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 fue el café 

  

  

  

  

no fue el café  

                   de la mañana  

  

no fue el café 

                    de media tarde 

  

si fue el café 

                     por dentro ârde 

  

si fue el café  

                 de tu mirada 
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 sueño del corazón

  

  

Señor, quisiera ser como una rosa, 

que florece a la vera del camino;  

por donde pasa el pobre y juega el niño, 

que llena de tu amor; luzca preciosa.  

  

Señor, quisiera ser como una rosa, 

que sirva de alimento a los insectos, 

que se encuentran hambrientos y sedientos, 

que llena de tu espíritu; sabrosa. 

  

Una rosa humilde casta y pura, 

como el agua, la luna y las estrellas, 

que tu rostro figuran pues son bellas 

una rosa que muestre tu blancura. 

  

Por ahora me basta ser capullo, 

porque se que sembraste la semilla, 

y la riegas con sangre de costilla 

y tu ley ya no es sólo un murmullo. 

  

Porque te amo cumplo tus mandatos 

sin sentir que me haces forcejeo 

gracias por semejante consejero  

por mi vida, misión y mis hermanos. 
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 dìa nublado.

Amaneció con día nublado 

El cielo aborregado y sin sol 

Está claro, no salgo al mercado 

Estaré cocinando en crisol 

Nuevos sueños, poemas y coplas. 

  

  

Que hermoso amaneció hoy un gran día 

Lo veré en la ventana; suspiro 

Por todo lo que me inspira, admiro. 

Escribiré una fotografía  

Nuevos sueños, poemas y coplas.
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 tu mirada 1.0

  

  

antes me perdí buscando la vida 

no halle quien me dijera una palabra  

y huí del laberinto sin salida; 

hasta que me encontré con tu mirada  

ya no quiero partir ni una salida  

esta es mi patria alrededor no hay nada 
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 rincones de amor

Recuerdo el crujir suave de hojarasca, 

Que en otoños preñados de gerbera 

Rodeaba nuestros cuerpos cual caspa; 

Poco a poco tornase primavera. 

  

Recuerdo el dulce aroma del ambiente 

Cuando me amabas en cada rincón, 

No importa cosa que no esté presente; 

El amor bailando nuestra canción.   

  

No tuvimos casa, cocina o cama 

Solo tuvimos rincones de amor, 

De cinco en cinco minutos de fama 

Nuestra vida entera la hicimos flor.
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 un dibujo 

Son púrpuras los más grandes amores 

Exóticos, brillantes, misteriosos 

Adornada en los pétalos de flores 

Tus pechos resplandecen generosos. 

  

Ojalá te tuviera aquí conmigo 

Para poder cortar el cordoncillo 

Con las uñas, los dientes o cuchillo 

Y jugar a una cuarta de tu ombligo. 

  

Pero no eres real, sois un dibujo 

Producto de imaginación; que un rato 

En que soñar es sólo más ingrato 

Que añorar estar preso de un embrujo. 
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 fui...

  

  

  

Fui tu barca de madera 

  

El timonel de tu nave 

  

Fui tu náufrago que espera 

  

Para cuando el sueño acabe.
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 amistad 

Una amistad es como oro puro 

Con ella se forjan corazones 

Se pone mejor cara al apuro 

Y todo se convierte en canciones. 

  

Cuando la amistad es muy sincera 

Y se funden dos almas en una 

Todas las noches hay luz de luna 

Y nada evita que en paz te quiera. 

  

Yo quiero ser tu amigo de veras 

Tatuarte con tinta el corazón 

Reír sin motivo ni razón 

Y darte mi vida cuando quieras.
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 QUISIERA DECIRTE 

Quisiera decirte por ejemplo,  

que la vida no es gris como parece,  

ni tan grave como en los telediarios,  

que el bien es mayoría 

 y que una paloma blanca  

se posó sobre mi ventana esta mañana. 

