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Dedicatoria

 A la madre Luna que es inspiración,hechizo y sueño.
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Agradecimiento

 A los espíritus etéreos que equilibran la vida.
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Sobre el autor

 Vive en Afelión,un lugar mas allá del mar y de las

estrellas,un lugar donde la Luna danza sobre el

Mar,donde decir te amo nunca te pierde sino que es

la voz sincera del corazón.
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 En tu mañana de agosto

Celebro que un día como hoy hayas nacido 

celebro el cielo que con amor abrazo tu cuna 

que hayas posado tus ojos en los míos, 

como distantes se posan en la luna. 

  

Agradezco los  tiernos brazos que te cobijaron 

cuando de niño llorabas, 

cuando de niño corrías 

cuando de niño buscabas el materno abrigo; 

agradezco las horas felices 

de tu amor conmigo. 

   

Canto como el pájaro canta con esperanza a la mañana,   

Canto al día que ilumino tu risa a diario, 

canto a la noche que bebió 

tus lágrimas en solitario. 

   

Beso tu camino andado, 

tu presente cierto,tu futuro a cuestas, 

beso tu luz y beso tu sombra, 

beso tu anhelo de caminar,día a día a mi lado.       

Ruego que la vida nos devuelva las mañanas de abril 

que en espera se quedaron, 

que la felicidad esquiva 

¡hoy te sea completa! 

que tu mañana despierte cada día renovada. 

  

Hoy,en tu agosto despertando 

celebro tu vida,agradezco tu cielo, 

canto a tus ojos,beso tus manos 

y ruego tu dicha bajo la luna esperando. 
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 Alegría

 

Sueñas y anhelas    

un paraíso al amanecer,  

escribes frases y poesía,   

versos,canciones al medio día. 

   

Buscas el cielo y lo divino   

en el ocaso al atardecer,  

y con tus manos   

prados,parajes has dibujado, 

mas tu sonrisa  los ha pintado. 

   

Es con tu fe que has de llegar   

a aquel lugar tan añorado   

en quieta calma   

al anochecer.         
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 Artesano de la vida

 

Madera suave 

 dulce amor.   

Despertaba brillante y orgullosa al alba,   

la semana con dos lunes de luna calma,  

y el verso se tallaba en el leño de su alma   

como una canción.        

Madera suave,   

dulce amor.   

Leyenda antigua que aún genera vida,   

formas suaves dibujando la expresión.  

Sentimientos de luz 

como la noche en que nació el sol,   

como cuando en un beso 

toma forma el amor. 

   

Madera suave,   

dulce amor.   

Portal secreto hecho de pino,   

reuniendo el presente y el pasado con pasión. 

   

Artesano de la vida,   

escultor del sentimiento,   

tallador de la ilusión.   

Madera suave,   

dulce amor.        
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 Bosque en primavera

Tengo presente cubriendo mis ojos, 

un prado tan verde,un pájaro en vuelo, 

un rió sonoro. 

  

Las flores silvestres,el viento,el aroma, 

son bellos poemas que a mi mente se asoman. 

  

Traigo las manos cansadas del tiempo. 

son alas tan bellas que llegan al cielo 

y mil ruiseñores en el pensamiento. 

  

Traigo en los ojos praderas y valles, 

azules del cielo,celestes antaño. 

  

Traigo en los labios historias del bosque 

perfumes y rosas de la estaciones. 

  

Y tu que naciste de historias perdidas, 

cuéntame un cuento,háblame en sueños. 

  

Hazme castillos,llévame a valles, 

moja mis pies en frescos ríos.
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 Caballerito de pino

Vino marchando y bien vestido,como dispuesto a una aventura más, 

Se sienta entre mis libros dispuesto a narrarme cual historia sin igual, 

todo lo que sus inquietos ojitos han visto en su andar. 

  

Mas luego me mira con ojos profundos y me dice: 

¡Ven te invito a soñar! 

"Iremos a un mundo distante"_me dice_ 

"Donde el día no tiene final" 

  

"Correremos,bailaremos,la felicidad hay que alcanzar" 

Dime,caballerito de Pino_le digo_¿a qué lugar me llevaras? 

"Te llevare a mi mundo de juguete"_me dice_ 

"Un lugar del mas allá".
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 Cenizas del viento

Quiero abrazar mi pasado, 

cenizas mezcladas con el viento, 

Semanas que se suceden unas tras otras 

cuyos días no parecen pasar. 

