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 !Seguir!

Que es la valentía si no mas que...

Andar descalzo por caminos de piedras 

En un mundo de guerras sin fin 

Sonreír a la vida que no te da el derecho a vivir 

Ser bueno con los que te lanzan sus odios 

¡Seguir!

Que es la valentía si no mas que...

Batallando sin fuerzas para sobrevivir

Enseñando a tus hijos caminos de flores en campo infértil

Sonriendo de día y llorando en la noche sutil

Ser buenos con los que te lanzas sus odios 

¡Seguir!

¿Y para que ? me pregunto aveces ..cuando todo es gris . 

¿De que me sirve ser valiente ?

No puedo . No quiero seguir . 

En un mundo que te lanza sus odios 

¿Seguir? 
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 ¡El deseo!

Te siento como los reflejos del sol que penetran las nubes .

Se que estas aquí a mi lado aunque no te veo , por que te pienso como jamás pensé en alguien ,
por que te siento como jamás sentí , tan cerca y tal lejos a la ves . Y te sueño con los ojos abiertos
y te sueño en la tierra de los cuentos inventados por el inconsciente . 

Permíteme estar allí !

Estas lejos pero tan cerca que los colores del arcoíris se mezcla con todos mis sentires hasta
provocar el placer mas intenso que solo nosotros los humanos lo podemos experimentar .

Explotación de cohetes multicolores que caen hasta perderse en el relajamiento mas puro y sensual
. 

Estas aquí y siento tu aliento fresco en mi piel que resalta de placer y se curva como para
acercarse mas , como para pedir mas , para penetrar aquélla zona que se humedece solo pensarte!
Pura pasión ! 

Estas aquí mas presente como nadie estuvo sin acercarse . Una conexión que pasa por todas las
puertas del tiempo sin limite , sin pasado , sin futuro , solo el presente. Un presente movil a lo largo
del tiempo sin romper el hilo largo pero fuerte que nos une : el deseo! 

El deseo mas deseable , el deseo mas intocable , el deseo que vive y vive sin mas... ¡ EL DESEO !
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 ¿ Que es la normalidad ?

Que es la normalidad...!?

Un cuadro de colores homogéneas que da bien a la vista ...

El típico personaje que cumple con las reglas consideradas éticas...

La zona '' confortable '' en la que nos abandonamos para aparentar una vida normal...

Nos intentamos derretir en una especie de arena movediza llamada rutina ...

Normas , reglas con las que nos criaron para ser considerados normales , pero se nos olvida lo
esencial ...vivimos en un mundo desfasado , donde la normalidad no es normal, donde las reglas no
existen , donde la maldad gana con día que pasa a la bondad ... todo son apariencias ...

Y yo digo NO a esta ''normalidad'' ! 

Yo digo NO a la zona de confort 

Yo digo SI a la vida y SI otra vez a mis propias reglas 

Yo digo SI a los sentimientos y Si a la esperanza y Si a mi naturaleza 

Dejo atrás a la gente toxica 

Me olvido de las reglas que funcionaban en los siglos pasados 

Abandono el cuadro aparentemente perfecto

Cuelo la arena hasta que se queda bien seca y piso tierra ! 

Por que quiero ser feliz ! 
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 Ánimo

Hay que llenar estos huecos vacíos , quitar las cortinas para que entre el sol, no rendirse uno por
dos noches de frío , no vale la pena vivir sin color.

Retomar el camino , andar por la senda , pintar estos muros con brillo del sol , son parte de ti y tu
parte de ellos por esto has llegado hasta allí.

Hay que seguir persiguiendo estrellas , perdiendo de vista la arena del mar, oler la brisa , disfrutar
el silencio , bañarte en la lluvia , soñar !

Tu puedes mas que estar en tristeza , abre las alas y empieza a volar. Hay mil horizontes por ser
descubiertos . Toma las riendas y vive sin pavor ! 
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 Hay días como este

El sol se esconde bajo las nubes oscurasEl cielo es gris y la lluvia es fría  

La sonrisa se pierde y no da alegría 

Hay días como este ...

Cuando el cheque regalo de las 24 horas 

Se queda perdido en un bolso vacío

El viento que corta me esconde en sus alas

Hay días como este...

