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 NOSTALGIA

  

NOSTALGIA
 
EPRL* 
Despierto, abro los ojos 
 mi teléfono mudo, 
 el tiempo pasa, 
 no me gusta esperar,  
  
no hay remedio. la angustia, 
 es una sensación que ahoga,  
que duele, desespero,  
me ahogo, lloro, 
  
se que, es un riesgo dulce,  
como el color de la mañana,  
fresca, como un niño al nacer, 
y un no se, que sucederá, 
  
incertidumbre, pasión, sexo, 
porque no!  Amor, 
escribo tu nombre juntito al mío,  
lo acaricio lo beso, 
  
 lo recorro, por cada una 
 de sus líneas curvas,  
sus puntos, se suspende y 
 la duda me recorre el cuerpo, 
  
me duele y me imagino,  
tu boca, tu aliento,  
tu piel, y sigo el frenético recorrido, 
de pronto retorno del viaje, 
  
me consumo entre  
el espacio de ti,  
y tu nombre me dice, te amo, 
  
se oye, tan lejano 
me consuela pronunciar  
cada una de las letras,  
me inunda, el éxtasis de tu piel, 
  
tibia, tersa, regia, 
madura que me invita amar, 
me estremezco, 
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el frio recorre mi cuerpo 
poco a poco, me tatúa tu nombre 
y se  me escapa un te amo, 
que se repite como el eco 
  
como en las montañas, que  
juega con todo a su paso 
y se va, se diluye, para no alcanzar, y 
me hiere  el recuerdo, 
  
tus palabras, tu voz, todo tú, 
el mar, la música, el aire,  
me gritan, me susurran al oído,  
tu nombre, al tiempo el miedo, 
de no volverte a ver......... 
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 SUSPIRO... "N"

SUSPIROS 
"N" 
II 
Cuando escucho tu voz, 
es sentir, que me recorre la piel 
paso a paso sin dejar espacio, 
con el alma y me envuelves  
me transportas 
  
sueño me deleito, 
juego amorosamente suspiro 
y los vuelvo a cerrar, 
imagino tu figura y la tomo mía, 
el mundo y tu figura se extasían 
volando en la inmensidad,  
no hay tiempo 
  
ni lugar todo es maravilloso,  
al pensar que en un momento  
así será, escucho tu voz y veo 
 tu figura unida a la mía, 
  
 volando en la inmensidad  
somos uno solo, alma , espíritu,  
sabor, olor, y todo, maravilloso, 
 no hay nada más,  
  
que tú y yo consumiéndose  
en el éxtasis de nuestros cuerpos, 
mi corazón late, mis manos  
se tornan mis ojos y te vuelvo a sentir, 
 para que mi piel te recuerde 
 y no dude de amar, 
entonces  
  
quizás algún día será,  
 y al voltear, tú, no estás.
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 ANTIVIDA 

"ANTIVIDA"
 
"N" 
  
En la inmensidad del universo 
Se pierde a la lejanía Lo que 
alguna vez fue Hermoso, Vivo, 
tierno, mágico, ilusión, juventud, 
  
Como las galaxias al universo, 
Ahora están aquellos momentos 
Que ya no volverán, el tiempo 
Pasa, soledad, silencio, tedio, 
solo un día más, tiempo que 
juega con la vida 
  
ahora lo tierno se volvió, 
recio, duro, lo vivo, ahora es 
desgastado, lo hermoso 
se volvió cotidiano, y  que fue? 
  
El amor se esfumó, se pasó, 
Era tan pobre, se pasó, 
Se perdió en el universo, la pación 
No se en donde se quedó. 
  
Y así paso a paso de estrella a estrella 
Se volvió invisible, frio, ausente, 
ajeno, sucio, aburrido, tonto, 
al volver los ojos que alguna vez 
amaron, ahora ni recuerdo será. 
  
así te digo amigo mío, 
que la nada te vence, 
que lo frio te quema, 
Y lo que fue ya nunca será! 
EPRL. 
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 "TIEMPO"

TIEMPO
 
"N" 
Tanto tiempo, donde fue 
Pregunto?  la infancia, la vida, 
La adoración, la nada, El vacio, 
El amor la juventud, 
y tú en donde estas? 
  
Los años, los besos ahogados, 
el corazón destrozado, los recojo en 
pedacitos de ausencia,  dolor y melancolía, 
los armo, con ingenio y amor, 
y tú en donde estas? 
  
regreso, insisto y nada, escucho, 
espero, desespero,  el tiempo pasa 
recorro la mirada, pregunto 
 la juventud, mi identidad, 
y tú en donde estás? 
  
Ya no sé si tengo alma  
en donde se quedó, el vacío, 
 el tiempo, busco y busco, aprendo, 
intento dejarte de amar, 
y tú en donde estas? 
  
mi vida transcurre la veo pasar, 
Me confundo, busco, desespero y 
Grito en silencio porque no 
Está permitido pensar, 
Y tú en donde estás? 
  
