto... y que cada vez que las visito me seducen a quedarme... 

Tengo ganas de las manchitas de tu pecho...de cada detalle que te permite ser única y mía,
diferente y humanamente preciosa... 

Tengo ganas de ti... de mí contigo, de nosotros.
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 Los locos

Solo los locos tomamos  la noche y la hacemos terciopelo, para forrar los recuerdos. 

Solo los locos hilvanamos las estrellas para hacer collares ...y si, solo los locos comenzamos otra y
otra vez... 

Por qué los locos conocemos cada principio, pero no conocemos el fin. 

Porque solo los locos entendemos del amor lo que los genios de la Física, 

Porque solo los locos alucinamos con unos ojos bonitos y una sonrisa franca. 

Solo los locos amamos con locura y sin cordura. 

y si...yo soy tu loco.
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 No me busques

Quédate allá  donde estas, a donde perteneces 

Con tus soledades completas y tus compañías a medias... 

Allá donde te alimentan el ego y bailas al son de la vanidad perenne 

Permanece allá, de amarillo intenso, confiada en la belleza que atrae... 

Yo hoy tengo que alejarme de nuevo, porque no encajo y no quepo 

Porque no vivo, ni confío, ni existo, ni soy, ni estoy, ni abrazo ni beso, solo vacío... 

  

Y no vengas con tus luces a buscar mis letras que solo son bálsamo cuando te dueles. 

Y no busques mi presencia solo porque tienes frío. 

Busca mejor en tu ruido y tus estrellas fugaces lo que has perdido acá donde respiro 

No me busques, ya me he ido con el verano y me llevó el olvido a cuestas, como borracho de Tí  

como dejado de Mí. 
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 Permíteme acompañarte

  

Tal vez no pueda llevarte de la mano, 

pero te juro que ni mil manos te llevan como lo hago yo... 

Tal vez no deba devorarte con la mirada, 

pero ni mil jaguares te asedian con su mirada como lo hago yo... 

Tal vez  desde tu silla, no escuches mi corazón expresando sus latidos a mil por hora, 

 cuando me escribes o me llamas... 

Tal vez no pueda guardar la compostura cuando apareces... cuando estas conmigo... 

pero trato de mantenerme cuerdo... aparentando lo que no soy...deseando estar a solas. 

Tal vez sea yo, en esta vida, acompañando tus pasos, de la manera que la misma vida 

ha dispuesto que sea... a brinquitos y de puntitas... cada tantos días. 

Sin embargo te agradezco me permitas acompañarte... porque es para mi un gran privilegio
acercarme a ti,  

Caminar contigo, escucharte... y aunque no pueda llevarte  de la mano ...me encanta llevarte 
tomada del alma.
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 QUIERO LLOVERTE

  

Quiero derramarme sobre ti, lloverte, 

Reverdecer tus campos, brotarte entre la sonrisa y el gesto, 

Aspiro llegarte como nube densa, mojarte de mí, secarme contigo, 

Quiero buscar tu mirada como busco mis llaves, mis mensajes, mis llamadas. 

Deseo acariciar tus hilos dorados y entretejerte un sueño que termine con un beso. 

Busco despertarte en silencio y ofrecerme a ti, me dedico contigo, me dono para ti. 

Me endoso a tu potestad, me empeño a tus deseos, me dispongo a tus antojos. 

Quiero desarmarte, limpiarte y lubricarte cada pieza y ponerte a punto para mí. 

Quiero desoxidarte el alma y hacer limpieza de recuerdos vanos, lavar los platos y pintar cada
espacio que habites, con mis colores y mi alegría. 

Busco vestirte de blanco solo  para  percudirte  conmigo, deseo erizarte los poros y beberte hasta
que seas arena y volver a lloverte para un ciclo perfecto. 

Quiero meterme en tus  sabanas y gritarte, buscarte y encontrarte para no perderte nunca. 

