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 HISTORIA DE UN SUEÑO

 

  

Esta es la dulce historia de un sueño 

hilvanado en el alma con hilo de oro, 

por la costurera más bonita del mundo. 

Mi preciosa costurera de carita de miel, 

de ojos de profunda mirada dulce, 

hecha de luz de misteriosas estrellas. 

  

Esta es la dulce historia de un sueño 

hecho de polvo del nacimiento del Universo, 

creado al mismo tiempo que las galaxias. 

Mi preciosa creadora de sonrisa cálida, 

de reflejos de Sol y de Luna sobre tu piel, 

de recuerdos gratos de eterno retorno. 

  

Esta es la dulce historia de un sueño, 

esta es la dulce historia de una realidad, 

sueño todos los días que me quieres, 

siento todos los días que te quiero. 

  

FÉLIX 
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 AMIGA DE TERCIOPELO

AMIGA DE TERCIOPELO 

  

A la vuelta de  cualquier esquina de la vida 

podemos chocar inesperadamente contra alguien, 

algunos choques son fuertes para bien o para mal, 

otros son suaves, son como roces de terciopelo. 

  

Estos versos son para ti mi amiga que impregna 

mi alma complicada de roces de terciopelo, 

plumas suaves de aves del paraíso, mejor dicho, 

plumas suaves de aves  creadas en el cielo 

con el solo fin de acariciar como el roce de una mirada. 

  

A veces te parece que estoy en otra parte 

y me preguntas en quién estoy pensando, 

no estoy pensando,  disfruto de tu compañía, 

y eso me deja incapacitado para otra actividad, 

estar contigo llena la capacidad de mis sentidos. 

  

Piensa que tu sola tienes la capacidad de impregnar 

de ti, el alma completa de una persona, de cerca 

o de lejos, aunque sólo sea un amigo, tu amigo. 

  

FÉLIX 
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 AZÚCAR Y MIEL

  

En el cielo hay millones de estrellas, 

millones de gotas de agua en el  Mar, 

millones de granitos de arena en una playa, 

pero como tú solamente hay una. 

  

El Creador junto trocitos de espíritu de ángel, 

trocitos de alma de personas que les sobraba el amor, 

porque tenían tanto que no le cabía, 

y creó un alma que quería con Él en el Cielo. 

  

Un día decidió mandarte a la Tierra, 

te hizo un cuerpo de azúcar cubierto de miel 

buscó un País pequeñito bañado de Mar, 

y allí suavemente te hizo nacer. 

  

FÉLIX 
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 EL CABALLERO Y LAS PRINCESAS

 

 Erase una  vez un caballero que tenía cinco Princesas, 

 

todas tenían un sitio en su corazón y llenaban su pensamiento. 

El caballero, enfundado en su traje de sueños y fantasías, 

estaba siempre dispuesto a matar dragones y asaltar castillos, 

pero el caballero sólo encontró tapias bajas y lagartijas. 

  

La única lucha que encontró era entre su Princesas, 

pero el caballero a todas las quería, a todas adoraba, 

su corazón quedo dividido en cinco pedazos, 

en cinco desgarros que le hacían sangrar de tristeza. 

  

Con el tiempo, una a una, se fueron marchando de su lado, 

llevándose el trozo de corazón que la correspondía, 

hasta que solamente le quedaron dos Princesas. 

Las dos bellas Princesas estaban en paz y eran amigas 

y el caballero se conformaba con poco, con tenerlas cerca. 

  

Pero las dos Princesitas, allí mismo, junto a él, se alejaban, 

el caballero se preguntaba cómo se puede perder lo que tienes a tu lado. 

En realidad  hay muchas  cosas que se pierden ante tus ojos, 

como la ilusión y la vida que poco a poco se van  apagando, 

pero cuánto duele perder la ilusión y cuánto duele perder la vida, 

y para  el caballero sus Princesas son parte de su ilusión y de su vida. 

 FÉLIX 
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 A TRAVÉS DE TI

 

 Estoy pensando en ti y me pregunto 

si tendría algo que decirte, cualquier cosa, 

como que por la mañana, cuando aún se ve  la Luna 

y el cielo está casi teñido de luz, una estrella, 

una estrella que no parpadea, está a su lado, 

no es una estrella es un planeta, Venus, 

y pienso este día va a ser bonito, un día de Amor. 

  

También puedo contarte la historia de un águila, 

que como todas las águilas tenía una presencia 

de un ser fuerte y poderoso, pero y su alma, 

el alma de mi águila es alma de colibrí, 

no por su tamaño sino por su delicadeza, 

no temas guardaré tu secreto, será nuestro secreto. 

  

Dicen que cuando llueve lloran los ángeles, 

es mentira, son amores abrazándose en el cielo, 

se aman con tanta intensidad que los sobra 

y cae sobre la tierra para fecundarla, 

qué trae la lluvia: nueva y abundante vida. 

  

A veces, parece que se abre una ventana 

y entra un aire que nos traspasa como una ola cálida, 

es el recuerdo de los seres que queremos, 

que no sólo nos traspasa, también nos envuelve 

y nos protege como la mejor armadura de guerra, 

recuerda en el aire que a mí me traspasa estás tú. 

  

Otro día te contaré muchas más cosas, bueno, 

yo las llamo cosas, pero realmente son sentimientos, 

el problema es transformar sentimientos en palabras, 

es difícil, sobre todo para una sola persona, 
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por eso tamizo y elijo mis palabras a través de ti. 

  

FÉLIX 
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 BELLEZA EN LA MIRADA

Ojos profundos que miran a la lejanía, 

quizá me equivoque y miren  hacia dentro, 

hacia fuera para beber al mundo real, 

hacia dentro para soñar el mundo. 

  

Ojos grises como nubes de lluvia de primavera. 

¿Son tus lágrimas el agua que hace nacer las flores? 

Estoy  seguro, hacen crecer las flores. 

¿Cómo sino pueden ser tan hermosas? 

  

Dicen que los ojos son espejos, 

seguro que sólo reflejan cosas bellas. 

¡Cuánto me gustaría verme reflejado en tu mirada! 

Supongo que mi corazón galoparía 

y querría enredarse en tus pestañas. 

  

Si sólo tu ojos me inspiran estas emociones, 

el  resto de ti debe ser apasionante, 

como noche de luna con fondo de estrellas, 

como aire cálido que acaricia 

en un lento atardecer de Primavera. 

  

FELIX
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 ENTRE EL MAR Y LA TIERRA

  

Adoro el Mar, a mi Mar que tanto me enamora, 

a mi Mar que tantos secretos guarda 

y tantas noches me ha quitado el sueño, 

no importa te lo doy todo, mi sueño es tuyo, 

se que me has olvidado pero yo recuerdo por los dos. 

  

Pensar en ti me produce tristeza pero me hace volar, 

así puedo estar por  encima de ti como una nube, 

y mis lágrimas triste caen sobre ti como lluvia 

y serán como parte   inseparable de mi Mar. 

  

Adoro a la Tierra, a mi tierra que tanto me enamora, 

pero si la hablo de mi amor sé que me abandonaría, 

sé que tú no me has olvidado y conservas mi recuerdo, 

pero hay tantas barreras para que me acojas en tus brazos. 

  

Pensar en ti también me produce tristeza, pero tengo miedo, 

si me hicieras volar perdería el contacto contigo, 

para ti también tengo lágrimas tristes que esparzo sobre ti, 

acógelas, pues con ellas te entrego todo mi amor, 

pero no me abandones, no te pido que me lo devuelvas. 

  

Entre el Mar y la Tierra tengo mi amor dividido, 

diréis que a quien quiero más, no lo sé, estoy confundido, 

pero qué importa, si los dos son Amores Imposibles, 

nunca tendré la oportunidad de poder decidir, 

sólo puedo decir, cuánto quiero a mi Mar, cuánto quiero a mi Tierra. 

  

FÉLIX 
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 LA ARMONÍA DE LAS ESFERAS

 

 Mujer de mirada sosegada y sonriente, 

 

dime de dónde sacas esa calma que trasmites, 

dime de dónde sacas esa paz que desprendes, 

será que tengas todos tus sueños cumplidos. 

  

Una esfera dentro de otra esfera y otra, 

que giran en armonía sin nunca rozarse, 

como ecos de de luz que nunca chocan, 

dime cómo lo haces, para mi es imposible, 

no sé como librarme del caos que me domina. 

  

Eres como un pensamiento esponjoso de chocolate 

en el que mojas  los dedos para meterlo en la boca, 

en el que te empapas como un bizcocho azucarado, 

transformándolo en una nueva y dulce delicia. 

  

La pregunta de ayer era sobre la cantidad tiempo 

que había compartido contigo, qué importa, 

lo que importa es la calidad de ese tiempo, 

lo que no sé que utilizaría para medirlo, 

utilizaría el alma, utilizaría el corazón, 

pero es difícil medir con un corazón conquistado. 

  

FÉLIX 
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 AMORES PROHIBIDOS

 

 Hay tantas razones para querer olvidar, 

 

pero cómo olvidar a las personas que quieres, 

es una asignatura que no se enseña en ningún colegio, 

y si se enseñara sería imposible aprender. 

  

Entonces qué hacemos con los amores prohibidos: 

guardarlos en el corazón en silencio. 

Dicen que el silencio es la mejor manera de escuchar 

todos los sonidos que vibran en el Universo. 

¿No es el Amor el motor que mueve el Universo? 

  

En este momento de  silencio interior 

me acuerdo de vosotras mis amores  prohibidos 

y sueño que estáis junto a mí, en silencio. 

  

FÉLIX 
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 AMOR DE AMIGO

   

Bajo un cielo claro de verano de tarde serena, 

te busco en mi pensamiento y te encuentro, 

te busco en mi corazón y te encuentro, 

y  busco el lugar  por dónde has entrado, 

en mi torpeza no recuerdo que yo he abierto la puerta. 

  

Estamos ante hechos consumados sin vuelta atrás, 

ya has entrado a formar parte de mi vida, 

siempre estarás conmigo presente o en el recuerdo, 

siempre sentiré tu presencia consciente o inconsciente, 

sé que hace poco tiempo que te conozco pero es suficiente. 

  

Un día me dijiste que entre los amigos había cariño, 

yo, como tengo licencia poética, lo llamo Amor, 

te invito a que experimentes este nuevo sentimiento, 

Amor de Amigo, un Amor que se puede compartir. 

  

FÉLIX 
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 AMOR ETERNO

 

 En un cruce de caminos en edad de primavera, 

 

en una tarde de primavera de alegría juvenil, 

con mi corazón herido de amor perdido, te encontré. 

  

Despacito, poquito a poco, sin darme cuenta, 

mi amor perdido se fue alejando sin dolor. 

Mi herida se fue cicatrizando sin dejar marca, 

mi corazón se hizo nuevo con tu  Amor. 

  

Dicen que el Amor desparece con la muerte, 

no me lo creo, tiene que haber un lugar en el Cielo 

en donde las almas puedan seguir amándose, 

y tiene que haber la oportunidad de renacer 

para poder volver a encontrarte y amarte. 

  

En el caso de que renacer sea un castigo 

porque no nos merezcamos el Cielo, 

siempre te buscaré por toda la Tierra , 

y cuando te encuentre te pediré enamorado 

que en todas las vidas que repitamos, 

me permitas estar cada segundo a tu lado, 

entonces el castigo se convertirá en premio. 

  

FÉLIX 
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 ALEGRAS MI VIDA

 

 Apenas sale el primer rayo de sol, 

 

empieza una jornada dura de trabajo, 

pero que importa el trabajo, 

lo importante son las personas, 

las personas a las que se quiere. 

  

El trabajo es más ameno y agradable 

si a tu lado hay una persona que quieres, 

ya  me quedan pocas, apenas dos, 

pero hay esta tú, la que corrige mis torpezas, 

algunas son a propósito, me gusta oírte, 

tus regañinas sabe a azúcar y miel. 

  

A tu lado siento que tengo una Amiga, 

lo noto en tu mirada, en el tono de tus palabras 

aunque me estés recriminado algo mal hecho, 

la verdad es que sueles tener razón, 

soy mayor que tú pero tú eres más adulta. 

  

Espero estar entre tus amores, amor de amistad, 

porque yo te quiero como una Amiga, 

pero el Amor es siempre Amor. 

  

FÉLIX
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 ALMA DORMIDA

 

 Deja a mi alma que duerma, 

 

deja a mi alma dormida, 

no la despiertes amor, 

que por ti está vencida. 

  

Deja que sueñe contigo, 

no quiero que llegue el día, 

no quiero ver que no estás, 

vivir sin ti no podría. 

  

Deja a mi alma que duerma, 

deja a mi alma dormida, 

no la despiertes amor, 

que por ti está vencida. 

  

FÉLIX 
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 AMOR AMAR

  

  

  

Un Amor sin palabras, de silencios y miradas. 

No te puedo decir lo que siento en que me ahogue. 

No sé si sientes lo mismo que yo 

pero tengo tanto miedo a que me quieras. 

  

Ni siquiera puedo poner tu nombre en mis versos, 

aunque mi alma lo grite por dentro, 

como si estuviera en un  fondo de Mar de agua dulce 

y mis pulmones se llenasen de agua de azúcar. 

  

El tiempo sólo borra lo que se puede borrar 

pero nunca borra el Amor Verdadero. 

Cuando crees que duerme en el  fondo del alma, 

como un recuerdo dulce y apacible del pasado, 

despierta arrancando pedazos de dolor olvidado. 

  

Daría el resto de mi vida por estar una tarde contigo, 

yo te diría te quiero y tu dirías yo también te quiero. 

Me conformaría con cogerte de la mano, 

aunque sólo fuera en silencio, sin palabras, 

y despedirnos con un beso, con único beso. 

  

FÉLIX 

 

Página 30/273



Antología de Félix Moreno

 CONFESIONES A UNA AMIGA

No te puedes ni imaginar todo lo que echo de menos en este mundo, 

  

tantos y tantos años esperando encontrar un Amor Verdadero, 

  

pero sólo encuentro historias de desamor, desesperanza y olvido, 

  

será mi castigo la búsqueda eterna o lo tengo ante mis ojos y no lo veo. 

  

Mi alma está llena de todos los matices del Amor, de todos, 

que voy repartiendo sin miedo porque nunca se acaba, es infinito, 

pero recibo tan poco, aunque me conforme con pequeños amores, 

no me hacen falta palabras bonitas, ni tan siquiera "un te quiero", 

me conformo con cualquier cosa que sirva como "un me acuerdo de ti". 

  

Supongo que tendré que poner más empeño, más esfuerzo, 

como el aire que dice: "soy vital para tu existencia ¿no me ves?, 

para que me veas me convierto en brisa ¿ no me sientes?, 

me convertiré en vendaval y moveré todo a tu alrededor, 

¿sigues sin enterarte?  seré un tornado y te llevare conmigo. 

  

Sé que no soy aire, el mundo puede existir sin mí, sin mi Amor, 

pero no pierdo la esperanza de que alguien, algún día, 

me diga al oído, para mí solo: "mi vida no tendría sentido sin ti,  

te quiero y sé que tú también me quieres y con eso me basta" 
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 EL OTOÑO

 

 En primavera  y en verano son los amores efímeros. 

 

En otoño  e invierno es tiempo de los amores eternos 

 

y  es tiempo de olvidar los amores antiguos. 

  

Sé cuál es el amor que olvidaré, 

sé cuál es mi nuevo amor, 

pero este otoño llega tarde, muy tarde. 

No es sólo el otoño  de este año en que estamos, 

es también el otoño de mi vida. 

  

Siempre había espera que mi otoño fuera tranquilo 

pero siento demasiada vida dentro de mí. 

Debería ser como el árbol y dejar caer mis hojas, 

conformarme en mantener sólo vida en mis raíces 

y prepararme para el invierno de mi vida. 

  

No puedo impedir que mi alma luche por la vida 

y siga dando hojas, flores y frutos. 

No puedo resistirme a los nuevos retos del amor, 

que se mueven como  tormentas dentro de mí, 

pero mi alma tiene que acallar sus ruidos. 
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 DEL AMOR A LA PASIÓN

? 

? 

Cu?ntos sentimientos se agolpan en un momento, 

infinitos? como gotas en los oc?anos del tiempo. 

Como miles y miles de tonos de arco iris 

se entremezclan los sentimientos en el alma. 

? 

D?nde est?n las barreras que los delimitan. 

Son tan sutiles, tan f?ciles de traspasar, 

que al hacerlo te pierdes y no puedes volver. 

Es tan dif?cil saber d?nde termina el Amor 

porque sin darte cuenta empieza la Pasi?n. 

Empieza el eterno camino sin retorno. 

? 

En la madeja del tiempo se cruzan y entretejen los hilos, 

pero siempre te llevan inexorables al mismo sitio, 

a buscar ese Amor que sea la Pasi?n de toda tu vida. 

? 

F?LIX
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 BÚSQUEDA DE IMPOSIBLES

Me declaro ante ti en estado de locura. 

Por qué ando siempre buscando amores imposibles, 

por qué busco siempre amistades imposibles, 

por qué voy detrás de quien me hace daño. 

Si esto no es locura dime lo que es. 

  

No sé qué busco por todas partes si te tengo a ti, 

mi  amiga y compañera de búsqueda de imposibles. 

Siempre buscando a alguien que me quiera sin pedir nada 

y  yo con los ojos perdidos no sé dónde, 

si lo que busco está delante de mí, eres tú. 

  

Con estos versos te dedico un canto de Amor y de Amistad. 

Te digo las cosas que nunca te he dicho: 

que tu pelo es dorado porque irradias luz, 

que tu mirada es profunda porque tu alma es profunda, 

que tu sonrisa es noble porque tu corazón es noble, 

que eres bella de cuerpo y bella de espíritu, 

y, por último, aunque me sienta bastante ruborizado, 

te diré que me gustas mucho como mujer 

y que siento por ti un poco de amor prohibido. 

  

FÉLIX 

 

Página 34/273



Antología de Félix Moreno

 EL AMOR ES SÓLO TUYO

 

 Todas las historias de amor son bonitas, 

 

si alguien te dice que la suya no lo es, 

es que su historia no es de verdadero  amor. 

  

El amor que sientes hacia alguien es tuyo, 

no le pides permiso para enamorarte, 

no hay nada más tuyo que el amor que sientes. 

  

Si tu amor no es correspondido no sufras, 

guárdatelo en tu alma y siéntelo, es tuyo, 

no olvides que también se puede amar en silencio. 

  

Si no puedes guardártelo  viértelo en los demás, 

realiza tu vida a través de ese amor que sientes, 

lo notarán al  ver la luz en el fondo de tus ojos. 

  

Nunca te des por vencida el amor está al doblar la esquina, 

cuando menos te lo esperes chocarás contra él, 

seas o no correspondida, recuerda es sólo tuyo, 

y nadie tiene derecho a arrebatártelo. 
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 LA MUJER DE MI VIDA

 

  Todo lo que tengo en la vida eres tú. 

 

Si estoy alegre es por ti. 

Si estoy contento 

es porque tú lo estás. 

Si estoy triste es por ti. 

Si estoy apenado 

es porque tú lo estás. 

  

Has llenado toda mi vida, 

cada hora, cada minuto, cada segundo. 

  

He buscado en mi corazón 

algún rincón donde no estés 

y no lo he encontrado. 

He buscado por todos los rincones de mi alma 

algún sitio donde no estés 

y no lo he encontrado. 

  

Si todo esto no te lo he demostrado 

es que soy un tonto y  no  sabido hacerlo. 
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 DULCER MELODÍA

 

 Llegaste a mí como una dulce melodía, 

 

como una eterna canción de amor, 

como un amanecer sólo de sonrisas, 

como la idea de que existe el Paraíso. 

  

He amado  muchas veces, demasiadas, 

pero ninguna con tanta intensidad, 

la intensidad del olvido imposible, 

la intensidad del amor eterno. 

  

He estado contigo  poco tiempo, muy poco, 

pero ha sido como toda una vida, 

siempre has estado ahí, esperándote, 

pero has aparecido tarde, muy tarde. 

  

Eres la herida del amor que no se cierra, 

que destila sangre dulce, 

la dulzura que me inspiras, 

sé que la herida es incurable, 

nunca te tendré conmigo, 

es como querer  poseer el Mar, 
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 NIÑA DE LUZ

  

Niña de pelo de revuelos rizados 

dime dónde escondes los sueños perdidos. 

Niña de sonrisa con luz de ángel 

dime  dónde tienes el amor escondido 

  

Dime por  cual escondidas razones 

dejas anhelos en tantos corazones. 

Dime por dónde vuelan tus esperanzas, 

dónde has escondido la preciada llave 

que abre la puerta de tu alma suave. 

  

Niña de luz de amanecer eterno, 

de recuerdos gratos escondidos. 

Niña que hace cálido el invierno, 

recuerdo de paraísos perdidos, 

donde músicas alegres vibran 

para deleite dulce de mis oídos. 

  

Quiero compartir estos pobres versos contigo, 

y decirte despacito al oído que estés donde estés, 

por muy lejos que estés, siempre seré tu amigo. 
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 AMISTAD EN LA DISTANCIA

 

 ¿Quién hay detrás de una pantalla de ordenador? 

 

¿Hay alguien que se pueda alcanzar con las manos? 

Es como las estrellas en la noche profunda, 

sabemos que están ahí brillando en lo alto, 

no las podemos tocar pero sí apreciar su belleza, 

incluso a la luz del día sabemos que están ahí, 

esperándonos como amores platónicos, 

como un sentimiento solamente del alma. 

  

Amistad a distancia, amistad casi ciega de luz difusa, 

con luz de estrella y luna en el cielo misterioso. 

Amistad en la que la imaginación es imprescindible, 

pero nada es posible si antes no se imagina. 

¿Es posible forjar una amistad con sólo crearla en tu mente? 

Sí, la amistad es un sentimiento que se inicia en tu mente 

pero los sentimientos sólo conciernen al corazón. 
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 AMOR ROMÁNTICO DE AMIGO

 

 No escribo versos para dañar a nadie, 

 

sólo expreso mis sentimientos por escrito, 

es como gritarlos al aire en silencio. 

  

No escribo mis versos para romper el corazón de nadie, 

escribo mis verso para decir que el corazón roto es el mío, 

está hecho tantos pedazos que se ha convertido en polvo. 

  

Escribo mis versos para decir a las personas que quiero 

que las quiero, sin pedir que me devuelvan algo de cariño, 

mientras se lo digo se diluye la soledad que siento. 

  

Si digo que te quiero no es para desplazar a otra persona, 

cada persona es especial y se la quiere de una manera especial, 

puedo quererte como a una novia y respetarte como una hermana, 

el mundo de los sentimientos es muy complejo y lleno de matices. 

  

El Amor que siento hacia ti no es incompatible con mis otros amores, 

por eso te pido que me dejes quererte, con un Amor Romántico de Amigo, 

supongo que pensarás que estoy loco, sí estoy  loco de verdad 

por creer que todo es posible con Amor. 
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 BELLEZA EN LA MIRADA

 

 Ojos profundos que miran a la lejanía, 

 

quizá me equivoque y miren  hacia dentro, 

hacia fuera para beber al mundo real, 

hacia dentro para soñar el mundo. 

  

Ojos grises como nubes de lluvia de primavera. 

¿Son tus lágrimas el agua que hace nacer las flores? 

Estoy  seguro, hacen crecer las flores. 

¿Cómo sino pueden ser tan hermosas? 

  

Dicen que los ojos son espejos, 

seguro que sólo reflejan cosas bellas. 

¡Cuánto me gustaría verme reflejado en tu mirada! 

Supongo que mi corazón galoparía 

y querría enredarse en tus pestañas. 

  

Si sólo tu ojos me inspiran estas emociones, 

el  resto de ti debe ser apasionante, 

como noche de luna con fondo de estrellas, 

como aire cálido que acaricia 

en un lento atardecer de Primavera. 
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 MI MUNDO SIN TI

 

 Mi mundo sin ti sería monótono y aburrido, 

 

aunque no te des cuenta cada día es distinto, 

es cambiante como el color de tus ojos, 

es distinto como el fulgor de tu sonrisa, 

es un día más para guardar en la memoria 

y que se convierta en recuerdo del alma. 

  

Todo cambia muy deprisa en el futuro incierto, 

por eso cada instante es un tesoro único, 

es irrepetible, o se guarda o se pierde, 

por eso amiga con las herramientas más delicadas, 

para que la obra sea digna de estos sentimientos, 

te guardaré en mi memoria instante a instante, 

y te quedará conmigo más allá del tiempo. 
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 ESTOY CONFUSO

 

 Sé que lo que un corazón siente 

 

no tiene por qué ser verdad, 

lo sentimientos no tienen mucha lógica, 

pero a veces te siento muy cerca, 

a veces te alejas mucho, demasiado 

  

Parece que guardes un gran secreto, 

dímelo, si es verdad lo que pienso, 

pero la verdad es que no tengo derecho. 

ningún derecho, a meterme en tu vida. 

  

Guárdate tu secreto en el fondo de tu alma, 

quizá sea sólo producto de mi imaginación, 

sólo me preocupo por ti porque me importas. 

  

No me preguntes por qué me importas tanto, 

simplemente es un sentimiento del alma 

y no he aprendido a controlar mis sentimientos, 

sólo sé que te echo de menos, pero no el porqué, 

será porque eres mi querida Amiga Mar. 

  

FÉLIX

Página 43/273



Antología de Félix Moreno

 ÁNGEL DE PAZ

 

 Eres como una brisa nocturna refrescante, 

 

como el agua de manantial que calma la sed, 

la sed del cuerpo y del alma intranquila. 

  

Eres la brisa que entra en mi cuerpo, 

como bocanadas dulces de paz, 

que quitan penas y soledades  de desamor 

y traen a mi recuerdo historias de amor. 

  

Con sólo mirarme en tus ojos azules 

me siento flotando en un cielo calmado, 

pero aunque no te mire 

estoy en paz si estás a mi lado. 
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 CABELLO DE ÁNGEL

En un lago de aguas arco iris, 

la ni?a en sus sue?os nada. 

Su pelo, cabello de ?ngel, 

reposa sobre la almohada. 

? 

Sue?a con mil aventuras 

que despiertan a la vida. 

Sue?a sus sue?os de ni?a 

con mirada divertida. 

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????  

Todas las ma?anas son 

para ella un mundo nuevo. 

Todas las ma?anas despierta 

a? jugar un nuevo juego.  

F?LIX
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 NIÑA DE CABELLOS RUBIOS

El Mundo es de vibrantes tonos de colores. 

Niña de cabellos rubios recorre aquellos 

que te parezcan más bonitos, sólo esos, 

deja los colores feos a un lado del camino. 

