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Sobre el autor

 Aprendiz de momentos, ingeniero y enamorado de

mi amada esposa Victoria, un nuevo proyecto.

Iniciando un nuevo proyecto de vida, escondido y

perdido en mis momentos los invito a leer mis notas

escritos y deseos de decir entre puntos y comas

todo aquello que nos hacen ser tan especiales en la

vida de tantas personas, al escribir los detalles y lo

cotidiano a decir y dejar nuestros momentos de

vida, cortos o largos no hay límite para el corazón,

escribir en el libro de la vida de lo eterno de lo

maravilloso. 

Mi invitación y mi respeto mi admiración y mi cariño,

los invito a iniciar un viaje con paradas llegadas y

salidas pero siempre presentes, los invito a que me

miren el alma  vibrando en sus notas y en sus

cantos.
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 Poemas de pan y aguadulce. 

Cuando llegue el momento en que no extrañes a nadie. 

Cuando no esperes con ansias que te llamen  y no te detengas a mirar el cielo sin estrellas. 

Es el momento de sentarnos a tomarnos un café con galletitas en una tarde de primavera. 

  

En tus atardece res me encuentro, te vivo y te Pienso. 

  

Se que los días y las noches llegan pasan y Vuelven, pero tu te quedas en mi alma y en mi
corazón. 

  

Cada noche enciendo las estrellas paraver tu cara mirando al cielo. 

  

Te quiero en todos tus momentos. 

  

Me llene de estrellas al mirar tu cielo en la noche. 

  

No quiero pensarte quiero vivirte. No quiero mirarte quiero sentirte. 

  

Eres esencia pura de mis sentimientos de amor. 

  

Te digo amada mía que te quiero en todos los momentos de mi historia, con inviernos primaveras y
veranos, en las tardes de lluvia y en los días de sol. 

  

Me preguntas que si te amo y te digo que si con todos mis sentimientos. Te amo 

 con alegría y tristezas, con dolor y paz, con risas y lágrimas, con pasión y desanimo. te amo
con todo mi ser. 

  

Te quiero con toda mi alma y con todo mi corazón, y a veces en las tardes de  viernes. 

OSVI
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 Que es un poeta/

QUE ES UN POETA. 

Es un loco con cordura y sentimientos de algodón, que llena sus días con palabras del corazón. 

Es el que se lanza sin medida ni tiempo a encontrar en sus letras el sentido de la vida. 

El que ama canta y llora en blanco y negro, entre puntos comas y puntos suspensivos. 

El que le escribe al alma con su mirada sincera, y con sentimientos profundos. 

El que le roba tiempo al tiempo para escribir su emociones en pasado presente y en futuro. 

Es un quijote con rosa y un principito con armadura de caballero. 

En un día de invierno en el final del verano mi tributo a los que saben llevarnos de la mano por el
mundo maravilloso de las letras y las emociones. 

OSVI.
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 Entre armaduras de hojalata y estrellas enamoradas.

A pocas horas de dejar en el ayer en un sábado en invierno, les comparto con mi corazón de
hojalata. 

  

Mi caballero de elegante armadura me puedes dibujar un molino.- 

Si mi pequeño principito un molino y una rosa para tu cuento y tu vida.-  

¿ crees necesario dibujarme la rosa?. 

Si principito.- 

¿ porque caminante?. 

Porque son tu alma y tu vida, tu razón de ser y de viajar por las estrellas. 

Y el caballero mirándolo siguió a sus molinos, y el principito se dedicó a preguntar por su rosa. 

Y quizás no sé, algún día don Quijote se convierta en un caballero, y el Principito entienda a su
rosa. 

  

OSVI. 
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 Cuerdo y loco.

"Oye Sancho que dicen, que soy un loco o un poeta. 

 -Un poeta.  

 Que razón tienen porque mi vocación es la locura para transformar con hermosas mentiras,
algunas duras realidades...-No entiendo?. 

 Eres sabio Sancho el saber es cosa de cuerdos." 

OSVI
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 Despertar y vivir.

  

Nací con los pies en el barro y mis ojos en el cielo, aprendí a crecer abrazando miedos y sueños,
intente vivir sin descanso y en pequeño, viví el presente olvidando el pasado, conviví con lo oscuro
del mundo 

Crecí entre esquinas de calles y cruces de avenidas, sin flores y olores de campo mojado, corrí
entre la gente de mi barrio, me desvelé en tantas noches de Sol y días de Luna.  