  

Quiero abrazar mi pasado, 

capturar las melodías del tiempo 

en las tierras del recuerdo, 

observar las sombras grises 

mientras me cobija tu dulce pecho, 

cuando todo eras tu, 

roble y hierba, 

lluvia y sol, 

ruido y calma 

voz de amor. 

  

 Quiero abrazar mi pasado, 

lluvia de un tiempo ya ido, 

notas en tu violín ya marchito 

 cuando la luna salía, 

cuando la luna se ocultaba, 

 mas la oscuridad era perenne, 

ríos profundos surcando las mejillas del alma, 

 susurros de la Musa inspirando en soledad. 

  

Quiero abrazar mi pasado, 

encontrarlo entre nieblas, 

traerlo a la luz 

cual ángel dador de protección 

como cuando la luna abraza al sol, 

  distante y cercano, 

regalarle eternidad. 
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Quiero abrazar mi pasado, 

cenizas mezcladas con el viento. 

Todo Mar y todo Tierra. 

Todo invierno y Primavera. 

Todo Luna y todo Sol. 
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 Cielo de vainilla

Flores de mística y sagrada fragancia que evocan recuerdos, 

son las memorias de vainilla. 

Su perfume te muestra el otro lado del espejo, 

mejor que besos y palabras. 

  

Si a nuestro cielo vienen aves tristes del pasado.... 

¡Vé y persigue el sabor de la vainilla! 

Y si sientes amargura al regresar a casa solo.... 

¡Rememora el aroma de vainilla! 

  

Recuerda que sin lo amargo,lo dulce no es tan dulce... 

¡Construye sueños de vainilla! 

¿Y qué es la vida,sino la persecusión de un sueño? 

¡Son las memorias de vainilla!
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 Cinderella

Despertaba la mañana de Junio en Primavera 

el aroma del aire era nostálgico impregnado de las rosas de temporada 

y ella una vez mas intentaba, 

seguir con sus días pintados al carbón en la humareda; 

con la esperanza dormida,con los sueños rotos, 

con la infelicidad a cuestas. 

  

¡si tan solo se pudiese el dolor barrer y echarlo al olvido!... 

como ella barría el polvo del suelo con el corazón oprimido 

  

Entonces sentábase a pensar quieta 

con la mirada perdida,con el alma errante, 

en un mundo nuevo,en una realidad incierta. 

  

      Como cocería ella los sentimientos dispersos 

así como cosía el ropaje de seres con anhelos muertos, 

arrojada en el rincón de la tristeza, 

perdida entre las sombras del desprecio 

hallábase su alma en pena por las gentes y su vileza. 

  

Nunca nadie oyó su voz clamando en el desierto, 

jamás nadie atrapo para ella la luna o tan siquiera una extinta estrella 

¡hasta cuando he de seguir bebiendo mis lágrimas 

bajo el frió manto de las gélidas palabras!_se decía. 

  

Caminando sucia y harapienta 

mendigando el sentimiento para sostener la vida. 

  

Habíase quedado así dormida ya que triste se sentía, 

serena y quieta en total espera, 

entre la realidad dura, y la dulce fantasía, 

hasta que un potente rayo de luz la despertó 

haciendo que levantara los ojos,iluminada su alma 
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hacia el cielo miro, 

era su Hada madrina de potencial virtud, 

que felicidad le prodigó, 

llevándola a su mundo lejano con prontitud. 

   

Allí conoció a un principito solitario y aventurero, 

que le mostró su mágico mundo 

paseando con ella hasta la aurora, 

sintiendo el amor verdadero. 

  

Un poco Hada y medio Princesa de ese mundo regreso, 

sueño que siempre tuvo y del jamás despertó. 

  

Sueño de sentimientos capturado 

en el que a rescatarle venía, 

en brioso caballo su Príncipe adorado. 

   

Así en espera paso el tiempo 

creciendo entre este mundo 

y esperando el venidero. 