  

Niña de cabellos rubios de alma soñadora, 

atrapa los sueños bellos, deja las pesadillas, 

ve hacia el amanecer de luz amistosa, 

deja que la obscura noche muera tras de ti. 

  

Niña de cabellos rubios deja la mirada triste, 

busca en el fondo de tu alma la alegría, 

no consientas que nadie enturbie tus pensamientos, 

tienes muchas cosas que dar con tu corazón bueno 

y tienes también a quien las quiere recibir. 

  

Niña de cabellos rubios que inspiraras poesía, 

aún a tu pesar, eres Musa de versos amados. 

Nina de cabellos rubios de poemas infinitos. 
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 CONTRADICCIONES

A estas alturas de mi vida tengo el corazón dividido, 

dividido en sentimientos de amores contradictorios, 

cuantas veces me pregunto a quién quiero más, 

cuando creo encontrar las respuesta y digo estoy seguro, 

al día siguiente, me entra la nostalgia y cambio de parecer. 

  

Te quiero a ti, que estás enfadada conmigo y no me quieras ni ver. 

A ti, que te veo dos minutos cada mañana y me sabe a tan poco. 

A ti, que hablas conmigo por teléfono, me cuentas todas tus cosas, 

yo te cuento todas mis cosas, eso sí, tengo que llamar yo. 

A ti, que te fuiste sin despedirte y te echo tanto de menos. 

A ti, que alegras mis  mañanas y me ayudas compartiendo la nostalgia 

de la amiga que se nos fue y me informas como la va. 

  

Me preguntareis si el orden en que os he puesto tiene significado, 

pues no, no significa nada, sois como cinco rayos que me golpean a la vez, 

demasiada velocidad para saber  cuál fue el  primero de ellos. 

  

Algunas me diréis que soy un mentiroso, yo os contesto que no, 

porque la pregunta a mi mismo es a quien quiero más como amiga, 

porque los sentimientos más profundos hacen perder amigas. 
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 HOJA EN BLANCO

 

  Todos los días me siento delante de una hoja en blanco 

 

 y me pregunto, si hoy también tengo un pensamiento para ti. 

Un pensamiento no, un remolino de pensamientos 

que me traspasan  como una ola de terciopelo suave. 

  

Estos pensamientos no siempre son palabras. 

Pueden  ser el recuerdo de una mirada fugaz, 

el recuerdo de una sonrisa que te ilumina, 

el recuerdo de una palabra, no importa la que sea, 

lo que importa es el sonido de tu voz. 

  

Hoy si tengo pensamientos para ti, 

y  si algún día me faltan, recuerda, 

siempre tengo sentimientos para ti, 

aunque no tenga palabras para expresarlos. 
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 UNA GOTA DE AMISTAD

Enamorarse a medias es enamorarse un poquito, 

es como dar una gotas de agua a un sediento, 

pero, en fin, el agua es agua y es vida, 

pero es entregar sólo un poquito de vida, 

es como buscar una estrella para la persona amada 

y decir "te quiero pero sólo te doy media estrella". 

  

Y qué pasa con los sueños, son sueños a medias, 

y si te rompe el corazón, sólo te rompe la mitad, 

te aseguro que medio corazón roto también duele, 

porque te duele el corazón entero y el alma. 

  

Pero sé cuál es tu secreto, tu gran secreto, 

nadie resiste que te enamores del todo de él, 

es demasiado amor para no caer fulminado, 

quedarías  convertido en moléculas de azúcar. 

  

Estoy pensando en que me conformo recibir de ti 

un poquito de amistad, una mísera gotita, 

porque quizá este muy débil para recibir dos, 

y no quiero caer fulminado con una amistad entera. 

  

Estoy de acuerdo en que me des la amistad a gotitas, 

cada gota que me des la convertiré en versos, 

la amistad se convertirá en poesía  y sueños, 

y soñaré con la próxima gota de amistad que me des. 

FÉLIX
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 AMOR ESCONDIDO

Los amores a veces se esconden muy en el fondo. 

A ti mi amor escondido te dedico este verso, 

no sé se si alguna vez lo vas a recibir pero es sólo para ti, 

lo lanzo al espacio etéreo por si el azar te lo hace llegar. 

  

Siempre he proclamado todos mis amores a los cuatro vientos, 

pero confesarme a ti podría ocasionar daños irreparables, 

tú sabes que la renuncia es el mayor acto de amor imaginable, 

lo sabes porque  lo hemos hablado, a que te acuerdas. 

  

A ti te he dedicado mis mejores metáforas en versos, 

no sé si habrás encontrado mis sentimientos escondidos, 

escondidos en sueños de paseos por el universo, 

escuchando la música de las estrellas con voces de ángeles. 

  

Estás tan lejos de mí que la distancia me duele, 

pero este dolor tiene un sabor dulce de miel de romero, 

es como un postre delicioso y exótico de mezcla de sabores, 

la amargura de esa despedida que nunca ocurrió 

y el recuerdo de esa mirada dulce que era sólo para mí. 

  

En lugar de mi alma tengo un jardín de flores robadas, 

robadas de los paraísos de los dioses, iluminadas con luz 

de luna plateada, eterna luz de plata dibujada con amor. 

En ese lugar guardo todo lo que me queda de ti, 

que es mucho, pero me sabe a tan poco 

  

Un día te dije que eres uno de mis amores tardíos, 

eres mi amor tardío y también mi amor secreto. 

Tu nombre se repite en mi cerebro y hace eco en mi corazón, 

pero aunque me gustaría gritarlo será anónimo en este poema. 

Tu  nombre forma parte  de un amor prohibido e imposible, 

pero lo colocaré en mis sueños en donde todo se puede realizar. 
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 LO QUE SE DEBE CALLAR

 

 El poeta analiza sentimientos 

 

y los convierte en palabras, 

soy consciente de que no siempre es bueno 

lanzar al aire todos los sentimientos, 

hay muchas cosas que deberían 

quedar siempre escondidas en el alma. 

  

Aprovecho este momento para pedir perdón 

a todas aquellas personas a las que no tendría 

que haber trasmitido lo que mi corazón sentía, 

son muchas cosas las que tenía que haber guardado. 

  

Todo  lo que he dicho a sido con Amor, 

mis versos son para las personas que quiero, 

pero eso no garantiza que no hagan daño. 

  

En mi defensa tengo que decir 

que siempre he sido sincero, 

si alguna vez no lo he sido, 

me he engañado a mí mismo. 
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 MIRADA LEJANA

 

 Tienes la mirada perdida 

 

en un sueño de melancolía. 

Mirada con tristeza de otoño, 

buscando algo más allá del horizonte. 

Mirada que asoma el interior de tu alma, 

que va lentamente hacia el atardecer. 
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 VERSOS PARA UNA MUJER AMADA

 

 Versos para una mujer amada, 

 

amada y nunca olvidada, 

 

mujer digna de mi amor, 

amiga de mi corazón. 

  

Versos para una mujer amada, 

amada y en mi alma presente, 

en mis sueños recordada, 

cuando reposa mi mente. 

  

Versos para ti amiga y mujer, 

como una caricia en mi  piel, 

mensajes de amor de amigo 

que le gusta estar contigo. 

  

Versos para ti mujer y amiga sincera, 

amiga de verdades en tus labios, 

que penetran  en el alma con dulzura 

para seguir tus consejos sabios. 

  

Versos para una mujer amada, 

amada y nunca olvidada, 

mujer digna de mi amor, 

amiga de mi corazón. 
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 SÉ QUE TE QUIERO

 

 Sé qué te quiero, 

 

pero no te puedo querer. 

Sé que no puedo vivir sin ti, 

pero tengo que vivir sin ti. 

  

Sé que el cielo es azul, 

pero sin ti no me importa. 

Quiero vivir siempre contigo 

para que todo tenga sentido. 

  

No espero nada de la vida, 

lo único que me importa eres tú 

y es lo único que no puedo tener. 

Es que no quiero tener otra cosa. 

  

Mi deseo más grande 

es decirte que te quiero 

y no te puedo decir que te quiero. 

  

El amor que siento me duele, 

pero quiero que me duela. 

Es lo único que tengo de ti. 
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 LA TRISTEZA

A veces la tristeza nos envuelve como un manto pesado 

que no nos deja sacar nada de nuestro interior. 

Las palabras se quedan ahogadas por mucho que grites, 

pero qué importa,  aunque alguien te oyera, 

nadie te haría caso, sería gritarte a ti mismo. 

  

A veces la tristeza te deja el alma tan vacía 

que las palabras se convierten en el eco de la nada. 

Quién te  va a oír al final de ese hueco tan profundo, 

allí  sólo existe la desesperanza del fin de la existencia. 

  

La tristeza es un mundo sin luz,  de obscuridad absoluta, 

para qué serviría la luz si no hay nada ni nadie a quien ver, 

sólo encontrarías un mal reflejo de ti mismo. 

  

Mi tristeza la convierto en versos, en versos sin sentido, 

no sirven para nada, son un sabor amargo en las boca, 

sueños rotos en largas noches de insomnio . 

  

FELIX 

 

Página 56/273



Antología de Félix Moreno

 RECUERDO TRISTE

Eres el eco lejano de una canción de amor, 

una canción de amor con final triste, 

alguien que ama a alguien que es olvidado. 

  

Cada palabra que escribo es siempre para ti, 

porque aunque me engañe a mí mismo 

y mis palabras sean para otras personas, 

siempre está presente lo que siento por ti, 

sin ti nunca hubiera vuelto a escribir. 

  

A veces  quisiera arrancarte de mis sueños, 

pero eres real y lo que siento por ti también, 

pero estás tan lejos de poder alcanzarte. 

  

Todo esto que escribo lo leen muchas personas, 

traspasan mares y llegan a otros continentes, 

pero hay una tristeza que me atraviesa el alma, 

tú ni siquiera conoces  su existencia. 

  

No siempre pensar en ti me produce tristeza, 

a veces me inunda una alegría inmensa, 

pero esta tarde te echo mucho de menos. 

  

FELIX 
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 LA MARIPOSA

Volando entre las flores va la mariposa, 

margaritas, amapolas, azucenas, 

cuál entre ellas será la más hermosa, 

la ha encontrado es una blanca rosa. 

  

La mariposa se acerca temblando hacia su rosa, 

qué placer beber su dulce néctar, 

pero temblorosa la acaricia y se recrea, 

sólo con mirarla parece deliciosa. 

  

La mariposa con alas temblorosas 

se enamora con locura de su rosa. 

El néctar es la vida de su flor 

y se queda acurrucada sobre ella. 

  

Cómo quitarla una sola gota de vida 

a esa bella flor que tanto quiere. 

La mariposa prefiere morir de hambre 

antes  de  dañar la  vida de su rosa. 

  

FELIX 
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 LOCURA DE VERANO

 

    

  

Sé que estás en la distancia

y espero que seas feliz.

Lanzo mis palabras al aire

pero pienso que me estás oyendo.

Eres en este momento mi amiga invisible,

la que quiere cortar mis alas de mariposa

y me quede quieto en una sola flor. 

Ahora quiero que seas mi flor

porque si no me poso en tus pétalos

no podrás cortar mis alas.

Quiero decirte lo que quiero, lo que pienso,

lo que siento, lo que deseo,

pero no sé qué es lo que quiero, lo que pienso,

ni lo que siento, ni lo que deseo. 

Te preguntarás qué quiero decir con esto.

Quiero decir que sé a quién quiero,

en quien pienso, a quien deseo,

y sé muy bien lo que siento.

No es quien tú piensas. Es un secreto.

El único secreto que nunca te contaré 

  

FELIX

Página 59/273



Antología de Félix Moreno

 ARRASTRANDO SOLEDADES

 

 Voy arrastrando soledades y desamor, 

 

con la cara alegre como máscara. 

Voy arrastrando soledades y desamor, 

con la tristeza oculta en el alma. 

  

Soy el actor que convierte en comedia 

la tragedia oculta que transporta, 

que transforma la risa en terapia, 

para olvidar el dolor del corazón herido. 

  

Mi vida se sostiene por el amor a la vida, 

por el amor al amor, por la esperanza de amor. 

Mi vida se sostiene en el otoño de mi vida, 

por la promesa de la tardía primavera, 

primavera con reflejos azules de cielo y mar. 

  

FÉLIX
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 LLENAS MI VIDA

  

Con el transcurrir del tiempo vamos conociendo 

a las personas que se cruzan en nuestra vida. 

Algunas  son simplemente personas de paso, 

otras nos decepcionan, la culpa no es suya, 

simplemente esperábamos más de ellas, 

y otras llenan nuestra vida para siempre. 

  

Qué te quiero decir: que has llenado mi vida, 

que he compartido contigo momentos inolvidables, 

que el pasado y el presente se han unido 

para perder todo temor a lo que va a venir. 

  

Además de nuestra amistad,  que es mucho, 

compartimos el cariño hacia otra persona, 

es nuestra amiga común, nuestro ángel triste, 

esforcémonos para dar alegría a su vida, 

si unimos nuestros dos corazones al suyo 

no habrá fuerza humana que lo impida. 

  

FÉLIX
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 ALMA NACIDA DEL ALMA

  

 Alma nacida del alma para ser amada, 

 

en el rincón más bello del cielo fue creada. 

Alma cincelada con encanto de mujer, 

envuelta con esmero en rica miel 

y con dulce caramelo que es tu piel. 

  

Alma que inspiras al alma incontable poesía 

y que conviertes la vida en magia  día a día. 

Alma de luz eterna con sombras de colores 

que invita al reposo sobre un campo de flores. 

  

Alma que siempre me derrota es tuya la victoria, 

tuya es la conquista y tuya es siempre la gloría. 

Alma que te quiero con el alma de amigo, 

alma de mujer deja que sueñe contigo. 

  

FÉLIX 
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 CORAZÓN CANSADO

El mundo gira describiendo círculos extraños 

atrapándome en un continuo mareo de olas. 

Por los vericuetos de mi alma asoman sentimientos, 

una vorágine de sentimientos que no deseo. 

  

Anocheceres tristes y sueños entrecortados, 

pero la pesadilla no está en el sueño sino en el despertar, 

despertar en la negrura de la noche con el alma débil, 

alma llena de deseos que continuamente te busca. 

  

Me encuentro a la espera del retorno del que espera, 

que retorne a mi alma ese verte todos los días, 

no quiero el recuerdo de imágenes difuminadas 

que se retuercen grotescas como en un espejo de feria. 

  

Corazón cansado hasta el hastío de tanto esperarte, 

corazón cansado hasta el hastío de tanto quererte, 

corazón que quiere encontrar un lugar cerca del tuyo, 

pero que siente el peso devastador de tanta lejanía, 

le haré polvo de deseos y lo lanzaré a los cuatro vientos, 

esperando que alguna tenue partícula llegue hasta ti. 

  

FÉLIX
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 DOLOR Y PERDÓN

Como un árbol quemado por un rayo, 

grandes  heridas abiertas y ramas retorcidas, 

así se siente un hombre cuando su vida se ha roto. 

  

Un dolor ciego y sordo recorre su alma, 

lanzando al aire mil gritos silenciosos, 

escuchados por la nada y la nada no responde. 

  

Es como flotar en el vacio del espacio, 

ves mil soles y ninguno te calienta, 

estas solo rodeado de espacio obscuro, 

la salvación está a millones de años luz. 

  

Qué hacer para poder sobrevivir a  tal desventura, 

tal  vez encontrar unos ojos que te miren sonrientes, 

en ese mismo instante, cuando más lo necesitas. 

  

Quizá pedir perdón por el daño hecho, 

una o mil veces aunque seas rechazado, 

o perdonar a quién te ha hecho daño. 

  

Mejor es no pensar,  es sentir y no dar vueltas 

a ideas demasiado enmarañadas al círculo vicioso. 

Di: siento que te quiero y no encuentro ninguna justificación 

para no seguir queriéndote para siempre. 

FÉLIX 
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 LOS SUEÑOS

   

  

 

 En la madrugada afloran los sueños, 

 

los sueños  soñados de toda una vida. 

Algunos se han cumplido con creces, 

otros  se han perdido en el tiempo. 

  

Qué ocurre con los sueños de hoy, 

los que sabes que nunca se van a cumplir, 

los guardas en el alma para seguir soñando, 

siempre queda un retazo de esperanza. 

  

Todo lo que conseguimos alguien lo ha soñado, 

quizá seamos sólo eso, un sueño profundo, 

el sueño intranquilo de un dios dormilón. 

  

FÉLIX 
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 TE DEJO MARCHAR

A ti que no deseas estar conmigo en el alma, 

no te voy a pedir explicaciones. 

A ti que no deseas estar conmigo en el alma, 

te dejo marchar. 

A ti que no deseas estar conmigo en el alma, 

te guardaré el sitio. 

A ti que no deseas estar conmigo en el alma, 

puedes volver. 

  

Mi alma no te ata, sólo te quiere, 

al salir deja la puerta abierta, 

así podrás volver cuando quieras. 

  

FÉLIX
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 SIEMPRE HAY ALGO QUE SE ROMPE DENTRO DE TI

Cuando piensas que tu vida marcha bien 

siempre hay algo que se rompe dentro de ti. 

Cuando la esperanza renace con esplendor 

siempre hay algo que se rompe dentro de ti. 

  

Los sueños de hoy son el dolor de mañana. 

No importa que pidas poco, no tendrás nada. 

Alguien tiene siempre la palabra justa 

que te ahoga y te hiela el corazón. 

  

La tristeza es la única compañera de viaje 

y la soledad todo lo que lleva tu equipaje. 

En el camino sólo te encuentras cruces de miradas, 

personas que te olvidan un instante después. 

  

Aunque ames mucho nadie se dará cuenta. 

Cuando de tu labios salga un te quiero, 

pensarán que quieres algo a cambio, 

nadie percibirá que entregas un regalo. 

  

Del árbol de tu vida brotarán nuevas ramas 

que alguien romperá sin un motivo, 

ni siquiera pensará por qué lo hace. 

Siempre hay algo que se rompe dentro de ti. 

  

FÉLIX 

 

Página 67/273



Antología de Félix Moreno

 AMOR ETERNO

 

 En un cruce de caminos en edad de primavera, 

 

en una tarde de primavera de alegría juvenil, 

con mi corazón herido de amor perdido, te encontré. 

  

Despacito, poquito a poco, sin darme cuenta, 

mi amor perdido se fue alejando sin dolor. 

Mi herida se fue cicatrizando sin dejar marca, 

mi corazón se hizo nuevo con tu  Amor. 

  

Dicen que el Amor desparece con la muerte, 

no me lo creo, tiene que haber un lugar en el Cielo 

en donde las almas puedan seguir amándose, 

y tiene que haber la oportunidad de renacer 

para poder volver a encontrarte y amarte. 

  

En el caso de que renacer sea un castigo 

porque no nos merezcamos el Cielo, 

siempre te buscaré por toda la Tierra , 

y cuando te encuentre te pediré enamorado 

que en todas las vidas que repitamos, 

me permitas estar cada segundo a tu lado, 

entonces el castigo se convertirá en premio. 

  

FÉLIX 
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 CHIQUITA

  

Chiquita ganadora de apuestas y corazones, 

corazones que apuestan por la vida y ganan, 

la vida que florece a tu alrededor enamorada, 

enamorada de que pases suavemente sobre ella. 

  

Chiquita de sonrisa dorada de atardecer alegre 

y ojos iluminados de resplandor de estrellas, 

estrellas que te admiran desde el cielo embrujado 

y te van acompañando en tu paseo por la vida. 

  

Chiquita que esconde sus deseos en un halo de misterio, 

misterios que revolotean como tenues mariposas, 

escondidos como hechizos en tu alma de mujer. 

  

Chiquita que despierta sentimientos dulces de amistad, 

como la madreselva que te envuelve con perfume nocturno, 

junto al rio de la vida con sonido armonioso de agua de cristal, 

y descubre el agradable placer de estar a tu lado, 

aunque sea un tenue momento a lo largo de una vida. 

  

FÉLIX
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 ERES TÚ

Eres como un extenso campo de orquídeas, 

bonitas, variadas, perfumadas, 

liso, muy liso, sin obstáculos, 

para que mis torpes pies no tropiecen. 

  

Eres mi noche mágica, noche serena, 

noche cuajada de estrellas. 

Estrellas fijas y fugaces 

que se persiguen una a otras 

como un cortejo de enamorados. 

  

Eres mi ángel, el ángel que me protege, 

sobre todo de mis fantasmas. 

Esos fantasmas que recorren mi cerebro 

y me llenan de tristeza y soledad. 

  

Eres fuego, fuego que no quema, 

fuego que ilumina mi camino perdido, 

que me ayuda a encontrar 

nuevas sendas a recorrer. 

  

Eres, sobre todo, esa amiga especial 

que sólo se encuentra una vez en la vida. 

  

FÉLIX 
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 BODAS DE ORO

  

Después de cincuenta largos años de Amor, 

que podemos decir los que de vosotros descendemos, 

que bendecimos ese camino donde os habésis cruzado, 

ya que sois la base de nuestra existencia, 

que  nuestros  corazones laten al mismo ritmo, 

ese ritmo que no es otro que el cariño que nos dais. 

  

Un día como hoy sentimos,  como en el antiguo Reino de León, 

que  un Caballero pidió a su Dama que se uniera con él  para toda la vida, 

que todos nosotros queremos que esa vida sea larga,  muy larga, 

sabemos que la eternidad es imposible,  pero soñamos con ella para vosotros. 

  

El legado que nos dais es el ejemplo de vuestro Amor, 

no importa que tengamos muchos o pocos bienes materiales, 

lo importante es tener unida una familia a nuestro alrededor, 

que todos los que ahora estamos y todos los que vengan 

se encuentren con el cariño que habéis forjado en nuestras almas. 

 

FÉLIX 
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 LA AVENTURA DE CONOCERTE

 

 Conocerte ha sido una gran aventura. 

 

La rueda de la vida ha girado a un ritmo vertiginoso, 

no sab?a si estaba arriba o abajo, 

donde estaba la derecha o la izquierda, 

s?lo sab?a que en alg?n sitio estabas t?, 

pero yo no me encontraba. 

? 

Ha sido un sue?o de fantas?as maravillosas, 

de caballeros, dragones y princesas. 

He encontrado caminos nunca recorridos, 

tan llenos de recovecos que siempre estaba perdido. 

? 

He tenido tantos sentimientos 

que luchaban unos con otros 

como una eterna guerra del alma, 

como en toda guerra nadie gana. 

? 

He buscado ese amigo que tanto buscamos 

y cuesta mucho encontrarlo, aunque siempre este ah?, 

su nombre es simplemente ?Sentido Com?n?. 

Mi amigo me ha hecho, al fin,? comprender 

que eres mi amiga, mi amiga del alma, 

y que en el amor de amigo tambi?n puede ser, 

porque tengo licencia po?tica, rom?ntico. 

? 

Puede ser como un atardecer a orillas del mar, 

como una luna llena reflejada en un estanque, 

como un jard?n cubierto de roci? al amanecer, 

como un lluvia de oto?o contra los cristales 

vista desde una habitaci?n c?lida del hogar. 

? 
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Aunque la realidad a veces sea dura 

y? encontremos barreras de incomprensi?n, 

todav?a queda lugar para los sue?os. 

Sue?o que seamos siempre amigos, 

dos almas que se encuentran en la amistad 

y que siempre se perdonen aunque se hagan da?o. 

? 

FELIX
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 FELIZ NAVIDAD

  

  

  

 

 Te deseo una Feliz Navidad.  

 

Que un Dios nazca en el fondo de tu alma, 

como el Sol que ilumina más cada día. 

Que tus días se llenen de luz divina 

que ilumine tu corazón con Amor. 

  

Nunca olvides a quien te quiere 

porque vive de tu recuerdo, 

aunque esté lejos notará tu olvido. 

  

Sobre todo sigue queriendo a las personas que quieres, 

aunque se olviden de ti y te hagan daño. 

Recuerda que el Amor es tu mayor tesoro, 

lo puedes repartir y nunca se acaba. 

  

FELIX 
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 EL RÍO ENAMORADO

 

  El río es el eterno enamorado, 

 

el mar es el gran amor que busca todo río. 

El río tiene que salvar muchos obstáculos, 

siempre hay algo que intenta detener su paso, 

pero terco y obstinado lo supera todo 

y al final alcanza su mar. 

  

El hombre es el eterno enamorado, 

pero se acobarda ante el primer obstáculo 

y se conforma con el primer lago que encuentra. 

El mar le aguarda impaciente, con deseo, 

pero el hombre se conforma con poco y 

siempre pierde el gran amor de su vida. 

  

FELIX
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 ENTRE DOS MARES

 

 

  Recuerdo el Estrecho de Gibraltar luchando entre dos Mares, 

  

así me encuentro girando entre las olas del destino, 

no sé cual me devorará y cual me acogerá en sus brazos. 

  

Mi destino es hundirme poco a poco buceando entre dos Mares, 

a  veces sacarán mi cuerpo y dejarán por un instante 

que un leve atisbo de aire penetre en mis pulmones, 

cuando ya no pueda más  me dejaré caer al fondo lentamente 

y moriré ahogado entre dos Amores,  con esa sensación dulce 

del que ha encontrado una pasión tan grande en su vida. 

  

Confusión de Amor, guerra de sentimientos, no sé, 

he buscado otro Amor que borre los anteriores, 

pensaba que lo había conseguido pero ya le he olvidado. 

  

Mis dos Amores de Otoño, dos Amores distintos pero plenos, 

qué importan las diferencias, Amor de hombre, Amor de Amigo, 

nunca hay que olvidar que el Amor siempre es Amor. 

  

FÉLIX 
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 POEMA SIN SENTIDO

  

  

 

  No sé qué color te describiría mejor, 

  

azul, rojo,  violeta, amarillo o quizá rosa, 

dicen que el color rosa es muy cursi, 

pero da el nombre a una de las flores más hermosas, 

adjudicado, cuando piense en ti pensaré en rosa. 

  

Rosa, manto de rosas en donde posar tus pies. 

Rosa,  de atardeceres de luces de ensueño rosa. 

Rosa, como vino rosado y fresco de paladar  delicado. 

Rosa, como la Rosa de los Vientos para encontrar el rumbo. 

Rosa, abanico decorado de rosas de aire fresco. 

  

Juegos de palabras que me transportan hacia ti, 

palabra que por mucho que la repita siempre es deseada. 

Juegos de palabras como tejido de seda al tacto, 

que me transporta a sueños irreales pero queridos. 

Juegos de palabras como la rueda de la vida, 

que mucho que gire siempre te lleva al mismo deseo, 

deseo que  siempre persigues con esperanza desesperada. 

  

Esta tarde me lleva a un laberinto de ideas inconexas, 

que no sé si empiezan por el final o terminan por el principio. 

A veces no conseguimos ordenar las ideas, o quizá sí, 

me parece que es mejor dejar los cables sueltos, 

porque al unirlos se puede formar un cortocircuito. 