Me bañe con la esperanza amada de un día de sol. 

Mi primer amigo fue el silencio. 

Mi primer amor, un no se. 

Mi primer beso, un suspiro en el invierno. 

Mi primera amiga tu. 

  

OSVI. 
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 Mi barrio perdido.

  

  

  

Si ves a la luna dile que se perdió mi barrio. 

  

Que ayer se murió en un poema, y que mis silencios preguntan por el. 

  

Que mis sombras lo están buscando, en el bar de la esquina, en las calles y avenidas, en un grupo
de indigentes meditando y en un par de poetas trasnochados, pero nadie sabe dónde está, dicen
que la noche lo perdió. 

  

Si vez a la luna caminando por ahí dile que lo extraño, cuéntale que los perros ya no ladran, y que
los gatos no se escapan, que los sonidos ya no rompen el silencio. Y que mis recuerdos lo viven en
mis sentimientos enamorados llenos de añoranzas. 

  

OSVI.
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 Sentimientos y palabras.

  

Un nuevo día que inicia, un nuevo momento en mi vida, con todas esas cosas simples, y en un
continuo aprendizaje con palabras e imágenes de mágicos colores y cargado de sentimientos,
empiezo a sentir y a pensar en positivo y en presente, haciendo tantas cosas por instinto, otras por
la razón y otras por el corazón.  

Viviendo como niño los buenos recuerdos de mis momentos en familia, los de mi barrio perdido en
el tiempo aquel de mis años nuevos barrio querido de calles dibujadas en los recuerdos de tantos
caminantes, la Dolorosa, de mi escuela Juan Rudín con tiempos de cantos y juegos de niños
buenos, llenos de esperanzas y sueños. 

Tiempo que me hizo crecer sin demora y sin pausas, y aprendí a vivir con el paso de mis años, mi
capacidad de sentir fue madurando tanto que a veces perdía la conexión entre lo que pensaba y lo
que sentía, y esta conjunción se convertía en una sola. 

Pasaban las horas, y mi vida en ese estado despertaba mí emociones y escuchaba las palabras en
mi mente, que le daban significado a cada momento de mi vida. 

Muchos de esos instantes me sacaron una sonrisa, otros una lágrima, algunos confunción o
desanimo, muchos esperanzas y deseos de logros mayores. 

Han pasado los años llenos de palabras y emociones. 

Palabras que definen lo que pienso y siento, la realidad de mi vida y de mi mundo, con mi
imperfección, y con una afinidad universal pura y fuerte con los demás, pero con mi forma de ver la
vida. 

Todo ha sido una mezcla de sentimientos encontrados, de amores y odios, de momentos buenos y
malos, de gritos interiores de esperanza. 

Soy una vida como todas, humilde loca y enamorada, que a veces le da por escribir entre puntos y
comas, con puntos suspensivos, todo lo que piensa y siente. 

Con mis palabras, intento escribirme y darme con significado y emociones, tratando de lograr lo
mejor sin ser perfecto, así de simple y de sencillo luchó día a día por escribir con estos pequeños
pensamientos el deseo inmenso de una vida buena para todos, con la esperanza de poder escribir
algún día mi mejor historia, en el libro humilde y sencillo de mi vida. 

  

OSVI 
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 Escribeme un poema.

  

Hace algún tiempo le comentaba a mi esposa que estaba escribiendo pensamientos y poesías
pensando en ella. Y me pregunto, - porque tienes que escribir sobre mi?. 

Y le respondí, - porque soy yo el que siente la necesidad de hacerlo, son mis sentimientos y mi
amor por ti, es mi espacio y puedo escribir lo que sienta y quiera, solo me miro y se sonrió. 

Era la época en que sentí la necesidad de expresar y escribir como ahora mi mundo de poesía y de
fantasía, buena o mala no era importante, y no he dejado pasar la oportunidad para escribir todo lo
que me inspira y me llena de sentimientos que me salen del corazón. 

La escritura nunca fue mi manera normal de expresarme, mi trabajo era andar en caminos calles y
carreteras trabajando día y noche, y como es de esperar cambiar un día y empezar a expresarme
en letras, en blanco y negro mis emociones y en el caso de mi esposa que amo y admiro, era
razonable la pregunta que me hizo. 

