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 Para ti... que aún existes en mi mente, sonriendo y acompañándome en todo momento, porque no

fuiste lo que deseé pero deseo lo que eres, solo tú podrías calmar el sentimiento que siento por ti,

pero gracias por ser la musa de mi nostalgia.
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 ¿Cómo no extrañarte?

¿Cómo no extrañarte? 

Si liberas mi mente si te pienso 

Si me haces volar sin alas 

Y respirar en el vacío. 

¿Cómo no extrañarte? 

Si sueño despierto al recordarte 

Si me caigo te pienso y me levanto 

Por ti héroe soy de mis desventuras. 

¿Cómo no extrañarte? 

Si como niño pequeño eres mi Marte 

Y por ti viajo al espacio sideral 

Y conquistó mundos en tu nombre. 

¿Y por qué no extrañarte? 

Si haces de mi un loco 

Y mi locura se pierde en mi cabeza 

Y ahí estás tú... alimentando mi locura 

Y si... Te extraño.
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 Al Correr

Piernas en arduo movimiento 

Y sentí que volaba, 

El viento golpeaba mi rostro, 

La arena y la sal enfrascadas 

en ardua lucha en mi piel, 

Mi cuerpo empujando 

Y mis piernas que... 

En cualquier momento iban a reventar 

pero no dejaban de moverse, 

y en mi mente... Tu, 

esbozando una sonrisa y diciendo: 

"tu puedes, solo dame un kilómetro mas..." 

Y te seguí.
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 Te Mereces Todo

Te lo mereces todo, 

llévate la noche es tuya 

las estrellas engarzadas a tu cuello 

y la luna... escondela en tu piel. 

Déjame darte un amanecer 

esos donde el sol emborracha las olas 

dónde la brisa te abraza 

y la luz se pose en tu sonrisa. 

Te regalaré también un atardecer 

ese que cuando la luz languidece 

y las olas murmuran a tu oído 

sientes que escapas de todo. 

Llévate la música enganchada a tu alma 

dónde cada nota vibre en tu corazón 

y sientas que es parte de ti 

porque tú eres una hermosa melodía. 

Mira... encontré la poesía, es tuya 

palabras que enamoran y te hacen soñar 

tendrán o no rima, pero embelesan 

y hacen de ti un lindo poema. 

Llévate todo, palmeras, arrecifes, 

océanos y uno que otro continente, 

¿quieres mi alma? es tuya 

recuerda que va junto con el corazón. 

Por lo pronto... llévate mi deseo 

único e invaluable, también te lo doy 

si... ese deseo que siempre ha sido tuyo 

el deseo de que tengas una linda noche y un lindo despertar. 
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 Ten Un Dulce Despertar

Luna llena vete ya 

ya has cumplido tu cometido 

la noche te enarbola este día 

con atípico encantó. 

Ella al verte cayó en sueño profundo 

y tú insinuaste a las estrellas 

para que dirigieran su conciencia abatida 

hacia un lugar singular. 

Cansada estuvo presa en dicho paraje 

pero eso le dio asueto a su alma 

dónde encontró alivio al agobio 

ese agobio que el día transfiere. 

Luna llena vete ya 

ya cumpliste tu cometido 

su alma alivio ha recobrado 

y las fuerzas ella ha repuesto. 

Luna llena vete ya 

déjame despertarla suavemente 

al ver su apariencia sosegada 

es mi turno ahora... de darle los buenos días.
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 Thanks For Exist

It's another letter on my desk, 

Just a bunch of words, with no sense 

They flutter in my mind, 

Like butterflies against the wind. 

They hit one each other, 

Trying to take their place, 

Like children looking for their height, 

And I... I watch them and catalog. 

I looking for in my mind, I think of you, 

And then... everything makes sense, 

Every word, every sign, every dot, 

They are going chain themselves. 

Pretty, beautiful, gorgeous, cute, 

Looking for another words like... 

You, face, eyes, soul, heart, 

And then the reason is complemented. 

You are the one who gives meaning, 

With your pale and beautiful skin, 

With your soft and pink lips, 

With your angel figure. 

You are the one who gives coherence... 

To these words, to this letter, 

To the poor mind of this humble painter, 

Thank you for exist, beautiful angel.
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 Rojo No Es Su Color...

She's flushed, and I don't know the reason, 

her heart is beating so quickly, 

her breathing is intense, and I see her, 

her cheeks takes a red color, she's so cute. 

Her skin is so white, not so much, 

not like the marfil, neather the paper, 

rather is like the moon, 

so brilliant, so clean, her smile is so precious. 

That's the reason, her smile, 

is so beautiful, her curve is like a waning moon, 

but that tone of her cheeks, it's not red, 

because, not is for shame. 

I like It give her that tone, 

I imagine her face like a emoji, so cute, 

so innocent, so gorgeous, 

pink, that's the color, a incredible pink. 