Y de repente llegas con tu sonrisa silvestre

Calientas la tierra , el sol reaparece 

Mi ángel de guarda con ojos azules

Hay días como este ...

La voz , la mirada me enciende el alma

Aleja tormentas y trae la calma 

Mil de colores brillan hasta el horizonte

Hay días como este ...

Me dejo caer , me encuentro en tus brazos

Inspiro profundo el perfume de tu piel

Lo guardo adentro ahogándome de placer

En días como este... 
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 Ilusión

¿Como dejar de querer lo que empecé a querer sin querer?

Ese pedazo de espíritu caído a destiempo..

Que conocí un día tan lejano 

que solamente de sus ojos me puedo acordar .

Ola de luces que cruza mi destino,

Te dejo volar para que puedas brillar .

Te guardare en mi alma así, como se guardan los tesoros.

Te contare en sueños que nunca contaré, te dejo libre!

Que cumplas con tu meta , que sigas tu camino ...

Nunca fuiste mío , nuca lo serás.

Te pensaré en silencio y gritaré tu nombre

Te amaré en secreto , te soñaré en las noches,

Tu ve... 
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 Quédate 

Quedate 

Has plantado una semilla en una huerta vacía 

Y las cuidado así como se cuidan las poemas

Y la has regado día a día leyéndole la poesía

Así que ahora empieza ha brotar .

Quédate cerca , cerca no te alejes

El ritmo del poema le fluye en las venas 

La voz tan linda le ayuda a crecer 

No te vayas luz azul que brillas, 

Quedate hasta al amanecer !

No la dejes en la sombra oscura 

Rescata hasta el último placer

Que su alma tiembla solo oír tu nombre 

En su sueño quiere verte aparecer

Como la lluvia que riega sus raíces, 

Como el viento que le da caricias

Como el sol que da calor .

No te vayas cuando su flor se ha abierto

Para confesarte todos sus secretos,

Para entregarte todo su amor.

Quedate a cosechar sus frutos 

Que te los da con toda la pasión.

Eres demonio que desata la locura 

Y eres ángel que baila con su amor. 
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 Se va el sueño 

Se va el sueño con mil de pensamientos y viejas pesadillas 

Se va , se pierde en el abismo de tantas malas decisiones

Recorre el mundo de tinieblas en búsqueda del sol saliente 

Y nacen ríos tan salados que pasan estas dos colinas 

Y desembocan en la boca para dejar su amargura . 

Después de tantas decepciones ... 
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 Te encontré

  

Era yo la que te llamaba y soñaba cada noche sin saber que de verdad existes

Mis gritos han formado ecos que se han esparcido en el mundo para buscarte

Con cada noche que pasaba te sentía mas cerca y yo me acercaba,

Hasta que un día que menos esperaba, te encontré .

Olas de luz legaron a mi mirada, como magia sin saber lo que pasaba .

Pero si sabiendo que eras tú el que tanto invocaba .

Un calor , escalofríos, creí que me voy a poner mala, pero no...era el amor lo que me pasaba.

Volvía cada día en el mismo sitio, a la misma hora con la esperanza de verte una ves mas . 

Ya no podía perderte, ya sabia que los sueños se cumplen , ya sabia que tu también me
encontraste.

De alguna forma tú también andabas buscándome . 
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 ¿Despierta o dormida? 

Soy yo, la que iba dormida con los ojos abiertos, como un sonámbulo,

Por las calles tan frías, tan húmedas con olor a carbón.

Soy yo la que intentaba ver la luz donde no la había

Soy yo quien buscaba la alegría 

Y lo único que hacia era encerrarme con cadenas de oro 

Sin darme cuenta de lo mucho que me herían 

Me desperté cuando vi que los sueños se han transformado en pesadillas

Me desperté cuando a la tranquilidad le cogió el rumbo la tormenta 

¿Me desperté ? 

Eso lo dice el día pero no los caminos de piedra 

También lo dicen las noches pero no las antiguas sombras 

Me desperté, pero sigo dormida .

¡Con razón dices que todo a sido solo un sueño! 
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