Solo seguí escribiendo y leyéndole de vez en vez alguna idea y emoción, la cual escuchaba y me
miraba sin decirme nada. 

Con el tiempo y no me acuerdo cuando recopile varios poemas y pensamientos y los edite en hojas
de papel bond y se los leí, y los escucho en silencio con aprobación de unos y de duda de otros, el
momento fue maravilloso, fue un día en la tarde y descansando algún día de verano. 

Paso el tiempo y en mi manera de escribir seguí generando pensamientos, los leía y los leía y con
el tiempo logré armar un pequeño librito que llame poemas de pan y aguadulce. Este fue el primer
proyecto que logre realizar. 

Un día de febrero a la manera de los buenos principiantes lo trate de editar y empastar, y con
entusiasmo se lo di pero mi esposa me miro con ternura sin decirme nada. Yo un poco
desconcertado me pregunté que había hecho mal. Al rato me respondí, -todo-. 

Me había dado cuenta de que las cosas se dan en el momento y el en lugar adecuado, así que me
quede intentándolo con mas fuerza para tener una nueva oportunidad. 

El tiempo paso y sin darme cuenta mis pensamientos comenzaron a llegar al corazón de mi esposa.

Un día sin esperarlo se me acercó con sus hermosa carita y su figura de niña hermosa, y con gran
sorpresa le escuche decir, ... -escríbeme un poema-, me quedé mudo, al poco rato el poema lo
escribí y sigo escribiendo para dejarle escrito el mejor poema que este loco enamorado pueda
escribir, luego les termino de contar, pero que momento mas maravilloso el poder compartir con la
mujer o con la persona que amamos nuestros sentimientos escritos. 

  

OSVI
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 En el atardecer de mi vida.

  

Te digo amada mía que la felicidad no es una llegada, es el inicio de un viaje maravilloso, no dejes
de vivirlo a manos llenas con olor de esperanza y madrugadas de primavera. 

  

Se que hay noches muy largas, pero nunca dejes de esperar que en lo mas profundo de ella, esté
cerca el amanecer de un nuevo día lleno de nuevas esperanzas.  

  

Y me preguntas en donde está la felicidad, y te respondo en tu silencio, y dentro de ti. 

  

Me gusta el hoy de un ayer vivido intensamente con valor. 

  

Sentirte cerca es lo mejor que me ha pasado. 

 

Cuando te miro dormida me siento a tu lado y me pregunto, cual de los dos estará soñando. 

  

Siempre hay tiempo para todo. Nunca es tarde para nada. 

  

En mañana de enero con corazón de primavera. 

  

Un te quiero sin sentido y un te amo entre puntos suspensivos. 

  

En silencio, como un día sin luz, y una noche sin estrellas. 

  

Te amo porque que lleva el mundo en tu corazón. 

  

Y cuando llegue el momento en que no extrañes a nadie, y no estés esperando que te hablen o te
lleguen mensajes, es el momento de sentarnos a tomar un café con galletitas en un día de
primavera.

 

  

Has pensado  lo absurdo de mirarnos con enojo cuando deseamos sonreír. 

  

Sin rima y sin prosa con puntos y sin comas, eres simplemente tu,  mi vida. 
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Es detener el tiempo, sin ayer ni futuro y sin hoy, es lo que quiero hacer detener el tiempo. 

  

Es de noche. Es tu día y son mis ansias para estar en tu día hoy en la noche. 

  

OSVI  
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 Romance en la noche

Tengo esta noche para contar junto a ti las estrellas, para compartir tus llantos, para abrazar tu
 alma, para curarte las heridas, para llenar tus sueños, para dejar mi canto y quitarte  los miedos. 

  

Si me miras a los ojos verás todas mis verdades y mentiras , y mis motivos para vivir amándote. 

  

Me dicen que no te sienta tanto, que no te piense mucho, pero yo te siento y te pienso porque es la
manera de vivir mi vida. 

  

OSVI
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 En el invierno de mi vida una añoranza de techos oxidados.

  

Dejo las calles y avenidas como las encontré, con su humo, sus sonidos, con su paisaje y sus
historias. 

  

Pasaré de vez en vez a mirar con cariño mis esquinas de noche de luna llena, con amigos de
infancia y de adolescencia. Con ganas de contar horas para calmar mis ansias de compartir mi
primavera de antaño en armonía. 