She's so tender, her smile say that, 

she's so pretty, everyone say that, 

she's so good, God is her sheeperd, 

and I... I put the color in her cheeks. 

Por eso se que rojo no es su color. 

Because I am the painter, and I draw a smile in her face... Always.
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 ¿Qué No Te Extraño?

¿Qué no te extraño? 

como olvidar tu sonrisa que enamora, 

tus contornos que sugieren 

y tu mirada que embruja y hechiza. 

¿Qué no te extraño? 

cómo quitarme el sabor de tus besos... 

que aún no te he dado 

y que pide a gritos mi boca. 

¿Qué no te extraño? 

si cada mañana estás ahí conmigo 

dándome los buenos días por tus redes 

y en tus redes me pierdo y me enamoro. 

Claro que te extraño Calíope 

porque tú ocupas la mitad de mi corazón 

la otra mitad la rento a tu olvidó 

pero tú esencia... ahhhhh, tu esencia... la llevo en mi alma. 
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 Te Soñé

Y te soñé despierto, 

con tu figura esbelta y vestido ceñido, 

tu bolso de moda y sonrisa tenue, 

tu garbo señorial y cabellera negra. 

Te has puesto tu actitud positiva, 

al corazón lo has vestido de bondad, 

que combina con tu alma, 

y tus zapatillas blancas. 

Tu perfume preferido... gerberas, 

el color... naranja como tus mejillas, 

la música... de un bajo y un teclado, 

y la mujer... tú, única e irrepetible.
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 De Mí Para Tú

Si, aún sin tocarte te siento, 

tu piel a lo lejos arrebata mis sentidos 

y el perfume de tu ausencia me enloquece. 

Tu voz acaricia cuál brisa fresca 

y permanece incolume tu canto 

entonando notas de color celestial. 

Tu cabello oscuro como la noche 

destaca el color de tu mirada febril 

y la brillantez de tu sonrisa intachable. 

Mil maneras encuentro de elogiarte 

mil razones para quererte 

y aunque no perfecta, eres entrañable. 

Tu forma de ser es cálida como el sol de otoño 

que con su luz disipa la penumbra 

y con su color pinta un atardecer sublime. 

De mi para tú.
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 Te Espero

Te espero impaciente 

se que llegarás a tu hora 

nunca has errado, lo sé 

más sin embargo, tengo miedo. 

Te espero incansable 

y está espera me mata 

pasan las horas, y luego... 

oscurece, estrellas vienen y van. 

Al fin llegas, ya te añoraba 

solo tu logras darme alegría 

eres esperanza, fe y dicha 

manto de luz que mi alma abraza. 

¿Noche... eres tú? 

no es mi deseo importunarte 

solo espero de ti una cosa 

y es poder verla de nuevo... 

¿Dónde? En mi sueño claro está.
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 Me Quedo Con Tu Sonrisa

Me quedó con tu sonrisa... 

esa que utilizas para dar los buenos días, 

la que alumbra cada habitación donde te presentas 

la que imagino cada vez que te mensajeo. 

Si, esa sonrisa que presumes en cada foto, 

franca, limpia, sincera y pícara a la vez, 

con la que das un trato amable a quien sea, 

la que reconforta acompañada con tus palabras. 

¿Recuerdas? Esa curva tan hermosa que tienes en tu rostro, 

la más sexy y la más bella que hay en toda mujer, 

la que enamora, la que da paz, la que inspira, 

la que pones al hablar de tu Padre, nuestro Dios. 

Si... definitivamente, me quedo con tu sonrisa, 

porque sin ella no podría echar a volar mi imaginación, 

no tendrían caso ni los chistes, ni las pláticas, 

tu sonrisa es la que hace que me esmeré, para admirarla. 

No la pierdas, ni la dejes mal puesta por ahí, 

porque los deseos de robarla están a la orden del día, 

yo solo me conformó con robarte una cada día, 

para que ilumines mi camino, y lo hagas más placentero. 

Me quedo con tu sonrisa, 

porque tú sonrisa 

no sé compara con lo más hermoso 

que haya visto en mi vida. 

Esa linda sonrisa...
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 Alma

Oscuridad total y taciturna 

viento helado y sofocante 

alma solitaria y errante 

no des un paso más 

temeroso estás de lo que viene 

¿suficiente no has tenido ya? 

¿golpes cuántos has de recibir? 

te enerva un intento más 

pero suplicante murmura... 

"Ella... vale la pena"
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 Enamoras Mi Silencio

Y llegó el ocaso 

y con él... vino la noche 

ambos trajeron tu imagen 

escondida entre nubes y estrellas. 

Y el viento me trajo tu voz 

enredada entre las sombras 

y la dejo enganchada a mi pórtico 

dónde golpetea mi querencia. 