Todo intento se resiste, el amor 
se desgasta, la juventud 
se desvanece,  tiene prisa 
de llegar, y resurge la soledad,
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 "TU"

 
 
 
 "TU"   
 
 
 
 
EPRL 
 
 
 
Universo,  química, 
en todas sus formas, espacio, 
dimensiones, vía láctea, 
aire, agua, tierra,  
fuego, ciencia, ficción, religión,    
 vida, mi vida tu vida, tradición,  
Fuerza, imaginación, inteligencia, 
 movimiento, 5º sol,  
cuento, poema, prosa, 
Palabras, música, virtud, dulzura 
trabajo, sensibilidad, niñez, inocencia, 
 juventud, esplendor, madurez, 
 arte, quietud, sabiduría,  
Juego, amor, 
así eres tú. 
Solo tú, te presentía, imaginaba, te 
dibujaba en mi mente, te cuidaba 
 celosamente, como a un tesoro, mi tesoro, 
 vida mi vida, sueños , mis sueños, 
amor, mi amor,  
felicidad incomparable, única,  
reflejo, de un instante de amor,  
como el sol,  al día , como  
la vida a la muerte solos únicos, 
 la bendición de dios 
 eso eres tú..... 
  
A  OMR
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 ESPEJO

ESPEJO 
"N" 
E n la inmensidad  de mi ser, 
La soledad fantasmal cruel 
que a diario juega, 
cuando en mi espejo pregunto, 
me responde: juntas siempre, 
álamos y estrellas otoños y primaveras, 
aires y mares, contesten si alguna vez 
me amaron? En mi búsqueda, 
solo desilusión encontré, 
 cuando en sueños  te amaba. 
Tú en la realidad me despreciabas, 
cuando placer te faltaba 
Como un actor lo tomabas. 
Mi corazón revivía para después 
ni de recuerdo servía 
angustia dolor tristeza, 
Todo mi ser inundabas, 
ahora para que ¡ 
Costumbre agonía nada, 
ni recuerdo, ni ausencia ni que! 
Estoy en mi espejo, 
Pregunto? 
Y nunca dice nada......
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 VACIO

  
  
VACIO 
  
EPRL. 
Mi mente, tropieza, 
sueña, se transforma, 
Freces se ahogan, 
Suspiros descienden vuelan 
Se pierden, juegan 
se enamoran, 
y tú? 
El agua viaja 
al igual que mi mente, 
inunda hasta evaporar, 
pasa deja huella 
propone juega sube Relaja, 
al fin siempre viaja, 
en busca de ti, 
sigo en este viaje 
que no se a donde va, 
y sigo, sigo y sigo perdida 
en la inmensidad 
del espacio, 
recorre buscándote, y 
mi mente se pierde busca, 
espera, imagina 
ensucia, se esconde, 
recuerda, el tiempo pasa, 
desespera, juguetea lo 
invisible se vuelve visible, 
y en esta carrera 
loca te busco 
y tú? 
Sierro los ojos y en la 
obscuridad trato de encontrar, 
el aire te lleva,  nada me 
inunda, en el 
camino irreal  te busco, 
te hablo y nada me 
responde porque se que, 
tú 
no estás.....
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 DE TI.

DE TI
 
EPRL 
El amor la ternura la fuerza,  
Lo aprendí de ti 
La inocencia, la niñez la caridad,  
Lo aprendí de ti 
Los juegos, los cantos los sueños,  
Lo aprendí de ti 
La paciencia, la sencillez, la rebeldía, 
Lo aprendí de ti 
La fuerza la pación lo tenaz, 
 Lo aprendí de ti 
La esperanza, la ilusión la templanza,  
Lo aprendí de ti, 
Cuando  niña inventabas historias 
 Como solo un niño lo crea.  
La seguridad ante la vida,  
Lo aprendí de ti, 
Te enfrentas con todo como una guerrera, 
Empeño dicción sin dejar de ser niña,  
Lo aprendí de ti, 
Alma trasparente, estrella que 
 ilumina mi horizonte, brillo sin fin,  
Lo aprendí de ti, 
Maestra, guerrera, verdad, vida mi vida,  
Lo aprendí de ti...... 
AMOR  SOR. 
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 RRETRATO

 
 
RRETRATO 
"N" 
Te vi pasar...... 
Con música de banda 
Los recuerdos, uno a uno 
Desfilaron ante mí. 
  
Te vi pasar...... 
El edificio de tu escuela 
Las calles de tú niñez, 
Y todo lo vi pasar. 
  
Te vi pasar..... 
El color añejo, a tiempo 
La cadencia de la población 
La sensación de ti 
Entre luces y sombras. 
  
Te vi pasar...... 
La niñez de tu nostalgia, 
El equinoccio de tu vida, 
El volcán de tu carácter 
Tu inmadurez,  y sigues ahí... 
  
Te vi pasar.......... 
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 AMORHANDO

AMORHANDO 
"N" 
Susurros de mi mente,  
Susurros adyacentes,  
Agua de figura trasparente 
Quiero recoger tu caminar.  
Ávido de tener,  Ávido de ser, 
Ávido de saber, 
Escruges mi mente. 
Letras de fuego,  
Letras de amarte, 
Cobijo de mi soledad. 
Cadencia de poesía,  
Lujuria de  mi pensar  
Distancia en mi mente  
Te vivo en mi vientre, 
Para que te quiero presente 
Si te poseo en mi mente, 
Recorrido atrevido.  
besos  volando, piel llorando 
tiempo ausente, esperanza doliente 
te veo juglar, empuña tu espada 
en mi despertar, caballero andante,  
de mi cuento, de amar....te......  
"N"
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          "NADIE"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NADIE 
"N" 
Se terminó el tiempo, ya la nada 
Es mi espacio, agradezco a todos, 
Lograron que entienda, 
la vida que me prestaron 
es gris, me esmeré pintarla 
de todos  colores, parece que  
 vuelven a ser grises, 
estoy tan cansada 
de vivir, me provoca alegría 
dejarla, se que es incorrecto 
al fin lo que me toca vivir..... 
gracias a todos que me han 
enseñado esto, aprendí bien,  
mejor campaña no podría ser  
mejor, me voy feliz tengo la  
certeza de que ban a descansar,  
de mi tosca y fea figura, además 
 dejaran de soportarme, todo 
 volverá  a la normalidad...  
adiosssss..... 
   