  

Quiero seguir mirando el sol y las estrellas sin temores y sin absurdos. 

  

La vida me llevó por caminos sin fronteras, regresé y me llene de vida nueva fresca y serena. 

  

Gracias por los momentos vividos, gracias por tus sentimientos encontrados, gracias por tus no y
por tus si, gracias por dejarme ser el mismo que salió a conquistar el mundo en un pasado cercano,
gracias por haberme tenido en tu seno nuevamente un pequeño tiempo de mi vida. 

 Gracias Barrio de mi alma, barriada de calles con esquinas, y cantinas con casas de techos
oxidados, te llevo en mi alma porque en mi corazón siempre has estado. 

  

OSVI 
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 Carta a papá.

    Después de muchos días de no verte me doy cuenta de que siempre y a pesar de todos mis
quehaceres sigues viviendo en mi, no soy una replica tuya pero sin darme cuenta conforme ha
pasado el tiempo me parezco mucho a ti, tal vez en lo físico pero mas aun en mi actitud y muchas
de mis maneras de comportarme. 

  

     Cuantas noches y días sin tenerte cuantas horas y momentos sin ti. 

  

     Lejos pero cerca arriba y debajo de mi alma vives en todos mis momentos. 

  

    Hoy me lleno de aquellas emociones que sentía en mis años del ayer, en aquellos momentos en
que te tenía pero que quizás por muchas razones no los compartí contigo. 

  

    No me acuerdo de verte lejos de mi, siempre te sentí muy cerca, y cerca era en mi corazón,
sabes el amor que siempre te he tenido y el orgullo de ser tu hijo. 

  

     Solo nos hemos separado algunos años, pero el reencuentro lo espero con ansias y con
emoción quiero abrazarte, decirte que te amo y que me haces  tanta falta, tu sabes lo difícil que es
crecer y mas llegar a la edad que tengo sin tu compañía, la necesidad de sentir tu presencia  me
llena de esperanza para tratar a toda costa de vivir en paz para llegar a compartir contigo un
rinconcito de cielo. 

  

     Tanto que decirte tantas emociones, tantos momentos y tanta falta que por ratos los
sentimientos de hijo se me quiebran en pedacitos de cristal. 

  

     Pa te amo y te quiero sentir, hoy como ayer dejaré la puerta abierta para que llegues a darme
las buenas noches, hoy como ayer espero con ansias tenerte a mi lado. 

  

       Buenas noches, te amo papá. 

  

  

       OSVI. 
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 Que eres en mi vida.

  

Que eres en mi vida. 

  

Un cuento de hadas y de princesas encantadas. 

  

Una mañana de verano y un atardecer en la montaña. 

  

Un momento de mi vida y la eternidad de mis instantes. 

  

OSVI. 
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 Colorin colorado.

  

  

En que momentos de nuestras vidas nos encantaban los cuentos mas hermosos de hadas y de
príncipes encantados, en donde el malo era vencido y todos los problemas se resolvían con una
poción mágica o con polvo de hadas.

No importaba lo grave de la situación pero sabíamos que todo terminaba bien, ansiosos esperando
el polvo mágico, la frase mágica , el beso del príncipe, la bruja buena, el final hermoso y el vivieron
felices por siempre.

Cuantos momentos de nuestra niñez que no queremos olvidar, como nos hubiese gustado el dulce
momento de escuchar el cuento de la noche.

Quizás a muchos nunca nos contaron un cuento y no pudimos vivir la fantasía de la magia del
mundo de los hace mucho tiempo en un hermoso ..., en donde todo era posible a pesar de los
pesares.

Y sin haberlo tenido lo seguimos añorando y recordando con dulce ternura tener nuestro cuenta
cuentos, lo deseamos lo necesitamos, y quizás por eso muchas veces no podemos creer que los
finales no deben ser malos.

A pesar de todo, nuestros momentos  siempre debe de tener un final feliz, cada uno en sus propias
situaciones debe escribir su cuento y con su magia poder concluirlo en algún momento con un, y fui
feliz.

Colorín colorado este cuento no ha terminado. 

  

OSVI.
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 Porque te leo amada mia.

  

  

Amada mía. 

  

Todos tus mensajes y pensamientos son poesías, hasta cuando das los buenos días. 