Y la luna envío tu mirada 

para regocijo de mi alma 

más... celosa por opacar su brillo 

la cubrió con nubes de tormenta. 

Y la noche se escapa sigilosa 

y se abre paso el alba entre penumbras 

cuál peine de marfil cadencioso 

al cepillar las hebras de tu cabello. 

Y aflora el astro rey en el horizonte 

mitiga mi ansia y mi recelo 

y trae consigo el nuevo día 

dónde tu despertar... enamora mi silencio. 
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 ¿Sabés Por Qué Son Buenos Días?

¿Sabés por qué son buenos días? 

Porque despierto pensando en ti 

y tu rostro como el sol... ilumina mi alma, 

porque no puedo apartar de mi mente tu sonrisa, 

tan tierna y sugerente a la vez, 

porque tu mirada me sigue a todos lados, 

está en las flores, en las nubes, 

en todo lo bello que encuentro a mi paso, 

porque tu voz la tengo grabada en mi subconsciente 

y me susurra al oido... buenos días, 

porque te siento aunque no estés conmigo 

y tu esencia espiritual me abraza, 

porque te pienso y te sueño aún estando despierto, 

y alegras mis momentos convirtiéndolos en nuestros, 

porque aunque estés lejos imagino que alegro tu día 

y me das esperanza, 

porque te mando mensajes ocultos 

en el canto de las aves y el aroma de las flores, 

porque te extraño, pero aún así... 

no teniendote conmigo... aquí estás a mi lado, 

y sigo pensándote, haciendo tus cosas, 

haciendo tu dia, y te miro con el alma, 

y transcurren las horas, los minutos, los segundos, 

y te llevo conmigo... atada en mi cariño, 

solo dejo pasar el tiempo, que llegue la noche, 

te sueñe, te extrañé, me enamores, 

llegué el día, salga el sol... y te pregunté: 

¿Sabés por qué son buenos días?
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 Tu No Me Gustas

¿Por qué me gustas? 

Porque sonríes con tu mirada 

y abrazas con el alma, 

porque quedé embelesado con tus encantos 

y uno de ellos es tu corazón. 

Porque miras enamorada, 

enamorada de Dios y de la vida, 

e impregnas cada cosa que tocas 

con tu magia y tú dulzura. 

Porque eres única e irrepetible 

y tú aura va más allá de lo etéreo, 

porque inundas con tu bondad 

a las personas que amas. 

Porque eres sol y eres luna, 

porque tu luz es más grande que tú oscuridad, 

porque eres pasión y locura, 

y esa locura es la que me lleva al cielo. 

Porque amas, 

porque vives, 

porque lloras 

y aún así no claudicas. 

Porque tu espíritu te hace más grande, 

te hace más fuerte a la adversidad 

y no te rindes porque tú amor te empodera 

y eso no cualquiera. 

Pero si he de ser sincero 

tu no me gustas por ello, 

ni por la dulzura de tu mirada, 

debo decirte que... tú me encantas.
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 Estás Y No Estás Conmigo

Me despierto entre brumas a mi alrededor 

trato de despejar mi mente y sonrió 

el recuerdo galopa en mi mente. 

La fantasía se divierte y burla de mi, 

alucinó momentos que atesoro 

y no quiero dejar escapar. 

Mi ventana se viste de naranja y gris, 

guiño de susurros y suspiros 

abrazan mi conciencia y respiro. 

Mañana fria... pero calienta mi piel, 

volteó y admiro tu rostro a mi lado, 

destino travieso me gasta una broma. 

Estás y no estás conmigo, 

eres parte de mi y te acaricio 

aunque no estés conmigo a mi lado. 

Todas las mañanas apareces tú 

y alegras mis días sin reparo 

aunque te echo de menos al no tocarte. 

Eres esencia y espíritu de mi soledad 

pero estás aquí, junto a mí, te veo, 

aunque no te sienta, es síntoma inequívoco que te amo. 
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 Nunca

Nunca pretendí soñarte 

solo apareciste en el correo de mi mente 

texteando frases que no olvido. 

Nunca busque engañarte 

de pintura sincera eran mis palabras 

y manchaban de cariño tu silueta. 

Nunca ambicione tus besos 

¡Mentira! me gritó a mi mismo 

aún lo sigo haciendo de forma vehemente. 

Nunca mostré coherencia 

ya que fuí loco en mis juicios 

y sigo loco por tus multiples gestos. 

Nunca volé una cometa 

esa... con forma de Princesa 

la que tu alma proyecta en mi cielo. 

Y nunca... nunca... 

pero nunca... nunca... nunca... 

te quise tanto como ahora.
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 Por ti

Por ti escribiría mil poemas 

para describir tu linda sonrisa 

y me faltarían versos. 

Por ti mil fotos te tomaría 

para capturar tu mirada encantadora 

y no serían tan perfectas. 