  

Hasta que el día llego de sentimientos de verdad 

y bajo la luna ambos celebraron su amor por la eternidad. 
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 Circus

 

Golpeo los muros que atrapan mi silencio roedor del alma,   

murallas inexpugnables de infante dolor, 

capturo por las calles el polvo amargo y seco del tiempo torturador 

   

Soy aquello perdido que jamás se busco,   

aquello que estando cerca nunca se alcanzó,  

alma flagelada y sangrante que espera redención,   

como Penélope en la penumbra;   

sentimientos tejiendo por la noche para destejerlos por el día,      

rosas que cayeron marchitas en mis mañanas de abril 

 junto con mis manos rotas,   

ser decadente y marginal que en la soledad haya satisfacción, 

restos de mi generación insatisfecha,muerta y de rodillas en contrición.    
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 Cuando llegue el verano

 

Cuando llegue el verano y la vida sea tu regalo 

 que renace en mi estación   

abrazaré tu cielo azul,tu cristalino mar. 

Ver la luna en la distancia será solo el recuerdo 

 de un preámbulo al amor. 

  

Caminaremos mas juntos que nunca sobre las arenas blancas 

 donde sueles palpitar, 

mientras tus preferidos,los helados,serán mas deliciosos  

en nuestro tiempo de amar, 

arrivaré cada mañana de verano escondida en la voz del viento 

 hasta hacerte despertar  

y nuestros días se entretendrán una vez mas bajo el sol jugando    

en cada mañana en que nuestro amor renacerá. 

  

Reiremos sin parar por no saber escoger  

entre el chocolate o el pastel  

porque aún si por momentos no nos entendiéramos   

solo con mirarnos atentamente llegará la solución.        

Ya que como ahora lo que mas importa 

 es que estemos juntos   

y juntos siempre estar. 

  

...Y cuando el invierno llegue 

y la lluvia caiga intentando nuestro tierno pecho congelar,  

pintaremos en invierno el verano,      

matizaras de mil colores tu Luna y nuestro Mar  bajo el Sunset a mi bambino eternamente
con mi amor abrigaré.       

Cuando llegue el verano,en tierna calma,en amor constante,    

en tiernas caricias,en dulces besos,   

se condensarán los días en un    

"te amo para siempre y en un por siempre te amaré".        
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 Danza bajo la luna

Despertò con la mùsica acariciàndole los cabellos 

todas notas melodiosas que tocaban sus oìdos 

 y acariciaban su corazòn. 

  

Despertaba la tierra,la naturaleza hablaba, 

y el corazón le latìa, 

como el viento en una tempestad 

  

Dejò su cuerpo volar mas allà de la noche, 

del mar y de las estrellas, 

volò tan lejos que llegò allì  

donde comienza el cielo, 

y cuando se viò perdida 

decidiò perderse aùn màs. 

  

Dijo para sì:"Danzarè toda la noche, 

danzarè como la luna danza sobre el mar, 

danzarè como a las olas en vaivenes 

el viento suele acompañar, 

el universo serà un teatro, 

mi escenario serà el mar 

mis pies seràn palomas 

aves nocturnas, 

remontando el vuelo sin cesar, 

tejerè entre las estrellas 

hilos de plata al danzar, 

serà la luna mi lumbrera 

y mi escenario serà el mar". 
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 De rosa el mar

No despertaré hasta que mis sueños pinten de rosa el mar, 

no despertarè hasta que mis sueños hagan florecer el sol, 

no despertaré hasta que las sombras tengan luz, 

al compás del alma dance el viento 

 y la tristeza encuentre paz. 

  

No despertaré hasta que haya un invierno tan frío, 

que parezca otoño primaveral, 

no despertaré hasta que una sonrisa 

llene la ausencia del sentimiento elemental 

y cante la muerte una canciòn de despedida  

en su minuto final. 

  

No despertaré, hasta que mis sueños pinten de rosa el mar. 
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 Desilusión

Lleva por doquier la herida, 

sufre su dolor a cuestas, 

lleva la alegría como fino traje 

mas en su alma de mendigo 

el harapo la cobija. 

  

Tiene todo lo deseado, 

llora por la ilusión perdida, 

atraviesa ríos de bondades 

y termina en mares de tristeza. 

  

Recorre la añoranza ciega, 

termina en la lúcida desesperanza; 

tiene una vida muerta, 

odia la muerte en vida, 

ama la vida a prisa, 

deprisa se va su vida. 