   

Poesía que irradia y da alegría, poesía que viene con el viento. 

  

Tus mensajes son como ecos, que me gustan leer una y otra vez, me dan paz y felicidad y lo que
más me gustan es que no siguen las reglas. 

  

Te leo todos los días y aprendí a leerte, a entender tus pensamientos y cierro los ojos para
apreciarlos mejor. 

  

Me encanta descubrir la magia que dejas en tus ideas, y gracias a ellos aprendí a tener el alma
abierta. 

  

Lo mejor de tus letras mensajes y de tus poesías es que no tienen límites, no siguen las reglas y
me gusta cuando tratan de silencios y de cantos. 

  

Me gusta cuando escribes para ti, y me gusta encontrar más poesías cada día. 

Poesías y pensamientos que nacen de lo normal, de la cotidianidad de tu vida. 

  

Seguiré leyéndolas, cerrando los ojos para seguir descubriendo los misterios que dejas en
palabras. 

Abrazado a ti bailando nuestra mejor canción como nuestro primer día. 

  

Porque te leo. Por todo esto y más. 

  

  

OSVI. 
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 Don Quijote y el principito en invierno.

  

A pocas horas de dejar en el ayer un día cualquiera en invierno, les comparto con mi corazón de
hojalata. 

  

  

Mi caballero de elegante armadura me podrías dibujar un molino.- 

  

Si mi pequeño principito un molino y una rosa para tu cuento y tu vida.- 

  

¿ crees necesario dibujarme la rosa. ? 

  

Si principito.- 

  

¿ porque caminante ?. 

  

Porque son tu alma y tu vida, tu razón de ser y de viajar por las estrellas. 

  

Y el caballero siguió a sus molinos, y el principito se dedicó a preguntar por su rosa. 

  

  

Y quizás no sé, algún día don Quijote se convierta en un caballero, y el Principito entienda a su
rosa. 

  

OSVI
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 Hombre adolescente y adulto.

  

En la época de adolescente tenia tanta vida por vivir, en mi época de adulto mayor tengo mucho
por recordar y por seguir viviendo, los años nos hacen vivir los momentos  de cada día como una
dulce sinfonía, en ella habrá de todo instantes  vibrantes, dulces, en silencios y pausas, los mismo
que en la adolescencia tengo los mismo momentos y sentimientos del aquel joven, pero mis
emociones me llegan de manera diferente, una sonrisa es un enorme regalo, un abrazo un tesoro,
un buenos días maravilloso, un por favor indescriptible, muchos de mis sentimientos se sincronizan
con mis limitaciones normales que la madurez va trayendo como parte de mi vida intensamente
vivida, la tecnología  llega y la disfruto, las fotos las veo y me río, y como cuesta dibujar esa sonrisa
en la cara, esta se confunde con mi piel curtida por el tiempo. Ya no soy un hombre de alto
rendimiento, si participo en cualquier actividad mi manera de compartir se mezcla entre
sentimientos de aceptación y comentarios afectuosos, todo se me va transformando en un dulce
caminar a un futuro cercano como el de todos. 

  

Las enfermedades de adolescente me siguen llegando, el sabor de la amistad lo disfruto a plenitud,
las conversaciones y los momentos de encuentro con personas amigas y amigos me llenan de
emoción. 

  

Ya no pienso en futuro pienso y vivo en hoy, en el momento de todos mis avatares, de lo bueno y lo
vivido. de la salud y de la enfermedad, de lo mucho o poco que tengo, de los recuerdos y los
afectos que me quedan. 

  

Soy un hombre el mismo del ayer, mejorado lleno de vida y de recuerdos, con sueños cumplidos y
metas alcanzadas, las que pude y quise tener, no me arrepiento de mis decisiones al fin y al cabo
son eso decisiones tomadas en algún momento buenas o malas. 

  

Lo que me queda es lo vivido y lo que vivo, me queda tiempo que quiero medir en segundos y no
en años, me queda tanto por compartir, que quiero seguir teniendo tu amistad para continuar el
viaje, hay mas camino hay mas momentos hay mas de tanto.  

  

  

OSVI
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 Compañera mía.

  

Compañera mía. 

Este pensamiento es para ti, compañera mía. 

Eres la luz de colores que ilumina el camino que juntos recorremos día a día. 