  
 
 
 

Página 19/75



Antología de "N"
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 ANIVERSARIO

ANIVERSARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
"N" 
  
Algarabía, la niñez 
tu  juventud y mi vejes, 
espejo de vida, música 
oración en mis oídos, 
se inundan con gusto 
festejo, aniversario de alegría 
parte importante de mi vida, 
todos los sentimientos  
se conjugan ante mi,  
aprendo de mis lecciones  
de vida, el colorido de la  
orquesta y  su música, 
el espacio es enorme, cual 
enorme es el aplauso, 
derrame de sensibilidad. 
arte, color tuyo, mío es jungla, 
verde aquí verde allá 
corazón aquí  corazón allá, 
gama de color y notas musicales 
festejo amor, fantasía del  
alma, la derrama de sentidos,  
el juego de palabras,  
acordes alma corazón y música 
entiendo, la inocencia 
 y  piel de todos  
a fuerza de alegría.   
"N"
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 LETARGO

LETARGO
 

 
 

"N"
 

No quiero perder
 

este sueño, se me escapa
 

si los ojos abro,
 

te quiero retener, así
 

tu aliento, tu néctar
 

en mi corazón,
 

prefiero alargar este letargo,
 

en este momento de locura,
 

te amo, no importa la distancia
 

no importa el silencio
 

se que eres mío que estoy 
 

en tus pensamientos,
 

y tú en los míos
 

que cuando respiras,
 

respiras el aire mío
 

 igual que pronuncias
 

las mismas, palabras,
 

corazón vuela, vuela, vuela,
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reúnete con el arcoíris
 

y pinta a las alondras
 

y con los colibrís,
 

cruza el ancho mar
 

dile al oído, lo amo,
 

que sola  lo espero
 

que mi corazón se
 

hiela con su silencio,
 

y me extrémese su voz,
 

que me envuelve con su
 

fragancia, que su sombra
 

se una con la mía,
 

para perderse en el
 

el éxtasis de tí
 

anda pájaro del alma 
 

ve róbale su fragancia
 

de esencia varonil,
 

hasta convertirlo en
 

 el néctar de mi vida, 
 

y lograr una sinfonía
 

 de amor......
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 TIEMPO DE TÍ....

  
  
  
TIEMPO DE TI... 
"N" 
dame mucho amor,  
y mucho de ti, amor 
quiero muchas primaveras 
hoy es tiempo de ti 
  
dame tu pasión  
y llevarlo en mi corazón  
aquí estoy esperando.. 
hoy es tiempo de ti, 
  
dame tu solución  
y con esta pación  
aliméntalo con mi amor 
hoy es tiempo de ti 
  
dame una estrella 
 y con ella jugar 
para depositar ahí.... 
Hoy es tiempo de tí 
  
Dame la vida 
Para vivirla asi fundida 
Y disfrutar el amor  
Hoy es tiempo de ti 
  
Dame solo amor  
Dame un tiempo 
Y un espacio y así 
Hoy es tiempo.. de ti... 
y de mí... 
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 RESPUESTA

  
"RESPUESTA" 
  
MI TIEMPO TU TIEMPO, 
MI VIDA TU VIDA, 
MI TORMENTO TU TORMENTO, 
MI RECUERDO TU RECUERDO 
TU CONTENTO MI CONTENTO 
TU POEMA MI POEMA, 
TU AMOR MI AMOR 
MI DULSURA TU DULSURA, 
NI DISTANCIA, TE QUIERO, 
CABALLERO ANDANTE, 
MI SUEÑO TU SUEÑO 
TU PLACER, MI PLACER 
EN LA EPICA DE LA VIDA 
DESEO SABER 
PALABRAS QUE VIENEN 
PALABRASQUE VAN 
ASI SE DEVEN DESGASTAR 
DUREN LO QUE DUREN 
LA VIDA LO DIRÁ 
TUYA ME CONSUMO, 
MIO LO SERÁ, MENTE, 
PENSAMIENTO VIDA, 
LO TENDRAS, TU TIEMPO 
MI TIEMPO, EGO SUM 
DESEARÁ, CABALLERO 
DE MI VIDA GALANTE 
POR EL MAR SIGUE 
EN MI RECUERDO AHI 
SIEMPRE VIVIRARAS 
TIEMPO DE TI, 
TIEMPO DE MI... 
"N"
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 CANDELA

  
  
  
CANDELA 
"N" 
Estoy frente a la luz 
de una candela, 
solo mi recuerdo vuela, 
te intuye espera viaja 
te toca y recorre tu cuerpo, 
tu alma, susurro tu nombre 
al oído me pierdo 
dentro de ti, te beso y 
siento tus latidos 
sobre mí, 
  
Nos envuelve 
la noche, tu noche mi 
noche,sigo suspendida en 
el aire, tu figura presente 
 me siento protegida, 
amada tuya y  me dejo 
querer, de repente 
te quiero me confundo, 
el éxtasis tu éxtasis 
  
 confió,  suspiro y 
tu nombre que en el aire 
a fuerza de torbellino se deja 
caer sobre mí, abro los ojos 
veo la luz de la frágil 
candela y mi recuerdo, 
 vuela, 
Hasta que la frágil 
Candela decide apagar... 
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 VIAJE...