  

Tal camina la desilusión,va lenta, 

llevando sus ilusiones a cuestas, 

pues aunque tiene una vida muerta, 

odia la muerte en vida. 
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 El Gnomo feliz

 Bajo un roble en el bosque 

 vive el Gnomo feliz, 

tiene una casa tan bella 

llena de risas sin fin, 

su compañera prepara 

dulces de mora en abril. 

  

Tiene pequeños jugando 

 en su florido jardín, 

con avecillas cantando, 

alrededor de un jazmín. 

  

El Gnomo cuando me vé, 

siempre me invita a pasar, 

me anima los sentimientos 

con  melodías sin par. 

  

Si por si acaso te sientes, 

triste o quizás infeliz, 

no dudes en visitarlo; 

los días ha de alegrarte, 

ya que es el Gnomo feliz. 
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 El ideal de la mañana

 

Me gusta pensar que somos lluvia,   

que somos flor,   

que somos luna,que somos sol. 

   

Que somos hojas de pie intentando   

alcanzar el ideal de la mañana. 

   

 Me gusta pensar que somos lluvia,   

que somos flor,   

que somos luna,que somos sol. 

   

Que podemos acariciar el universo    

con solo extender las palmas de las manos. 

   

Que en un día se puede condensar   

nuestra completa eternidad,  

que decir SI,nunca te pierde,   

y que el silencio es la voz del corazón. 

      

Me gusta pensar que somos lluvia,   

que somos flor,   

que somos luna,que somos sol.        
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 El mar

La tarde era serena y exhibía orgullosa su paleta de colores cálidos, 

mientras él traía los ojos llenos de mar. 

La ciudad era abrazada por un manto de brisa fresca 

 y él caminaba con paso firme en busca del mar. 

  

Notas musicales explotaban en pasión de primavera 

 en los mares donde navega la ilusión, 

y su corazón latía al compás de la marea baja 

 a la orilla del mar. 

  

La vio partir silente,la había perdido 

 en el amanecer de sus días, 

rumbo al mar. 

  

Mas sus ojos se quedaron gravados en su alma 

 con serena calma, 

en quietud constante,junto al mar. 

  

Hoy que Otoño besa sus sienes, 

la ilusión camina por las tierras de su alma, 

él espera su felíz reencuentro en el Mar.
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 El sauce llorón

Cuantas veces mi amado y yo 

nos sentamos bajo el sauce llorón. 

  

Llora Tidiana el amor perdido  

sus lágrimas copos de nieve son 

 que en el suelo han caído.    

  

"No llores Tidiana  si el amor 

 se ha marchado,seguro que pronto,  

cual nueva flor crecerá a tu lado"  

  

  

Lloro de amor y mi sauce llora conmigo,  

sus ramas abrazan mis horas pasadas, 

 mi tiempo ya ido,  

sus lágrimas hablan de lluvia,de pena,  

es triste lamento en medio del bosque.    

  

"Te sientes muy sola, también estoy solo, 

 es que se quedo vacío mi gran corazón"  

 Me canta el Sauce llorón.
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 El tiempo

 

Te busco,te anhelo y no te encuentro,   

deseo andar tras los pasos del tiempo,      

que sepas te quiero pues sé que me quieres.   

   

Deseo hallarte tan solo un momento,   

sentir que me tocan tus manos de plata,   

saber que volviste a través del tiempo. 

   

Unirme contigo en un beso eterno,   

deseo hallarte en aquel momento,  

mirarme en tu ojos,sentir tu aliento,   

saber que a tu lado no pasó el tiempo,   

   

Pues ya no hay veranos,ni ya mas abriles,    

tan solo me quedan recuerdos febriles,    

 tan solo ya vives en mis sentimientos.        
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 En espera del sol

Te esperaré donde la lluvia moja el cielo 

donde se extingue el mar, 

donde las hojas secas se renuevan, 

donde huele a libertad. 

    

Te esperaré donde se sube a los abismos, 

y se desciende hasta la cumbres, 

donde el corazón late como el viento 

atrapado en tempestad. 

  

Te esperaré,mas allá de las tinieblas, 

 donde pueda verte  

aún con los ojos cerrados, 

y sin mover los labios 

te cantaré una canción.
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 Escribir

 

Siento que debo escribir   

derramar la efervescente sangre de mi alma   

en letras muertas que se albergan   

en mi pecho vil,   

oscura verborrea interna de mi lucha febril.        