  

Espero que no busques sentido a estos versos, 

son versos sin sentido de cabeza desasentada. 

Piensa que una tarde de invierno un amigo se acordó de ti, 
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y aunque no sabía muy bien lo que te quería decir, 

tuvo un sentimiento de alegría con vocación de eternidad. 

  

FÉLIX 
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 A MI AMIGA DESCONOCIDA

No sé tu nombre pero debe ser bonito, 

porque me trae recuerdos dulces. 

No recuerdo tu cara, pero siento tu pelo 

como en sol que me acaricia y tus ojos 

como navegar por un cielo inmenso. 

  

Quizá un día mi memoria te recuerde, 

como una luz que atraviesa el alma, 

porque de eso sí estoy seguro 

eres un rayo de luz divina. 

  

Te echo de menos ahora mismo, 

pero sé que no siempre te echo de menos, 

así que en algún momento estarás a mi lado. 

  

Amiga, si no te conozco, ni sé quién eres, 

porque asaltas mi pensamiento a cualquier hora, 

por qué deseo estar muy cerca de ti, 

porque existir seguro que existes y si no te inventaría. 

  

FÉLIX 
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 JUEGOS  DE SEDUCCIÓN

  

Tú dices palabras que me hieren, 

no porque realmente  sean hirientes, 

sino  porque me las dices tú. 

Yo pongo cara triste y de enfado, 

porque aunque no esté enfadado 

ni triste tengo que parecerlo. 

No sé. Enfadado nunca, triste tal vez. 

Con una sonrisa, una palabra o una mirada: 

dónde está la tristeza , 

dónde se ha ido el enfado, 

se borra como nube bajo sol de verano. 

Cómo llamamos a esto: 

juegos  de seducción. 

  

  

  

FÉLIX 
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 EN EL FONDO DEL ALMA

  

 

 Dicen que mi manera de ver el mundo no es real 

porque no echo un vistazo por encima, 

porque me gusta mirar el fondo de los corazones. 

Es como si viviera en un mundo inventado, 

porque cómo sé yo lo que hay en el fondo de un alma. 

  

No sé muy bien lo que hay en el fondo de un alma, 

ni lo que cada uno guarda en el interior de su corazón, 

sólo intento averiguar cuánto Amor siente 

y si ese Amor le libera del odio. 

  

Quiero que veáis el mundo a través de mis ojos, 

que están ciegos como los de un enamorado 

y sólo ve las virtudes del objeto de su Amor. 

  

Quiero que una persona triste sonría, 

con sonrisa inocente de niño, 

que piense que el mundo no es tan serio 

porque hay muchos juegos que jugar. 

  

Poder borrar una tristeza,  aunque sea  un instante, 

es dar sentido al levantarte esa mañana. 

No ves el interior del alma, sólo lo intuyes, 

Pero sí ves  una luz de esperanza en unos ojos tristes 

  

FELIX. 
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 BÚSCAME

  

Amiga de piel de nieve cálida y ojos de cielo, 

esa ingrata tarea que te han encomendado por las mañanas, 

tendrás que hacerla para mí, mirar si cada trozo de mi corazón roto 

está colocado en el recipiente adecuado y no esté mezclado 

con pedazos de mi alma,  ya sabes: orden y limpieza. 

  

Ten cuidado que hay un trozo muy grande de mi corazón 

y otro muy grande de mi alma que son tuyos, que no se pierdan. 

  

Es muy fácil son como un libro, en su portada, recubierta de Amor, 

hay un dibujo de una Musa, si te fijas bien eres tú, mira bien, 

aunque eres una mujer preciosa, en el dibujo eres más bella, 

porque es tu alma vista a través de mis ojos de amigo que te quiere. 

  

Dentro encontrarás los poemas que me has inspirado, 

todo lo que te he dicho y lo que me he guardado, 

entre sus hojas hay un aroma especial, mezcla de mil flores, 

no lo notarás mucho porque es tu propio perfume, 

pero a mí  me hace soñar y me produce  mareos 

de sentimientos de vuelos nocturnos de noches mágicas. 

  

FELIX 
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 LA GRAN APUESTA EN LA VIDA

 

 ¿Sabes cuál es la gran apuesta en la vida? 

 

Querer mucho a alguien, con Amor Verdadero, 

y que esa persona te quiera a ti de igual modo, 

si no ganas esa apuesta  has perdido todas. 

  

Sin ese Amor Verdadero compartido todo son  sueños rotos, 

una gran cadena de decepciones y corazón herido de muerte, 

una gran soledad en compañía, la más irracional de todas, 

la eterna búsqueda de lo imposible sin atisbo de esperanza. 

  

Ese Amor que se va acumulando en el alma busca salida, 

que mejor salida que repartirlo aunque sea a cambio de nada, 

porque esperar que te lo devuelvan en apuesta perdida, 

he llegado a la parte de la vida en que se acaba el camino. 

  

Estos son pensamientos de una tarde melancólica, 

tarde de corazón vacio de profundo desamor, 

pero sé que mañana seguiré repartiendo cariño, 

quizá tenga suerte y alguien me lo devuelva 

y en mis sueños la soledad quede un poquito aliviada, 

no apuesto nada porque lo más seguro es que pierda. 

  

FÉLIX
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 AMISTAD ROMÁNTICA

He esperado muchos años para conocerte, 

quizá sea éste el momento adecuado de mi vida, 

cuando he aprendido lo suficiente para ver 

la belleza que se esconde en un alma de mujer. 

  

Eres como plumas impulsadas por el viento, 

plumas suaves que hacen cosquillas al pasar. 

No estás hecha de barro sacado de la tierra, 

estas hecha de espuma sacada del cielo, 

espuma etérea que penetra en el corazón 

como un suspiro de amor de ángel enamorado. 

  

Eres el silencio cuando se quiere escuchar el silencio, 

y la palabra cuando necesitas que alguien te hable, 

aunque confieso que callarme cuando estás a mi lado 

es tan difícil como no oler una flor que suelta su fragancia 

impregnando el aire en todas las direcciones. 

  

Te entrego este poema como una oda a la amistad, 

amistad dulce que inspira una mujer  de recuerdo dulce. 

Te entrego este poema como una oda al sentimiento romántico, 

sentimiento de amistad romántica a tu alma de mujer. 
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 EL GUERRERO

Quiero cruzar al otro lado del mar y te quiero conquistar, 

no con mi lanza y con mi espada, con mi corazón de hombre, 

no renuncio a utilizar mis armas pero sólo para defenderte. 

  

Corazón de león para amarte, corazón de león para defenderte, 

porque hay que ser más valiente para el amor que para la guerra, 

en la guerra se gana y se pierde todo y en el amor también, 

pero la victoria en la guerra es efímera y en el amor eterna. 

  

Si pierdo la batalla en la guerra prefiero la muerte antes que la prisión, 

pero si pierdo la batalla en el amor, no me importa quedar atrapado, 

hasta el final de mis días, en un corazón  ardiente de mujer. 
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 POEMA DE AMOR A UNA AMIGA

Esta tarde pensando en ti quiero decirte algo 

pero siento que esto es un  poema de amor, 

cómo escribir a una Amiga un poema de amor, 

es suficiente con decir que tú me lo has inspirado, 

sí, lo contrario serían sentimientos cobardes. 

  

Te puedo decir que me traspasas el alma, 

eres la continua sensación de alma traspasada, 

un sentimiento inevitable con vida propia, 

no tengo poder para evitarlo,  pero me gusta. 

  

Te puedo decir que eres distinta cada día, 

como  un cielo de estrellas cambiantes, 

como un eterno viaje por el espacio 

que continuamente cambia la perspectiva 

y mis ojos se deslumbran de tanta belleza, 

pero no puedo cerrarlos aunque me quede ciego. 

  

Te puedo decir muchas más cosas y perder la frontera, 

pero no olvides que este es un poema de amor 

y  aunque sigo pensando,  que no hacerlo sería cobarde, 

no sé si se puede escribir un poema de amor a una Amiga. 
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 TE ECHO DE MENOS

 

 Te echo tanto de menos 

 

que es un continuo echarte de menos. 

Te echo tanto de menos 

que hasta dormido te echo de menos. 

Te echo tanto de menos 

que el corazón me duele de echarte de menos. 

Te echo tanto de menos 

que es la eterna añoranza de lo que no ha sido. 

Te echo tanto de menos 

que es un eterno pensar en ti cada minuto. 

Te echo tanto de menos 

que tengo tu imagen fija en mi mente. 

Te echo tanto de menos 

que mi destino es echarte de menos. 

Te echo tanto de menos 

que no sé qué hacer para dejar de echarte de menos. 
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 ODA A NAYMA LA PRINCESA MAYA

Desde ese mundo sabio, antiguo y sorprendente 

que algunos se empeñan en llamar nuevo mundo, 

me haces llegar palabras dulces de consuelo. 

Me gustaría oír como suenan con tu propia voz, 

pienso que serán palabras melodiosas, como un bolero, 

suaves como corresponde a un lugar sin invierno. 

  

Maldigo a los conquistadores de espada y cañones, 

con lo fácil que es ir investido de Amor y conquistar corazones, 

que en vez de ir con casco y coraza, es mejor ir 

con el alma abierta y sencillamente decir te quiero. 

  

Hoy me presento derrotado ante ti con mis manos vacías 

y declaro ante el mundo que me has conquistado, 

que como caballero antiguo vestido de fiesta, 

pongo amor en mis labios y  beso tu  mano. 
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 AMOR ESCONDIDO

 

 Amor escondido entre páginas de amistad, 

 

amor escondido entre miradas y sonrisas, 

amor escondido entre sueños perdidos, 

amor por qué te escondes amor. 

  

Amor dormido en noches de sueños errantes, 

amor despierto en días de pensar en ti, 

amor que extraña al amor y necesita el amor, 

amor escondido entre páginas de amistad, 

amor por qué te escondes amor. 

  

Cuando digo cómo estás  querida amiga 

quiero decir amor cómo estás mi amor, 

quiero decir amor cuánto te quiero, 

quiero decir amor cuánto te adoro. 

Amor escondido entre páginas de amistad, 

amor por qué te escondes amor. 
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 LO VEO EN TUS OJOS

En tus ojos veo frustración y esperanza 

el deseo de sé lo que quiero y no tengo, 

el dolor del Amor pero no puedes vivir sin él, 

en ellos se refleja una dulce melancolía. 

  

En tus ojos veo también Amor de Madre 

y entonces en ellos brilla luz de mediodía, 

ositos de peluche, voz que acaricia y 

canta una nana que te sale del alma. 

  

En tus ojos yo también me veo y me preguntan 

si soy tu amigo o un accidente en el tiempo, 

la verdad es que soy las dos cosas a la vez, 

te has metido en mi corazón como un tren 

que  ha chocado y se ha quedado dentro. 

  

Cupido también lanza flechas de Amor de amistad, 

pero no se ha conformado con una sola flecha, 

han caído encima de mí como una lluvia tropical, 

no tengo tiempo para quitármelas todas de encima, 

por eso no tengo más remedio que quererte. 
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 CUPIDO AMISTOSO

 

 Cuando me hablas siento tu voz, 

 

cuando me miras siento tu mirada. 

Cuando te hablo utilizo mis sentimientos, 

cuando te miro utilizo mis sentimientos. 

  

Te oigo y te veo a través de mis sentimientos, 

por eso veo tu belleza la visible y la invisible, 

por eso oigo tu voz siempre como un luz dulce. 

  

Esto no significa que los sentimientos me vuelvan ciego, 

esto no significa que mis sentimientos me vuelvan sordo, 

cuando te conocí no existían sentimientos de amistad 

y vi una mujer bella de voz dulce que me impactó. 

  

Todo esto me lleva a una pregunta  sobre la Amistad 

y llego a la conclusión que para la Amistad también hay Cupido, 

un angelito regordete que lanza sus flechas de Amor de Amigo. 
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 LA LUZ DE TUS OJOS

Tengo un recuerdo en este momento: 

la luz de tus ojos penetrando en mis ojos. 

Veo tantos matices de colores que no sé nombrarlos, 

no importa su nombre lo bonito es sentirlos. 

Has conseguido algo que creía imposible 

que los colores puedan inspirar sentimientos. 

  

Sentimientos de colores  en olas de Arco Iris, 

que caen cascada como pétalos de flores, 

como imágenes de flores de sentimientos dulces, 

como luces que se pueden tocar con los dedos 

que perfuman el aire y llegan hasta el alma. 

  

Tengo un bello recuerdo en este momento: 

la luz de tus ojos penetrando en mis ojos. 
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 SIEMPRE TENGO VERSOS PARA TI

  

Siempre tengo versos para ti, 

cuando no los quieras 

se los daré al viento, 

pero siempre tengo versos para ti. 
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 POR QUÉ TE ESCONDES AMOR

 

   

Amor escondido entre los años, 

  amor escondido entre el tiempo, 

amor,  por qué te escondes amor. 

  

Amor escondido en la rutina, 

amor escondido entre retazos de luna, 

amor escondido entre sábanas compartidas, 

amor,  por qué te escondes amor. 

  

Amor que dio luz a una nueva vida, 

amor que dio luz a luz misma, 

amor de alegrías y tristezas, 

amor de risas y llantos, 

amor,  por qué te escondes amor. 

  

El tiempo ni mata al amor, lo transforma, 

lo transforma en viajes  por la existencia, 

en viajes de eterna compañía, 

en sentimientos más allá de las fronteras, 

lo transforma en la esencia de toda una vida. 

  

Amor,  por qué te escondes amor, 

la luz del sol te está esperando, 

esperando la esperanza del día a día. 

  

Amor, ya no te escondes amor, 

me envuelves y te reconozco, 

amor,  ya no te escondes amor. 
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 MAÑANAS DE SUEÑOS CUMPLIDOS

  

¿Por qué ocupas mis pensamientos esta tarde? 

Es una pregunta que no tiene sentido, 

mis pensamientos no me han pedido permiso, 

ellos se elevan como el Sol del amanecer, 

son sentimientos siempre presentes y queridos 

que afloran e iluminan los espacios de mi mente. 

  

Sabes, los recuerdos gratos nos hacen felices a medias, 

al final se pierden entre las brumas del tiempo, 

lo bonito es que cuando empiezas a echar de menos a alguien 

dejas de hacerlo porque le puedes mirar a los ojos, 

sobre todo si son ojos de cielo azul de primavera. 

  

Tardes de recuerdos que inspiran sentimientos en poesía, 

amaneceres que anhelan un nuevo y deseado encuentro, 

mañanas de sueños cumplidos de estar a tu lado. 
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 TE ECHO DE MENOS

Cuando un amigo se va se echa de menos, 

cuando una amiga se va se echa de menos. 

Cuando una amiga no se va y se la echa mucho de menos 

pero está a tu lado no tienes el consuelo de la distancia, 

es como si el aire tuviera poco oxígeno y no puedes respirar, 

es como si la gravedad fallase y tus pies no encuentran sujeción. 

  

Si estás a mi lado, por qué te echo tanto de menos, 

si te veo todos los días, por qué te echo tanto de menos, 

es porque nuestras almas se alejan entre nieblas de tristeza, 

mi alma está demasiado herida para buscar una razón. 

  

Amiga, las explicaciones  sólo enredan los circuitos del cerebro, 

hace tiempo que desistí en explicar mis sentimientos con la mente, 

sólo puedo decirte que te quiero y que te espero, 

siempre, siempre que te haga falta estaré para ti, 

siempre estaré esperando a mi chiquita guapa, 

siempre estaré esperando a mi amiga de terciopelo. 
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 ALMA

  

Alma obscura de terrores llena. 

Alma sin palabras para expresarse, 

escondidas en un pozo sin fondo. 

Alma que ha perdido a su alma 

entre la noche y el alba. 

Alma que ha repartido a su alma 

entre tantos amores perdidos, 

entre tantos amores prohibidos. 

Alma que llora a su alma 

entre la tristeza y la soledad. 

Alma que has perdido el calor del alma 

con el frio húmedo del desamor 

hecho con lágrimas de hielo. 

Alma que anhela el retorno del alma 

escondida entre laberintos de pensamientos 

que el alma perdida no puede expresar. 
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 QUIERO QUE EL CIELO SE DESPLOME SOBRE MÍ

 

 A veces siento que el cielo se desploma sobre mí, 

 

un pensamiento triste,  negativo y depresivo, 

entonces pienso, tengo una Amiga que es un cielo, 

si cae sobre mí, la cogeré en mis brazos para que no sufra daño, 

entonces no es tan  malo que el cielo se desplome sobre mí. 
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 VERSOS ESCONDIDOS

 

 Me pregunto si merece la pena 

 

escribir  versos para ti, 

versos que nunca te daré 

porque no tengo ningún derecho 

para que me acojas en tu vida. 

  

No quiero escribirte más versos de amistad 

-aunque ya los has rechazado- 

quiero escribir versos de verdadero amor, 

quiero darte mi amor convertido en palabras. 

  

Quizá tú también me quieras 

pero no quiero que me quieras, 

mi amor sólo te daría dolor. 

  

Te escribo con mi mente 

pero mi alma contradice lo que digo, 

mi alma quiere darte estos versos, 

quiere que sepas que te quiero. 

  

Versos escondidos de amor prohibido, 

versos escondidos de amor imposible, 

versos mudos con sabor a soledad, 

soledad de deseo de estar contigo. 
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 PRINCESA DE EGIPTO

 

 Existe un mundo de caballeros y dragones 

 

dentro de esa  alma de niña que te acompaña. 

En el sueño tú serías una princesa de Egipto, 

paseando en barca en un Nilo de colores 

recubierto con plantas de papiro 

para que tu príncipe escriba sus poemas. 

Poemas que hablarían de de su amor entre suspiros, 

que dirían que apareces en sus sueños 

y al despertar volvería tu recuerdo 

siendo una rueda eterna de pensar en ti. 

Y tú devorarías sus palabras con sentimientos encontrados, 

pensando si tu alma de niña puede soportar tanto amor, 

pensando si puedes cruzar ese puente de arco iris 

y fundirte en un abrazo de almas con tu amado. 

Sueña niña, sueña, con paseos sobre las estrellas, 

estrellas atrapadas en el brillo de tus ojos, 

que son ventanas a un mundo de príncipes y dragones. 
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 MAGIA ESCONDIDA

  

En una mujer desconocida siempre hay misterio, 

un misterio que se oculta detrás de unos ojos verdes. 

En una mujer conocida siempre es un misterio, 

un eterno enigma que espera siempre ha ser descubierto. 

  

Mujer desconocida de ojos verdes, aunque te conociera 

siempre quedará algo profundo sumido en el misterio. 

Quizá cuando alguien descubra del todo un alma de mujer 

se acabará la magia y con ella el sentimiento que inspira la poesía. 

  

Amiga de ojos verdes que te veo entre nieblas de distancia, 

sé que, aunque algún día te conozca, siempre encontraré 

algún misterio en el fondo de tu alma de mujer. 
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 ATARDECER

  

Atardecer de farolas a medio encender. 

Alma que camina hacia la noche de media luna. 

No encuentro a nadie a quien dirigir mis versos 

y morirán como un copo de nieve sobre el mar. 

Ojos secos y alma húmeda de lágrimas dulces, 

en espera de una sonrisa con mirada de ángel. 

Qué importan los deseos de agua en medio del desierto, 

son vanos intentos de ilusión en lo imposible. 

No se puede llenar el vacío con el vacío, 

ni iluminar las tinieblas con más tinieblas. 

Quiero que termine este atardecer largo y errante, 

que desaparezcan las sombras largas del camino. 

Quiero el descanso de la noche mezclado en sueños. 

Quiero despertar al comienzo del nuevo día, 

no quiero despertar en otro largo atardecer. 
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 POEMA INOCENTE

Un roce de nuestras  manos 

enfundadas en guantes bastos, 

producen en mi corazón sueños, 

sueños de deseo de manos desnudas, 

roce directo de piel con piel, 

sueños de un amigo que quiere 

sentir en sus manos 

el roce de tus manos. 
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 ODA A LOS AMORES POSIBLES E IMPOSIBLES

  

Confusión de sentimientos entretejidos 

hechos de tristezas y alegrías entremezcladas. 

La conciencia gira entre la inocencia y la culpa, 

Llorar y reír todo a un mismo tiempo. 

Ocurre porque ocurre, sin explicación. 

Euforia y depresión a intervalos continuos. 

Caos y orden que se deshacen  cada instante. 

Se lo digo o no se lo digo, el eterno dilema. 

El alma quiere dormir y estar despierta 

porque quiere sentir y no sentir lo que desea. 

Guerra ente el olvido y el recuerdo, 

quiero olvidar lo que tanto me gusta. 

Estar enamorado o equivocado, 

estar enamorado y equivocado. 

Esta es una oda a los amores posibles  e imposibles, 

a los amores imposibles deseados, 

a los amores posibles no deseados. 
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 CORAZÓN OLVÍDATE DEL AMOR

 

 Por qué sientes lo que sientes corazón, 

 

por qué no te olvidas de amar siempre, 

siempre amando y siempre olvidado, 

olvidado por aquellos a quien tanto amas. 

  

Corazón, corazón olvídate del amor, 

y siente la paz del transcurrir del tiempo. 

Corazón, corazón cierra las heridas de amor, 

deja de llorar lágrimas de sangre amarga. 

  

Corazón de puertas abiertas para nadie, 

nadie quiere entrar y vivir en tu luz. 

Corazón apaga tu luz y vete a dormir, 

duerme el sueño eterno de los olvidados 

y retorna a la vida del que no espera nada. 
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 MI ÁNGEL NEGRO

 

 En este gran mundo de alquimia, 

 

todo se transforma sin descanso, 

tú mi ángel de luz te has transformado, 

te has transformado en mi ángel negro. 

No sé cómo puedo querer a un ángel negro, 

pero me siento dominado por tu lado obscuro 

y quiero vivir contigo en tu mundo de tinieblas, 

acompañarte en la obscuridad del inframundo. 

Hasta allí estoy dispuesto a acompañarte, 

pero ni aún así me dejas estar a tu lado, 

algo sin nombre ha separado nuestras almas. 

Hago una llamada a los portadores de luz 

para que te rescaten en mi nombre, 

quiero que aflores a la superficie, 

al lugar en donde el cielo se junta con la tierra, 

que es  el lugar más adecuado para el Amor. 

Cuánto te quiero mi ángel negro, 

por ti viviría en el infierno, 

pero ni aún allí me dejas estar contigo, 

cuánto te quiero y te quiero mi ángel negro. 
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 ROMANCE A MAYTE

  

 

 Enredado en tus pestañas, 

 

muy cerquita de tus ojos, 

la luna extiende sus ramas. 

En tu piel de puro nácar, 

florece una roja amapola 

de sangre ruborizada. 

Niña que  llenas el aire 

de perfumes de montaña, 

de sensaciones de seda 

y de luz de la mañana. 

Recuerdos de sueños de amor 

traes a mi alma parada, 

en un instante sin tiempo 

que era mi alma dorada. 

Atrapado entre mis dedos 

un rayo de tu mirada, 

envuelto de luz de cielo, 

me devuelve la paz soñada. 
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 CONTRADICCIONES

  

Que no te quiero Amor, que no te quiero, 

Apártate de mí, que no te quiero, 

Déjame en paz, que no te quiero, 

Vete de mis sueños, que no te quiero. 

No quiero mi corazón herido 

por espinas de rosales trepadores. 

No quiero surcos en mi rostro 

ocasionados por lágrimas ácidas. 

No quiero el sabor amargo de mi boca 

que envenena mis esperanzas. 

No quiero que penetres en mi mente 

y me quites lo que me queda de cordura. 

Estos versos intentan apartarte de mi lado. 

Estos versos  intentan desprenderte de mi piel. 

Estos versos  son lamentos y crujidos 

de contradicciones de no saber qué hacer. 

Estos versos son un momento de ansiedad 

que mañana romperé en mil pedazos 

y te diré: que te quiero Amor, que te quiero. 
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 NECESITO UN BESO

 

 No sé cómo escribir esta tarde, 

 

las palabras se convierten en heridas, 

pero un deseo incontenible me obliga. 

No sé cómo describir el vacio, 

esa nada en la que se disuelve el alma, 

en la que los sentimientos desaparecen. 

No sé cómo disolver las penas, 

la soledad ahoga la  voluntad, 

necesito el aire de un beso. 

No sé para qué sirven mis ojos, 

a mi alrededor no hay luz 

y más allá de horizonte tampoco, 

se puede llorar en la obscuridad. 

Demasiadas palabras para pedir aire, 

sólo eso, el aire de un beso 

que me devuelva el alma, 

que devuelva la luz a mis ojos 

y me aparte de la soledad. 
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 TRES AÑOS

  

Amiga hace ya tres años que te conozco, 

tres años intensos de sentimientos amontonados, 

que giran y se compactan en recuerdos eternos, 

que producen sonrisas aunque el momento sea triste. 

Para mí han sido tres años de amores y desamores, 

uno por año, también amontonados en mi alma, 

risas y lágrimas, todo en un mismo paquete. 

Este poema es para mi Amiga de sonrisas del corazón, 

una por latido, tres años de latidos rápidos, 

la taquicardia de las mil y una emociones. 

Este poema es para mi Amiga, sin más, 

la palabra mágica que abre la puerta hacia el tesoro, 

hacia los mundos libres de la pesada gravedad, 

en donde el alma ligera vuela a su voluntad. 

Creo que antes de esta vida tuvimos otras vidas, 

también creo que has estado en todas ellas, 

por eso me parece que estos tres años son más que una vida, 

lo que más seguro estoy es, que alguna vez, 

nos conocimos en una edad temprana, 

en la adolescencia,  y te llamabas Diana. 
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 NO QUIERO QUERERTE

 

 Todo el día me acuerdo de ti porque te quiero, 

 

todo el día siento dolor porque te quiero, 

todo el día estoy  triste porque te quiero, 

recuerdo, amor y tristeza porque te quiero. 

Cuando estoy cansado de quererte duermo, 

sueño contigo y sueño que te quiero, 

entre sueño y sueño me despierto y te quiero. 

Después de decirte tantas veces que te quiero, 

me pregunto para qué sirve un amor con tanto dolor, 

te quiero mucho pero no quiero quererte. 
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 ¿DÓNDE ESTÁIS ALMAS AMIGAS?

  

En lo más profundo del cerebro se forja la locura 

como mil imágenes repetidas en un espejo roto, 

es la única obsesión de un pensamiento único, 

que cada pedazo se rompe en mil pedazos más 

hasta que se convierte en polvo y se disipa. 

  

Después queda el vacio de una mente en blanco 

que sueña con el deseo volver a llenarse, 

con nuevos espejos que reflejen nuevas imágenes, 

no con una sola imagen, en cada espejo la suya, 

como la creación de un nuevo universo. 