Por ti buscaría grandes tesoros 

para adornar esa belleza que me agobia 

y no habría nada tan reluciente. 

Por ti sería capaz de robar la luna 

y amarrarla a tu piel de ensueño 

y su brillo tu lo opacarías. 

Por ti la noche aferraría a tu pelo 

para ser marco apropiado a tu rostro 

pero no sería tan hermosa como tú. 

Por ti bajaría astros y estrellas 

y como joyas en tus manos pondría 

y no me cansaría de besarlas.
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 Apareciste

Cual rayo de luz en la mañana 

apareciste en mi vida 

mis pastos y jardines florecieron 

y le diste sentido a mi existencia. 

Y ahora... ahora te sueño, 

apareces en mis noches vacías 

y amaneces conmigo a la distancia 

dándome más de lo que esperaba. 

Te veo en la sonrisa diaria 

en las tardes nubladas, 

en la lluvia melancólica 

y en las ventiscas te siento. 

Tu sonrisa candida me abraza 

tu mirada tierna me reconforta, 

tus palabras me fortalecen 

y tu alma transparente me enamora. 

Te siento aunque no te toque, 

te escucho aunque no te llamé, 

cierro los ojos y te veo, 

estás aquí... conmigo, y sonrió. 

Porque no necesito que estés aquí 

si siempre has estado cerca 

aún a la distancia 

percibo tu esencia angelical. 

Eres poesía y prosa a la vez, 

eres música y verso, 

eres melodía y armonía, 

simplemente... eres tú.
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 Te Pienso

Y te pienso en mis días y mis noches 

dónde tu rostro encantador embelesa 

así como tú sonrisa enamora. 

Te pienso cuál niño esperando Nochebuena 

esperanzado por los regalos prometidos 

y de regalo me llevo el brillo de tus ojos. 

Te pienso en los días buenos y los malos 

dónde en unos te cuento mis hazañas y glorias 

pero en otros buscan tu palabra de aliento. 

Te pienso y susurro tu nombre al viento 

complice de mis alegrías y mis desencantos 

y en secreto le platico sobre la mujer soñada. 

Te pienso y te sueño, me aferró a tu recuerdo 

e intento no soltarlo por un segundo 

esperando volver a sentir el perfume de tu encuentro.
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 Indecente Soy

Me declaro indecente, lo admito 

porque para decirte lo que siento 

rebasó cualquier lógica estipulada, 

y la decencia amarra mis ganas. 

Normas tribiales de gente mojigata 

no detendran la forma en que te pienso 

ya que tocó más allá de tu piel 

y siento más allá de tu alma. 

Sin recato y decoro te deseo 

porque eres musa de carne y hueso 

que desgarra mi realidad 

y hace que mi sangre exacerbe. 

Deidad de innumerables texturas 

que mi cuerpo trastoca sin reparo, 

y consigue mancillar mi espíritu 

al no lograr tocar tu piel de miel. 

Eres esencia de mil matices 

que escapa entre mis manos, 

indecente soy al querer poseerte, 

ya que desdeñas mi obsenidad enamorada. 

Indecente... porque busco tu todo, 

porque penetró tu psique 

y porque manoseo tus sentidos, 

por eso... me declaro indecente.
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 Mi Tristeza

Hoy mi tristeza envuelvo en un papel 

y la arrojó al cesto de mis recuerdos 

preparo la tinta de mi memoria 

y me dispongo a extrañarte, una vez más. 

Tiembla mi pulso al rememorar tu silueta 

línea tras línea estampó mi sentir 

los momentos se suceden y triste te añoro, 

espinas que rompen mi ánimo ya endeble. 

Pero escribo versos que tal vez no leerás, 

disimulo mi querella para no desfallecer, 

y te veo en la sombra de mis lamentos, 

esos lamentos que devoró en silencio. 

La noche me invita siempre a olvidarte 

necio no reparo en buscarte en mi locura, 

ya que me mantiene vivo tu recuerdo 

pero... muero al no sentirte mía. 
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 No Me Importa

Porque ha de importarme un amanecer 

si sus colores no me son del todo gratos 

y la tibieza de su encanto no me hechiza. 

Para que desvelar mi espíritu desgarrado 

en busca de luna, estrellas y luceros 

si no provocan en mi un sentimiento febril. 

Inútil es sentir la arena del mar entre mis dedos 

cuando entre ellos se escapan mis suspiros 

al no contenerlos por falaces devaneos. 

Ominoso resulta un jardín lleno de fragantes flores 

que con su radiante color y aroma 

harían del botánico más exigente, el perfecto banquete. 

No... no importan para mí, eventos mas triviales, 

y es que... de que me serviría contemplarlos 

si no los disfrutaría al no tenerte a mi lado. 
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 Loco

Si me enamoró, permite conservar mi locura 

porque por ti daría mi vida cazando gigantes 

y atormentaría tu razón por complacerte. 