Eres la vela que marca el norte de mi viaje contigo al hogar de lunas y de estrellas infinitas. 

Eres el sentimiento de mis poemas, en los que escribo lo que tanto sabes, que te amo. 

Fueron tiempos de dudas con sabor de angustia y de esperanza, hasta que vi tus ojos
transparentes en aquella tarde de verano, en la que no apuraste el reloj ese momento en que llegué
a tu vida, cuando delineabas las formas de este mundo en tu cara de niña de alma buena. 

Construimos momentos y esperanzas con fe y amor inalcanzable y bajo el mismo techo nos
ganamos pliegue a pliegue nuestra cama y nuestros sueños. 

Hoy es tiempo de vivir con la ilusión del invierno en primavera, y con la misma fuerza llenarnos de
emoción mirando la misma noche llena de estrellas, vida mía, brisa mía que refresca mi corazón
enamorado. 

A pocos días de celebrar nuestro aniversario en invierno y enamorado te sigo diciendo, lo que tú ya
sabes, ...-que te amo. 
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 Mi barrio años en pasado.

  

Llegan de uno a uno los recuerdos en algunos momentos de mi vida sencilla, de pies de barro en
noche de noviembre en viernes no tan de moda, un compartir nuevamente recordando mis
pantalones cortos y mis rodillas raspadas, mezcladas con los recuerdos de adulto en mi invierno de
noviembre. 

Mi barrio en mis recuerdos en pasado y en presente. 

Mi barrio la Dolorosa, tiempos de preguntas sin respuestas, de ratos entre juegos y sin prisas, con
alma de niño y de ángel recién nacido. 

Mi barrio esquinas y calles iluminadas en las noches de verano con sombras de color, de días en
columpios y cometas, de sonidos de campanas de mediodía. 

Mi barrio en el que he vivido el hoy del ayer, recuerdos amarrados a un corazón caminante y a días
de otoño en invierno. 

Eres mi barrio en tu esencia infinita, con tu noches de la luna grande en tu cielo hermoso, en tu
cielo enamorado de aquellos años en sencillo y sin prisa. 
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 Carta a papá.

  

Papá. 

  

Después de muchos días de no verte me doy cuenta de que siempre y a pesar de todos mis
quehaceres sigues viviendo en mi, no soy una replica tuya pero sin darme cuenta conforme ha
pasado el tiempo me parezco mucho a ti, tal vez en lo físico pero mas aun en mi actitud y muchas
de mis maneras de comportarme. 

  

Cuantas noches y días sin tenerte cuantas horas y momentos sin ti.  

  

Lejos pero cerca arriba y debajo de mi alma vives en todos mis momentos. 

  

Esta semana te acuerdas vuelvo a celebrar el día del padre, tu día, y  me lleno de aquellas 
emociones que sentía en mis años de menos vida, en aquellos momentos en que te tenia pero que
quizás por muchas razones no los compartí contigo.  

  

No me acuerdo de verte lejos de mi, siempre te sentí muy cerca, y cerca era en mi corazón, sabes
el amor que siempre te he tenido y el orgullo  por ser tu hijo. 

  

Solo nos hemos separado algunos años pero el reencuentro lo espero con ansias, y con tanta
emoción quiero abrazarte y abrazarte, decirte que te amo y que me has hecho tanta falta, tu sabes
lo difícil que es crecer y mas llegar a la edad que tengo sin tu compañía, la necesidad de sentir tu
presencia de verte de vivirte me llenan de esperanza para tratar a toda costa de vivir en paz para
llegar a compartir contigo un pedacito de cielo. 

  

Tanto que decirte tantas emociones, tantos momentos y tanta falta que por ratos los sentimientos
de hijo se me quiebran en pedacitos de cristal. 

  

Pa te amo y te quiero sentir, hoy como ayer dejare la puerta abierta para que llegues a darme las
buenas noches, hoy como ayer esperare con ansias tenerte a mi lado. 

  

Buenas noches, te amo papá. 
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 Al final del día.

Al final de un día y después de muchas horas, uno nuevo está por venir, mi gratitud con palabras
en blanco y negro. 

Soy una vida como todas, humilde loca y enamorada, que a veces le da por escribir entre comas y 
puntos suspensivos todo lo que piensa y siente. 