  
  
  
VIAJE... 
Entre las paredes de mi habitación, 
Inicio el viaje maravilloso de mi despertar 
Tomo suspiros de muy allá, 
Suspiros que vienen y van, 
  
Recorro cariños tu nombre también, 
Encuentro tu boca me detengo a escuchar 
Y dice te amo muy allá, en el 
Frenético correr de tu piel,Se escapan,  
  
vuelan atraviesan el tiempo, 
No tiempo, el infinito finito 
Atraviesan un beso el mar 
te amo, sigue su viaje a tierras, 
  
mi alma mi tú mi sol 
encuentra se pierde 
pasa sobrepasa, te veo 
no te conozco, sigue 
  
el recorrido encuentro 
tú esencia se une a la mía 
desaparece  juego, alcanzo 
tus brazos extendidos cual 
alas vuelan cruzan el tiempo 
de mi despertar, te añoro.... 
"N" 
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 "FUÉ"

  
  
  
FUE... 
"N" 
  
A la vida que guardo 
un océano inmenso 
gris azul, de mi  soledad 
amiga fiel de otoño, 
  
a la vida que recuerdo 
solo relámpagos de amor 
arcoíris de espacios de ilusiones, 
 encuentros de esperanzas, 
  
a la vida que pasa 
alondras, cenzontles 
golondrinas, cuentos, 
magia, amor desamor 
  
a la vida que ...... 
de colores se vista 
de emociones, fantasías 
amores luz, espacios 
bendiciones, y corazones 
  
destellos de amistad 
y juventud, que en 
el margen de ti.. 
recuerdos e ilusiones 
  
el otoño al invierno 
la luz  a la obscuridad 
el amor desamor, 
juntos así se quedarán.
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 BUSQUEDA

  
  
  
"BUSQUEDA" 
  
"N" 
Apenas vivo 
Apenas respiro 
Apenas suspiro, 
Apenas lloro 
Apenas te veo 
Apenas me amas 
Apenas me llamas, 
Apenas, apenas, apenas, apenas.... 
Mi corazón todo se entrega 
Todo te ama 
Todo te llama, 
Todo te desea 
Todo, todo, todo, todo... 
Mi amor no es a medias 
Es todo, todo, todo... 
Y como todo lo he 
Entregado, yo 
Necesito un nuevo 
Corazón......
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   "A TÍ"

  
  
  
  
  
"A  TÍ" 
"N" 
te amo a ti 
a tu alma , 
 limpia y generosa 
como los robles 
  
llenos de vida 
altos y profundos 
de grandes raíces, 
tan alto 
  
aun que el aire  
sea ventarrón o  
que el sol  te dore, 
tú ahí quieto haciendo  
  
reverencia a todo el que pasa 
al que viene al que va, 
ahí quieto, alto viril 
partícipe de la montaña, 
  
a la naturaleza  
a tú naturaleza 
que juega y da resplandor 
así profundo así grande, 
  
así regio, así lejos 
así amor, 
 te amo a ti 
a ti....
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 ¿porque?

  
  
  
  
  
¿Por qué? 
"N" 
  
Pregunto yo quien será 
el otro lado de la flecha, 
y  me entristece no saber de ella, 
la persona ahora dueña de tu corazón, 
  
porque el amor es dolor 
y ese es el único que si conozco, 
porque ese alguien, 
me ha ganado tu corazón, 
  
mi  corazón llora amargamente 
por hacerme ilusiones, 
que de nuevo se ha hecho añicos, 
que no tiene reparación, 
  
eternamente seré una alma sin razón, 
espero lo recuerdes  entre sueños, 
ni amor, mi alma, mi vida 
tu lo tienes, y así 
  
me quedaré, sin alma 
sin tu amor, con dolor 
en silencio, grita llora 
te ama te desea, te ama a ti....
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 "DESPIERTA"

  
  
  
  
  
  
"DESPIERTA" 
"N" 
  
Aire calor agua, 
Juegan de nuevo ante mí, 
Dejo que pase como  
una danza burlona de mí, 
  
tu espejo caballero de mí 
placer, amor  débil 
se esfuma como el sueño  
al amanecer. 
  
Que bueno me alegra  
Esto tuvo que ser  
Para que despierte y  
No vuelva a soñar. 
  
Como amores de cuento 
De siluetas lejanas como, 
Agua que al moverse huye 
Y deja letras volar,   
  
de mucha distancia 
cruza mares, océanos,  
espacios, llega a tierras lejanas  
 para perder el regreso, de no volver. 
  