Quiero dibujar en el lienzo de leche de tu espalda, mil mariposas moradas, rosas y amarillas. 

Quiero plantarte una cerca de rosas, llevarte a leer mis letras y mojarnos los pies en una fuente con
lirios. 

Quiero quedarme atrapado en el ámbar de tus ojos, como mosco, habitándote. 

Quiero tomar tu mano y brincar mil charcos, y secarnos al sol con un arcoíris de testigo. 

Quiero besarte los labios y cerrar mis ojos mil años. 

Quiero sentirte tan mía. 

Quiero lloverte la mente, el cuerpo, el alma...
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 Reina de Corazones

  

Reina de corazones. 

Señora de mil fortalezas, rosa roja, de pétalos pulcros, mirada de poder, labios de pasión y piel de
seda. 

Señora de cúspides, deseada, perfecta, hermosa como escultura, brillante como estratega y genio. 

Reina de corazones. 

Señora y madre, ojos de campiña, piel de leche, plumaje fino, dorado, terso, para usted mis
campos, mis aves y mis flores, 

A su encuentro mis ansias, a su espera mi pecho, envuelto en sábanas de deseo, de fuego, de miel
y espuma, de esencias y burbujas. 

Reina de corazones 

Señora de mis pensamientos, leña de mis fuegos, vino de mi cava, dueña de mi respiración y mis
latidos. 

Señora de mi paz, luz de mi armonía, balde de mis mares, barca de mis velas, aire de montaña,
nube de mis cimas. 

Reina de corazones 

A su suerte estoy, enamorado de su risa, en sus manos camino, de su aliento vivo... 

Señora de mis sueños, por usted amor destilo, es usted nostalgia, es usted un buen motivo en el
silencio, en el silencio de lo divino.
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 Simetría

  

  

...Me encanta lo que eres  y lo que soy junto a ti,  

me encanta lo que hacemos, cómo lo hacemos y cómo imagino que puede ser,  

con toda seguridad puedo afirmar que esta simetría de sentimientos y emociones,  

reflejadas en el alma y en la piel, me ha  iluminado la vida,  

con la magia de tu mirar y tu sonrisa -tus mejores joyas-, que adornan tu belleza singular,  

imperfecta pero única...con ese arcoíris que dibujas cada vez que nos amamos a miradas, 

deseando un minuto de soledad para tocarnos con sonrisas. 
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 Te amaré la vida.

Te voy a amar toda mi vida y también toda tu vida. 

Te voy a querer con todos tus aciertos y con todos tus defectos. 

Te abrazaré tan fuerte cada encuentro, para saber si en uno de ellos, me quedo dormido y me le
olvido a la vida y la vida me olvide contigo. 

Porque estos besos de hoy me saben a los besos de tantas vidas juntos y me saben a recuerdos
de azúcar, de horchata y de sal. 

Porque no siempre se sabe despertar cuando el sueño es bonito. 

Por eso yo te voy a amar toda mi vida y voy a amarte la vida tuya. 

Hasta que la misma vida que no nos juntó, acepte que nos debe algo más que unas horas para
Nosotros. 

Te amaré Toda la vida incluso si me falta, Te amaré desde donde sea que esté,  a toda  hora y en
todo cielo... o en todo infierno. 

Pero te amaré intenso, con fuego de mil zafras y con alas de mariposa.
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 Te amo

  

Amor: 

Hoy tengo la necesidad enorme de decirte que te amo. 

Te amo como si jamás lo hubiera hecho y no temo decirlo porque confió en tu madurez para
asimilar lo que representa, viniendo de alguien que nunca esperó siquiera conocerte. 

Te amo en el más armonioso silencio, pero en el mayor torbellino de emociones y sentimientos.  

Te amo con los años que se me han formado y con las canas que me han aparecido, no sé si con
la experiencia que tengo o con la inocencia que aún conservo, no sé si con mis ímpetus o mis
caprichos, solo sé que te amo. 