  

Pero los humanos no podemos crear de la nada, 

tenemos que recoger el polvo antes de que se disipe 

y formar un nuevo universo con los restos del anterior, 

como dioses creadores debemos hacerlo con amor, 

sino crearemos otro mundo en destrucción. 

  

Tampoco tenemos poder para hacer esto solos, 

necesitamos almas amigas que nos ayuden, 

y yo me pregunto en  soledad ¿dónde estáis almas amigas? 

  

FÉLIX

Página 112/273



Antología de Félix Moreno

 CARRERA A NINGUNA PARTE

  

Noche de insomnio en el silencio 

sólo oigo los sonidos de mi corazón, 

latidos veloces, carrera a ninguna parte, 

parece que se vaya a romper  y pararse. 

  

Dormir que no es dormir, 

es mi  mente transportada a otra realidad, 

una realidad que no es real, 

quiero salir de allí pero  no puedo, 

sé que ese mundo no existe, 

y sigo sintiendo que mi corazón se va a romper. 

  

Corazón busca mi corazón de poeta, 

ese corazón que le apasiona la vida, 

ese corazón que le apasiona el amor, 

deja ya de correr sin sentido, 

rómpete si tienes que romperte, 

pero espera a que vuelva a ver su sonrisa, 

una sonrisa sólo para mí. 
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 OJOS QUE SONRIEN

 

 Dulce sonrisa que fascina al corazón 

 

y le envuelve en una aureola de paz. 

Cuando se convierte en risa encantadora, 

llena el alma de música de roce de alas, 

de alas de ángeles jugando en el cielo. 

  

Mirada suave imposible de apartarse de ella, 

ojos que acompañan a la boca en su sonrisa 

con una luz que cautiva al infinito los sentidos 

que evocan los sentimientos eternos soñados. 

  

Imagen guardada en el álbum de recuerdos vivos, 

recuerdos de poco tiempo para toda una vida. 

Quizás el azar me dé otra oportunidad 

y descubra lo que hay detrás de esos ojos que sonríen. 
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 HOY ERES MÚSICA

Hoy pienso en ti como música, 

como sonido que arrulla el corazón, 

los hombres siempre somos niños 

y dormimos mejor con una voz de mujer, 

aunque sólo esté en el pensamiento. 

  

Tú eres una canción romántica, suave, 

cantada con una voz melodiosa, 

por supuesto, con una voz de mujer, 

bailada con corazones al mismo compás, 

sin tocar el suelo, flotando en el aire. 

  

Eres la música que acompaña a los sueños, 

a los mundos idílicos forjados en la mente 

que transforman al dolor en dulce placer 

y convierte la tristeza en  dulce alegría. 

  

Estos versos son metáforas de sentimientos, 

que pretenden expresar lo inexpresable, 

son pensamientos arrancados a este instante, 

son pensamientos que tú me inspiras, 

y hoy para mí eres música. Amiga y mujer. 
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 AMIGA Y PRINCESA

 

 ¿Las personas pasan y con el tiempo 

 

todo se esconde  hacia el olvido? 

No, ha personas que siempre nos acompañan, 

nos han dejado un trocito de su alma. 

  

Tú eres mi amiga de sentimientos confusos, 

de reencuentros con la vida que renace, 

de juegos de corazones unidos, sólo corazones, 

como versos rimados al ritmo de latidos. 

  

No borraría ni un segundo pasado contigo, 

todo ha sido mágico y muy querido, 

como amaneceres con sol y luna juntos, 

como lluvia de pétalos de flores de arco iris. 

  

Tú eres la mujer con más alma de mujer 

que he encontrado en mi camino, 

y he tenido la suerte de que seas mi amiga, 

y también de que seas mi Princesa. 
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 CRUCE DE MIRADAS

 

 Cuando cruzamos la mirada 

 

me guardas lo que sientes, 

quizá sea dolor lo que escondes. 

Yo te expreso mi tristeza 

pero no la reconoces, 

no ves la lágrima asomada. 

Tengo tantas palabras guardadas 

que me ahogan el alma, 

pero no quieres escucharlas. 

Creo que sabes toda la verdad, 

tengo muchas cosas para ti 

pero no te las puedo dar. 

La vida es demasiado injusta, 

te he conocido tarde 

y no puedo luchar por ti 

sin producir daños irreparables. 

He decidido quererte en silencio, 

una forma muy triste de Amor, 

pero no puedo dejar de quererte. 
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 DORADO AMANECER

Azul de cielo en tus ojos con el tono  dorado 

de tus cabellos, todo luz de amanecer de verano, 

con sabor de vacaciones en la playa, junto al mar, 

con las olas meciéndose al son de tu voz. 

  

Eres el reencuentro con los cuentos de bosques animados 

cuyos árboles hablan suave con sonidos de hojas al viento, 

impregnando los sentidos de sensaciones queridas, 

de momentos que sólo ocurren en la edad de la inocencia. 

  

Eres palabras pensadas en versos de rimas a ritmo de música, 

que van evolucionando como pasos de baile sobre nubes, 

porque tienes el poder de romper las leyes de la gravedad 

y quitar del alma las cargas pesadas que se acumulan. 

  

Cielo y tierra unidos,  con alma y corazón,  en un instante, 

fueron las fuerzas que te crearon y te acompañan, 

para que el espíritu de un amigo, ahora mismo, piense en ti, 

y convierta estos pensamientos en un poema  de amor. 
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 ALBA

 

  

 

 

Al alba despierto al alba, 

niña hermosa de piel alba. 

Al alba despierto al alba, 

niña alba despierto a ti. 

Al alba despierto al alba, 

niña bonita de alma alba. 
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 NORTE

 

  

Al Norte hacia el Norte apunto, 

más allá de mis murallas. 

Al Norte hacia el Norte apunto, 

donde está mi amiga extraña. 

Rumbo Norte que guía al Norte 

a los corazones perdidos. 

Rumbo Norte que guía al Norte 

a los amores prohibidos. 

Mirada que mira al Norte, 

que en el Norte está atrapada. 

Mirada que mira al Norte 

y que busca tu mirada. 
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 NOSTALGIA

Hace tanto que no te veo 

que no sé si me traicionan los recuerdos. 

Hace tanto que no te veo 

que verte se ha convertido en un sueño. 

Hace tanto que no te veo 

que me duelen los ojos de buscarte. 

¡Hace tanto tiempo que no te veo! 

Dicen que si repites mucho un deseo 

éste se convierte en realidad, 

pero es una realidad que se escapa de las manos, 

el azar me da pocas oportunidades. 

Esto sólo son palabras de nostalgia, 

de decir que te echo de menos. 

Es un sentimiento que se alimenta a sí mismo, 

es mi corazón el que así lo quiere. 

No puedo impedir acordarme de ti, 

en los momentos alegres 

como un recuerdo triste 

y en los momentos tristes 

como un recuerdo alegre. 

Amiga, te echo tanto de menos. 
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 TOCANDO NUBES

 

  

  

Instalado en la cima de un monte de ilusiones, 

tocando las nubes con la punta de los dedos 

y jugando con ellas como dulce de algodón, 

repitiendo tu nombre con ecos de alma, 

descubriendo el placer de pasar el tiempo contigo, 

y que los sentimientos nunca se agotan, 

que renacen como el sol, todos los días. 

  

Describiendo círculos alrededor de ti, 

como un planeta alrededor de su estrella, 

no puedo alejarme, siempre me atrapas, 

es sólo un juego, quiero ser atrapado, 

quiero que me atraigas hacia tu centro 

y formar parte de la luz de mi estrella. 

  

El pasado se va alejando entre recuerdos, 

pero tú no eres un pasado de recuerdos, 

eres mi presente y mi futuro de ilusiones, 

eres chispitas de bengalas de fiestas, 

eres sonido de viento que trae música, 

acompañada de versos dulces de amor. 
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 BESO EN LA DISTANCIA

 

 Entregar un beso en la distancia, 

 

recibir un beso en la distancia, 

sentir unos labios que te rozan, 

un roce tenue como una brisa 

que penetra despacio en la piel 

y llega suave hasta el corazón, 

como un suspiro susurrado. 
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 TRISTEZA

De tristeza herido, 

de desamor herido, 

sólo quiero de ti una sonrisa, 

una sonrisa que sienta mía. 

Qué poco te pido 

pero no me das nada. 

He sentido muchas cosas por ti, 

pero sólo me queda tristeza, 

tristeza profunda y roja, 

roja de sangre caliente 

que sale de mis ojos 

en forma de lágrimas. 

Mi alma se va vaciando, 

te he perdido 

y voy hacia la nada, 

hacia la nada...... 
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 POEMA Y CARTA

Te fui dibujando a base de versos y poesía, 

mi cerebro torpe y confuso busco en mi alma 

e intentó interpretar sentimientos  con palabras, 

no sé si lo conseguí pero fue un sueño mágico. 

  

Todavía pienso en ti con pensamientos en versos, 

versos rimados a base de trozos de cielo estrellado, 

rimados con pétalos de flores que no se marchitan, 

con palabras que dejan sabor dulce en mi boca. 

  

Siempre has sido una parte alegre de mi vida, 

sí, lo sé, cuando te fuiste de mi lado sentí tristeza, 

pero es triste perder a alguien que todos, 

todos los días de tu vida quieres tener a  tu lado, 

pero ahora lo sueño y me alegro de soñarlo. 

  

No sé si estoy escribiendo un poema o una carta, 

ves, no cambio, siempre me lio mucho. 

Voy a acabar esta carta y poema del alma 

con parte del primer verso que te escribí, 

la segunda parte, en donde descubrí tu alma de mujer. 

  

Eres como un ramo de flores 

que se abre lentamente 

en rosas de mil colores. 
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 ALMA AMIGA

 

 Pienso en ti  y en el fondo de mi corazón, 

 

busco sentimientos y los hago palabras. 

Qué poco te conozco pero me gustas, 

cuando te veo en tu mirada, en tu sonrisa, 

veo y siento un alma amiga y dulce. 

Veo un alma femenina hecha de arco iris, 

luces de colores que son fin de la tormenta, 

que vuelve renacer la paz en los cielos. 

Me parece que formas partes de ese cielo 

que cubres y proteges con tu manto azul. 

Espero formar parte, algún  día, de aquellos 

que tienen las suerte de estar bajo tu custodia, 

pero de momento estarás  en mis sueños. 

El mundo del poeta es un mundo de sueños, 

espero que este se convierta en realidad. 

Espero conocer mejor a esa mujer misteriosa, 

que ha impactado en mi corazón, 

y convertirnos en dos almas amigas. 
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 TRANSFIGURACIÓN

  

Era un lugar en donde el sol 

era una llama de amor. 

Era un lugar en donde la luz

eras tú. 

Era un lugar en donde la  calma 

era tu alma, 

Era un lugar tan feliz 

gracias a ti. 

  

Es un lugar en donde el sol 

es una llama de amor. 

Es un lugar en donde la luz 

eres tú. 

Es un lugar en donde la calma 

es tu alma. 

Es un lugar tan feliz 

gracias a ti. 
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 ANHELO DE UN ENCUENTRO

  

  

 

 Para escribir un poema a una mujer 

 

hay que penetrar en su corazón y sentirla. 

Tu corazón de mujer se resiste a mi intromisión, 

pero siento algo  nuevo cuando te miro. 

Quizá sea un impulso irresistible hacia el misterio, 

ese misterio que tocas con la punta de los dedos 

y sientes como recorre todo tu cuerpo. 

Pienso que el misterio no es suficiente, 

es como si de pronto te viera con ojos nuevos. 

Prometo contarte todo lo que vaya descubriendo 

aunque sea tan complicado como el color de tus cabellos. 

También pienso que quizá yo sea  complicado para ti, 

pero tiene que existir algún punto de encuentro, 

y presiento que somos dos alma amigas que no se reconocen 

y algún día diremos: ¡eres tú y siempre has estado ahí! 
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 ALMA VACÍA

Alma vacía de amor, 

alma llena de desamor. 

Se agotó la fuente del amor dado 

por falta de amor recibido. 

Alma seca por falta de riego, 

de sonrisas y de palabras dulces. 

Alma sola que camina sola 

y la meta es la soledad. 

Alma que se encierra en sí misma 

para cerrar la puerta al dolor, 

pero el dolor ya está dentro 

y es dolor envuelto en dolor. 

Alma, no te mueras alma, 

espera un poquito más, 

espera hasta mañana. 
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 CANCIÓN DESEPERADA

Camino hacia los campos verdes 

pero el suelo se va secando  a mi paso, 

un gran desierto queda tras de mí. 

Creo que he dado la vuelta a la tierra, 

sólo queda tierra árida y seca a mi vista, 

espacio muerto sobre espacio muerto. 

Camino buscando la fuente de la vida 

pero mis labios resecos no la encuentran, 

quizá esa agua siempre me será negada. 

Me pregunto si puede haber algo peor, 

sí existe, que el sol deje de brillar, 

y el mundo además de seco sea obscuro. 

Hay alguien que podría acabar con todo 

pero en su corazón permanece cerrado, 

mi corazón amado no me ama, 

mi corazón amado me ha desterrado de él. 
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 LA NIÑA DE LAS COLETAS RUBIAS

La niña de coletas rubias juega en la calle,

tiene un abrigo rojo de caperucita

y sonríe cuando voy a esperarla a la puerta del colegio.

La niña de coletas rubias ya no juega en la calle,

ya no tiene el abrigo de caperucita roja,

ya no va al colegio pero sonríe.

La niña es ya una mujer y se ha cortado las coletas

pero no se la olvidado jugar, juega en "facebook",

en el fondo sigue siendo la niña de coletas rubias. 
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 QUISIERA INVENTARME UN MUNDO PARA TI

 

 Quisiera inventarme un mundo para ti, 

 

en el que nuestros pensamientos 

siempre estén unidos sintiendo el Amor, 

ese Amor de sólo está en mis sueños. 

  

Quisiera inventarme un mundo para ti, 

un mundo hecho con tus deseos, 

un mundo en donde yo esté siempre 

y que yo sea tu mayor deseo. 

  

Un mundo que si quieres que llueva lloverá 

y cuando te canses saldrá el sol para acariciar 

tu piel ayudado con mis manos de hombre. 

Cuando te canse del sol nos cobijaremos 

bajo la sombra de un árbol de hojas frondosas 

en donde seguiré acariciando tu piel. 

  

Un mundo en que el día y la noche sean según 

tu voluntad guiados por el brillos de tus ojos, 

y que los pájaros canten con sólo tu sonrisa, 

mientras mi alma se ilumina de estar contigo. 

  

Quisiera inventarme un mundo para ti donde 

las olas del mar se mezan según tus deseos, 

y podamos nadar bajo el agua como delfines. 

Quisiera que el aire nos dejara volar con su brisa 

y sentir el vacio bajo mis pies mientras mis 

labios se acercan a los tuyos en un beso dulce. 

  

Quisiera que te inventaras un mundo sólo para ti, 

un mundo que sea como tú quieras que sea, 
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lo único que te pido es que en ese mundo esté yo, 

no como espectador sino como el Amor de tu Vida. 
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 LUNITA GUAPA

 

 Una sola estrella 

 

en el cielo, 

a su lado la luna. 

Esa estrella es tu 

sol que te quiere, 

tu sol enamorado. 

Lunita guapa, 

qué suerte tienes, 

un solo Sol para ti. 
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 ODA A LAS RUTERAS

Por las calles de Madrid al apuntar el alba, 

con los ojos de sueño y sueños en el alma, 

las guapas ruteras transportan sus cartas. 

  

Ángeles mensajeros cargados de palabras. 

Palabras que hieren el corazón de tristeza 

por amores rotos sin ninguna causa. 

Palabras que arrullan el alma enamorada. 

Palabras  queridas que penetran en la piel 

y nos hacen sentir el calor en la distancia. 

  

A veces sois ángeles que transportan el cielo, 

a veces sois duendecillos traviesos, 

a veces brujitas de conjuros mágicos, 

a veces hadas que conceden deseos, 

porque todo esto y mucho más 

cabe en vuestra alma de mujer. 

  

Por las calles de Madrid al apuntar el alba, 

con los ojos de sueño y sueños en el alma, 

las guapas ruteras transportan sus cartas. 
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 TE REGALO UN TROCITO DE MI ALMA

 

 Un mensaje trae el recuerdo 

 

de la persona que te lo envía 

e inspira sentimientos en el alma. 

Sentimientos que no eliges, 

al cerebro lo podemos controlar 

pero el alma es autónoma 

y nos dice lo que debemos sentir. 

  

Tu mensaje me dice que te acuerdas de mí 

y mi alma siente la alegría con sonrisa 

de que estoy en tu pensamiento, 

y que tengo un lugar sólo para mí 

en donde la amistad se guarda con cariño. 

  

Amiga de sonrisa de perfume de flores 

y de paisajes soñados bañados de luz, 

yo también te guardo en mi alma, 

en un trozo que ya no me pertenece, 

te le envió en forma de versos 

como regalo de amistad sin condiciones. 
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 LUNES

Espero con impaciencia verte de nuevo. 

Espero con miedo verte de nuevo. 

No sé si sentiré alegría o dolor. 

Sólo estoy seguro de una cosa 

que un mes y medio no ha sido suficiente, 

que el amor que siento por ti no se ha ido. 

  

He querido olvidarte con recuerdos 

de otras mujeres que he querido, 

despertando amores dormidos, 

pero esa cadena me lleva hacia ti. 

  

Sólo tengo que esperar al lunes 

que tanto deseo que llegue, 

pero me da tanto miedo. 
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 QUISIERA ESCRIBIRTE UN POEMA DE CUMPLEAÑOS

Quisiera escribirte un poema de cumpleaños, 

pero las palabras se han desprendido de mí, 

se han convertido en cenizas de corazón roto, 

que nublan mis ojos de hoy nostálgicos de ayer. 

  

Quisiera escribirte un poema de cumpleaños, 

pero no sé si quieres mi poema de cumpleaños, 

aunque rebuscase las palabras entre fragmentos 

de pensamientos atesorados con el tiempo. 

  

Quisiera escribirte un poema de cumpleaños, 

con sentimientos  presentes  y dejar dormidos 

con sueños profundo los sentimientos pasados, 

pero como olvidar que fuiste un motor de renacer, 

que el día que te conocí empecé a vivir de nuevo. 

  

Quisiera escribirte un poema de cumpleaños 

a la Amiga que encuentro al amanecer, 

a la Amiga del alba, a la Amiga del alma, 

pero como no encuentro palabra adecuadas 

llamaremos a este torpe desvarío poema, 

y que sigas cumpliendo muchos años felices. 
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 TU SONRISA

Sonrisa alegría del alma. 

Sonrisa que llena el alma. 

Sonrisa que acaricia. 

Sonrisa que enamora. 

Sonrisa de luna y de sol. 

Sonrisa del corazón. 

Sonrisa que invita a sueños. 

Sonrisa que está en mis sueños. 

Sonrisa que une pensamientos deshilvanados. 

Sonrisa que hace feliz el nuevo día. 

Sonrisa que busco cada día. 

Tu sonrisa amiga, tu sonrisa. 

Me alegra tanto tener tu sonrisa. 
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 LA NADA

Sólo hay una cosa peor que  el desamor 

ese vacío mudo  y profundo que te queda. 

La nada se queda arraigada en ti ahogándote. 

Te gustaría arrancártela, tirarla a las tinieblas, 

pero ya estás en las tinieblas, ellas te rodean. 

Es estar rodeado de un desierto interminable 

en donde no existe ni el frio ni el calor. 

Todas las sensaciones  han quedado anuladas. 

Los sentimientos son el motor que mueve la vida, 

sin ellos la vida está parada en un sin sentido. 

La vida resiste aunque tengas amores imposibles 

pero a veces al corazón le faltan las fuerzas 

y se para por falta de amor recibido, su hálito vital. 

Es difícil vivir a corazón parado pero posible. 

A corazón parado me gustaría decirte 

que  me gustaría volver a quererte otra vez 

aunque tú no me quieras porque nunca me has querido. 

Volver a sentir correr  por mis venas 

con tristeza y dolor el amor imposible. 

Quiero que la nada desaparezca para siempre. 
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 ODA A LA AMISTAD

  

En mosaicos de oro dibujados en plata 

quiero grabar una historia de amor. 

Sobre mármol cincelado con fuego 

quiero grabar una historia de amor. 

  

Una historia repetida pero siempre única 

porque todos los amores son distintos, 

como fuego que vibra en diferentes dimensiones. 

Cada amor tiene su propio universo, 

un universo completo creado para dos. 

  

En mosaicos de oro dibujados  en plata 

quiero grabar una historia de amor. 

Sobre mármol cincelado con fuego 

quiero grabar una historia de amor. 

  

Una historia que se escribe a ella misma 

entre miradas, palabras y silencios. 

Una historia que elige su propio camino 

independiente a la voluntad de los amantes. 

Un amor que elige el alcance de los sentimientos 

y se impone a sí mismo a dónde quiere llegar. 

  

En mosaicos de oro dibujados en plata 

quiero grabar una historia de amor. 

Sobre mármol cincelado con fuego 

quiero grabar una historia de amor. 
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 LA PUERTA CERRADA DE ATRÁS

  

La realidad a veces es insoportable tristeza 

Quisiéramos volver hacia  atrás en el tiempo, 

pero las puertas del pasado permanecen cerradas. 

El futuro se presenta obscuro, insondable e incierto 

como un barco perdido entre noches y  brumas. 

  

Miras hacia atrás y ves unas puertas cerradas, 

no importa que golpees  con todas tus fuerzas, 

una vez traspasadas se cierran para siempre 

Sólo han pasado contigo las almas amigas, 

todas las que tu amor a podido recoger. 

Las demás han elegido otros caminos. 

¡Qué pocas almas amigas veo a mi lado! 

  

¿Qué recursos nos quedan para poder sobrevivir? 

Nos queda nuestro mundo interior y los sueños 

y también la esperanza de cada amanecer. 

  

Y cuando no encontramos a quien mandar nuestros versos, 

cuando pensamos que nuestras palabras 

se perderán para siempre en un mundo sin ecos, 

nos acordamos de una amiga lejana, desconocida, 

quizá no tan lejana ni tan desconocida, 

que lea estos versos y reciba el eco de sus pensamientos. 

  

Amiga ¿Por qué te mando estos versos a ti? No lo sé. 

¿Por qué mientras los escribía estabas en mi pensamiento? 

No lo sé. Es vano buscar todas las respuestas. 

Lo único que puedo asegurarte es que estos versos son tuyos. 
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 SOÑAR, SOÑAR Y SOÑAR

  

  

  

No sé cuando se deja de soñar. 

No sé si es bueno alejarse de la realidad. 

No sé olvidar el pasado. 

No sé si el pasado me ha olvidado a mí. 

No sé si mis palabras son coherentes. 

No sé si la nostalgia es buena 

pero es la esperanza es el futuro. 

No sé conformarme con lo que tengo 

porque no es lo que yo quería. 

Porque lo que yo quiero es querer. 

Porque lo que yo quiero es que me quieran. 

No quiero que  me quiera todo el mundo 

sólo  a esas personas a las que tanto quiero. 

Quizá alguna me quiera pero no me lo dice. 

Quiero soñar, soñar y soñar. 

Soñar que me dices: quiero verte 

porque hace mucho que no te veo. 

Es un sueño sencillo sin pretensiones 

pero no es real. Es sólo un sueño. 
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 RAYITO DE SOL

  

  

La vida está hecha de encuentros, 

de trocitos de tiempo  compartido, 

a veces breves, muy breves, 

como un rayo de sol entre nubes, 

pero  es  un instante dulce y mágico. 

Preguntarnos el por qué es inútil: 

un instante que dura toda una vida, 

es incomprensible pero deseado. 

  

Amiga de rayito de sol entre nubes, 

te espero en los días claros y perfumados, 

en los días azules y limpios de brumas, 

en los días a alegres de encuentros felices, 

pero me conformo con un instante, 

ese instante que dura toda una vida. 
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 MIENTRAS MI MEMORIA EXISTA

Amiga que escondida estás 

entre laberintos de tiempo, 

que yo deshacer quisiera 

y encontrar el camino recto. 

  

Mi sangre de de miel y azúcar era 

y poco a poco va perdiendo la dulzura. 

Sangre amarga el cuerpo me recorre 

pero conservaré el dulzor 

mientras tu recuerdo no se borre. 

  

Amiga de continuo echar de menos, 

de campos cubiertos de amapolas, 

de reflejos de risas de arco iris, 

de destierro de tristes soledades, 

de recuerdos que llegan como olas. 

  

El lugar que en mi  alma ocupas no te lo puedo regalar 

es un pedazo de mí que tengo mucho cariño, 

es de donde salen los versos que te escribo 

y es donde guardo todo mi amor de amigo. 

  

Y  siempre recordaré año tras año, 

mientras mi memoria exista, 

el día de tu cumpleaños. 

  

FÉLIX

Página 145/273



Antología de Félix Moreno

 TRES CORAZONES

  

Tengo tres corazones 

y los tres los tengo rotos. 

Tengo tres corazones, 

cada uno de un amor imposible. 

  

Mi amor de renacer al amor. 

Mi amor de corazón de colibrí. 

Mi amor de terciopelo. 

  

Tengo tres corazones 

que se funden con tres amores. 

Amar a tres mujeres 

es una locura pero una realidad. 

  

Vuestros nombres 

son un eco de corazón a corazón. 

Tres nombres tres amores. 

Tres nombres tres tristezas. 

  

Amo a tres mujeres. 

¿Quién puede pedir más? 
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 ÁNGEL DE ALAS DE MARIPOSA

  

  

No te echo de menos porque siempre estás. 

No sé como lo haces pero siempre estás. 

Eres mi amiga de sentimientos calmados, 

como flotar entre dos sueños agradables, 

en uno estás tú y en el otro también. 

  

No eres la Princesa presa en el castillo. 

Eres la Princesa que pasea por sus jardines, 

libre como un colibrí visitando flores. 

Quiero acompañarte en tu paseo, 

y cuando veamos una flor que no conocemos 

entre los dos buscaremos un nombre para ella. 

  

A veces pienso como será tu alma de mujer, 

y te imagino como un ángel revoltoso 

que no tiene alas de plumas blancas. 

Tienes alas  frágiles y multicolores. 

Eres un ángel con alas de mariposa. 

Eres mi ángel de alas de mariposa. 
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 EL RECUERDO DE UNA AMIGA

  

Dar un beso a un amigo 

nunca es una despedida, 

es un acto del alma. 

  

Una amiga es siempre especial, 

es siempre la más preciosa, 

y está siempre presente 

en el corazón del amigo. 

  

Una amiga es siempre muy querida, 

pero el amor de un amigo es un regalo, 

se da a cambio de nada. 