  

También quisiera decirte  

que los políticos de ahora no son buenas personas,  

pero que algún día lo fueron  

y tal vez algún día  

vuelvan al buen camino.  

O por ejemplo decirte que hoy  

un niño se tapaba los ojos y estiraba la mano  

para que alguien lo guiara.  

  

También quisiera decirte  

que hay muchos cantantes que no cantan  

y muchos escritores que no escriben  

y aun así  

valen la pena,  

porque en cada uno de ellos hay un soñador.  

También quisiera decirte que los grandes artistas,  

no los grandes sino los más grandes  

alguna vez no lo fueron. 

  

También quisiera decirte  

que el universo es hermoso con quien lo respeta  

y más aun con quien no lo respeta,  

porque ya es hermoso.  

Y quisiera decirte que la energía siempre fluye  

aunque no le des permiso  

y que la luz viaja y viaja y viaja...,  
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hoy por ejemplo... se iluminó mi día. 

  

También quisiera decirte  

que pocos saben y ven lo que somos,  

pero saben y ven perfectamente lo que aparentamos.  

Y también quisiera decirte que muchos 

 nos empeñamos en ser fuertes, en dominar a los demás;  

pero pocos nos dedicamos a ser poderosos  

y dominarnos a nosotros mismos. 

  

  

También quisiera decirte  

que todo lo que te he dicho no quería decírtelo.  

Así pasa siempre que te veo.  

Nunca quiero decir lo que digo,  

o tal vez sí,  

pero no es exactamente lo que quisiera decir.  

  

Lo que quise decir y quiero decir  

es que te extrañé mucho estos años ausente,  

lo que quise decir y quiero decir 

es que te necesito,  

te necesito mucho,  

no sé porqué ni para qué sólo sé eso que te necesito,  

y eso "oh Dios mío" sí que lo sé,  

lo sé siempre que te veo,  

siempre que te pienso,  

lo supe hoy cuando te vi,  

de lejos, de lejos...  

lo sé siempre que quiero decir:  

te quiero. 
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 no digas ...

No me digas que eres distinta,  

sólo porque la vida te ha tratado bien, 

Porque  terminaste una carrera y tienes un empleo envidiable. 

No me digas que eres distinta,  

porque tienes unos ojos hermosos y una amplia sonrisa,  

o porque tus caderas han sido motivo de muchos elogios.  

No me digas que eres diferente  

a las miles de mujeres que salen a diario al trabajo  

y que también me encuentro en el camino. 

No me digas que eres diferente  

a las miles de mamás solteras  

y que también dedican su tiempo libre a sus hijos. 

No me digas que eres contraria  

a las chicas de hoy que ya no quieren ser princesas y juegan  

a jugarse la boca. 

No me digas que eres contraria  

a las chicas de hoy que sobreviven  

y sólo sueñan con un tarro de cerveza 

No me digas que eres distinta 

No me digas que eres diferente  

No me digas que eres contraria 

Yo lo sé  

Y lo sé porque me doy cuenta 

Porque te conozco un poco  

Porque me he fijado 
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Porque te he escuchado 

No me digas que eres distinta 

No me digas que eres diferente  

No me digas que eres contraria 

Yo lo sé  

Sé que crees en el amor y que lo respetas  

Sé que te amas y que te respetas  

Sé que sabes soñar y sueñas  

Sé que sabes volar y vuelas  

Sé que sabes disfrutar de cosas sencillas, caracoles iluminados por ejemplo 

Sé que sabes observar el mar y sentirlo infinito, y sentirte en paraíso  

Sé que te gusta disfrutar de lo que ya está escrito, y lo agradeces 

Y el universo... 

No me digas que eres distinta 

No me digas que eres diferente  

No me digas que eres contraria 

Yo lo se  

No me digas  

Yo lo se  

Y por eso  

Porque eres única  

Por eso  

Te quiero
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