Te amo en complemento de lo que yo mismo me amo, y has resultado un complemento perfecto,
cada que tengo la fortuna de coincidir contigo lo confirmo, tu natural esencia, tu cuerpo tibio y tus
labios húmedos me lo escriben en las alas de mi alma. 

Te amo desde hace miles de noches, desde hace tantas lunas, desde que nacimos y empecé a
buscarte, desde que acudimos puntuales a esa cita donde los únicos cómplices fueron Dios y el
destino, desde que  derramaste la miel de tu mirar sobre mis ojos hundidos. 

Te amo a destiempo, a toda hora, a toda noche y a todo  día, si te veo, si no te veo, estoy siendo
presa de este sentimiento que me ha nacido solo para entregártelo. Para ponerlo a tus pies quizás
como ofrenda a la mujer que eres y por tanto amor que te hizo falta. 

Te amo, con la dulzura de mis sueños y la fantasía de mi imaginación, quizás te ame con la
hostilidad de mis explosiones y con la firmeza de mis decisiones, pero te amo, a mi manera y a mi
medida, como quizás no soñé jamás amar. 

Te amo en todas tus formas y facetas, de mariposa dejando de ser oruga, de niña siendo mamá, de
mujer cargando complejos a mujer liberando cadenas, de botón de rosa, a flor en plenitud, de
muñeca de porcelana a la más intensa amante, de tus hielos a tus fuegos. 

Te amo en lo profundo de mis secretos, en lo más hondo de mis pasiones y mis locuras. Allá donde
ni te comparto, ni existes, ni apareces, a donde no te llevo ni te presumo, ni te enseño... 

Te amo con los celos propios de no tenerte, de compartirte con el viento, con la lluvia, con el sol y el
frio, con tanta gente que puede verte cada día y yo en cambio solo te imagino. 

Te amo aunque no te quede claro cuánto. Desde marzo hasta noviembre, desde la distancia de
escorpión hasta piscis. 

Te amo entre el miedo de un adiós y un para siempre, entre sábanas, entre rosas, entre niebla y
primavera, entre manos y miradas entre hola y hasta pronto, en la magia de un beso y el calor de
un abrazo, en el vacío de no tenerte y en la idea de ir a verte. 
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 Tocar el cielo

  

Si he de tocar el cielo quisiera hacerlo de su mano rasposa y seca,  

huesuda y fuerte como la de un amigo, ella toda una flor y tersa seda brillante,  

quisiera fuera mi vela y mi ancla, para flotar en sus mares quietos  

y embravecerlos con mis besos de poco en poco, de vez en vez. 

  

Si he de tocar el cielo quisiera llevarla del brazo derecho y  

con el izquierdo alejar las mariposas que lleguen a nuestro encuentro, 

y guiar sus pasos entre el pasto húmedo del roció de la mañana,  

porque quiero llegar temprano, amaneciendo... 

  

Si he de tocar el cielo quisiera hacerlo con dos dedos  

que se manchen de ese azul hermoso  

y probarlo como al betún de sus pasteles, impaciente y presuroso. 
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 Lo que somos

Lejos estamos de ser dos almas al vacío. 

Somos espejo de plata y mitades de un todo efímero y oscuro. 

Nos pertenecemos por casualidad errante y por la comodidad del miedo. 

Pero aprendimos a ser uno solo, uno mismo, un homogéneo caldo de cultivo. 

Lejos, somos nada, somos aire frío y luna menguante. 

Juntos somos insoportablemente necesarios, repulsivos como imanes 

Y atrayentes como gravedades alternas de mundos distintos y lunas llenas. 

Somos como olas con espuma de un mar embravecido, como un vaso con sal de uvas.   

Eso es lo que somos.  
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 Ahí

Te quiero mas allá de los limites de mi locura, 

En ese preciso lugar donde se bifurca el camino de la mente, 

para elegir entre cordura y cariño, entre ternura y dolor... 