Pescaría estrellas en el mar de mi ocaso 

para como perlas ceñirlas a tu cuerpo 

y embriagarme con el licor de tu perfume. 

Volaría entre las nubes de tu cielo 

y de diferentes matices las pintaría 

para que combinarán con el color de tu alma. 

Permíteme soñarte entre paisajes de fantasía 

conocerte poco a poco y beso a beso 

y así perderme entre sueños de colores. 

Deja devorar tus pensamientos más profundos 

tus anhelos, tus deseos, tus sentimientos 

y así perderme en el bosque de tu piel. 

Permíteme ser este loco que te extraña 

que por un momento su locura olvidará 

para encontrar cordura en tu mundo de ilusión.
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 No Tardes

No tardes... te dije un día 

lo mencioné al despedirme 

más tu gesto fue de recelo 

y con incertidumbre dormiste. 

Recuerdo esa noche dorada, 

la luna llena fue mi confidente, 

vestida de naranja y perla estaba 

y la noche la enmarcaba de forma silente. 

Era verano u otoño, no logro recordar 

más... si de suma importancia fuera 

tu mirada sería el suceso a rememorar 

y acostado a tu vera desearía estar. 

Noche alegórica la de aquel día 

yo soñándote y amándote desearía, 

más nunca estar junto a ti podría, 

ya que eres flor que junto a mi no crecería. 

Por eso me engullo mis palabras de amor 

para no decirtelas y no ofenderte, 

se que las quimeras me seguirán 

y no podré escapar del sueño de tenerte. 

Por eso oculte mis deseos en esa frase 

tan sencilla e incongruente para tu saber, 

no tardes te decía, y agregaba para mis adentros 

no tardes vida mía, que en mis sueños te veré. 
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 Tu Ausencia

Cántame con amor entrelazando copla tras copla 

y teje con tus notas los más hermosos versos 

robándome las ansias de hombre enamorado. 

Embriaga mis momentos con ternura y deseo 

con sentimientos envuelve mis más oscuros arrebatos 

y hazme encontrarle sentido a esta dulce aventura. 

Enumera tus mejores momentos y cantalos al viento 

déjalos que floten como pompas de jabón 

y abraza tus recuerdos como niña enamorada. 

Saborea tus sonrisas, las más deliciosas y cándidas 

aquellas que alimentaron tu ansioso espíritu 

y colmaron de amor y cariño tu alma atribulada. 

Escucha la melodía de tu voz en palabras de amor 

dulces y románticas como serenata de ensueño 

y enamórate de tí, de tu vida amor mío. 

Empieza a cantar corazón, aletarga mi espera 

quiero oírte cuál ave matutina con su canto 

porque tú voz apacigua mi aflicción y cura tu ausencia.
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 Quiero Que Me Dejes

Si, que me dejes tocar tu alma de nuevo, 

que me dejes acariciar tu cabello, 

que me dejes perderme en tu mirada, 

que me dejes entrelazarme entre tus brazos, 

que me dejes sentir tu calor, 

que me dejes enjugar tus lágrimas, 

que me dejes conquistar mundos por tí, 

que me dejes perder el miedo de amarte, 

que me dejes sentir de nuevo tus besos, 

que me dejes hablarle al mundo y decir que eres mía, 

que me dejes decir tu nombre en voz alta, 

que me dejes acariciar cada parte de tí, empezando por tu alma, 

que me dejes abrazarte en cuerpo y espíritu, 

que me dejes entrar en tus sueños y velar por tí, 

que me dejes crear tu mundo, dónde seas feliz, 

que me dejes adorarte como la diosa que eres, 

que me dejes cantarte las canciones más hermosas, 

que me dejes crear los mejores poemas, gracias a tí, 

que me dejes tomar tus manos, y sentirme enamorado, 

que me dejes enarbolar la bandera de tu amor, 

que me dejes sentir los latidos de tu corazón al abrazarte, 

si... quiero que me dejes, 

déjame amarte como nadie nunca lo hará, 

y ser feliz a tu lado mi amor.
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 ¿Hacé Cuánto No Te Enamoras?

Dejé de buscar estrellas en las noches taciturnas 

y compararlas con miradas de cándido fulgor 

pues ya no necesitaba darle sosiego a mi alma. 

Dejé de apreciar el canto matinal de las aves 

al no tener voz equiparable a su melódica tesitura 

que me embriague de ternura y entusiasmo febril. 

Dejé guardadas mis ganar de volar por cielos color añil 

y soñar con pupilas de ensoñación absoluta 

para perderme en el océano de sus miradas. 

Dejé enfermar mi espíritu de soledad y tristeza 

al no inyectarle afección y romántica poesía 

dejando descuidado a mi fatuo corazón. 