  

A una amiga se la quiere como una novia 

pero se la respeta como una hermana. 

Nunca se la puede querer como a un hombre. 

  

Amiga te regalo estos versos, 

a cambio no quiere nada. 

Sólo decirte: Hola Amiga 

me a cuerdo de ti y 

te voy a echar de menos. 
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 EL PRIMER RAYO DE SOL

  

He visto  el primer rayo de sol de hoy 

como un reflejo dorado entre nubes. 

He pensado que era sólo para mí, 

pero  me he acordado de ti, como siempre, 

y quiero regalártelo como oferta de amistad. 

  

Ha aparecido protegido entre nubes 

para admirarlo y no dañarme las vista. 

Como tú que lanzas rayos que no hieren, 

que puedo quererte con el corazón intacto. 

  

Conocerte ha sido un paseo de domingo 

caminando entre algodones de azúcar. 

Un paseo de besos dulces soñados, 

besos de alama a alma, de corazón a corazón. 

  

Conocerte ha sido encontrar la paz deseada 

entre el caos y el principio de indeterminación 

que regulan los recovecos de mi cerebro, 

que se mueve de sentimiento en sentimiento 

dentro de un laberinto donde no existe salida. 

  

Cuando mi alma, corazón y mente se desbordan, 

se entremezclan con pasiones que me duelen 

y siento las heridas que se me han ido acumulando, 

sólo existe una cura: pensar en ti y sentirte 

porque eres parte indisoluble de mí ser. 
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 PALABRAS ENREDADAS

  

A veces cosas simples en que resolverlas 

sería un simple ejercicio mental para 

demostrarme a mí mismo que mantengo 

intactas mis capacidades intelectuales 

se convierten en una pesada carga. 

  

¿Qué desequilibra mi cerebro? No lo sé. 

¿Qué equilibra mi cerebro? ¿Pensar en ti? 

Pensar en ti no es un equilibrio cerebral, 

es sumergirme en la más feliz de las locuras. 

Es un mundo entre lo real y lo irreal, 

entre estar dormido y despierto. 

Soy un caballero blanco en rescate de la princesa, 

soy un viajero espacial en busca de lo desconocido. 

  

Todo esto no me impide reconocer a la mujer real, 

a la que encuentro todos los días en mi corazón, 

pero esta tarde mis sentimientos me lo impiden. 

Quiero a la mujer que se transfigura en mi alma, 

la que va rodeada de un halo de luz dorada, 

la de la figura frágil y etérea de trocitos de cielo. 

  

Cuando duermo y me libero de las pesadillas 

como si un espíritu tenue pasara sobre mí, 

sé que eres tú porque todas  las células de mi cuerpo 

te reconocen y de dicen es ella es tu ángel. 

Estoy profundamente dormido pero sé que eres tú. 

  

Sé que querer mucho y con pasión es malo 

porque la gran mayoría de los amores 

se convierten en heridas profundas 

y  ya no me queda tiempo para curarlas. 
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Quisiera pasar por la vida como un ciego, 

como un alma ciega que no pueda nunca 

contactar con otras porque no las percibe, 

Esa alma ciega no sentiría las pérdidas 

pero no puedo nací sin marcha atrás, 

cuando quiero a alguien le quiero para siempre. 

  

Como siempre te quiero decir tantas cosas 

que en vez de versos consigo palabras enredadas, 

pero me niego a ordenar mis pensamientos 

prefiero escribirlos tal y como salen: confusos. 

Total, en realidad sólo quería decirte: Amiga te quiero, 

sé que nunca me arrepentiré y será para siempre, 

si alguna vez te conviertes en un herida profunda 

no la curaré, prefiero sentirte aunque sea con dolor, 

nunca renunciaré al recuerdo de esta época de mi vida, 

porque nunca me había sentido tan vivo . 
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 MY NIÑA MAYTE

  

Algo me falta por las mañanas, 

no es un vacio es una añoranza, 

como si el aire fuese más espeso 

y  la luz hubiese debilitado su brillo. 

  

Algo me falta por las mañanas, 

no es tristeza, es un recuerdo dulce, 

como mariposas de chocolate 

que agitan sus alas de azúcar al viento. 

  

Algo me falta por las mañanas, 

no está a mi lado pero está dentro de mí, 

es un sentimiento de alma y corazón unidos, 

que da sentido a muchas preguntas 

y sí existen sentimientos puros. 

  

Alguien me falta por las mañanas, 

mi niña de ojos de cielo y luz de luna. 
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 DE ALMA A ALMA

En el Universo infinito apartado de todo, 

rodeado de sentimientos contradictorios, 

amores y desamores posibles e imposibles 

que se irradian hasta espacios infinitos 

como la estrella más rutilante de la creación, 

así se encuentra mi alma en mi mundo de poesía, 

sé que no es un mundo real, es mi mundo soñado. 

A ti, mi amiga desconocida, rodeada de luz de luna, 

de coro de ángeles y de canciones con olor a mar, 

te envió un rayo de sentimientos de alma a alma, 

para que en tu corazón quede impregnado algo de mí. 
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 ATRAPADO

  

Te escribo este poema como una deuda 

porque deber un poema a una mujer 

es imperdonable, es una deuda de honor, 

pero sobre todo es  una deuda de amor. 

  

Aunque no creas que todos los poemas 

se  pueden plasmar en letras sobre un papel, 

por muchas palabras que busque en mi mente 

es difícil describir todos los sentimientos 

que me inspiran una sonrisa tuya o una mirada, 

es una sensación que sólo comprende el alma. 

  

Podría comparar el brillo de tus ojos 

con un faro en la distancia que sirve de guía 

a los aventureros perdidos en el mar, 

pero creo que sería mejor perderse dentro de ellos, 

sería como quedar atrapado y sentirse libre. 

  

Estoy pensando en tu sonrisa pícara de niña traviesa 

que envuelve todo el entorno alrededor de mí, 

cuando la vi ayer tenía miedo a parpadear, 

ya sé que un parpadeo dura una décima de segundo, 

pero es demasiado tiempo para perder esa sonrisa. 

  

Escribir estas palabras ha sido fácil, sólo pensar en ti, 

lo difícil es no quedar cautivo con este pensamiento, 

atrapado y perdido entre el brillo de tus ojos y tu sonrisa. 
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 ALMA DOLIDA

  

Tengo el alma tan herida 

que ya no la queda sangre. 

Tengo el alma tan dolida 

que llora lágrimas de hiel. 

Tengo el alma llena de tanto desamor 

que se está rompiendo en pedazos. 

Siento el alma tan obscura 

que no penetra en ella el sol. 

Siento el alma tan cansada 

que sólo quiere dormir. 

Dormir un sueño envuelto en paz, 

libre de terribles pesadillas. 

Quiero librar mi cerebro 

de los fantasmas de la depresión, 

pero eso sólo lo puedes hacer tú 

y me has abandonado. 
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 EL INVIERNO VA DE BODA

La nieve cae del cielo 

como pétalos de azahar 

y mira alegre a la novia bonita 

como un trocito de mar. 

  

La novia no tiene frio 

porque al lado esta su amor 

que con ojos enamorados 

la regala su calor. 

  

Cielo blanco, nubes blancas, 

hechas de suave algodón, 

que sobre la blanca novia va dejando 

manchas de blanco color. 

  

Sobre el suelo está esparcida 

con remolinos de vientos 

dulce azúcar revoltosa 

de muy  dulces sentimientos. 

  

Los novios van al convite 

ligeros como mariposas, 

por un camino de plata 

sobre un lecho de rosas. 

  

Son criaturas del cielo porque 

están  muy enamorados, 

hoy sus almas se juntan 

sobre sus cuerpos amados. 

  

FÉLIX

Página 156/273



Antología de Félix Moreno

 POEMA PARA MARY LUZ

  

Imagínate como las olas rompen  en la playa 

levantando espuma de plata con olor a sal, 

que acarician tus pies mientras se hunden 

ligeramente en la arena dejando tus huellas 

que otras olas barrerán llevándolas al mar 

y así el mar tendrá un recuerdo eterno de ti. 

  

Mientras  nubes de algodón se mueven en el aire 

al son de la música de vientos cálidos y dulces 

que recorren toda la tierra con un único motivo: 

pasear por el interior de tu cuerpo  y darte vida. 

  

Esa vida que emana de tus ojos de niña traviesa 

que observan el mundo con el corazón roto 

y se pierden en pensamientos de lo que pudo haber sido, 

y sientes en tu alma lágrimas de desamor. 

  

Un mundo nuevo te espera con gran impaciencia 

como una flor el primer rayo de sol del amanecer. 

Alguien que quizá no conoces te tiene en su pensamiento 

y quiere que tú seas su primer rayo de vida, 

y quiera pasear por los caminos del tiempo 

agarrado de tu mano, sintiendo el latido de su corazón, 

un corazón que no quiera otra cosa que estar a tu lado. 
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 ESTOS VERSOS SON PARA TI

Estos versos son para ti, 

para ti que no los quieres. 

Estos versos son producto del amor 

y también producto del dolor. 

Pero los versos no quieren surgir, 

están escondidos entre sangre, 

sangre de corazón siempre herido, 

herida que traspasa las dimensiones 

que van desde el cuerpo hasta el alma. 

Sangre que ahoga todos mis sentidos 

hundidos en su líquido rojo y 

penetra en mis pulmones . 

Estos versos son para ti, 

para ti que no puedo dejar de quererte. 
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 CAMINAR A TU LADO

CAMINAR A TU LADO

Caminando bajo el mar y pudiendo respirar.

Caminando sobre estrellas  y ser incombustible.

Caminar a tu lado y quedarte sin respiraci?n.

Caminar a tu lado y arder pero no morir,

como el sol siempre ardiendo y siempre vivo.

Eres un alma de creaci?n de sentimientos

transportados a trav?s de bucles de tiempo.

Eres un alma de creaci?n de intensa paz

que cierra heridas de coraz?n herido

con luces hechas de trocitos de cielo,

que hacen pensar que lo irreal es posible.

Caminar, caminar y caminar a tu lado

es una fantas?a en un mundo fant?stico,

que en los l?mites de mi mente sin l?mites

me hace respirar en donde no se puede

y me hace arder en la pasi?n por la vida.

F?LIX
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 LA AMISTAD QUE NO PUDO SER

LA AMISTAD QUE NO PUDO SER

Escondido en un tiempo donde  s?lo existe la magia,

donde los pensamientos se purifican as? mismos,

donde el cari?o entra en el alma y no puede escaparse.

Escondido en un tiempo en donde las heridas

por mucho que duelan no encuentran el odio,

es s?lo sangre derramada de coraz?n inocente

para el placer de las princesas que hacen sacrificios

a los ?ngeles negros portadores de sombras.

A ti Princesa sedienta de sangre que busca el olvido

de cosas que desconozco en corazones inocentes,

mi coraz?n no es apto para apaciguar tu sed,

se ha forjado a base de tristezas acumuladas

y ha aprendido a recomponerse una y otra vez.

Te devuelvo heridas  por besos hechos de p?talos,

esos besos que siempre te niegas a compartir

porque desconoces los besos limpios a cambio de nada.

No hace falta que sean besos f?sicos que toquen tu piel,

son besos de cari?o porque s?, fabricados de esp?ritu,

de tristeza, de incomprensi?n y de l?grimas.
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 ERES TÚ

?gil como un rayo de esperanza escondida

que se cruza como un rel?mpago de luz tenue

y que envuelve el coraz?n como un suspiro.

Suspiro de atardeceres suaves de melancol?a

que evocan sentimientos amados de arco iris

e inundan el pensamientos de reflejos de colores,

de todos los colores que pueda crear el universo.

Suave como m?sica de instrumentos invisibles

que s?lo podemos o?r en nuestros pensamientos.

M?sica para bailes lentos a trav?s de toda la vida

con el  deseo que se conviertan en eternidad

rompiendo los l?mites del tiempo y del espacio.

Cruce entre mundos paralelos que se rozan

y dejan el alma impregnada de fragancias.

Un ligero contacto apenas percibido

pero imborrable en las profundidades del alma.

Olor a todo lo que es grato y placentero,

perfume con el que se fabrican los sue?os.

Amiga tu eres todas esas cosas y mucho m?s,

s?lo hacen falta buscar palabras para expresarlo,

pero en imposible expresar los sentimientos,

las palabras para hacerlo est?n por inventar.

F?LIX
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 REGALO CON ALMA DE MUJER

  

 

  

 

A veces la vida te da regalos con alma de mujer. 

 

No importa el tiempo que pueda disfrutar de tu compa??a 

 

porque quedar? recogido en mi alma buscando eternidad. 

 

  

 

Eres como un reflejo en un espejo que se puede atravesar 

 

y detr?s est? un mundo donde la vida no pesa, es ingr?vida, 

 

est? hecha de esp?ritus enamorados de amor a la vida. 

 

Un mundo donde se puede andar sobre las aguas del mar. 

 

Me imagino que cuando pisas el agua salta sobre mi cara 
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y cuando llega a mis labios noto su sabor con sorpresa, 

 

la sal del mar se ha convertido en az?car de hilos de algod?n. 

 

  

 

Mujer de esp?ritu de flores de fragancias inimaginables 

 

que envuelven el coraz?n como coraza contra la tristeza 

 

y s?lo dejan pasar los sentimientos que llevan alegr?a. 

 

  

 

Mis palabras podr?an seguir uni?ndose unas a otras 

 

inagotables mientras no te saque de mi pensamiento, 

 

pero quiero terminar con la idea principal de este poema: 

 

A veces la vida me da regalos con alma de mujer. 
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 VERSOS ROTOS

A pesar de la tristeza que siento

no puedo dejar de pensar en ti,

pero como la tristeza me la produces t?

no puedo vivir sin esa tristeza.

Sue?os, sue?os  de deseos imposibles

que hacen girar el alma a mi alrededor

con tanta velocidad que se hace pedazos.

Con pedazo de alma hago poemas

que me rompen el alma en m?s pedazos.

Te regalo mis versos en formato virtual

para que los puedas imprimir en papel

y despu?s... r?mpelos en pedazos.

F?LIX
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 LA MUERTE DEL POETA

Despu?s del desamor queda la nada.

El mundo de la poes?a queda destruido.

El alma es un eterno y reseco desierto.

Los sentimientos se han perdido en la noche

huyendo de la tierra infecunda y ?rida

Una mujer inici? la formaci?n de mi alma de poeta

y una mujer ha hecho desaparecer mi alma de poeta.

Puedo seguir escribiendo poemas de palabras vac?as,

como un ciego que una vez pudo ver el mundo,

pero son palabras sin vida, nacen muertas

Ya no puedo tocar el cielo con los dedos

mientras acaricio con sonrisas las estrellas.

Ya no puedo sumergirme en mares profundos

y respirar agua salada viendo bailar a los delfines.

Donde ve?a Princesa y Musas s?lo veo mujeres

de alma impenetrable donde rebotan los sue?os,

que me convierten en una persona que desconozco.

Llorar?a la p?rdida por todo la que he perdido

pero se han agotado las l?grimas, han desaparecido.

El poeta ha muerto y con ?l toda  la poes?a

Me he convertido en otra persona, en un extra?o.

No quiero ser un extra?o, quiero mi alma de poeta.

Quiero volver a so?ar, aunque sean sue?os imposibles.

Quiero volver a vivir aunque sea con tristeza y dolor.

No quiero entrar en el vac?o y perderme para siempre.

F?LIX
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 MI SOLEDAD

   

Mis labios están completo silencio

o hablo con voz que parece pausada,

a veces, simplemente con voz nerviosa,

pero qué es lo que  ocurre dentro de mí,

dentro de mi estoy gritando a la  soledad.

Rodeado de gente muy cerca de mí,

pegados a mí, pero sólo sus cuerpos,

sus almas están a enormes distancias

o peor, son espíritus que me rechazan.

Estoy rodeado de un mundo de fantasmas,

sé que están ahí pero no los percibo.

Tengo tanto amor que regalar a nadie,

para qué quiere la nada amor sino existe.

Tengo la impresión que he nacido

en un mundo que no me pertenece

por la voluntad de un dios del inframundo.

Sólo soy un hombre vulgar sin vocación de santo,

sí, puedo regalar mucho amor por nada,

pero mucho de mi amor es para compartir.

Estoy sediento de besos y abrazos

y hambriento de palabras de cariño,

pero mi destino es morir hambre y de sed.

FÉLIX
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 LA PRINCESITA AZUL

Azul, azul es el color de la princesa,

azul de mar azul, azul de cielo azul.

Princesita Azul de mirada de brisa c?lida,

aire que envuelve y hace flotar

un poquito por encima del suelo

para que andar sea m?s ligero.

Princesita Azul hecha de espuma de sol,

espuma de sol y espuma de luna,

mezclada con part?culas de oro y de plata,

y envuelta de sue?os de para?sos perdidos.

Princesita Azul  de recuerdos de az?car,

az?car dulce convertido en caramelo

por la voluntad de ?ngeles traviesos,

que juegan a crear almas de mujer,

y han creado especialmente para ti

un alma de mujer  dulce, muy dulce,

un alma de mujer para la Princesita azul.
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 ALMA AMIGA

   

Cielo azul adornado con nubes de algodón

que miro con ojos llenos de pensar en ti.

Una nube semitransparente llama mi atención

porque traspasada por rayito de sol forma

un arco iris de colores inimaginables, nítidos.

Corro buscando el lugar en donde acaba,

allí donde se junta y atraviesa la tierra.

Llego y me dejo envolver de colores

y entro en un mundo de sentimientos limpios.

Una fuerza irresistible me lleva agarrada a mi mano

hacia un lugar que quiero ir pero no reconozco.

Sí, eres tú, estoy dentro de tu alma amiga,

un lugar lleno de paz que invita a los sentidos

a que se abran a la armonía de un universo en calma.

Sólo te pido una cosa, casi un imposible,

que a través del tiempo y la distancia,

me guardes en un rinconcito de tu alma,

que una vez conocida no quiero quedarme fuera
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 EL JUEGO DE LA VERDAD

El gran juego de la verdad se resiste a asomar,

queda escondido entre los sue?os, lo posible y

lo imposible, lo que puede y no puede ser.

No me alegro de que te vayas, me duele la distancia.

Me alegra mucho o?r tu voz pero me sabe a poco.

Lo que puede ser  y lo que no puede ser.

Lo que es posible y lo que es imposible.

En este momento voy a sacar mis sue?os

y voy a describirte como te veo en ellos.

Sue?os y realidad son la misma cosa,

son los sentidos tamizados por los sentimientos.

Sobre un lecho de flores flotando en un mar

de colores de arco iris transparentes, caminas,

y te vas transformando en transparente criatura.

Me acerco,  apenas te veo pero te siento,

hasta tropezar contigo y ocurre el milagro,

dos almas que se unen y no quieren separarse.

En realidad eres como un cielo estrellado,

siempre listo para ser admirado y deseado,

aunque espesas nubes lo cubran

siempre tienes la certeza que est? ah? detr?s,

pero no puedes tocarlo, s?lo recibir su luz.

Amiga, la verdad se resiste a asomar,

queda escondida entre los sue?os,

lo que es posible y lo que es imposible,

lo que puede ser y lo que no puede ser.
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 GOTAS DE ROCIO LIMPIO

Amanecer con gotas de roci? limpio

que aumenta el verdor de la hierba

y el reflejo ilumina  mi mirada triste.

En ese momento un pensamiento

como un rayo c?lido me atraviesa,

no te reconozco pero s? que eres t?.

No es la recreaci?n de una imagen,

es algo intangible s?lo para el alma

pero estoy  seguro que eres t?.

Amanecer con gotas de roci? limpio

que aumenta el verdor de la hierba,

desaparece de mis ojos la mirada triste,

porque una sensaci?n nacida del alma,

devuelve limpia mi mirada alegre

y estoy seguro, muy seguro, que eres t?.
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 HADA QUE NO SABE QUE ES UN HADA

?Sabes que eres  un encanto de mujer?

Tienes el poder de las hadas del bosque

que susurran m?sica dulce en el viento,

porque viento eres y como viento te mueves,

arrullando a los corazones de todos

los que se paran para sentir tu presencia.

Hada traviesa que todo lo quiere saber,

compa?era que comparte conocimientos

y a la vez comparte un trocito de alma

de manera inconsciente, como un regalo.

Hada que no sabes que eres un hada,

desconoces la magia que emanan tus ojos

y los encantamientos que producen tu voz.

Es magia escondida a las sentidos f?sicos,

es magia hecha solamente para el coraz?n.
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 LA MUJER DEL MES DE MAYO

Eres la mujer del mes de mayo

cuando la  deseada primavera

manifiesta todo su esplendor.

Cuando las nubes caen del cielo

para crear el milagro de la vida.

Tu eres ese milagro de la vida,

que est? presente en mi coraz?n.

Eres brisa suave de suspiros

de eternos enamorados

que escuchan las m?sica c?smica

que produce el giro de las estrellas.

Eres una flor en  un campo de flores

que produces una sombra sobre

todas las dem?s y s?lo se te ve a ti.

La verdad es que eres todo

lo que llena y complementa mi alma,

el pasado, el presente, el futuro

y, por qu? no, toda la eternidad.
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 QUISIERA ESCAPARME DE MI MISMO

Quisiera escaparme de mi mismo.

Huir lejos a donde no me pueda encontrar.

Perderme entre los laberintos del tiempo,

en donde todos los sentimientos huyen

y disfrutar de la paz del alma vac?a.

Quisiera escaparme de mi mismo

a donde no pueda o?r los pensamientos

que martillean mi cerebro eternamente.

Tampoco quiero sue?os en mi mente,

quiero encontrar el interruptor que apague todo,

incluso que apague a las misma obscuridad.

Quisiera escaparme de mi mismo

hasta que pueda encontrar un tiempo que sea m?o,

en donde los sentimientos no sean heridas,

en donde los pensamientos sean m?sica.

Quiero llenar mi alma de nuevos horizontes

y volver a encontrarme como una persona renacida,

sin heridas sin curar y sin tristeza que arrastrar.
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 APELLIDOS DE UN HADA

Tienes muchos nombres

que tus padres te pusieron.

Tienes muchos nombres nuevos

que van naciendo en mi mente.

El de Hada es el primero de ellos.

Dejemos los nombres para otro d?a

y concentr?monos en los apellidos:

Hada Compa?era, Hada que acompa?a,

como un ?ngel de la guarda ingr?vido

a quien poder escuchar en los silencios.

Hada Amiga con sonrisa de mujer

a quien poder contar mis secretos.

Me parece que he encontrado otro apellido:

Hada Guardadora de Secretos

para liberar el alma de su peso,

de tristezas y sue?os rotos e imposibles.

Hada de Recuerdos esculpidos entre cartas,

en tiempos breves y en pocos d?as

pero resistentes al olvido, quieren eternidad,

el deseo de eternidad de las cosas felices.

Nunca pens? que tendr?a un Hada Amiga,

Hada Amiga e Inspiradora de Versos.
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 UN MUNDO SIN SONIDO

 En un mundo de silencio sin palabras

la vida sigue mostr?ndonos el camino, 

a veces cubierto de barro por la  lluvia,

a veces seco y agrietado por el sol.

 Coraz?n a veces seco, a veces ahogado,

pero nunca cubierto de primavera.

Antes era un campo de flores eternas,

ahora es est?ril sin vida y sin luz.

 En un mundo de silencio sin palabras

como un mundo sin aire donde nunca

se podr? transmitir ning?n sonido,

donde las palabras nunca nacen

porque las falta el aliento de la vida.

 En un mundo de miradas vac?as 

que carecen de cualquier contenido,

con ojos sin ning?n reflejo

envuelto en completa obscuridad.

 As? te veo todos los d?as, en un mundo

que no pertenece a ning?n ser humano,

entre rocas y metales inertes, sin vida.
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 MI CIELO MI MAR

En lo alto de la monta?a azul,

azul de tocar el cielo, mi Cielo,

est? el castillo encantado.

Aun que est? alto, muy alto,

no me cuesta subir hasta ?l

porque los sentimientos limpios,

muy limpios, producen ingravidez.

La puerta siempre est? abierta,

el mal nunca puede entrar,

porque est? fabricado de sue?os,

de sue?os blancos de amar,

que est?n muy cerca de cielo, mi Cielo.

Quiero estar en tu castillo contigo

y desde all? mirar el mar, mi Mar.

Ver a  los peces y jugar a las sirenas

que se convierten en mujeres

cuando reposan sobre la arena.

Veremos los barcos de blancas velas

deslizarse sobre el mar, mi Mar,

que van alegres, sin rumbo,

donde los vientos los lleven,

quiz?, al otro lado del mundo.

Quiero estar en tu castillo del cielo, mi Cielo,

y desde all? juntos mirar el mar, Mi Mar.
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 DESEO DE UN BESO

Palabras escondidas enredadas en el viento.

Sue?os eternos de lo que podr?a haber sido.

L?grimas de impotencia por haberte perdido,

aunque no se pueda perder lo que no es tuyo.

Miles de pensamientos convertidos en poes?a,

extra?dos gota a gota de los mares del alma.

Sentimientos a los que quiero poner rostros de mujer,

pero s?lo son para una mujer con cara de Princesa.

A ti mi Princesa de cabellos rizados como olas

para enredar mis pensamientos para siempre,

para atarme a tu vida a pesar de la distancia.

A ti mi Princesa s?lo te quiero pedir una cosa,

la cosa m?s simple y m?s bonita del mundo:

quiero un beso, tan s?lo un beso, un instante,

un instante en el pueda sentir tus labios rojos,

pos?ndose dulce, dulcemente, sobre los m?os.

Este poema, que nunca leer?s, es para ti Princesa.

Muchos ojos pasar?n su vista sobre sus palabras,

quiz? el azar lo ponga delante de tus ojos,

pero nunca te dir? que este poema es s?lo tuyo.

No quiero arriesgarme a que dejes de ser mi Amiga.
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 VIAJE POR EL UNIVERSO

Quiero que viajemos por el Universo

y ver lo que nunca nadie ha visto jam?s.

Ver las galaxias con sus racimos de estrellas

como fuegos artificiales que crean nuevos mundos.

Quiero ver contigo todos los colores que existen

sobre el tapiz negro que forma el espacio.

Quiero ver contigo nuevos planetas en formaci?n,

como desde un mundo de fuego, desolaci?n y caos,

se abre con fuerza la vida cre?ndose a s? misma.

Quiero entrar contigo en un agujero negro

y ser engullido junto con miles de estrellas.

Quiero ver junto a ti lo que existe al otro lado.

Quiero so?ar contigo que detr?s hay otro universo.

Un mundo m?s feliz sin sentimientos escondidos.

Un lugar de almas puras con sentimientos puros.

Donde las almas se enreden y est?n tan unidas

como el placer de un beso de amor eterno.