Mejor así, no ilusiones  
No sueños no amor, no nada, 
Jubilo por un dolorcillo, pronto 
 dejara un cadáver sin regresar. 
  
caballero andante sin piedad 
espero comprenda,  no jueguen igual, 
las palabras suenen  
lo  aturdan, a su ser. 
  
amado amante sin sombra 
 sin rostro sin ego  
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sin sueño, sin nada. 
Vacía, tu vida egoísta,  
  
el sueño tu búsqueda  
por siempre te acompañe 
 te amo te ame te amaré. 
Con silencio, sin sombra, 
  
 que no moleste no perjudique 
corazón entero, deseo lo  
 que deseaste, a esta alma  
sin sombra sin voz, así quedarás, 
  
en mi recuerdo, si sombra  
sin esperanza ya no existirá,  
no burlaran a este corazón,  
que se apaga por tu vida, mi vida 
  
 en el que siempre dudaste 
amor, sin sombra sin voz. 
Adiós!
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 PERMISO DE SOÑAR

  
  
PERMISO DE SOÑAR 
"N" 
PERMISO DE AMAR, TIEMPO DE SOÑAR 
EL TIEMPO TE GUARDA, Y NO LO DEJA PASAR, 
GRACIAS TE DOY POR DARME LA OPORTUNIDAD, 
SIN JUEGO DE AMOR UN REGIO DOLOR. TE ESCUCHO 
CORAZON  SE QUE LATIRAS MAS FUERTE QUE EL MAR, 
MAS ARDIENTE QUE EL SOL, MI AMADO LO SIENTO 
AMADO TE SIENTE, TIENE MIEDO Y LO OCULTA, 
ALEJARSE PREFIERE Y EL SOLO SE INDULTA 
TE AMO ME DICES TE AMO TE SIENTO, EL ACTO 
SUBLIME, TU ME LO DISTE ME DICES QUE NO  
ES LO QUE SOÑASTE Y LUEGO TE ALEJASTE 
SE QUE RECUERDADAS MI VOZ, COMO 
MI ALMA TE ESCUCHA, ATREVETE CORAZÓN, 
ESCUCHA TU RUEGO NO DEJES DE AMARME 
QUE LA MUERTE TENDRIA ESTA ALMA SEDIENTA 
DE TUS CARICIAS, DE TUS BESOS 
DE TODO TU ELIXIR DE AROMA FECUNDANTE 
TE QUIERO DICES, VALOR  TE ASEGURO 
SI TE ATREVES AMARME, MI ALMA TE LLEVAS 
CABALLERO DE MI  CUENTO DE AMOR,  
PALABRAS QUE VIENEN, PALABRAS QUE VAN 
NUNCA QUIETAS QUEDARAN, ARRIBA 
PALABRAS SI UN SUEÑO REALISARAN, 
AMOR EN LINEA, PANTALLA TE BESO 
ANDA VE Y DALE EL MÁS HERMOSO, 
BESO DE AMOR AL CABALLERO 
DE MI CUENTO DE AMOR....... 
 "N" 
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 \"ENTRETIEMPO\"

  
  
  
  
  
ENTRETIEMPO 
"N" 
 Cuando el amor es de otoño 
llega un invierno tricolor y 
pretende vibrar , pero le pasa 
que en primavera se posa 
en cualquier flor, y 
nunca pasa nada, 
es porque el siglo lo 
ha atrapado. 
sin fe y testigo, solo quedará 
en su busca de lo perfecto 
en ruinas a dejado 
corazones miles, 
suspiro de vida 
 en una nuez habitará, 
que se de cuenta quizá, 
dudo que su imagen 
regía lo avalará, 
caballero del buen habla, 
vano de soledad hablará, 
si recuerda la vida duele, 
 el invierno mas, galante falso 
falto de alma, el amor 
lo dejará, y ni recuerdo, 
será, vano sueños, 
 ni de cuento caballero, 
de estampa estará 
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 \"MI ALMA LLORA\"

  
  
  
  
"MI ALMA LLORA" 
"N" 
Mi alma llora , mi corazón muere, 
te pide perdón esta ilusión 
Que  solo  te quiere,  
se que nunca estaré en tus brazos , 
que jamás respirare tu aliento, 
 que mis besos jamás estarán en tu boca, 
que tus manos nunca acariciaran mi cuerpo, 
aunque nunca tus sueños vele, 
aunque jamás  tu virilidad  penetre a  
este corazón que se resiste  
al compas de espera, 
del galante corazón  de quien  
es imposible su razón,  
Este corazón que ama con locura 
con pasión desenfrenada, 
a este galante corazón que 
 de mi no quiere saber nada. 
"N" 
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     \"PIEL SIN PIEL\"

  
  
  
PIEL SIN PIEL  
"N" 
  
Piel sin piel 
Recuerdos sin recuerdos 
Sin placer sin piel 
Huesos muertos sin tiempo 
  
  
Recuerdos de ti, 
Noches eternas, caricias tibias 
De piel, susurros de  
Distancia sin tiempo, 
  
Besos eternos que vienen  
Y van, paloma 
Regresa, lleva el  
beso, que recorra 
su piel, su boca, su ser 
  
amo, amaré en tiempo 
en recuerdo, como  
la brisa que le 
pertenece y no al mar. 
  