Siento que debo escribir   

desgarrándome en cada aliento de vida renovado   

solo para morir,  

conformarme con atrapar lo esquivos sentimientos   

como lluvia entre mis manos   

en renglones muertos anhelando revivir,  el mundo intacto los contempla,  

mas trozos de quebrado espíritu son   

floreciendo a la luz del alba   

con mi eterno sufrir. 

   

Siento que debo escribir   

¡con impúdico latido,   

con arrebato,con furia,con ira   

y hasta quizás con un gemido!  

y aunque el mundo luego lo arroje en el olvido   

o silente lo desprecie   

Yo siento que debo escribir.     
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 Escultor de la ilusión

 

Eres el verso expresado sin palabras,   

notas de música silente al hablar. 

   

¡Espiritu libre!   

dueño de tu eternidad,  

 ángel redentor de la fé   

capturado en un alma errante. 

   

Hechicero de poesías sin versos,  

artífice de un idioma casi extinto,   

palabra ausente,   

poder de amor trascendental.        

Poéta de las manos rotas,   

de los labios quietos,   

escultor de la ilusión. 

  

 Condensador del mar en una lágrima, 

abismo impenetrable de expresión, 

 artista del pincel sentimental, 

libertador que trasciende mi libertad, 

yo,tu refugio final.        
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 Espíritu del bosque

¿Como contarte del bosque? 

de ese bosque reluciente  

sin que allí estés presente. 

  

Como contarte de los colores, 

que con luz y magia lo engalanan, 

ha inspirado a grandes poetas  

en sus versos de amores. 

  

Como decirte que tiene  

bellas rosas y claveles 

con fragancias y sabores  

para los sentidos finos, 

son sus cataratas cabellos 

y sus ríos cristalinos. 

  

Se filtra el sol  

en su follaje viviente, 

y dá la flor fragancia suma, 

del sol sus rayos disipan la bruma 

en este verano ardiente. 
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 Eternidad

Tengo rocío en los ojos, 

tengo helada la piel, 

vengo buscando la luz  

después de una tarde 

tan gris. 

  

Tengo las manos 

tan llenas 

de florecitas de Abril, 

y mil pajarillos cantando 

vuelan a mi alrededor. 

  

Tengo los ojos celestes 

de un cielo primaveral. 

  

Hoy debo quitarle a la vida, 

un minuto, 

minuto de mi eternidad. 
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 Eternidad

 

Un minuto de mi eternidad daría,   

tan solo por remontar en vuelo,  

allá donde el sol es eterno,   

 allá donde mi alma florece,   

allá donde la luna nace y se hace poesía. 

   

 Un minuto de mi eternidad daría   

por condensar el mar en una lágrima,   

por hacer que el fuego de los ojos    

abarcase el universo. 

   

Un minuto de mi eternidad daría   

para darte en cada recuerdo mío un beso,  

como remolinos del viento que encontramos   

en las tierras del recuerdo,   

transmutar con un beso   

el infierno en paraíso. 

   

Un minuto de mi eternidad daría,   

para sentir por fin que he vivido,  

 para sentirme cubierta por fresco rocío,   

para darme aunque me pierda. 

   

Cuando florezca la esperanza    

en mi balcón al medio día ,   

un minuto de mi eternidad alegre daría. 
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 Fínduila

 ¿Quién soy? 

 Si no soy bosque Si no soy hierba, 

¿Quién soy? 

 Si no soy mar, Si no soy olas. 

 ¿Quién soy? 

 Si no soy cielo Si no soy lluvia, 

¿Quién soy? 

 Si no soy alma, Si no soy cuerpo, 

 Ni eter, Ni aliento. 

 ¿Quién soy? 

Si no soy libre, Si no soy ave, 

 ¡¿Quién en fin soy?! 

 Si no soy voz, Ni soy palabra.
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 Gélido amor

Capturada por la dulce pena vaga mi alma errante 

bajo la luz de sus siniestros ojos, 

que jamas iluminan y siempre abrazan; 

 tus miradas flagelaban mi alma 

al compás de las horas 

mientras yo sacrificaba las palabras 

 en el altar del silencio. 

  

Misericordia ausente a mi triste pecho, 

tu maternal abrigo siempre fue del todo incierto, 

tus labios partieron en ecos el silencio 

de voces jamás oídas, 

 lenguaje sin palabras y cántico sin voz, 

rosas que cayeron marchitas en mis mañanas de abril 

junto con mis manos rotas, 

hojas muertas que terminaron por arrojar mi alma 

al Hades sin piedad. 