Quiz? vengamos de all? y hayamos sido expulsados

por eso sentimos la nostalgia de para?sos perdidos.
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 SENTIMIENTOS SIN NOMBRE

El coraz?n trasmite al alma

todo lo que el coraz?n siente

y es in?til lo que el cerebro piense.

Abre las puertas a quien ?l quiere

porque no piensa, se abre a la emoci?n.

T? me trasmites algo que no puedo,

aunque lo busco, ponerle nombre.

Quiz? nos hayamos conocido en otra vida

o quiz? hayamos compartido, sin saberlo,

alg?n sue?o m?gico de noche de verano.

Sensaci?n c?lida sin nombre de reflejos de agua

que desprenden mil colores al vaiv?n del viento.

Luna roja de noches de fantas?as sutiles

bajo una lluvia de estrellas que buscan tu mirada.

Lenguaje sin palabras que trasmite tu presencia

como m?sica que me llega a trav?s de lo invisible.

T? me trasmites algo que no puedo,

aunque los busco, ponerle nombre.

De momento te escribo estos versos,

y te prometo que, cuando lo encuentre,

te transmitir? los sentimientos que me inspiras.
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 CANCIÓN TRISTE

Cuando un coraz?n se rompe,

convertido en una canci?n triste.

Se esparce volando por el mundo

como semillas en busca de creaci?n,

en part?culas invisibles a los ojos.

Semillas en busca de otros corazones

en donde poder descansar y revivir.

Estos son versos de poeta sin coraz?n,

nacidos de polvo esparcido y perdido

entre un laberinto de caos y esperanza.

Estos son versos que no tienen sentido

porque est?n hechos  con un vacio

en el que una vez hubo un coraz?n.

El coraz?n es un puente de mente a alma.

Roto el puente el alma vaga en soledad.

Y la mente busca al alma con insistencia

pero es una luz lejana al otro lado

Esto son versos de poeta sin coraz?n.

Son versos falsos nacidos de la mente.

Han quedado perdidos en la nada

porque no han encontrado alma.
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 PROMESA SIN CUMPLIR

Los tiempos felices son muy cortos.

Las personas que nos hacen felices

est?n poco tiempo a nuestro lado,

pero el recuerdo es permanente.

Hay tantas cosas que no se pueden olvidar

y que quisi?ramos borrar para siempre.

Tu eres especial, ese recuerdo imborrable

que da sentido a toda una  existencia

He llegado hasta aqu? para poder conocerte.

No te esperaba, eres lo querido inesperado.

T? princesa entre princesas adorables.

Princesa de sentimientos indefinidos

que afloran en mi coraz?n y lo traspasan.

Princesa no quiero saber lo que siento por ti.

No quiero poner nombre a lo indefinido.

Es una promesa que  no quiero cumplir.

S?lo quiero sentirlo sin cuestion?rmelo.

S?lo quiero sentir que soy parte del Universo

y que t? tambi?n eres parte de ese Universo.

Que somos parte de una misma estrella,

dos part?culas en un mismo rayo de luz.

Quiero sentir que eres una margarita

y yo un p?talo que comparte  esa margarita.

Quiero ser ese p?talo final de los amantes,

el p?talo que dice siempre "si te quiero" .

No me importa ser un granito de arena

mientras est? unos instantes a tu lado

mientras una ola nos dispersa por la playa.
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Me conformo con compartir esa ola

y quedar impregnado con la misma sal.

Los tiempos felices son muy cortos.

No s? lo que nos deparar? la rueda de la vida.

No s? si te conoc? en un sue?o de verano,

pero s? que siempre ser?s parte de mis sue?os,

Ser?s parte de mis sue?os felices despierto

y de mis sue?os felices dormido.
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 HILO DE PLATA

   

No todo es distancia, no todo es olvido.

La amistad es un hilo de plata muy largo.

Si vas al fin del mundo llega hasta allí.

Si vas a otro planeta llega hasta allí.

Si vas al otro lado del universo llega hasta allí..

Es un hilo que une almas y transmite sentimientos.

Cuando transmite en dos direcciones es indestructible,

pero cuando utiliza una sola dirección se parte.

La tristeza le convierte como polvo en un huracán.

Amiga, siento que nuestro hilo no se ha roto.

Cuando lo percibo noto un sabor dulce en mi boca

porque sigue al otro lado mi dulce hada de cuento.

Los cuentos no los escriben los niños, somos los adultos.

Es una forma de trasmitir nuestros sueños.

¿A quién no le gustaría despertar a su Princesa con un beso

o sentir el amor toda la vida y más allá de la muerte?

Hadita de polvo mágico para surcar los cielos.

Amiga de sonrisa de música de campanillas.

Todos los paisajes de los cuentos existen

pero no están ahí fuera, están en nuestro corazón.

Cuando dejamos de creer en ellos desaparecen.

Lo mejor es unir corazones para compartirlos

porque serán más reales y más fuertes.

Mañana es tu cumpleaños, te regalo con este poema

todos mis sueños transmitidos con hilo de plata.
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 LA CARICIA DE UNA SONRISA

Eres como una luz blanca de ?ngel travieso,

que aunque apenas notemos su presencia,

siempre est? ah? como la caricia de una sonrisa.

No te escapes hasta el cielo a donde perteneces

porque el mundo ser?a m?s gris y m?s triste.

Eres un alma de mujer de fuego que no quema.

Tienes el poder de la vida y de trasmitir vida.

Eres un aliento c?lido y perfumado de rosas.

En realidad eso es lo que eres: la esencia de una rosa.

El nombre de la flor que eligieron para bautizarte

es el m?s adecuado, lo llevas hasta en la mirada.

Eres como una lluvia de agua pulverizada y fresca

que cae sobre mi coraz?n,  lo libera y renueva

a cada instante que est?s muy  cerca de m?,

que es siempre, siempre est?s cerca de m?,

porque tengo un lugar muy especial para ti

en ese mundo en donde moran mis sentimientos.
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 CALLES DE ASFALTO

Por calles de asfalto paseas tu mirada

atenta para no desviarte de tu camino.

Si pudieras ver lo que ocurre tras de ti

justo detr?s del paisaje de tu retrovisor.

Ver?as desaparecer el camino de asfalto

convertido en arena fina de granitos de oro.

Ver?as desaparecer los edificios grises apilados

convertidos en graciosos palacios alegres,

con ventanas y tejados de curvas imposibles,

de colores armoniosos con reflejos de plata.

Ver?as hermosos jardines de ?rboles ex?ticos

rodeados de flores formando un alfombra

preparada solo para paseo de enamorados,

porque los pasos del amor no da?an las flores.

Ver?as fuentes de agua lanzada al viento

bailando al son de m?sica de susurros de viento,

que cae en un lago formando burbujas de aire

que al disolverse crea el milagro de la vida,

llenado todo el lago de pececillos inquietos.

He escrito muchas palabras para decirte una cosa,

que a tu paso transformas el mundo para siempre,

que eres entra?able e inolvidable,  y eres poes?a.
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 AMIGA Y MUJER

Cuando al lado de La Luna se encuentra Venus

difumin?ndose con los rayos del amanecer.

Cuando se van apagando el eco de los sue?os

y nos negamos y seguimos so?ando despiertos.

Un sue?o querido con sonido de estaci?n de tren

va apareciendo a ritmo de escalera mec?nica

hasta transformarse en un ?ngel con forma de mujer.

Amiga y Mujer combinaci?n tan dif?cil de encontrar.

Sentimientos limpios compartidos, lavados  en un arroyo

de aguas sin contaminar y perfumados por el viento

que lleva el aroma de mil flores bajo la sombre de un ?rbol

que da cobijo a dos almas escondidas del calor del verano.

Amistad que quisiera  convertir en lazos eternos.

Quisiera que ese hilo invisible que une nuestros corazones,

hacerlo tan fuerte que ninguna fuerza lo rompiera.

Son sue?os de un poeta iluso que no tiene ese poder.

S?lo te puedo entregar un trozo limpio de mi alma

para que me lo guardes y nadie lo pueda contaminar.
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 VIAJE A TRAVÉS DEL UNIVERSO

Una vida de trabajo no es una mala vida.

No s?lo has compartido jornadas de trabajo.

Has compartido vida con otras vidas.

Has enlazado con corazones y almas

y has ido dejando tu huella en ellos.

Al trabajo tambi?n te has llevado tus sue?os

y por unos instantes te has quedado sumergida

en una burbuja de pensamiento intimo.

Una amiga en esos momentos de abstracci?n

no me dec?a en qu? est?s pensando,

me dec?a en qui?n est?s pensando.

En este momento te lo pregunto yo a ti:

?En qui?n piensas cuando el mundo desaparece

y te adentras all? donde nadie nunca ha estado?

Gu?rdatelo Amiga, gu?rdatelo y sonr?e.

Ante tus ojos tienes el renacer a una nueva vida.

Nuevos paisajes que tienes que pintar con tus colores.

Esos colores que quieren salir como ?ngeles traviesos

y jugar a mancharse la cara entre risas de campanillas.

Ante tus ojos tienes miles de amaneceres nuevos

que te ir?n llevando a trav?s de las estaciones,

mientras el Sol se mueve por el Universo infinito

creando una sinfon?a con notas inventadas s?lo para ti.

Nosotros tus amigos de hoy, tus amigos de ahora mismo,

no nos conformaremos que formes partes de nuestro pasado.

No nos conformaremos con  hablar de ti, evocar recuerdos.

Queremos que sigas siempre presente  en nuestras vidas.

Queremos acompa?arte en tu viaje a trav?s del Universo.
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 RECUERDO DULCE

Envuelto en una nube de tonos plateados

un recuerdo querido y deseado se abre.

Va apareciendo como una sonrisa de oro,

como una semilla que crea flores de terciopelo.

Van surgiendo pensamientos envueltos de alma

que caen en mi mente como aire fresco,

aire fresco despu?s de un d?a caluroso de verano.

Los sentimientos fluyen como r?os de az?car

que recorren mis venas como dulce de algod?n.

Aquel algod?n dulce de tardes de fiesta

de recuerdos alegres de infancia inocente.

Ese recuerdo tiene nombre de viajes

en barcos alados que recorren el agua

buscando aventuras en lugares perdidos.

Ese recuerdo tiene nombre de viajes

hacia lugares profundos e inexplorados.

Ese recuerdo tiene nombre de mujer: MAR.
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 ESTRELLA COMPARTIDA

Tumbados sobre la hierba una noche estrellada,

lejos de luces artificiales que nos estorben,

una infinidad de luces de adentran en nuestro ojos.

De entre todas nuestra vista se fija en una sola estrella,

dos miradas fijas en un mismo punto del cielo.

Nos re?mos en una coincidencia de pensamiento

y t? pones nombre a la que ser? siempre nuestra estrella.

Estemos donde estemos siempre la reconoceremos,

no es la m?s  grande y la m?s brillante, es la nuestra.

Aunque estemos muy alejados en otra parte del mundo,

en noches claras, libres de nubes de tormenta,

siempre vernos nuestra estrellas y podremos so?ar

con aquel d?a tumbados sobre la hierba fresca

en que descubrimos esa estrella de sentimientos compartidos.

Final triste para un poema de sentimientos dulces,

en vez de en la distancia, contemplemos juntos nuestra estrella.
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 MAR CONVERTIDO EN MUJER

Mar que dio origen a la vida,

de profundos secretos  y

simas nunca exploradas.

Mar de sue?os de aventuras

en busca de nuevas tierras.

Mar en que perder los sentidos

y perderse en el espacio,

y perderse en el tiempo.

Mar de rumor de agua

y de susurros de viento.

Mar reflejado en tus ojos

que devuelven la mirada,

buscando espacios vac?os

que se encuentran en mi alma

y los llenas con dulce de miel.

Mar convertido en mujer

como princesa de cuento,

que despiertas del letargo triste

a mi coraz?n de amor dolido.

Mar, mi Mar, convertida en poes?a,

en sentimientos envueltos

en la m?s dulce melod?a.

FELIX
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 GOTA LIMPIA DE ROCIO

Eres como una gota limpia de roc?o

que resbala lentamente de una hoja,

de la hoja de una rosa de primavera.

La cojo y la llevo a mis labios,

sabor a rosa hermosa, sabor a ti.

Tu eres la rosa y la gota de roc?o.

Te miro con el poder del amor

y te convierto en rosa eterna

en el mundo m?gico del alma.

Rosa eterna para mi alma.

Rosa incompatible con la tristeza.

Eres la luz de la luna misteriosa

que ilumina la noche de mis sue?os

y anhelan el fulgor de tu mirada.

Sue?os de recuperar el tiempo

y volver a nacer contigo

en un mundo limpio del pasado.

En un mundo de un beso,

de un beso y un abrazo

siempre a tiempo, siempre.

F?LIX
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 NO SÉ QUE DECIRTE

Qu? te puedo decir  si apenas te conozco.

Que parece que el cielo pasea a tu lado.

Que aunque es invierno, cerca de ti,

se respira un aire de olor a primavera.

Que endulzas mi vida con gominolas,

aunque tengo un dilema en mi mente,

qui?n es m?s dulce t? o las gominolas.

No s? qu? decirte si apenas te conozco.

Que un instante en el tiempo de una vida

puede ser eterno con tan solo tu mirada,

que penetra en la retina como luz de estrella.

Que oigo tu voz entre cartas rojas de Navidad

y me transporta a un mundo que no existe,

pero se hace real con el eco de tus palabras.

No s? qu? decirte si apenas te conozco.

Quiz? en alg?n momento, sin saberlo,

has pasado  por un mundo sin fronteras

que nos arrastre siempre hacia el futuro.

Estoy seguro que en ese mundo m?gico,

en donde se confunde la direcci?n del tiempo,

all?, entre sue?os de caramelo, te he conocido.
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 ALAS MOJADAS

 

Alas de ?ngel mojadas con fr?a lluvia de invierno, 

como l?grimas tristes acumuladas en el cielo.

Alas adormecidas que no pueden volar,

sometidas al peso de hierro de la tristeza.

?ngel entra en mi casa y s?cate al fuego

de llamas de amor que enciende la amistad.

Descansa sobre los brazos de sue?os de felicidad,

sobre cojines de terciopelo suave de cari?o,

y destierra la tristeza al abismo sin retorno.

?ngel el?vate en el universo sin fronteras,

desprendiendo de tus alas racimos de estrellas,

que van creando un nuevo cielo sobre el antiguo,

en donde juegan felices las almas enamoradas.
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 TU VOZ

   

inesperado, de corazón acelerado,

de sentimientos de adolescencia.

Va recorriendo mis venas una y otra vez,

empapando hasta la última célula, 

todas quieren tener la misma parte, 

quieren igual para no sentirse celosas.

Ha sido real, no ha sido un sueño,

 pero lo convierto en sueño dorado,

atrapado para que no se escape,

deteniendo este instante en mi alma,

como mariposas multicolores

que me hacen sentir su aleteo.

Hoy he recibido algo temido y querido,

deseado como la luz del sol victorioso

sobre las sombras negras de la noche.

Temor a tanta luz que deslumbra

y amado porque tiene semilla de vida.

Hoy he recibido un precioso regalo:

el sonido de tu voz.
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 A MI MUSA

 

 

  

  

Porque un sueño es un deseo 

que no tiene que ser imposible. 

Es delicado como el corazón 

porque se puede romper. 

Si un corazón roto se puede arreglar 

¿por qué no un sueño roto? 

con una mirada de un hada 

o de una brujita buena. 

Qué es un poema si no un sueño 

alentado por el pensamiento de una musa 

y transmitido hacia una musa. 

Lo más querido para un poeta es su musa, 

porque si no sería un poeta sin alma. 

Mi querida Amiga, alma de este poeta, 

poeta con dos almas una mía otra tuya, 

no puedo diferenciarlas porque están fundidas 

por eso mi alma también es tuya. 

Hay tanto de ti en mi que nos 

adonde acabas tú y empiezo yo. 

Almas gemelas dispersas por capricho del azar,  

capricho burlado por partículas invisibles, 

energía que une sin importar la distancia. 

No ha fuerza que pueda separar, 

por muy grande poderosa de sea, 

la unión vital del poeta con su musa. 
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 RENACER CONTIGO

Imag?nate que te hubiese escrito mi primer verso,

eras mu peque?a s?lo ten?as cinco a?os.

Imag?nate que te hubiese dado mi primer beso,

eras muy peque?a s?lo ten?as seis a?os.

Te podr?a haber escrito un cuento de princesas.

Te podr?a haber dado un beso en la cara

y mi labios tendr?an sabor a piruleta.

 

Imag?nate que volviera a renacer contigo,

te podr?a escribir  el primero de mis versos,

te podr?a dar mi primer beso de amor.

Todos mis verso y besos ser?an tuyos

Ser?a la primera chica que mis ojos vieran

y pensar?a que no eras ni?a si no mujer.

 

Primer amor y ?nico unidos hasta siempre.

Todos los d?as encontrar?a algo nuevo en ti,

algo adorable para ser descubierto a mis ojos.

Todos los amaneceres de amor renovado

y noches abrazados para que el amor no se escape.

 

Todo esto es un sue?os de una tarde de sue?os.

Seguro que cuando pasaras mirar?a a otra parte

o un sol radiante de verano cegar?a mis ojos,

que un ?ngel negro me robar?a el coraz?n

y dejar?a marcharse para siempre a mi ?ngel blanco,

cuando me diese cuenta de mi equivocaci?n ser?a tarde

y te convertir?as en una historia de amor imposible.

 

Estos son mis versos de hoy y de siempre para ti,

mi duda est? en guardarlos o borrarlos para siempre,

si no los borro te los tendr? que dar, sin remedio.

Te los dar?, s?lo son sue?os de una tarde  de invierno.
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En esta vida eres mi amiga y me alegro tanto

que me quitas la tristeza aunque sea con sue?os.

Que la amistad es un amor que se renueva al amanecer

y lo abrazas por la noche para que no se te escape.
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 ¿EL AMOR ES FRÁGIL?

  

  

  

El amor es frágil como alas de mariposa 

porque ha nacido entre sedas. 

El amor es frágil como alas de mariposa 

porque ha nacido entre rosas. 

El amor es frágil como la luz de una vela 

porque está hecho de música de sentimiento. 

El amor es frágil como la luz de una vela 

porque lo puede apagar una ráfaga de viento. 

  

El amor se protege con una barrera de amores, 

pequeños amores que van naciendo día a día, 

y lo van rodeando como una valla de flores. 

Amor protegido por amor hecho de amor, 

como un ejército de ángeles de espadas de fuego 

fabricados de pedazos de alma y de corazón sincero. 

  

El amor es frágil como alas de mariposa. 

El amor es frágil como la luz de una vela. 

¿Qué sería del mundo sin alas de mariposa? 

¿Qué sería del mundo sin la luz de una vela? 

¿Qué sería de un hombre sin el amor de su esposa? 
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 LO IMPORTANTE ERES TÚ

  

    

    

  

No importa cómo te llames, 

lo importante es que es tu nombre. 

No importa el color de tu pelo, 

lo que importa es que es tu pelo. 

No importa el color de tus ojos, 

lo que importa es que me mires. 

No importa el tono rojo de tus labios, 

lo que importa es que me hables. 

lo que importa es que me sonrías. 

Lo que importa es tu alma trasparente 

que desprende colores de amor. 

Tu alma de sueños dorados 

que inspiran mundos felices 

y devuelven la alegría inocente 

a mi corazón lleno de tristezas. 

No importa cómo te llames 

pero tu nombre es el más bonito 

que llega hasta mis oídos. 

Hasta mi nombre es más importante, 

siempre que salga de tus labios 

y me llegue con el tono de tu voz. 

Sueño con verte, con hablarte, 

cruce de miradas y palabras, 

convertidas en dulce realidad. 
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 COSQUILLAS EN EL ALMA

Estrellas que juegan como pequeñas linternas 

 que son  gotitas de fuego que iluminan tus ojos, 

 puerta abierta  al camino que lleva a  tu alma, 

 allí donde guardas tristezas en rincones obscuros 

 donde no penetra la luz de mujer enamorada. 

 Rincones de tu alma donde reina el desamor 

 con sentimientos que destruyen tus sueños 

 de mujer sensible como gotitas de escarcha 

 que se muestran levemente al amanecer 

 hasta disolverse con el primer rayo de sol. 

 Quiero ser tu paladín, guerrero sin armadura, 

 en mis manos no habrá espada ni guantes, 

 ni siquiera calzado en ese lugar tan delicado,  

entraré en tu alma como un leve suspiro.  

Iré a tus rincones obscuros y te haré cosquillas 

 para que queden iluminados con el sonido de tu risa. 

Cuanto termine el trabajo me quedaré un ratito 

 para escuchar la música de tus sentimientos 

 y compartirlos en comunión sagrada de almas. 

 Después me marcharé hasta que me necesites,  

si me quedo mucho tiempo quedaré atrapado. 

FÉLIX
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 COSQUILLAS EN EL ALMA (VERSIÓN II)  

 

  

Estrellas que juegan como pequeñas linternas 

que son  gotitas de fuego que iluminan tus ojos, 

puerta abierta  al camino que lleva a  tu alma, 

allí donde guardas tristezas en rincones obscuros 

donde no penetra la luz de mujer enamorada. 

Rincones de tu alma donde reina el desamor 

con sentimientos que destruyen tus sueños 

de mujer sensible como gotitas de escarcha 

que se muestran levemente al amanecer 

hasta disolverse con el primer rayo de sol. 

Quiero ser tu paladín, guerrero sin armadura, 

en mis manos no habrá espada ni guantes, 

ni siquiera calzado en ese lugar tan delicado, 

entraré en tu alma como un leve suspiro. 

Iré a tus rincones obscuros y te haré cosquillas 

para que queden iluminados con el sonido de tu risa. 

Cuanto termine el trabajo me quedaré  contigo 

para escuchar la música de tus sentimientos 

y compartirlos en comunión sagrada de almas. 

Quiero compartir tus tristezas y tus alegrías, 

llorar y reír contigo con un  solo aliento de vida. 

Quiero ver  el mundo a través de  tus ojos 

y escuchar la músicas de tu voz con mi alma 

mientras mi corazón se  detiene , atento, 

en silencio ,para no perder ninguna nota. 

Quiero quedar atrapado para siempre en tu alma 

y subir al Cielo contigo porque no puedo hacerlo sin ti. 

Cuando llegue el  gran  final de todos los tiempos, 

quiero que mi cuerpo resucite  junto el tuyo, 

para  que de tu mano sea juzgado con menos rigor 

Página 202/273



Antología de Félix Moreno

y poder vivir contigo una eternidad plena de amor. 
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 BRISA DE CARICIAS

Cruzando ideas en mi pensamiento 

que despiertan sentimientos azules 

con ojos que les cuesta despertar, 

apareces como bruma de sueños 

en mañanas que transformas en doradas. 

A veces no te veo, eres como la luna, 

aunque sea de día sé que estás ahí, 

entre sonidos de cartas que se mueven 

entre  máquinas y mis manos intranquilas, 

oigo tu voz y tu risa como brisa de caricias 

que acelera mi corazón como torrente de un rio 

que se acerca al abismo de la catarata, 

aunque caigo al precipicio no me pasa nada, 

me convierto en espuma de burbujas de agua 

que quiere jugar contigo entre un abrazo y un beso. 
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 NUBE BLANCA DE ALGODÓN

  

  

Mirando una nube blanca de algodón, 

acercándome a ella con ojos de añoranza, 

recordando ese día tan feliz en que te vi, 

me parece reconocer con cariño tu figura, 

ondeando tus cabellos al viento travieso, 

removidos con la gracia de una sirena, 

envueltos con las aguas del de océano, 

nacimiento de amor de amistad sincera, 

organizando mi mente hacia la luz violeta. 

Vivo desde ese día con el alma hacia ti 

añorando y adorando ese día tan feliz, 

levantando el corazón hacia el cielo, 

elevándose hacia esa nube blanca, 

reconociendo en tus ojos mis ojos, 

animando el camino tortuoso de mi vida. 
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 DETRÁS DEL ESPEJO

  

  

Mirando al otro lado del espejo, 

amando al mundo que hay tras él, 

yaciendo sobre una hierba azul, 

te espero en mi mundo de ensueño, 

en el que tu eres parte importante. 

  

Jinetes montados en caballos alados, 

intentan tocar las nubes color violeta, 

mientras los observamos inmersos 

en pensamientos claros y dulces, 

nítidos como el más puro cristal, 

ondeando sentimientos al viento. 

  

Recibe esta invitación a mi mundo, 

acercándote a él sin  temor alguno, 

mirando al otro lado del espejo, 

orientando el pensamiento íntimo 

sobre las cosas que tanto amamos. 

  

Diviértete en mi mundo de ensueño, 

inventando lo posible y lo imposible, 

acariciando la hierba fresca y azul, 

notando su suavidad en las manos, 

al otro lado mágico,  detrás del espejo. 
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 EL SENTIDO AL SIN SENTIDO

  

  

Cuando no sé ni donde estoy 

y mi vida no encuentra sentido, 

tu eres el pensamiento nítido 

que da sentido al sin sentido. 

  

Cuando no sé donde me encuentro, 

perdido entre laberintos sin salida, 

pienso en ti y se abre la puerta 

desde mi noche hacia tu día.  

  

No importa que en tu día haya tormenta, 

ni que la niebla tape todo el paisaje, 

mientras haya luz suficiente 

para verme reflejado en tus ojos, 

sólo necesito mi mirada en tu mirada. 
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 MAR DE CARICIAS

  

  

Tengo el alma sumergida en agua salada, 

me gustaría que fuese agua de mar, 

pero son lágrimas acumuladas con el tiempo, 

lágrimas que se niegan a salir por mis ojos, 

a  veces las siento en mi boca con sabor amargo. 

  

Tengo el alma sumergida en agua densa como plomo 

que me impide sacar sentimientos no deseados 

y se quedan agarrados como parásitos de muerte. 

  

Agua salada, agua  amarga, de plomo y soledad, 

que circula entre mi sangre, preso y sin esperanza, 

como un inocente con cadena perpetua sin juicio. 

  

A ti mi Mar dulce de azúcar de pedazos de cielo, 

que experimentas la ingravidez de los ángeles, 

te pido que desalojes mi agua salada y amarga, 

de plomo y soledad, con caricias de terciopelo. 

Cuando piensas en mí, es una caricia, 

cuando me envías un mensaje, es una caricia, 

verte y oír tu voz, es mucho más que una caricia. 
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 ÁNGEL, MUJER, AMIGA

  

  

Mi corazón de poeta está contigo. 

Mi corazón de hombre está contigo. 

Mi alma también te acompaña. 

Estás presente en mis sueños. 

Estás presente en mi realidad 

Te llamo ángel aunque sé que eres una mujer, 

sé que tu destino es convertirte en ángel 

y Dios quiere que practiques conmigo, 

por eso te has cruzado en mi camino. 