Éxtasis sin tiempo 
Otoño de amor, 
Juegos de besos, 
Sin boca, ecos de almas,  
  
Almas gemelas que 
 dominan al amor, 
compromiso sin sombra 
lagrimas de amor,  
  
besos al mar, corazón  
aprende vive solo vive,  
sin búsqueda con vida, 
a la vida, sin tiempo 
  
sin recuerdos, sin piel 
deja de amar por amar 
entiende. Tiempo del no tiempo 
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no existe el tiempo de amar, 
  
juego peligroso de una 
 alma amorosa...  
"N"
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 "APRENDE CORAZÓN"

  
  
  "APRENDE CORAZON"
"N"
Dime amor enséñame amar
aprende el juego que
se debe jugar, sin daño
con sabor y sin sombra,
 
Corazón roto deja de llorar
amar al silencio con silencio
corazón tu problema es hablar, solo
 en la sombra, ama, siente, sin dudar.
 
Seré tu sombra, Susurraré
 mi amor a tu oído, mudo,
como legar la ilusión de amar, 
mi corazón siempre se equivoca,
 
vive corazón que tu sombra 
mi amor sea lo único que ame,
con pasión sin razón,
de piel sin piel aprende, corazón
 
distancia, recuerdo que nunca nos
 separe, esencia rara de amar,
pretextos sin razón sin 
tiempo ni distancia, 
 
amándose se reúnen 
sol y luna en eclipse,
tiempo de amar, almas al mar
gaviotas aires vuelen sin pesar,
 
mi corazón desconoce  distancia
tiempo del no tiempo
la razón sin razón 
aprende corazón amar,
 
sin tiempo sin amado
solo ama, sin amor
no dejes de amar, 
 distancias, tiempo y mar..
"EPRL"
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 CUMPLEAÑOS MARQUELIA 

  
  
  
  
  
  
CUMPLEAÑOS  MARQUELIA 
"N" 25/SEP/2010 
  
Encanto joven,  
Ilusión de primavera  
Niña de mujer, 
Recuerdo de otoño. 
  
Colores de tu mente  
Animación de tu ser, 
Notas de tu amor, 
Brisa sin rencor. 
  
Ensueños de color sin fin,  
Ritmo rosa de amor, 
Sueños de mujer  
Nunca dejes  desvanecer. 
  
Tómalos guárdalos atesora ese 
 instante para cuando 
 dejes de ser. 
"N"
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 VIENTO

  
  
VIENTO 
"N" 
25/SEP./2010 
  
Bésame, con amor violento 
Quiéreme, como si no hubiese tiempo, 
Tómame porque después un intento 
Ámame con amor de cuento. 
  
Bésame contento solo tú bésame  
Llévame, en ese beso estampado en tu recuerdo 
Besame, besame, besame solo bésame, 
corazón al viento,  
  
para convertirse en un vórtice de amor, 
que cada beso con beso se funde en un 
 solo tiempo de ti y yo. 
"N" 
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 TÓSIGO

  
  
  
TÓSIGO 
"N" 
26 /SEP/2010 
  
Desde el instante en 
que decidí amarte, 
este corazón dominante  
la sombra de tu recuerdo, 
  
tiempo del no tiempo 
ausencia que crese  
como la distancia al mar, 
estoy atrapada 
  
en las redes de ti 
no se cómo ni quiero  
dejar de sentir, 
este corazón en agonía,  
  
divaga en el tiempo 
 en la vida en mi mente, 
 se convierte, en el  
frenético recorrido  
diario de ti, 
  
de tu boca, de tu piel,  
de sueños,  tus palabras 
que retumban en mi mente 
y el frenesí de tu ser 
  
puedo sentir tu recuerdo, 
tus sueños tu virilidad. 
Tu ausencia de mi, 
se trasforma en aroma 
de error, con el éxtasis  
de tu voz me vuelve atrapar. 
"N"
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 RECUERDOS SIN RECUERDOS

  
  
"RECUERDOS SIN RECUERDOS"  
"N" 
2010 
                                         Fue en un instante, cuando 
                                         En  este amor de búsqueda 
                                         Lograste atrapar, no sé cómo, 
                                         Innovando mi ser, mi piel mi tálamo atrapaste con la  
                                         Xerografía solicitada ilusamente te amé y te amaré.  
Solo déjame sentir  
tan cerca y tan lejos, 
amor todo es perfección  
en mi tiempo y en tu tiempo 
amándote   en silencio,  
  
con fuerza y sin fuerza   
con motivos de palabras,    
de ayer de hoy de mañana  
el recuerdo , del recuerdo.... 
  
Aunque llueva dentro y fuera  
de mi ventana seguiré amando,  
en silencio, con tu silencio 
de corazón sin razón, de días sin días,  
  
De  tiempos sin tiempos  
de amor sin amor , 
de mi soledad  con tu soledad,  
de hoy sin mañana, sin recuerdo... 
  