Decidí desahuciar y dejar displicente mi alma 

lanzar a cada huésped hospedado en mi corazón 

y rentarselo a Don Olvidó y a la Señora Soledad. 

Pero... ante todo... dejé de buscar mi alma gemela 

perdí la enjundia y el coraje, y aún así preguntas: 

¿hacé cuánto no te enamoras?
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 Te Me Escapas

Se me escapa la bruma de tus besos 

la que se forma sobre el mar de tu deseo 

y me reconforta con la brisa de tu abrazo. 

Aquella que mira la luna con vano desdén 

pues incapaz igualaría tus multiples encantos 

al no ser dueña de tan sublime belleza. 

Se me escapa el aura de tu mirada 

inútiles mis lamentos atrapar quisieren 

pero con diligente destreza huye de mi vista. 

Ilumina mi cielo en penumbras de un sólo guiño 

iluminalo de tal manera que mi visión destroce 

para que tenerla... si volver a verte no puedo.
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 El Último Amanecer

Abrázame en el claroscuro de mi melancolía 

estampa la silueta de tu cuerpo en mis ganas 

cuelga tus besos en mis aletargados sueños. 

Despiertame en el amanecer de mis sentidos 

y enciende mis caricias con el aroma a café 

para despejar mi mente recostado en tu regazo. 

Cantame sonetos de amor con tu ardiente deseo 

y envuelve en los harapos de mi existencia 

las armonías engendradas por tu pasión enamorada. 

Conviértete en musa de mis pensamientos vagabundos 

y consienteme a ratos con tus promiscuos devaneos 

para que hagas estallar mi engreída cordura. 

Encierra mis demonios en las mazmorras de tus besos 

calla mis lamentos y encadena mi espíritu a tu piel 

mi castigo... amarte con locura hasta el último amanecer.
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 Mujer

Si... te sigo en el aire, 

tu perfume flota y trasciende, 

mimetiza y se pierde, 

camaleónico es tu aroma. 

Aún así... te sigo, 

indagó, busco y te encuentro, 

persigo tu esencia, 

valoro tu ser... férreo y robusto. 

Te pierdo... me aferro a ti, 

eres inconfundible más... 

tal vez inalcanzable, aún así 

me esmero y retomo tu efluvio. 

Aura tierna y benévola, 

no hay como tú ninguna, 

perfecta concepción de tu alma, 

singular eres, única e irrepetible. 

Por ello... cómo gas etéreo viajas, 

cómo espíritu amorfo vagas, 

y decantar lograste en maravilloso envase, 

Mujer... es tu nombre.
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 ¿Qué Quién Soy?

¿Qué quién soy? 

soy el gélido frío en tu piel, 

soy la sombra que te mira, 

soy el sonido repentino. 

soy el sobresalto inherente, 

soy un cerrar de ojos, 

soy amarillo y negro a la vez, 

soy pulso presuroso, 

soy lluvia y viento, 

taquicardia pronta, 

sudor y frío nervioso, 

mariposas revoloteando, 

manos inquietas, 

morder de uñas, 

todos me conocen, 

pero nadie me acepta, 

soy parte de ti... 

aunque no me quieras, 

porque salí de ti, 

soy... el Miedo.
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 No Pude

Vuelo directo a mi pasado, 

donde una vez fuí feliz, 

donde encontré una mirada, 

y ella me encontró a mí. 

Donde hallé un nombre, 

donde estaba esa voz, 

que golpetea mi razón, 

y hace eco en mis recuerdos. 

Donde saciado mi corazón quedó, 

donde pletórico de vida me sentí, 

ingerí trozos de sentimiento vil 

y expelía frases de cariño intenso. 

Soñaba con la luna y sus aristas, 

con el tintinear de sueños, 

la vorágine de historias sinfín 

que viviría en ese momento. 

Surqué entre polvo de estrellas, 

viajé por estelas de incienso y luz, 

devoré planetas a mi paso, 

pero... nunca pude llegar a tí.
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 Déjame Ser Tu Poeta

Déjame ser tu poeta por un momento, 

que busque estrellas en el abismo de tus ojos, 

que pesque sueños en el mar de tu intelecto, 

que navegue por el océano de tu cuerpo. 

Déjame explorar el vórtice de tus besos, 

y clasificarlos uno a uno por su dulzura, 

regar el jardín de tu piel con lluvia de mi cielo, 

para cosechar las flores de tu alma. 

Deja que abrace cada partícula de tu vida, 

para escudriñar en ella y reinventar tu mundo, 

darle melodía a tus momentos más hermosos, 

y curar aquellos que dobleguen tu espíritu. 

Permíteme colorear las nubes en tu firmamento, 

que la atmósfera de tu mundo me atrape, 

me encierre entre paredes de alabastro fino, 

ese alabastro del que está hecho tu cuerpo. 