Mi corazón de poeta te quiere como ángel. 

Mi corazón de hombre te quiere como mujer. 

Mi alma te ha elegido como su amiga. 

Corazón, alma, poeta, hombre, amigo, 

uno solo y muchos para quererte. 
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 AMIGA DE BESOS DULCES

  

  

  

  

Remolinos de vientos frágiles 

de colores rojos y azulados 

que se van elevando tímidos. 

¿Cuándo? cuando te miro. 

¿De dónde? del corazón. 

  

Amiga de besos dulces 

¿Sólo son dulces tus besos? 

No, toda tú eres dulzura, 

con olor a fábrica de caramelos, 

azúcar, miel y vainilla ¿Sólo? 

También mojitos de menta fuerte, 

de paseos por playas del Caribe, 

de manos entrelazadas de sueños. 

  

Sueños de amores sobre estrellas, 

viajando a velocidad de vértigo, 

agarrados a la cola de un cometa. 

Sueños de amores muy especiales 

que tan sólo un amigo puede dar. 
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 AMIGA Y ÁNGEL

  

  

A veces veo tu figura traslúcida, 

proyectado en un fondo de papel 

en una casa típica japonesa. 

A veces veo tu figura clara y nítida 

sobre un puente curvo del jardín nipón 

con sus pequeñas montañitas 

y sus cerezos con flores blancas, 

que van perdiendo sus pétalos 

como copos suaves de nieve 

Traslúcida y nítida a la vez, 

debido a tu doble condición, 

mujer y ángel al mismo tiempo. 

Dividido  entre dos amores, 

no sé a quién quiero más, 

a mi amiga o a mi ángel 

Unido por dos amores, 

mi amiga y mi ángel juntos 

en una sola persona 

cuerpo amado de mujer y 

alma amada de ángel. 
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 A UNA MADRE

  

  

Jugando con tu hija a tocar estrellas, 

ondeando al viento pensamientos cómplices, 

sin saber cual es más niña de las dos, 

en el sentimiento de amor compartido, 

fuego de estrellitas inquietas alegres 

alumbran chispitas de ojos sonrientes. 

  

Tejiendo sentimientos con dos hilos, 

entrelazando dos almas para siempre, 

sin que el tiempo ni el espacio 

tengan poder para deshacer la tela 

ordenada en dibujos amorosos y 

nacida por voluntad del poder Divino. 

  

Cálidas miradas entre madre e hija, 

alimentadas con el fervor de la ternura, 

limpias como nieve pura recién caída, 

inmunes a la maldad que ensucia, 

xilófonos sonando en el viento 

te envían el eco de la voz de tu hija 

orgullosa de tenerte como madre. 
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 AIRE

  

  

Me he despertado pensando 

que soy aire que te abraza, 

abrazo de aire cálido en invierno, 

abrazo de aire fresco en verano, 

abrazo que siente tu cuerpo, 

abrazo que siente tu alma. 

  

Aire que respiras y recorre 

hasta tu última célula 

y sale de tu boca convertido 

en aliento de un beso de amor, 

con la ternura de una niña 

y la pasión de una mujer. 

  

Aire que penetra en tu alma 

y recorre todos los rincones. 

Convertido en viento arrastra 

todo la malo que encuentra 

y lo transporta hasta un lugar 

donde quede eternamente 

perdido en el  lugar del olvido. 

  

Aire que te quiere, 

aire que te abraza, 

aire de besos de amor, 

aire convertido en versos, 

aire  salido de sueños 

de noche de verano. 

  

FÉLIX 

 

Página 213/273



Antología de Félix Moreno

 AMOR DESPIERTO

 

 

  

Los fantasmas de la noche

se entretienen alegres,

jugando en mi cerebro

a inventar historias

de amores dormidos. 

  

A ti mi amor despierto 

 no duermas en mi cerebro,

duerme siempre a mi lado

con las manos entrelazadas,

soñando el mismo sueño

que se esconde entre versos

y se alimenta de esperanza. 
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 VERSOS FABRICADOS CON TU NOMBRE

  

  

Mirando a través de tu ojos misteriosos, 

ardientes con una llama de amor azulado, 

rozando tu corazón con la punta de los dedos. 

  

Debería haberme acercado más a tu alma, 

enredarme más en tus pensamientos. 

  

Luz de antorcha azul que nunca se apaga 

anclada entre los cuatro vientos de mi mundo. 

  

Hermosa alma de mujer atrapada en tu cuerpo, 

en tu cuerpo de mujer hecho de cristales de nieve, 

radiante como luz azulada de muchas estrellas 

acariciando flores perfumadas de campos de romero. 

  

Recuerdos imborrables que unen el ayer y el ahora, 

unificándolos en un todo eterno inseparable 

en un universo creado de sueños y realidades, 

dándose la mano entre palabras de cariño 

a la espera de un abrazo compartido con amigos. 
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 BESO DEL ALMA

 

  

Me gustaría escribirte los versos 

más bonitos del mundo, limpios, 

con la mente de un recién nacido, 

susurrarte palabras sin sonido 

que sólo entienda tu alma,  

sin letra, sólo música de violín, 

nota a nota, acariciando, 

en segundos pausados, lentos, 

con vocación de eternidad. 

  

Me gustaría escribirte los versos 

más bonitos de todo el universo, 

con lenguaje de ángeles alados, 

inspirados por todo lo dulce 

que tú corazón me hace sentir. 

  

Me gustaría escribirte los versos 

más bonitos que reposan en el Cielo, 

convertirlos en un beso suave, 

versos de alma a alma compartidos,  

en laberintos perfumados de flores,  

en donde perderse es imposible, 

dando vueltas, y más vueltas, 

siempre te encuentras en un rincón 

en donde darte un beso del alma. 
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 COLORES DE AMISTAD

  

  

Hilos de oro te cubren la cabeza 

con tintes de amanecer  de cristal 

sobre aguas de acuarelas de aire. 

  

Mirada verde de alegre primavera 

sobre campos de cuentos de hadas, 

con duendecillos traviesos  jugando 

al juego de las mil sonrisas azules. 

  

En la profundidad limpia de tus ojos, 

allí donde respiran con vocación eterna 

los sentimientos dulces de tu alma, 

aparecen flores de muchos colores 

creadas por  tu corazón bondadoso. 

  

No estoy seguro de conocerte hace poco, 

eres un recuerdo de otro tiempo vivido, 

no sé si en este mundo o fuera de él, 

pero sé que fueron tiempos felices. 
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 REMONTANDO RÍOS

  

  

  

  

                        

  

Remontando ríos contracorriente, 

mi corazón te ha vuelto a encontrar 

después de toda una vida esperando. 

La felicidad siempre llega muy tarde 

cuando no podemos alcanzarla 

porque el destino nos ha engañado, 

nos ha enviado a otra dimensión 

de la que ya no podemos salir, 

ya no tenemos fuerzas para salir. 

Me alegro mucho de haberte encontrado, 

existías no eres producto de un sueño, 

quizá de otra vida de tiempos pasados. 

Ya no puedo quererte como soñaba, 

mi corazón también me ha engañado 

llevándome por caminos equivocados, 

pero te quiero aunque sea de otra manera 

que no me atrevo a ponerle nombre 

o no exista nombre que ponerle. 

Sólo sé que eres mi primer pensamiento 

cuando empiezo a vivir un nuevo día. 

Que pienso en ti para alejar tristezas. 

Que estás escondida entre cartas y postales. 

Que aunque mi mente se niegue a pensar 

siempre encuentro algo nuevo que decirte. 

Que eres ese pensamiento dulce y tierno 

que en las noches de luna y estrellas 

o de cielos cubiertos de nubes grises, 
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hace que mi sueño sea plácido y profundo. 

Me alegro tanto de haberte encontrado 

y que me inspires tantos sentimientos, 

aunque no sepa que nombre ponerlos. 

  

FÉLIX MORENO
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 UN INSTANTE EN LA VIDA

  

  

  

Mirando siempre hacia dentro 

intentando comprender el mundo, 

la vida a veces nos sorprende 

generando ilusiones del alma, 

recorriendo caminos de viento, 

ondeando banderas de esperanza 

sobre  nuestros corazones cansados. 

  

Siempre esperamos lo inesperado, 

alrededor de nuestras monótonas vidas, 

lentamente se van formando torbellinos, 

vacilantes y tímidos en su comienzo, 

alcanzando velocidades de vértigo, 

donde el tiempo siempre regresa, 

anunciándonos la esperada sorpresa, 

reencontrándonos con  un sueño, 

a ti amiga te he encontrado en ese sueño. 

  

Ganamos a la lucha contra el tiempo, 

acercándonos a los sentimientos limpios, 

recordando cuando sólo una mirada, 

cogía por sorpresa a nuestra alma, 

iniciando en nuestros corazón impolutos, 

alegre música de instrumentos celestiales. 

  

Gratamente sorprendido he quedado, 

acariciado por palabras dulces de esperanza, 

recordando cuando sólo una mirada, 

coincidiendo en un segundo de tiempo, 

impregnando para siempre mi menoría, 
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a ti amiga de alma primorosa de mujer. 

  

FÉLIX MORENO 
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 EN EL FONDO DEL ALMA

  

  

Rebuscando en el fondo de alma, 

como en armario lleno de ropa, 

en el lugar donde está mi ropa, 

no la ropa que me regalaron 

con buena intención pero........, 

busco esa ropa que yo me compré, 

porque mis ojos se llenaron al verla. 

  

En el fondo recóndito de mi alma, 

porque mis ojos se llenaron al verte, 

llenos de inmenso color azul, 

y mi corazón a golpes de latidos 

dijo que era lo que anhelaba, 

que guardara ese sentimiento, 

sentimiento con tantos nombres 

cambiantes a lo largo del tiempo, 

amores con diversos apellidos. 

  

En el fondo recóndito de mi alma, 

siguen tantos y tantos sentimientos, 

ahora entrelazados como un tejido, 

hechos de luces infinitas de cielo, 

que busco en momentos obscuros, 

que busco en momentos alegres, 

y me producen calidez y paz. 

  

FÉLIX MORENO 
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 GIRAR Y GIRAR

  

  

El mundo da vueltas y vueltas 

hasta el borde del mareo. 

Pienso y pienso el porqué 

de tan desenfrenado movimiento 

Cuál es la mano que tan rápido 

al mundo hace girar y girar. 

Es sólo un apreciación mía 

de pensamientos veloces 

que arrastran a mi corazón 

hacia mundos interiores. 

Mi alma recoge sensaciones 

y también quiere girar y girar, 

alrededor del mismo centro, 

en torno de un pensamiento. 

Un pensamiento sencillo y feliz, 

al que doy vueltas y vueltas 

y quiero ir más y más deprisa, 

es que estoy pensando en ti 

y no quiero dejar de hacerlo. 

  

FÉLIX MORENO 
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 LAS METÁFORAS SON SUEÑOS

  

  

  

Cálida luz que vence las sombras, 

cuando mi alma impaciente te recibe, 

la calma penetra en mi mente agitada. 

Todas las palabras de tantos versos 

escritos me parecen que eran sólo para ti. 

letra a letra dibujadas en oro y fuego. 

No sé si soy yo o eres tú quien pone 

las palabras de mi mente a mi boca, 

creo que son pensamientos entre los dos, 

sentimientos compartidos mirando, 

en un cielo limpio, la misma estrella. 

A veces la distancia duele, un poquito, 

sólo un poquito, cosas del alma, 

la mente dice todo está muy bien, 

pero el alma, el alma no se conforma. 

Sé que estas palabras son repetidas, 

quién no ha escrito palabras parecidas, 

pero para ti suenan de otra manera, 

como ecos amorosos entre galaxias 

que quieren entrar en la eternidad. 

Ir de la mano es un metáfora, 

los sueños se convierten en metáforas, 

porque el destino así lo ha decidido, 

la eterna pregunta, si el destino 

está marcado o nosotros lo forjamos, 

es la diana de la vida, hay que disparar, 

pero es muy difícil, muy difícil acertar, 

está en continuo y errático movimiento. 

Un solo pensamiento para ti 

hace que se formen miles de palabras, 
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inútiles instrumentos para nombrar sentimientos, 

tu imagen forjada entre silencios, 

es la realidad más pura que tengo de ti, 

el silencio no se puede contar con palabras, 

si no, no sería silencio, piensa en mí 

e intenta sentir, en tu alma, lo que yo siento, 

así tendrás la percepción de lo que soy 

y verás que hay mucho, mucho, de ti, 

tanto que me llena la plenitud del alma. 

  

FELIX MORENO 
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 SENTIMIENTOS ENCERRADOS

  

  

Sentimientos encerrados en el alma, 

son tan grandes que con fuerza 

intentan romper las cadenas, 

son tan grandes que no caben 

en el habitáculo de su prisión. 

  

Sentimientos puros e incorpóreos 

que apenas se muestran como brisa 

con vocación de convertirse en materia, 

con manos para acariciar y boca para besar, 

sentir piel sobre piel y aliento cálido, 

mientras las miradas se funden 

muy cercanas sin apenas distancia. 

  

Sentimientos encerrados en mi alma, 

sólo yo tengo la llave de la puerta 

y de los cerrojos de sus cadenas. 

No me atrevo a sacarlos de su encierro 

convertidos en pequeños colibríes, 

en busca del dulce néctar de las flores 

de la planta del deseo eterno, 

del  árbol de la vida y del amor. 

  

Flores azules rodeadas de azul de mar, 

bajo un cielo azul, un conjunto que 

entre mis brazos se convierte en mujer. 

  

Hoy he tenido un sueño hermoso 

que quiere ser realidad tangible, 

iba a abrir la puerta a mis sentimientos, 

pero he despertado lleno de tiempo, 
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he guardado la llave en mi corazón 

y allí ella también está prisionera. 

  

FÉLIX MORENO
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 PRINCESA DEL PACÍFICO

  

  

  

A mi Princesa del Pacifico le entrego su castillo, 

castillo de cuento reflejado en el agua. 

A mi Princesa del Pacífico le entrego ni alma, 

para verla desde fuera reflejada en sus ojos. 

A mi Princesa del Pacífico le entrego mi alegría, 

para que en su corazón no pase ninguna tristeza. 

  

El nombre de mi Princesa es Mar Violeta, 

nombre que lanzo a los cuatro vientos, 

para que nadie dude quien es mi Princesa. 

  

Princesita lejana no tengas el corazón triste, 

yo quiero un trocito alegre de él. 

Si tuviera un trocito pequeño de tu corazón me conformaría, 

pero cuanto más grande sea más feliz seré. 

  

FÉLIX 
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 VOY A INVENTAR UN MUNDO PARA TI

  

  

Voy a inventarme un mundo para ti, 

hecho de retazos de sueños amados, 

pintado de colores puros de arco iris 

donde el azul sea el color predominante. 

  

Voy a inventarme un mundo para ti, 

donde el pasado se pueda reescribir, 

arrancar las páginas arrugadas de la vida 

en donde sólo encuentres rastros dolor, 

rehacerlas con todas  las fuerzas del alma 

con la fuerza de la pasión de los sentidos. 

  

Voy a inventarme un mundo para ti, 

que pasee por el universo libremente 

visitando la luz de todas las estrellas, 

dejando un rastro de estela azul 

que me indique por dónde has pasado 

para alguna vez poder encontrarte. 

  

Voy a inventarme un mundo para ti, 

construido de sensaciones y recuerdos, 

de la luz de tus ojos que me miran, 

de la música melodiosa de tu voz, 

de perfume de sentimientos evaporados 

al calor acogedor y amado de tu presencia. 

  

Voy a inventarme un mundo para ti, 

de silencios y palabras  escogidas 

como ecos de canciones de ángeles, 

que resuenen en tu alma suavemente 

como lluvia de pétalos de flores. 
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Voy a inventarme un mundo para ti, 

creado con la fuerza de mi mente 

sobre los cimientos de mi alma, 

en donde pueda experimentar 

las sensaciones que me inspiras, 

aunque no quiera ponerlas nombre. 

  

FÉLIX MORENO 

 

Página 230/273



Antología de Félix Moreno

 TOCAR EL CIELO CON LA MANO

  

  

Tocar el Cielo con la mano. 

Qué más puedo yo hacer. 

Quiero tocar el Cielo con la mano, 

que el Cielo tome mi mano 

y me lleve hasta sus fuentes. 

Quiero beber de las fuentes del Cielo, 

el agua dulce de su boca. 

Quiero besar los ojos del Cielo 

y beber sus lágrimas saladas. 

Quiero dormir en el Cielo azul 

y despertar en el Cielo azul. 

Quiero que el Cielo me acaricie 

entre estrellas de diamantes, 

entre la inocencia y la culpa 

de su aliento cercano. 

  

FÉLIX MORENO
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 EL VIAJE DE LA VIDA

  

  

Viajando a través del tiempo 

durante toda,  toda una vida, 

recorriendo juntos el camino 

que nos ha llevado a muchos sitios, 

sitios a la luz del sol, carreteras 

hacia ciudades para explorar 

de forma muy íntima y caótica. 

Y caminos de luces interiores, 

caminos del corazón y del alma, 

removiendo obstáculos imposibles, 

a través de las montañas de la vida, 

construyendo túneles con las manos 

cuando las montañas son inamovibles. 

Lo que se construye sin esfuerzo 

no tiene ningún valor, se derrumba, 

es como una muralla muy alta 

hecha de cimientos de barro y paja, 

es fácil de transportar pero inútil, 

hay que utilizar moles de granito 

qué crees imposible transportar 

pero el amor lo puede todo, 

todo lo imposible lo hace posible 

y lo perecedero lo hace eterno. 

  

FÉLIX MORENO
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 POEMAS DEL METRO I

  

  

  

Existe el amor porque está en ti.

Existe el amor porque eres un amor.  

Existe el amor porque derramas amor.

Existe el amor porque yo lo he recogido.

Eres el amor que cura el mal de amor.

Eres el amor que nunca duele.

Eres el amor que inspira amor.

Eres el amor que se regenera sí mismo.

Eres del amor que limpia al mal amor.

Eres el amor nacido de la amistad.

He conocido ese amor y no quiero otro. 

  

La lluvia cae con prisa de primavera,

rebota en las hojas de los árboles y

parece que quiere formar una figura.

Figura engendrada de agua de cielo,

atravesada por un rayo de luz de sol

que forma un arco iris que es el alma,

alma de mujer de tiernos sentimientos.

Amiga, hoy te he sentido bajo la lluvia,

he parado para tocarte y me he mojado,

tu alma de arco iris, al instante, dulce

como néctar de flores, me ha secado. 

  

FÉLIX MORENO
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 POEMAS DEL METRO II

  

  

Los versos son el idioma del alma,

el idioma del alma enamorada,

del alma enamorada del amor,

del amor en toda su extensión.

Todos los amores son grandes,

nacidos de la misma fuente,

de esa fuente que todo lo puede,

con tanto amor que nos dio alma.

Esa alma que tenemos desatendida,

nos habla pero no la escuchamos

y se va haciendo muy chiquitita

porque su alimento es el amor.

Amiga, tu alimentas mi alma

y la ayudas a ser más grande,

más grande, más fuerte y viva. 

  

Ha salido el sol derrotando nubes,

un poco de agua flotando en el cielo

puede apagar la luz del gran Sol.

Así es como las brumas del mal

destruyen nuestra luz interior,

el mal es el gran devorador de luz.

Tú, mi luz interior a veces eres un sol,

cuando el mal aparece como un tortura  

eres el faro que me guía entra la niebla. 

 A veces no te veo hay demasiadas tinieblas

pero sé que estás siempre, ahí al otro lado,

y privado de visión, con sólo la fe del amigo.

siempre te encuentro en tu mundo luminoso.

Yo también me ilumino lleno de tu presencia

y formamos un sistema de estrellas gemelas. 
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FÉLIX MORENO
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 POEMAS DEL METRO III

  

  

Mi alma está hecha de aire,

aire permeable sin proteger.

Me gustaría cubrirla entera

con una coraza de acero,

porque sólo una brisa

la traspasa toda entera.

Hay brisas de aire cálido,

brisa de amor que enamora.

Hay brisas de aire muy frío,

brisa de desamor que duele.  

Hay brisas de calor ardiente,

brisa de odio que destruye.

Quiero cubrir mi alma entera

con una coraza de acero

que tenga una puerta cerrada

para quien quiera entrar

tenga que llamar primero. 

  

Te propongo un bonito viaje,

un viaje de ángeles alados.

Te invito a bailar conmigo

en una pista de baile especial,

bailaremos alegres saltando

sobre los anillos de Saturno.

La música el latir del universo

al ritmo de una estrella pulsante,

con coros de pequeñas criaturas

fabricadas de polvo de estrellas. 

  

FÉLIX MORENO 
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 POEMAS DEL METRO IV

  

  

Nunca se pierde un poema

mientras la musa inspiradora

lo reciba con cariño y lo guarde.

A ti mi dulce musa inspiradora

guarda este poema en tu corazón

como si fuese hecho de azúcar

y recubierto de de aroma de rosas

que es el sentimiento de amistad.

Poema de nostalgia de palabras,

de risas y de miradas cómplices,

que trasmutaban el tedio del trabajo

en tiempo compartido, suave y ligero 

 flotando con magia de hada de cuento.

Guarda este poema que viaja oculto

entre partículas invisibles de átomos

desde el corazón feliz de un amigo,

feliz de estar pensando ahora en ti, 

 en el que te mando un trocito de alma. 

  

La amistad es poesía del alma,

amor limpio, cálido y transparente,

que es como se quieren los ángeles.

La amistad es como el cielo azul,

que aunque le tapen negras nubes

sabes que está detrás para ti.

La amistad llena los espacios

que van quedando en tu corazón

por los desastres del desamor.

La amistad es la inocencia,

los amigos juegan como niños,

se crea un mundo fantástico,
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un mundo sólo para ellos.

La amistad es un hilo de luz

que une dos almas gemelas,

sin importar la distancia

porque estoy seguro de que

al otro lado siempre estás tú. 

  

FÉLIX MORENO
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 EL CIELO ES IGUAL AL MAR

  

El cielo es igual al mar,

un lugar para envolver.

Mar que es creador de vida,

de peces de colores abajo,

de ángeles alados arriba.

El mar está en tu nombre,

el mar está en tus ojos.

La espuma toca mis pies,

el aire rodea mi cuerpo.

Agua, aire y sol que brilla 

 en una mirada de aire dulce,

a veces con un toque triste

de agua salada de océano.

En mi sangre llevo mar,

agua que recorre mis venas,

mi corazón te transporta 

por cada una de mis células,

por eso eres parte de mí y

me acompañas por la vida. 

  

FÉLIX MORENO
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 REGRESO A CASA  EN TREN

  

  

Regreso a casa en tren,

el corazón un poco triste

con unas gotitas de sangre,

una pequeña herida abierta

que creía ya del todo cerrada.

Es difícil unir tantos pedazos,

alguno no quiere acomodarse,

se mueve cuando una mirada

se encuentra con aquella

que no se debía devolver.

Quiero cerrar los ojos

a los avatares del mundo

y dormir profundamente,

un largo, largo tiempo,

hasta que el desamor

sea sólo una bruma tenue

entre el recuerdo y el olvido. 

  

FÉLIX MORENO
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 UNA NUEVA VIDA PARA TI

  

  

Me gustaría una nueva vida para ti

en la que te levantes con paz en el alma,  

en la que disfrutes de las cosas sencillas

sin tener que pensar cómo conseguirlas.

Que lo primero que te encuentres, cuando

los ojos luchan por abrirse, sea un beso,

no un beso cualquiera, un beso de amor.

Que los pájaros canten alegres para ti.

Que una nube te siga y te dé sombra

para protegerte de los rayos del sol

y no sufras los rigores del verano, y

que se aparte en invierno para permitir

que los rayos cálidos te acaricien.

Esa nube no será real, es un estado,

un estado del alma, un sentimiento,

el sentirte protegida del mundo

por una barrera invisible de amor.

Quiero un mundo distinto para ti,

que camines por la vida bailando

con aquel a quien tú más quieras.

Quiero mirarte con mis ojos de amigo

y encontrar en los tuyos un brillo,

un brillo encantador de damita feliz. 

  

FÉLIX MORENO
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 AMIGA DE LUZ 

  

  

  

No hay penumbra en ti, 

  

ni zonas de sombras, 

  

sólo luz que te ilumina. 

  

Amiga de corazón de luz, 

  

amiga de ideas claras, 

  

de sentimientos sencillos, 

  

limpios y muy dulces, 

  

sólo azúcar sin aditivos. 

  

Cuando se quiere a alguien 

  

es difícil que nunca aparezca 

  

asomado bajo el cielo 

  

un reflejo de tristeza o dolor, 

  

sólo un alma creada como ángel 

  

que habita un cuerpo de mujer 

  

es capaz de ser tan delicada 
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como un pañuelo de seda 

  

que su tacto sólo acaricia, 

  

incluso sobre las heridas. 

  

Amiga arrastras mis versos 

  

sobre mis sentimientos 

  

como las ondas etéreas 

  

transportan la música 

  

hacia todos los rincones, 

  

y detrás va mi corazón 

  

en busca del tuyo. 

  

FÉLIX MORENO 
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 ESPINO DE FUEGO

  

  

Algo viejo se quiere hacer nuevo, 

 pero mi deseo es que desaparezca,

que se borre de mi memoria y

deje ni corazón para siempre.

Sé que es imposible que muera,

la muerte para esto no existe

a no ser que se muera el alma.

Te talé con hachazos dolorosos

e intenté arrancarte las raíces,

pero quedaron enterrados trozos  

que se empeñan con fuerza renacer.

Espino de fuego que arrancas la piel

del quien desea tocar tus frutos rojos,  

querría arrancarte las espinas una a una

pero tienes demasiadas para una sola vida,

por eso volveré a podar todas tus ramas y

volveré a intentar arrancar todas tus raíces

aunque estés muy arraigada y el dolor

se convierta en una tortura insoportable. 

  

FÉLIX MORENO
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 HISTORIA DE UN ÁNGEL

  

  

  

Erase una vez un ángel femenino enamorada de un ángel varón, se querían mucho tanto que
querían viajar al mundo material para tener cuerpo y poder experimentar el amor físico.
Pidieron permiso a Dios para viajar a los mundos del tiempo y vivir una vida completa como
seres materiales, Dios que nunca se niega a los deseos que se piden por amor les concedió
el permiso. 

  

El mundo espiritual residencia de los seres cercanos a Dios es estático, y alrededor se
mueven seis superuniversos hechos de materia, cada uno de estos superuniversos están
divididos en universos más pequeños. La creación de Dios es inmensa, los seres humanos
sólo somos conscientes de nuestro universo local, que está dentro de uno de los
superuniversos. 