      

Tu mi madre,dama distante, 

gélido amor, 

que petrificas mi helada sangre  

que parece muerta, 

que matas mi voz.
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 Invitación del bosque

Un bosque bien hecho,un bosque encantado,  

corriendo las Hadas aún por los prados,  

con la voz del viento cantando me ha invitado:      

 "Sean Duendes o Gnomos,Nereidas ú Ondinas,   

sean Elfos,Centauros o las Kikimoras... 

están por doquier y por donde caminas" 

    

"¡Ven pronto!"__ el Bosque me dice   

"¡Ven pronto!"__el Bosque me llama  

"¡Ven! que he sido bien hecho"    "¡Ven! que estoy encantado"     
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 Isla latente

    

Vuelo con alas de ángel hasta tu pecho,   

allí donde el sol se oculta,   

allí donde la luna nace. 

   

Quiero vivir en esa isla latente 

 hasta que llegue el ocaso ausente   

estar en todo presente  

aunque por siempre silente.        

Porque en la isla de tu acogedor pecho  

renacen y mueren mis palabras oscuras,   

 y cobran vida las versiones de luz y de sombra    

que se extinguieron con el último aliento de mi infancia. 

   

Allí entre tu dulce pecho y mi razón,   

como la mariposa escoge volar en primavera,   

escogeré esconder mis labios en tu corazón. 

   

Y cuando mis palabras de miel  

sean tan solo el vestigio de la dulzura pasada   

y mis manos no abriguen mas,   

seguiré morando en esa isla latente,  

viviendo así en tu corazón inerte cada vez que late   

y quedandome hasta el último latido antes de la muerte.       
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 La mascarada

 

Que las horas no avancen inexorables en el bosque de mi ya marchito pecho,   

que solo el viento dance acariciando mi rostro en espera de la noche;  

noche de mascarada febril donde el cuerpo fallece,   

donde el alma renace,cuando alcanzamos libertad. 

   

Interminable carnaval infame es la vida,   

mas que mis manos no caigan al finalizar el día,   

 que mis ojos no se cierren al caer la noche,   

que mis labios no se sellen al sentirte lejos. 

   

Aunque tarde la noche en caer,   

aunque tarde la luna en salir,   

aunque tarde la muerte en llegar. 

   

 Que la vida siga siendo vida tras la mascarada,   

mas allá en la eternidad. 
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 Lejano

Te quiero como el primer día 

aunque ese día esté lejano yá 

  

Te pienso como las flores 

que se marchitan, 

luego renacen en libertad. 

  

Te siento como la lluvia  

después que cae 

un arcoíris siempre saldrá 

  

Te extraño cuando en invierno 

añoro el verano, 

extraño tocar tu mano, 

morar contigo en libertad.
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 Leprechaun

 

A Leprecháun le he pedido   

mis zapatitos arregle,  

"¡Son dos cristales!"_me ha dicho_   

"aunque parecen de lata,   

tienen piedritas brillantes   

tienen estrellas de plata".      

  Soy de una tierra distante_le digo_   

soy una reina danzante,   

dependo de mis zapatitos   

que son de plata brillante. 
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 Madreselvas

Hasta que las madreselvas caigan 

y el invierno pinte de nieve mi sien, 

guardare entre mis labios las aves  

que jamas volaron hacia ti. 

  

Hasta que las madreselvas se desprendan 

pintara mi pecho el sunset 

desertor del amor, 

oscuridad descendiente 

sin recuerdos ni verdad. 

    

Hasta que las madreselvas se abatan 

y el tiempo inexorable ya no exista, 

tu amor sea un recuerdo de la virtud impenetrable 

en el ancho mar de mi muerto ser. 

    

Hasta que las madreselvas rueden 

 en el camino errante de mi vida al anochecer, 

tu silente, 

yo distante, 

madreselvas cayendo y muriendo por volver. 
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 Ondina enamorada

 

Una Ondina cantando   

corre en su bosque encantado,   

piensa en su amado besando   

todas las flores del campo. 

   

Moja sus pies en el lago,   

sonríe,pues él la ha besado; 

inunda sus ojos de cielo 

y enciende del día su piel. 