Arrullarte entre olas color turquesa, 

donde espantaré tus miedos más oscuros, 

y pintaré cada una de tus fantasías 

para enamorar cada parte de tu universo. 

Así que... déjame ser solo una vez tu poeta, 

tomar entre mis brazos la música de tu cuerpo, 

ordenar cada nota sobre tu preciosa piel, 

para tocarte cuál sinfonía enamorada.
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 Mi Mundo

Siempre te espero llegar en la noche, 

dejo la ventana abierta de mi alma 

y añoro que tu esencia deslice por ella. 

Dejo caminos de luceros y estrellas 

y te guío para asegurar tu llegada, 

mi corazón se acelera a cada segundo que pasa. 

Tu perfume llena el espacio... te siento, 

me inundan las ganas por abrazarte 

mientras mi corazón golpea mi pecho. 

Estás aquí... no te veo... no te escucho... 

pero te siento tan cerca de mi que me estremezco 

y eso alimenta mi mundo. 

Y es que mi mundo... 

eres tú.
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 ¿Quién Soy Yo?

Quién soy yo para tenerte, 

si el mar se escapa de mis manos 

y el viento huye de mi abrazo. 

Quién soy yo para buscarte, 

si aún en el olvido te encuentro 

y en las penumbras te hallo. 

Quién soy yo para extrañarte, 

si te pienso y te añoro a diario 

y el perfume de tu recuerdo permanece. 

Quién soy yo para pensarte, 

si mi mente te abraza por momentos 

y mi pensamiento vuela a tu encuentro. 

Quién soy yo para quererte, 

cómo humilde mortal quiere a una diosa 

y su esencia angelical arrebata. 

¿Quién eres tú? 

mi ángel, que mis sueños acompaña 

y que su belleza enamora.
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 Locos

Arranquemos sonrisas, 

tomemosnos de las manos, 

veamos una película, 

recuesta tu cabeza en mi hombro, 

tomemos un café, 

compartamos un pastel, 

deja acurrucarme en tu abrazo, 

riamos a carcajadas, 

besemonos despacio, 

corramos bajo la lluvia, 

discutamos... para luego contentarnos, 

seamos locos vida mía, 

sonrieme con la mirada, 

y tal vez... 

robate mi corazón. 
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 Mía

Me recuerdas al viento tempestuoso, 

que golpea mis momentos, mi razón 

y me arrastra al laberinto de tus sentidos. 

Me recuerdas al océano inconmensurable, 

dónde inadvertida entre olas te pierdes 

y yaces entre estelas de olvido. 

Me recuerdas la compacta neblina, 

que devora mis anhelos a su paso 

y trastoca uno a uno mis sentimientos. 

Me recuerdas al hombre en el espejo, 

si... a mí, quien te sigue en tus veredas 

y busca el sendero para llegar a tu corazón. 

Y heme aqui recordándote en mis lamentos, 

buscándote en cada una de mis poesías 

para llamarte como solo yo lo haría... mía.
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 Érase Una Vez... Una Estrella

Érase una vez... una estrella, 

 objeto celeste que iluminado está, 

helio e hidrógeno conforman su cuerpo, 

más su alma es distinta a las demás. 

Bella por naturaleza no necesita de nadie para brillar, 

independiente es y hermosa su esencia, 

cuerpo celeste que trás el cielo surcar 

envidian su silueta cual tesitura melódica. 

Érase una vez una estrella, tan bella si, 

que no solo conformada está de partes etéreas, 

sútil y sublime es, cual astro inalcanzable, 

poder tocarla aunque efímero quisiera. 

Libre para aventurarse en el oscuro firmamento, 

su luz trémula son sus ojos vigorosos 

que opacan al sol y a la luna por igual, 

que celosos por su resplandor caen rendidos ante ella. 

Érase una vez una estrella, yo la he visto 

el firmamento se posó en su cabello, 

su luz surge de su alma y la irradian sus ojos, 

y la estrella..., mi estrella eres tú. 
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 ¿Me Recuerdas?

Soy el que te compone poemas 

y los arroja al viento en la madrugada 

buscando hallar tu fragancia en el aire. 

Soy quien caza las estrellas refulgentes 

y las transforma en pendientes de ilusión 

transmutando tus deseos más vehementes. 

Soy la palabra de alivio en tu memoria 

buscando curar los pesares de tus batallas 

y allanar tus sendas más sinuosas. 

Soy el momento, aquel que te envuelve, 

te apasiona y te enamora sin recato, 

inmortaliza tu silencio y embriaga tu mirada. 

Soy la luz que hipnotiza tu recuerdo, 

abraza tus proyectos y los hace suyos, 

yo soy la voz en tu cabeza, soy... tu amante.
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 Ya No Eras Mía

Por eso te creí en la sombra de una luna, 

para buscarte en la cornisa de mi mente 

y recitarte versos de terciopelo color de hiel. 