Ahí donde me cantan las aves de tu cielo, 

donde me ilumina el ámbar de tus ojos, 

donde me espera el lienzo de tu espalda, 

Ahí donde han florecido mis botones,  

y he derramado mis tintas, 

ahí donde arrullamos las horas con los ecos de las ganas, 

ahí donde tantas veces fuimos.
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 Luz

Me hiciste luz, cuando fui penumbra y encendiste hogueras donde  me nacían glaciares 

y te fuiste un día, sin decir adiós, sin voltear atrás y sin algún motivo. 

Y no supe que hacer con un corazón florido, brillante y cálido... pero en el olvido. 

Y ese viento mensajero que te entrega mis suspiros, me trae de regreso tu voz. 

Esa voz que jamás pronunció mi nombre, pero que adornó mis silencios con sinfonías de oscuridad.
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 Besos Germinados

Las locuras de mi alma, 

los intentos de cordura, 

los besos guardados, 

los sueños pausados.  

  

Los latidos del corazón, 

el anhelo de tus labios, 

y tu pelo negro... cascada de noche... 

verte descalza, abrirme los brazos 

portones a la dicha. 

Los ímpetus, 

El aliento de cada "hola"  

el sublime encuentro de tu piel y mis dedos 

el choque de miradas apagadas por un beso. 

  

Dicen que la distancia fermenta las ganas. 

y yo añado que tambien germina los besos. 

porque mirarme: te traigo racimos de ellos enredados en cada "te quiero".   

dichosa tu que te quedas con este cariño. 

dichoso yo que me llevo tu luminosidad. 

Dicen que los besos germinan y hoy te aseguro que es cierto. 

porque nunca anduve tanto tiempo guardando besos. 

porque jamás vi brotar un cotiledón de cariño. 
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 Encuentro de Almas

Encuentro de Almas 

  

I 

  

Te encontré, sin buscarte, 

así como el viento levanta a las hojas 

con suavidad. 

Te hallé si buscarte como 

la lluvia que apacigua el polvo, 

hasta hacerlo lodo. 

Y me regalaste un abrazo cálido. 

y desde entonces: 

Un abrazo tuyo 

es mi refugio predilecto 

la caricia más sincera, 

mi silencio más completo. 

  

II 

Al encuentro de dos almas 

Siempre acudo gentil. 

A tu alma quiero tocar, 

aunque se me atraviese tu cuerpo. 

Al encuentro de dos almas 

Jamás podré resistir 

Ni la vanagloria del momento. 

Ni la nostalgia del hasta pronto. 

  

III 

Me tocaste y me encendí, yo que esperaba apagado 

Un repuesto, una nueva luz. 

Hoy soy de nuevo ese faro erguido en el acantilado. 

Guiando con luz, el encuentro de nuestras  almas.
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 Cielito Lindo

Descubrí un Cielo hermoso 

Un cielito lindo. 

Gracias a la vida por el encuentro 

Gracias al destino por el punto en la i 

Por la coincidencia infinita del café sin nada, 

de las lunas llenas y las bellas almas. 

Por tu voz elegante y por estas manos que  

te despiertan cosas. 

Por la dicha de chocar contigo 

habiendo tanto cielo... y coincidir contigo. 
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 Ojalá

Ojalá. 

| 

Ojalá que tus suspiros y los míos se encuentren mas tarde en el viento. 

Ojalá que tus suspiros le inviten un café a los míos y se abracen lento y cálido y bailen quedito un
vals mientras el agua hierve... 

Ojalá y tengan a bien estamparse un beso, tomarse las manos y mirarse tierno... 

Ojalá que tus suspiros y los míos disfruten del café que anhelamos ...ante un sol en el ocaso y ante
una luna inquieta por salir a presumirse bella, en este octubre de nubes, calabazas y otoño.
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