  

Así baila con las mariposas 

y llena sus manos de Abril, 

pues su corazón esta lleno, 

su risa no tiene fin. 

  

El bosque dice cantando: 

"Ya tiene alas Ondina, 

ahora por fin es feliz". 
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 Pinceles de la mente

Hoy mi mañana comenzó pintada de rosa y carmesí 

leyendo versos que evocan los recuerdos de tu amor 

entrelazados con mi alma febril. 

  

Animada por las horas intensas,caprichosas, 

de historias que me llevan allá donde el amor no conoce final 

me animo a elevar los pinceles de la mente cual D'Vinci enamorado 

y dibujar un paisaje añorado, 

tuyo,mío,por ambos esperado. 

  

Me atrevo a darle al paisaje matices de orquídeas en flor, 

mientras el camino del amor,es un lago pasional  

en el que buscamos navegar 

bajo el sol abrasador. 

  

Allí tus musicales palabras caen sobre mi pecho ardiente, 

acariciándome cual terciopelo, 

pétalos de rosas sobre mis silentes labios son, 

puerta mágica que me conduce a la ilusión. 

  

En ese paraíso nuestro,con alas de ángel vuelo, 

hasta tu pecho protector,allí donde el sol se oculta, 

allí donde nace la luna y se vuelve pasión. 

  

Ese paisaje es una isla y el mar tu corazón, 

¡quiero vivir en esa isla hasta que el ocaso llegue! 

ausente en todo y en todo presente, 

como Febo y Selena, 

como la Luna y el Sol. 

  

Versiones de luz y de sombra  

abrazando el infinito mar del amor, 

que solo se extingue con el ultimo aliento de vida, 
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en el momento del adiós. 
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 Sentir la vida

¡Hoy voy a vivir la vida quieta! 

extender mis blancas alas y sentir el viento 

¡Hoy voy adueñarme de mi eternidad completa! 

  

Clavar mis azules ojos en tus pupilas quietas 

Besar tus labios,sentir tu aliento, 

saber que es nada si pasa el tiempo. 

  

¡Hoy voy a vivir la vida quieta! 

¡Hoy mi eternidad será completa!
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 Todo vida

Todo vida, 

todo amor, 

todo luna, 

todo sol. 

  

Como cuando el verso nuevo celebra la vida, 

como cuando el alma sedienta descubre un manantial, 

como cuando el arcoiris abraza la ilusión, 

como cuando en primavera la brisa acaricia el mar. 

  

Todo vida, 

todo amor, 

todo luna, 

todo sol. 

  

  

Como cuando estando perdido se decide perderse aún más, 

como cuando el tiempo muere en tus brazos y se hace eternidad. 

  

Todo vida, 

todo amor, 

todo luna, 

todo sol. 

  

  

Como cuando tapizado el cielo de blanco al alba, 

llueven mariposas de color, 

como un Si,que es la respuesta, 

como un ahora,la estación, 

como un te quiero para siempre 

y un por siempre te amaré. 

  

Todo vida, 
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todo amor, 

todo luna, 

todo sol. 
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 Tres almas

 

Sentía la lluvia penetrarme el cuerpo,   

miles de navajas cayendo del cielo sobre mi   

dividiendo el alma en Luna,Fuego,Oscuridad ,   

mientras el frío implacable   

congelaba con dolor todo mi ser,  

alguna vez camine bajo los rayos del sol   

y la caliente mañana abrazo   

mi solitario espíritu acariciando mi nombre. 

   

Cuando el dolor estaba dormido,   

cuando las caricias despertaban con el día   

cuando amar,ser y pensar era todo lo mismo,   

una sonrisa de fe brillando bajo la Luna. 

   

Sonrisa que se fue con el último suspiro   

de mi solitaria infancia,   

con la primera verdad que no soporté. 

   

Ahora solo quiero punzarme las heridas   

y verlas sangrar,   

debilitarme hasta la muerte   

y como el ave Fénix renacer,  

coger tu boca y fundirme en ti,   

sollozando o gimiendo,aún cantando    

en mi propio funeral;   

intentando una vez mas saltar el muro sangriento   

que me invita a la eternidad. 

   

Y si luego a mis restos tu decides   

rosas llevar,   

recuerda que aquí yacen las tres almas   

del bien y del mal.         
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