Te imagino en las cordilleras de tus anhelos, 

derramando lágrimas de olvido y sangre 

lamentando el infortunio de mis deseos. 

Te pienso en la muralla de tus desvelos, 

murmurando frases de momentos fallidos 

y entonando cánticos aletargados de melancolía. 

Te recuerdo entre aromas de colores, 

exhalando frases de afección y cariño 

en medio de fantasmas hambrientos de besos. 

Te deseo entre crepúsculos de ternura, 

blandiendo la espada de tu tierna locura 

y clavándola en el pecho de mis lamentos. 

Te busco entre mis sollozos más profundos, 

para enamorarte sin fronteras ni final, 

más ignorante estaba... que ya no eras mía.
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 Gracias

Me entrego a tí, absolutamente, 

no espero reciprocidad de tu parte, 

no la necesito al saber que soy tuyo. 

No eres mía por azares del destino, 

y no se lo reclamo porque ya me dió bastante, 

y es que con solo encontrarte conocí la dicha. 

Te soy fiel como ninguno, ¿por qué? no lo sé, 

será que no encontraré mirada más dulce 

ni sonrisa más tierna en alguien que sea terrenal. 

No llegue a probar las mieles de tus besos, 

ni la candidez de tus manos en tu abrazo, 

pero te siento mía, nadie te pensó y veneró como yo. 

No encontré fragancia más exitante a la de tu cabello, 

y ningún durazno será tan terso como tu piel, 

pero fuiste para mí un sueño hecho mujer. 

Tus ojos me transportan al oasis de mi cielo, 

y alimentan la voracidad de mi alma, 

y es que fuiste Edén en los purgatorios de mi vida. 

Encerraste mis sentimientos más oscuros, 

y liberaste emociones que ya había olvidado, 

y eso Princesa... te lo agradeceré toda la vida.
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 Preso

Estoy preso entre barras de miseria y locura, 

los cerrojos son mis propios errores 

y mis lamentos los grilletes en mis manos. 

Mi sentencia no es otra que tú olvidó, 

en donde mi alma juzgada no haya fuga 

y mis penas impías no encuentran consuelo. 

Más aunque encerrado entre mis demonios esté, 

no olvido la vorágine que provoque en tu mirada 

y esa emoción me llena de fe y esperanza. 

Estaré cumpliendo mi condena con sigilo, 

esperando a que bajes al calabozo de tu olvido 

y sacies mi sed con el efluvio de tus besos. 

Hasta entonces Amada, seré el preso que te sueña, 

el espíritu que te aguarda agazapado entre sombras 

y que espera ser libre de la cárcel de tus recuerdos.
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 Aún No Te Olvido

Aun te llevo colgada en mi recuerdo, 

a un costado de mis memorias 

y a un ápice de mis "te extraño". 

Te género día a día en mis momentos, 

en mis noches te conviertes en mi luna 

y en mis días te vuelves mi deseo. 

Te acurrucas en el nido de mis sueños, 

entre sábanas de caricias me adormeces 

y entre cortinas de susurros me liberas. 

Me despierto al lado de tu perfume, 

aquel que mi mente revive día a día 

y evita que nunca te olvide. 

Me arrastras hasta tu último recuerdo, 

dónde mi alma se alimentaba de tu esencia 

y mi cuerpo absorbía tu sentimiento. 

No... aún no te olvido... no me deja mi presente, 

mi pasado lo alimenta con reminiscencias, 

y mi futuro... ese... aún espera tu regreso.
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 Asi Como La Luna

La luna ilumina tu rostro, 

su luz abrillanta tu sonrisa 

y tus ojos enamoran mis sentidos. 

Con tinta indeleble de tu mirada 

has marcado mi robusto pecho 

enajenando mis momentos. 

Los arroyos que forma tu cabello 

sobre tu pálida espalda desnuda 

enloquece cada nervio de mi cuerpo. 

El toque de tus dedos electrifica 

cada punto de mis adentros 

y desearía no soltarte ni un momento. 

Pero el destino no está a mi favor 

y te aleja cuál estrella fugaz 

dejando una estela de amor a tu paso.
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 Me Transformó

Y me transformo en tu risa,

me devora tu aliento de miel

y engulló tu boca a besos.

Me convierto en tu mirada,

me aprisiona la celda de tus ojos

y me enamoro de tu alma reflejada.

Me pierdo entre tus cabellos,

en la oscura selva ensortijada

donde me pierdo en tus pensamientos.

Me aferró a lo sinuoso de tu piel,

y me trastoca tu perfume a gerberas

mientras destilas el licor de tu efluvio.

Extraño tus momentos en los mios,

donde soñaba con tu cariño

para despertar en el olvido de mis recuerdos.
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