26/sep./2010 
"N"
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 "TU PROMESA Y MI PROMESA"

  
  
TU PROMESA  
Y 
 MI PROMESA 
"N" 
Que es un beso? 
Me preguntas? 
Un  beso es la promesa 
De un  amigo 
Un beso es la promesa 
de un amor 
un beso es la promesa 
de ti y de mi 
un beso es el viaje: 
inicia en la mirada 
recorre el espíritu 
se queda en el alma 
es la piel cálida 
de tu latir 
pasa en tu nostalgia 
llega a tu circulación 
en el tálamo entra 
encuentra el cielo 
viaja por las estrellas 
sobre las galaxias 
se detiene en tu pecho 
a escuchar tus latidos 
y se asegura que vive en ti 
llega al éxtasis se detiene 
se deleita, se convierte 
en suspiro de amor, 
que al pronunciar tu nombre 
se escapa en silencio 
para no perturbar tu sentir 
ya en tu vientre 
hasta tocar tu sensibilidad 
es el placer del recorrido 
para vivir en tu ser. 
EPRL. 
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 MEDIADOR DE SALAS DE LECTURA:(MEDIADOR)

  
  
MEDIADOR  
"N" 
Alma de llanero de campeador, 
Entre tu sentir, y mi sentir 
Con el latir del pecho 
Te celebro, así de simple 
  
Con empeño, con sueños 
Y sin sabor, sin horario 
Sin dirección solo así, 
De cabalgata a pie 
  
Con frio o dolor 
Te veo te creo y siento 
Ese sentir de vivir. 
La necesidad de vivir, 
  
Acercarse  allá 
en la sierra en la montaña 
o bien en el desierto 
 con la sed de leer, 
EPRL..
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 REFLEXIONESSS...

  
  
REFLEXIONESSS... 
"N" 
Se que al principio 
De la vida todo es amor 
Se que al principio de mi vida 
El amor nunca llegó 
  
Se que el camino no lo encontré 
La vida vi pasa en falsedad, 
Se que debo conformar mi corazón 
No es un poema triste es reflexión, 
  
Se que caballeros con Arturo! 
Estarán en la redonda mesa, 
Magia y vida no son 
En mi vida te amarán, 
  
Vida, vida  agradezco 
El amor desbordado en mi, 
Si ahí se consumirá, Ternura, 
amor, éxtasis, atrapados quedaran, 
  
gracias vida gracias amor, 
al amigo a la amiga espectadora 
sin piel sin espacio quedaran, 
dormidos ahí solo ahí, 
  
sobre la tierra, el planeta 
no hay lugar, a tu amor, 
es mejor seguir soñando,  amando, 
suspirando, reflexionando. 
  
Sin sufrimiento sin rencor 
Sin lagrimas con entendimiento 
Imaginaré besos, piel, deseo, 
vida, personajes de amor , 
amigos aquí, los dejo. 
  
EPRL. 
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 ESPACIO ENAMORADO...

  
  
  
ESPACIO ENAMORADO 
"N" 
Un eclipse en mi vida fuiste 
Fenómeno extraordinario 
Un instante quisiste, 
Con enojo  ha quedado, 
  
Ecos de pación 
Juegos de ocasión 
Inicios de olvido 
Amor arancetano 
  
Dulcinea me ciento 
Caballero te vi 
Aprendí a amarte 
En amor de cuento 
  
Somos tiempo, letra 
Nota y juego aquí 
Y de allá, mi amor tiene 
Tu  amor tengo 
  
La grandeza de tu alma 
La ilusión de mi gran amor 
Deja un momento al aire 
Deja que vacile y recorra tu cuerpo 
  
Noche de luna estrellada 
Cobija el amor que prodigo 
Sueños de ti suspiros de mi 
Amor de eclipse en reposo, 
  
Mi dulce amor te doy, 
Que al caballero no acostumbre 
Oír de alguien que lo ama, 
Y aquel amor lo lastime. 
EPRL.
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 QUE FUE DE TI?

  
  
QUE FUE DE TI? 
"N" 
Esta mañana fría 
Húmeda sin ti 
Juego la vida instante de olvido 
Reencuentro de piel, amor. 
  
Amor, amor, que fue de ti? 
Tiempo distancia 
Encuentro juego de vida, 
Temor prohibido, piel, 
  
Espacio de ti de  mí 
Ansiedad de tu pecho, 
ahora en el viento, reencuentro 
de instantes lúcidos, 
  
vida sin querer amar 
extraña fuerza, 
torbellino de otoño 
piel al despertar, 
  
boca que se antoja, 
tu imagen lúcida, traslúcida 
luz de mañana dejo de llorar 
mi pecho siente y duele 
  
tu ausencia mi piel no olvida 
y pregunto que fue de ti de mi 
al recuerdo tus ojos el mar, 
piel regia, varón sencillo 
  
claridad de tarde, piel 
que requiere de ti, 
valor de vida, decide 
 y se realidad. 
 EPRL. 
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 AMANDO Y SOÑANDO

  
  
  
  
AMANDO Y  SOÑANDO 
  
"N" 
  
Colorido amor, sonido excitante 
  
ritmo de vivido, palabras ahogadas 
  
 en el mar de  ilusión, 
  
 deseo ardiente 
  
de noches lujuriosas, 
  
  
  
 de ti sin ser de mi, 
  
deseos secretos que no  
  
atreves realizar, 
  
piel deseosa de contacto 
  
mutuo de pecar, 
  
  
  
al ritmo de la noche, 
  
besos en la obscuridad, 
  
ritmos cadenciosos de amar, 
  
tú entre notas colores 
  
algarabía, recuerdos, diversión. 
  