Con mis palabras, intento escribir y dar significado a mis emociones, tratando de lograr lo mejor sin
ser perfecto, así de simple y de sencillo. 

Luchó día a día por escribir con pequeños pensamientos el deseo inmenso de una vida buena para
todos, con la esperanza de poder escribir algún día mi mejor historia, en el libro humilde y sencillo
de mi vida. 

Quizás en este nuevo día de marzo  lo logre con la compañía de todos. gracias por estar por ser y
por todo lo que me han dado para seguir escribiendo mis locuras en un día de marzo al final de la
jornada. 

  

OSVI 
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 Gracias amor en verano de marzo.

Cuando llegue el momento de mirar los veranos desde la ventana, las estrellas fugaces en el cielo
de mi dormitorio, recibir las brisas de verano con bufanda y abrigo, de llenar el tiempo con signos
de interrogación, de escribir un pensamiento corto en una ligera servilleta, de llenar mis días de
momentos de inquietud, será el momento de decirte gracias alma de mi alma. 

  

Gracias amada mía por haber estado en mi vida desde siempre desde el ayer hasta el hoy, gracias
por acompañarme en mis veranos y en mis noches oscuras de lunas llenas, gracias por borrar mis
dudas con tu sabios y amorosos consejos , gracias por recoger mi servilleta y guardarla en un cajón
donde la guardas con amor, gracias por darme tu mano y por hacerme sentir el dulce aliento de tu
alma de niña y mujer hermosa, gracias vida mía rosa mía, gracias y te lo digo ahora en esta noche
de marzo y en verano como el primer día en que te vi, como en el ayer de mis mejores recuerdos y
en el hoy de mis vivencias. 
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 Pagina en blanco.

  

Página en blanco, que me pides con tantas ansias. 

  

-Que me des vida con tu esencia y emociones-. 

  

Como darte vida? - y llenar tu blancura sin perturbar tu hermosura blanca y transparente-. 

Llenándome de letras con puntos y comas, en mi diáfana blancura. 

  

No creo poder hacer lo que me pides, de llenar tu dulce hermosura con mis letras sin sentido y
emociones de café. 

  

Amigo mío derrama en mi, tu vida con momentos para compartirlos con en el lenguaje sencillo de
tus palabras. 
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 Desvanecerme.

Regreso como el viento débil de la brisa tranquila de la primavera, deseándoles la paz inmensa del
hombre de Galilea, y hoy martes en un enero de este 2019 les dejo mi primer canto sin notas y con
silencios. 

Desvanecerme. 

  

Hay tardes en las que deseo embarcarme y partir sin rumbo, alejándome de mi puerto en silencio,
mientras muere el día y nace la noche. 

  

Emprender el viaje en un misterioso mar no conocido por navegante alguno. 

  

Sabiendo que hasta en los más remotos lugares de este mar profundo, todos mis recuerdos se
embarcarán conmigo, como cortejo de buenos amigos. 

  

Me llevaré mis alegrías y tristezas, y las iré tirando en lo profundo de mi océano. 

  

Me iré desvaneciendo en lo infinito de mis horas, dejando el espejismo de mis nobles causas. 

  

Tentado siempre por mi deseos de salvar al mundo de sus absurdos deseos de poder y gloria. 

  

Y me llamarán las sirenas con su canto clandestino que al navegante bravío lo han enloquecido. 

  

Pero seguiré despacio tranquilamente desvaneciéndome poco a poco, sin temor a nada y con amor
a todo. 
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 DESVANECIENDOME

  

Desvanecerme. 

  

Hay tardes en las que deseo embarcarme y partir sin rumbo, alejándome de mi puerto en silencio,
mientras muere el día y nace la noche. 

  

Emprender el viaje en un misterioso mar no conocido por navegante alguno. 

  

Sabiendo que hasta en los más remotos lugares de este mar profundo, todos mis recuerdos se
embarcarán conmigo, como cortejo de buenos amigos. 

  

Me llevaré mis alegrías y tristezas, y las iré tirando en lo profundo de mi océano. 

  

Me iré desvaneciendo en lo infinito de mis horas, dejando el espejismo de mis nobles causas. 

  

Tentado siempre por mi deseos de salvar al mundo de sus absurdos deseos de poder y gloria. 

  

Y me llamarán las sirenas con su canto clandestino que al navegante bravío lo han enloquecido. 