  

Nuestros ángeles enamorados se dispusieron a entrar en el mundo material, pero con las
prisas cometieron un gran error. El ángel femenino se lanzó primero y le siguió el ángel
varón, deberían haber entrado juntos agarrados de la mano. Al otro lado no se encontraron,
cada uno apareció en un universo distinto y en un tiempo distinto, ellos como ángeles no
temían noción del espacio-tiempo. 

  

El ángel femenino buscó y buscó a través de todos los superuniversos, pero el tiempo y el
espacio la impedían encontrar a su amado. Millones de planetas habitados, espacios
enormes que recorrer y tiempo inexorable que no se puede controlar. Era demasiado difícil
incluso para los poderes de un ángel. 

  

El ángel llegó a un planeta desierto, el tercer planeta que giraba alrededor de una estrella, en
una esquina de un pequeño universo. Se sentó en la soledad del planeta y sintió la soledad
de su alma, y lloró. Lloró tanto que las lágrimas se escurrían por los ojos y mojaban sus
alas. Su tristeza era tan grande que llenó el planeta de agua de sal, de agua de lágrimas. El
agua salada se evaporó, dejó su sal y se convirtió en agua dulce de lluvia. El agua salada, el
agua dulce y el amor del ángel crearon la vida en el planeta. Se convirtió en un hermoso
lugar para vivir, donde predominaba el color azul, color de amor de ángel. 

  

Cuando los seres del planeta alcanzaron la inteligencia, pusieron nombre a todo lo que
encontraron. Lo que más los fascinaba era esa gran masa de agua salada y azul y la
pusieron el nombre de su creadora, Mar, el ángel de infinitas lágrimas. Miraron hacia arriba y
también admiraron ese otro color azul que veían y lo llamaron Cielo, que era de donde venía
su ángel. 
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Un cuento no puede tener final triste. Los ángeles volvieron a encontrarse en el mundo
espiritual y siguieron queriéndose mucho. A pesar de la experiencia, volvieron a pedir a Dios
volver al mundo material del tiempo y del espacio. Dios se lo concedió, y esta vez entraron
agarrados de la mano. Eligieron el planeta azul en donde ella creó la vida y vivieron una vida
larga y plena de amor como seres humanos, hasta que Dios los volvió a llamar de nuevo al
Paraíso, en donde recuperaron su naturaleza de ángeles para toda la eternidad. 

  

  

FÉLIX MORENO.  
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 BENDITO SEA EL DÍA QUE TE CRUZASTE EN MI CAMINO

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Bendito sea el día que te cruzaste en mi camino, 

  

no sé si fue casualidad o fue el destino, 

  

pero bendito sea el día que te cruzaste en mi camino. 

  

  

  

Fue una mañana, alguien me dijo tu nombre 

  

y me acerqué con ilusión a hablar contigo. 

  

Vi  tu cara que es un reflejo fiel de tu nombre 

  

y pensé enseguida " tengo que ser tu amigo". 

  

  

  

Mi corazón fue campana que toca a gloria 

  

para celebrar con júbilo una victoria 

  

de ojos llenos de multitud y  de flores 
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con variados y muy vistosos colores. 

  

  

  

Te fuiste y me dejaste tus bonitos poemas 

  

escritos por tu propia mano sobre papel 

  

donde ibas desgranando palabra a palabra 

  

sentimientos que llegan a flor de piel. 

  

  

  

Te fui conociendo en la distancia por carta 

  

que mi alma deseaba abrir todos los días 

  

y  todo mi ser al leerlas vibraba de alegría. 

  

  

  

Te he vuelto a ver con el corazón azorado 

  

por el anhelo de ser grato a  tus ojos, 

  

no tengo que tener miedo lo dice tu mirada 

  

pero ante ti he vuelto a ser como el niño 

  

que quiere jugar a ser tu digno caballero. 

  

  

  

Todas las mañanas celebro que estás en mi recuerdo 
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y busco palabras que decir a mi amiga inolvidable, 

  

como alma gemela que echa de menos a su otra alma, 

  

y siempre encuentro, en ese momento, algo que decirte. 

  

  

  

Mi vida ha cambiado porque estás siempre en mí 

  

como una hermana que el cielo me ha destinado, 

  

hermana de sentimientos de alma corazón y mente. 

  

  

  

Por todo esto te doy gracias mi amiga y pienso: 

  

bendito sea el día que te cruzaste en mi camino, 

  

no sé si fue casualidad o fue el destino, 

  

pero bendito sea el día en que te cruzaste en mi camino. 

  

  

  

FÉLIX MORENO 
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 LA PRINCESA GRIS

  

  

Habíase una vez una Princesa de cabellos rubios y rizados, quizá fuesen morenos porque la
princesas se tiñen el pelo, con unos ojos marrones y un fondo verde que sólo se apreciaba
con la luz del sol. Su cuerpo era pequeño, tan bonito como una mariposa de alas
multicolores. Era imposible estar a su lado y no enamorarse de ella.. 

La Princesa fue raptada por un dragón llamado Dragón de la Soledad,  que la llevo prisionera
a una torre de un castillo que se encontraba en las montañas del fin del mundo. Llegar hasta
el castillo era una tarea llena de peligros por que había que cruzar por selvas llenas de
animales terribles, jamás vistas por ser humano alguno que siguiera vivo, por puentes sobre
abismos por los que trascurrían ríos de lava y por espacios de hielos eternos que helaban
hasta el alma. 

Un Caballero enamorado de la Princesa, aunque no era muy valiente, el Amor que sentía por
ella le hizo sobrepasar, después de muchos meses y muchas calamidades y sufrimientos,
todos los obstáculos, y se presento en las montañas del fin del mundo para rescatar a la
Princesa.  Ya en las puertas del castillo retó al Dragón de la Soledad a combate a muerte.
Pero para sorpresa del Caballero la Princesa impidió en combate aduciendo que no estaba
muy segura de querer abandonar su encierro porque se había enamorado del Dragón. En su
alma blanca de luz se había metido un rayo de obscuridad, y su alma perdió su pureza para
convertirse en gris. 

El Caballero se quedó sentado a las puertas del castillo a esperar lleno de tristeza a que la
Princesa desistiera de de su decisión porque se daría cuenta que con el Dragón no tenía
porvenir. Nunca podría formar una familia con ese monstruo por que el Señor que Todo lo Ve
no la permitiría tener hijos con él,  y viviría hasta el fin de sus días en la más terrible soledad.

La Princesa y el Dragón pidieron a todos los dioses poderosos que la permitiera concebir un
hijo sin intervención de varón. Los dioses consultaron a su Ser Superior, el Señor que Todo
lo Ve,  y su sentencia fue negativa. Dijo que todos los seres de inteligencia superior además
de tener una parte física mitad del padre y mitad de la madre, también tienen un trocito de
alma de cada uno de ellos y que al juntarse forman un alma pura para el nuevo ser, porque si
alguno de los progenitores tiene una parte obscura en su alma se limpia con el Amor de la
procreación. En este caso el hijo nacería con media alma y con la posibilidad de heredar la
parte obscura del alma de la Princesa. Sería un ser monstruoso. 

Pero este cuento no termina de una manera feliz. La Princesa es incapaz de apartarse del
Dragón de la Soledad porque tiene miedo a volver a su reino. La verdad es que tiene miedo a
volver a la vida. Mientras el Caballero sigue esperando a las puertas del castillo muriendo
poco a poco. No creáis que le está matando el hambre, la sed o vivir a la intemperie. Los
verdaderos Caballeros que aman con fervor a las Princesa son  inmortales, sólo los puede
matar la tristeza. Y nuestro Caballero sigue esperando a las puertas del castillo rogando al
Señor que Todo lo Ve que  envié un rayo de su luz divina a su Princesa, aparte la obscuridad
de su alma y decida regresar con él antes de que la tristeza lo mate.   

FELIX MORENO
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 POEMAS DEL METRO V

  

  

Un simple cruce de miradas

que remueve toda el alma

y saca a la luz lo escondido,

lo que debería estar profundo

en las simas del olvido eterno.

Un simple cruce de miradas

y aparece una luz esperanza

que recuerda la desesperanza.

Un simple cruce de miradas

y observo un cambio de tono

en el expresión de tus ojos.

Ya no me miras con tristeza

de profundo corazón dolido  

pero no sé lo que quieres decir. 

  

  

No sé lo que tus ojos me dicen.

No sé por qué ahora me sonríes.

Me lo quedaré como regalo

de una despedida a medias.

No volveré a ver tus ojos,

ni a contemplar tu sonrisa.

Nunca se borrará el recuerdo,

pero se irá alejando de mí,

hasta convertirse en versos

de otro tiempo en la distancia. 

  

FÉLIX MORENO 
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 POEMAS DEL METRO VI

  

  

Como un ciego escribo  

sin ver las palabras,

ojos velados de despedida

que miran hacia adentro

buscando el centro del alma,

pero se disipa en mil puntos

que dibujan un rostro de mujer

de ojos llenos de lágrimas de adiós.

Besos de despedida que no compensan

el deseo de tantos besos perdidos.

Se ha ido el mes de mayo que no volverá,

habrá otros muchos meses de mayo,

pero éste es en el que algo muere y

que el cansancio no dejará renacer,

como tierra infértil cubierta de sal. 

  

Las hojas se mecen al viento

con verdes cambiantes de sol

entre espacios de aire nítido

y murmullos traviesos de hadas.

Mientras las mariposas vuelan

formando círculos multicolores

de alas trasparentes de terciopelo.

El río de plata camina lentamente

mientras los peces juegan nadando

entre los juncos que elevan su tallo

hacia la luz trasparente de mayo.

Un gazapo de peluche corretea

detrás de una ágil y frágil libélula

que se escapa divertida entre flores.

La alameda hace camino de sombras
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que hacen dibujos sobre el suelo y

forma un paseo para enamorados

que lo recorren entre risas y besos,

con manos entrelazadas que buscan

el contacto suave de la piel amada. 

  

FÉLIX MORENO                 
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 RECUERDO DE RATOS APACIBLES

  

  

Un recuerdo de ratos apacibles

entre paquetes de regalos y cartas

enviados hacia sitios lejanos.

El recuerdo de una mujer bonita

de nombre de historia romántica, 

entre salones de estilo rococó

y miradas lánguidas de amor.

Mujer de ojos de color misterioso,

cambiantes con artes de mujer

en tonos que atrapan el corazón.

Inspiradora de versos instantáneos

que nacen como rayos de luz azul

porque son un reflejo del cielo

que envuelve tu dulce presencia.

Amiga que regala margaritas,

las flores en que buscan respuesta

los corazones tímidos enamorados,

quedaron marchitas en el jarrón

pero en mi alma florecen felices

y han construido un frondoso jardín. 

  

FÉLIX MORENO
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 A MI ALMA GEMELA

  

  

Tu alma es un universo completo  

en donde giran los sentimientos

alrededor de una chispa divina

que Dios te regaló al nacer.  

Giran y giran alegres los amores

que se encuentran y se besan 

 con labios de espuma de estrellas

y forman figuras de luz en tus ojos.

Sentimientos contradictorios

que chocan y se autodestruyen

en millones de pequeñas partículas

que se vuelven a unir formando

sentimientos que renacen a la vida

con vocación de pureza eterna,

buscando la limpieza del alma

para ser digna de su creador.

Alma que mi alma anhela poder

juntarse un día con ella y viajar

hacia los caminos del Paraíso

con los dedos entrelazados

sobre un sendero de paz. 

  

FÉLIX MORENO
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 CARTA DE DESAMOR, CARTA DE AMOR

  

  

El sol de verano calienta el aire

y se convierte en remolinos

que hacen girar papelitos,

restos de una carta de desamor

hecha pedazos de tristeza.

El aire juega y rehace las palabras

que pega con retazos de sonrisas.

Las palabras se vuelven dulces

y se convierten en pasión de amor

que son devueltas al remitente

y queda profundamente enamorada.

 

  

El sol de verano calienta el aire

y se convierte en remolinos

que hacen girar una carta 

que llega al destinatario

con palabras de amor susurradas

con melodía de añoranza y suspiros

que queda suspensa para siempre

y convierte el lugar en mágico paraíso. 

  

FÉLIX MORENO.
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 COMPAÑERA DE VIAJE

  

  

Cruzando por el bosque tupido

la maleza impide la visión.

sólo ramas, hojas y más ramas.

Un día tras otro vas pasando

en busca del mismo destino,

buscas compañía para el viaje

y poco a poco se hace una vereda

que se convertirá en un camino

con vocación de ser carretera.

Al final crearás una autovía

que llegará más allá del horizonte,

pero toda esta obra no es importante,

lo que importa es quien te acompaña. 

  

FÉLIX MORENO
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 POEMAS DEL METRO VII

  

  

Allí, en la distancia del universo 

se ve una pequeña estrella y 

todo el mundo se  pregunta 

por qué se la ve tan feliz, 

tan lejos y en la soledad. 

Es un engaño de la vista, 

si miras por un telescopio, 

verás que son dos estrellas, 

estrellas gemelas girando 

alegres una alrededor de la otra, 

compartiendo el juego eterno 

de besos amorosos de luz y calor. 

  

Cruzando por el bosque tupido 

la maleza impide la visión. 

sólo ramas, hojas y más ramas. 

Un día tras otro vas pasando 

en busca del mismo destino, 

buscas compañía para el viaje 

y poco a poco se hace una vereda 

que se convertirá en un camino 

con vocación de ser carretera. 

Al final crearás una autovía 

que llegará más allá del horizonte, 

pero toda esta obra no es importante, 

lo que importa es quien te acompaña. 

  

FELIX MORENO
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 ¡QUE SÉ YO!

  

  

Cruzando cielos de estrellas cubiertos 

como una nave espacial a la deriva. 

Los motores apagados sin esperanza. 

No queda nada más que estar perdidos 

entre polvo de nubes creadoras de mundos. 

Estoy esperando que la edad de la inocencia 

se acabe y despertar en un mundo real, 

pero  no sé sabré distinguir la realidad. 

Sueños de sueños sobre sueños. 

Despertar entre sueños y volver a soñar. 

Volver a reinventarse la vida una y otra vez 

para saber que es realmente la vida. 

Desentrañar rebuscando en el alma 

el porqué de todo lo que sucede, 

aunque quizá todo esté fuera de mí. 

Supongo que el no entender nada 

y estar eternamente perdido 

sea el destino que me espera. 

  

FÉLIX
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 MI VIENTO DEL OESTE

  

  

  

El viento del Este y el viento del Oeste 

se juntan en medio del Mar y se acarician, 

vuelan hacia  arriba  y contemplan embelesados, 

el Mar azul a sus pies, no tan azul, con tintes violeta, 

y sobre sus cabezas el cielo cuajado de miles de estrellas. 

  

El viento del Este y el viento del Oeste de funden en uno, 

en un solo viento que recorre cada rincón de  la Tierra, 

mirando el mundo con ojos de Amor, ojos de enamorado. 

  

Viento de Amor que son dos vientos imposibles de separar, 

lo masculino y lo femenino unidos en un solo deseo, 

un deseo de eternidad, que no exista fuerza que los separe. 

  

Mi viento del Oeste me lanzo volando a tu encuentro 

y allí te espero, impaciente, en medio del  Mar Violeta. 

  

FELIX
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 MUJER REBELDE

  

  

Es un poema para la mujer rebelde, 

la del pelo rizado, desigual y sin orden, 

aunque sus manos lo hayan intentado. 

  

La que se mueve como si el tiempo se agotara 

mostrando la velocidad en sus ojos 

como las luces del trafico de la ciudad 

en una noche de fiesta de verano 

y todos fueran a una cita de amor 

bajo una cascada de fuegos artificiales. 

  

Musa del viento y de las olas del mar 

que los mueve a su antojo, y, agradecidos, 

se dirigen en lo que parece un caos infinito, 

pero es un coreografía de pensamientos 

creados por una sonrisa difícil de atrapar. 

  

Princesa  de luz y rayos de tormenta, 

no hay barrera que la pueda contener, 

una fuerza poderosa en un cuerpo frágil 

escondida tras cabellos bien peinados, 

alisados con peine de plata y fuego 

con la fuerza de un sol de amanecer. 

  

FÉLIX MORENO
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 CÁMARA DE LAS MARAVILLAS

  

                        

  

Mujer de alma de cámara de las maravillas, 

de pasadizos iluminados de luz tenue 

que penetra a través de tus pupilas 

reflejada en las paredes de pequeños diamantes. 

  

Atravesada de ríos de plata de murmullo claro, 

por los que cruzan puentes de arcos de marfil, 

mientras por su cauce navegan las hadas 

sobre barquitos de vela hechos de flores 

impulsados por el viento de tu respiración. 

  

Laberintos de tu alma de salas con tesoros 

construidos de pasiones de amores perdidos, 

de esperanzas y de nuevos amores encontrados. 

  

Entrar en tu alma es fácil, lo difícil es salir, 

te podría decir que me he perdido allí dentro, 

que yo no tengo fuerza para volver atrás, 

que es inmensa y no tengo tiempo para regresar, 

que soy un avaricioso que quiere sus tesoros, 

que he sido secuestrado por las hadas, 

pero la verdad es que no quiero nunca salir, 

estoy recostado en un rincón de luz violeta 

escuchando la más bella de las melodías: 

el ritmo de los latidos de tu corazón. 

  

FÉLIX MORENO 
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 INFANCIA  ROTA

  

  

Mi infancia quedo presa 

en un campo de amapolas 

de amigos y juegos inventados. 

  

Mi infancia despertó al mundo 

sin yelmo ni coraza de hierro, 

demasiada frágil y de débil 

y expuesta a mil heridas. 

  

Corazón de niño vacío 

privado de la inocencia. 

  

Levanto un puente de fuego 

hecho de sentimientos dulces 

en busca de la infancia perdida 

y allá está esperándome de tu mano. 

  

El puente desaparece, apagado 

por la paz de sentimientos blancos. 

  

Puedo rehacer el puente y cruzar 

para encaminarte al otro lado, 

pero prefiero quedarme contigo. 

  

¿Cruzaré otra vez el puente? 

Mil veces si me acompañas. 

  

FÉLIX MORENO
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 NO HAY MAÑANA

  

  

Solo ante un destino incierto, 

cuando las sombras cubren en mundo 

y las tinieblas se ciernen amenazantes. 

El mañana no importa, no existe, 

será una mala copia del hoy sin sentido. 

  

El amanecer traerá una luz turbia, 

el poder del sol será vencido por nubes 

de color gris sucio de malos presagios, 

que se irán deshaciendo en gotas 

y caerán impasibles para producir fango 

para que el caminar sea lento y pesado. 

  

Pasos de plomo bajo cielo de plomo, 

que no dejarán volar al alma eterna 

sujeta por las cadenas de mil incertidumbres. 

  

El mañana no existe es el hoy repetido, 

girar y girar alrededor de una esperanza, 

entre dos fuerzas contradictorias 

que no llevan a ninguna parte. 

  

FÉLIX MORENO 
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 CIELO REFLEJADO EN EL ALMA

  

  

  

  

Como pajarillos revoloteando bajo un cielo de atardecer, 

bajo un cielo cubierto de nubes en un paisaje irreal 

y un suave viento moviendo banderas de fiesta interior, 

pienso en ti, siempre estás, cálida y humana, sin sorpresas. 

  

Recuerdo de amanecer en forma de flores compartidas, 

un recuerdo en forma de círculo que gira sobre sí mismo, 

a veces mis ojos no te ven porque tu presencia es plena, 

como los ojos que lo ven todo menos a ellos mismos. 

  

Ya sabes que yo estoy casi siempre por las nubes, 

pero ni es un lugar ajeno a ti, allí también te encuentro, 

no es un lugar alejado para evadirme de la realidad, 

es un lugar en donde los sentimientos eligen la compañía. 

  

No ha habido ni un solo momento de contradicción que duela, 

me tienes que explicar cómo lo haces, cómo lo has conseguido, 

eso está en ti amiga mía, eres el cielo reflejado en el alma. 

Eres mi cielo reflejado en mi alma, para siempre.............. 

  

FÉLIX MORENO 

  

 

Página 265/273



Antología de Félix Moreno

 EL JARDÍN DE LA PRINCESA

  

  

Valla de cañas y alambre

 recubierta de enredadera 

 que oculta a la vista

 el jardín de la princesa.

 Donde la dulce y bella dama

 teje amores en hilo de oro

 con aguja de plata y agua.

 Agua de lágrimas de desamor

 que convierte la tela en flores.

 Quiero atravesar la valla

 con un pañuelo de seda

 para limpiar el agua de tus ojos

 y se evapore en suspiros

 que no quiero que se pierdan.

 Quiero respirar su aroma

 como aliento de vida.

 Mientras, tus ojos  húmedos

 reflejan el más bello arco iris.

 Al final de él la luz se funde 

 en un lugar de ensueño

 que quiero compartir contigo. 

  

FÉLIX MORENO 
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 A TRESCIENTOS KILOMETROS POR HORA

  

  

  

  

  

Pensando en ti a trescientos kilómetros hora

 no tiene ninguna importancia alguna.

 Pensar en ti es dejar atrás la velocidad de la luz, 

 no importa el sentido de la dirección que lleve,

 tu recuerdo siempre me alcanza al instante. 

 Es una expresión de rayos luminosos infinitos

 que me llevan más allá del universo conocido.

 Viajando entre notas de música por el pentagrama

 de una partitura escrita entre polvo de galaxias.

 Brujita de ojos de mar, cielo y misterios por descubrir,

 estás en este mundo pero me llevas a otros mundos

 entre la realidad y los sueños que nunca se cumplieron.

 Es posible que exista una rueda de vuelta a otras vidas,

 te quiero en la próxima y en cada una de ellas,

 y cuando la rueda se pare en los mundos eternos,

 también te quiero allí para disfrutar de tu presencia.

 No importa que esté llenos de demonios o ángeles, 

 estoy seguro que estará lleno de ti, mi brujita,

 que lo llenarás todo y el resto no importara. 

 

 

FÉLIX MORENO 

 

Página 267/273



Antología de Félix Moreno

 COMO LA HIEDRA              

  

  

  

  

Como la hiedra cubres mi cuerpo de amistad. 

Como la hiedra cubres mi corazón partido 

y curas mis heridas con la savia de tus hojas. 

  

Estoy cubierto de hiedra, estoy cubierto de ti. 

  

Eres una coraza vegetal que me protege 

de un mundo incierto y mal acabado. 

Un mundo sujeto a leyes desconocidas, inestable, 

que el más mínimo error lleva al caos absoluto. 

  

Estoy cubierto de hiedra, estoy cubierto de ti. 

  

Siento tus ramas que envuelve mi cuerpo, 

tus raíces penetra hasta el fondo de mi alma 

y unen todas sus parte para que no desmoronen. 

  

Estoy cubierto de hiedra, estoy cubierto de ti. 

  

Como la hiedra tapas las grietas que el tiempo 

ha ido abriendo en la geografía de mi ser 

y conviertes mi paisaje, desierto de soledad, 

en  un atractivo tapiz verde para descansar. 

  

Estoy cubierto de hiedra, estoy cubierto de ti. 

  

FÉLIX MORENO 
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 LA NIÑA GORRIÓN

Niña disfrazada de gorrioncito 

guardado en una caja de cartón. 

Un colibrí picoteará la caja, 

día y noche, noche y día, 

hasta que su alargado pico desaparezca 

 entre trozos de cartón, 

y la libertad abrirá sus puertas. 

Volarás entre campos de trigales 

riéndote del espantapájaros, 

porque la libertad nos da valor. 

Beberás de los arroyos claros 

que cantan entre peces de colores. 

Visitarás los recoletos jardines 

mientras los niños juegan 

y saborearas los restos azucarados 

de merienda sobre un banco. 

Alguien pondrá en su ventana 

trozos de jugosa fruta fresca 

para disfrutar de compañía. T 

e quitarás el disfraz de gorrión 

y entrarás en la casa que es la tuya, 

corazón de quien más te quiere, 

alma que siempre te anhela. 

Y pasarás tus días en el recuerdo 

que fuiste una bonita niña 

disfrazada de pequeño gorrión, 

aunque siempre podrás volar.   
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 MARIPOSITA REVOLTOSA

MARIPOSITA REVOLTOSA 

  

Vino blanco suave y afrutado 

 de sabor fresco y embriagador, 

 que lleva a las penas al olvido 

 y al corazón a una dulce alegría. 

 Sí amiga, estoy hablando de ti, 

 mariposita de colores preciosos 

 y vuelo revoltoso entre flores.  

La magia se encuentra en ti,  

cuando un ligero pensamiento  

te encuentra un sólo instante 

 mis palabras se hacen versos 

 dando vueltas  y más vueltas 

 a ritmo de música  de vals 

 en un baile que sigue los pasos 

 de mi mariposita revoltosa. 
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 MEJOR EN SILENCIO

  

  

Cada pensamiento un sentimiento 

 grabado con miel de flor de romero. 

 Cuadros hermosos en las paredes 

  de las habitaciones de mi alma. 

 Todas las figuras están sonriendo, 

 así es como mi corazón te recuerda.  

Cuatro figuras de agua azul marino 

 como  cariátides clásicas griegas, 

 con tu encantadora figura de ángel. 

 Cuatro puntales que me sustentan 

  contra los vientos de la tristeza, 

 porque mi alma te siente  y sonríe. 

 Mujer de cielo de estrellas errantes 

 que quiero alcanzar con mis manos, 

 pero traviesas escapan de mis dedo 

s en un juego de luces  vibrantes  

como olas suaves en una playa de oro. 

 Te quisiera decir lo que mi pensamiento 

 en este momento crea sólo para ti, 

 pero no siempre hay palabras precisas, 

 quizás sería mejor estar a tu lado  

 y en silencio mirar con dulzura tus ojos. 
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 DUELO

  

DUELO 

  

ESCRIBIR VERSOS EN EL VACÍO. 

QUE EL TIEMPO PASE DEPRISA 

CUANDO NO SE VA A NINGUNA PARTE 

SOLO AL ABISMO DEL FINAL DEL MUNDO. 

CAER ETERNAMENTE A REGIONES OBSCURAS 

SIN MIEDO, EL MIEDO YA NO IMPORTA. 

LOS ABRAZOS SE QUEDARON ATRÁS 

EN EL OLVIDO DEL LIMBO SIN AMOR. 

ELLA ME DECÍA "QUIERO MORIR", 

SU DOLOR ERA DEMASIADO GRANDE, 

MI DOLOR LLENO DE COMPASIÓN 

DE BESOS Y CARICIAS SALADAS. 

TU VIDA SE APAGO EN SILENCIO 

HACIA EL DESCANSO QUE ANHELABA. 

MI VIDA QUEDO SIN SENTIDO 

A LA ESPERA DE DESCANSAR A TU LADO. 
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