  

Pero seguiré despacio tranquilamente desvaneciéndome poco a poco, sin temor a nada y con amor
a todo. 
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 Colorín colorado este cuento no se ha terminado.

  

En que momentos de nuestras vidas nos encantaban los cuentos mas hermosos de hadas y de
príncipes encantados, en donde el malo era vencido y todos los problemas se resolvían con una
poción mágica o con polvo de hadas.

No importaba lo grave de la situación pero sabíamos que todo terminaba bien, ansiosos esperando
el polvo mágico, la frase mágica , el beso del príncipe, la bruja buena, el final hermoso y el vivieron
felices por siempre.

Cuantos momentos de nuestra niñez que no queremos olvidar, como nos hubiese gustado el dulce
momento de escuchar el cuento de la noche.

Quizás a muchos nunca nos contaron un cuento y no pudimos vivir la fantasía de la magia del
mundo de los hace mucho tiempo en un hermoso ..., en donde todo era posible a pesar de los
pesares.

Y sin haberlo tenido lo seguimos añorando y recordando con dulce ternura tener nuestro cuenta
cuentos, lo deseamos lo necesitamos, y quizás por eso muchas veces no podemos creer que los
finales no deben ser malos.

A pesar de todo, nuestros momentos  siempre debe de tener un final feliz, cada uno en sus propias
situaciones debe escribir su cuento y con su magia poder concluirlo en algún momento con un, y fui
feliz.

Colorín colorado este cuento no ha terminado. 
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 Ha llegado el momento.

  

Que hermosa que es la vida que me ha permitido vivir en un mundo bello y perfecto, que me ha
enseñado a seguir los pasos de mi amigo el hombre de Galilea, de todo lo bueno que he aprendido
en su caminar y en el mÍo duro pero emocionado, hoy un 14 de setiembre cerca del día de la patria
de nuestra amada Costa Rica les dejo un sentimiento inesperado de aquellos que me llegan sin
aviso y como siempre en una sonata de sonidos inconclusos pero con un tono en do nostálgico y
alegre para continuar mi viaje por los caminos de mi vida, un saludo. 

  

  

Ha llegado el momento en que lo vivido son instantes, en el que el temor se quiebra en pedazos, en
que los malos recuerdos se convierten en buenos recuerdos, que los días sin sol se llenan de luz,
en que las horas no cuentan en futuro sino en presente, en que cambio de pagina sin
remordimiento ni culpa, que busco convivir mas que vivir, que no sueño con un mañana sino con un
hoy, que siento la vida en tonos verdes y brillantes, que mis limitaciones me fortalecen y que mi
tiempo es tu tiempo. 
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 En un día como hoy

  

En un día como hoy te sigo amando. 

Romance en sencillo. 

  

A partir de hoy, voy amarte con silencios y miradas, provocando

recuerdos y añoranzas. 

  

A partir de hoy voy amarte con poemas. 

  

A partir de hoy voy amarte así de simple y en sencillo, -como tú me amas-. 
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 Amada mia

  

Que suerte he tenido de nacer. 

Para decirte amada mía todo lo que sabes, pero también quiero decirte que me estoy
desvaneciendo, triste me siento, mi risa es apenas un esbozo de una ligera línea, mi movimientos
poco a poco van reflejando lo vivido con tanto amor y quisiera caminar con el ritmo de tus pasos,
pero sabes que no puedo ahora mis piernas son pesadas, mis pensamientos llegan más lento
porque se mezclan con mis recuerdos, mis silencios  cada mes más largos, oh tiempo no me has
ganado porque te he vivido, pero avanzo y te terminas, amada mía en esta noche de noviembre te
regalo el resto de mi vida, y se que he dado mi mayor esfuerzo pero me falto, soy un amante que
terminara de dar todo por verte feliz hoy no estoy triste, pero siento nostalgia y siento que mis ojos
se llenan de lágrimas de amor, amada mía gracias por ser todo lo que has sido, no quiero pensar
en una vida sin ti amor mío, te dejo mi abrazo de esposo, amor que bonito ha sido vivir contigo,
tomarnos la tacita de café, sentir el sol junto a ti, me gusta escucharte sonriendo, se que el tiempo
pasa pero que bonito ha sido amarte sin límites, y puedo decirte que suerte he tenido de nacer. 
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