  
  
 Entre lo fatuo de la noche, 
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solo tú, te acercas , 
  
casi propones, 
  
tu instante mi instante, 
  
amor deseo, te alejas 
  
bailas,  rosas  mi piel 
  
te pierdes , me buscas 
  
  
  
te propongo, y tú 
  
silencioso, queriendo, 
  
pasa el tiempo, 
  
suspiro amando soñando, 
  
amor delicado, 
  
  
  
tu noche mi noche, 
  
me alejo, otra noche será...... 
  
EPRL. 
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 AMOR 

  
  
AMOR 
"N" 
Dime que me recuerdas,  
Pregunta mi corazón, 
Que desespera, 
Sueño maravilloso 
de habitación , 
  
mágico  momento tu mirada, 
mi sueño, senderos de angustia, 
palabras sin voz, 
caminos eternos, 
caminos sin fin. 
EPRL 
Oct.10-2010
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 AMISTAD

  
  
AMISTAD 
"N" 
En el jardín de mi espacio 
Ha crecido innumerable, 
Especies, que no hace mucho, 
La semilla sembré. 
  
Generosidad los abono 
Amor los regó y cariño los podó, 
 los cuido con atención, 
Cuando florezcan,  un mundo 
  
Fabuloso de amor habrá, 
La amistad tiempo, de color, 
Sabor, será, de rosas florecerá 
Una selva de amistad habrá 
  
Amo a mis amigos, amigas 
Tesoros de tiempo, sin rostros 
La soledad quedará, 
en el jardín de mi espacio 
amor, amistad, florecerá 
"N" 
5-nov.2010
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 "SIN TÍTULO"

  
  
SIN TÍTULO 
"N" 
  
Cuando los años 
Atrapan el hoy, 
El no tiempo 
Juega con tú y yo, 
La muerte el hoy 
Como mi vida, 
  
Un viaje excitante 
Que a paso a paso 
Deja, y todo pasa 
Los hijos el no tiempo 
El mañana sin hoy 
Juega todo por nada 
  
Llegas  tú, me acompañas 
A un ritmo del día 
Tu tiempo, la vida 
el no tiempo, yo no 
me encuentro 
magia de ti, desapareces 
  
el hoy el mañana, 
sin tiempo,  
la nada guardo  
de recuerdo,  
con paso firme 
de hoy para mañana 
  
sin tiempo sin ojos, 
ni recuerdos, ni  camino 
sin tiempo del no tiempo 
así llega el hoy, 
y recuerde tu mañana, 
ritmo  vertiginoso de ti 
sin nada y sin mí. 
"N" 
19-NOV. 2010
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 LETRAS DE TI Y .....

  
  
  
LETRAS DE TI Y............... 
"N" 
 De entre las letras puntos 
Asteriscos, matemáticas, textos, 
Me atrapó, un singular proyecto 
De te leo o no lees 
  
Te saboreo y te deseo 
En este juego de letras, 
Van vienen, juegan 
Y los lectores disfrutan, 
  
me siguen y me escondo, 
recorro lugares, conozco personajes 
te platico, te recomiendo, 
y tú me enseñas más. 
  
con tu sentimiento 
te amo, te vivo 
y al final te siento 
así es y será este gran 
  
y maravilloso recorrido 
la magia de colores 
de sabores, las fragancias, 
en san Cristóbal de las casas, 
  
me envolvió, y confirmé que la lectura 
es así, un viaje de fantasía y realidad 
y  sientes, que vuelas con 
las alas de tu corazón. 
EPRL. 
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 HORIZONTE MULTICOLOR

 
 

 
 

HORIZONTE MULTICOLOR
 

"N"
 

Cuando la vida a la muerte,
 

duelo de titanes, tardes y amaneceres
 

horizontes vacios, instantes de amor
 

juego de corazones, búsqueda de tu ilusión,
 

 
 

espacios suspendidos  noches virtuales
 

junto a mi lecho, rumio la vida,
 

quien vencerá? imágenes corren despavoridas
 

palomitas en las mejillas, vórtices en la mente,
 

 
 

nieve en el pelo sin amigos, reencuentros,
 

juventud sin recuerdos, agua entre mis dedos
 

vida, amor, y muerte con diversión, posen ante mí,
 

en blanco azul rojo o morado dorado dé dios.
 

"EPRL"
 

26-11-2010
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 UN ERROR....

 
 

 
 

UN ERROR
 

"N"
 

Sentimiento peligroso
 

que no le desea el humano
 

deseo dormir en tu pecho
 

como nunca lo he hecho.
 

 
 

Mar de desesperación 
 

Veo ciento muerte, en su lecho
 

Amor Sin rostro 
 

Amor sin pecho
 

 
 

letras salen de mi
 

sin cuidado, te lastiman
 

tu oído sordo de ti
 

boca sin amor.
 

 
 

todo el derredor húmedo, 
 

sentimientos profanos
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palabras retorcidas 
 

paisajes sin amor,
 

 
 

tu rostro de humo
 

disperso en el horizonte,
 

sin alma sin fin
 

lejano vacio,
 

 
 

el amor es un error,
 

dice mi corazón, 
 

de fracaso en fracaso
 

la vida vuela, ya sin búsqueda,
 

 
 

cuando amo es un error,
 

sola en la inmensidad de la vida 
 

 no tiempo, frio que da terror,
 

amar, entrega, vida, tu vida.
 

EPRL.
 

DIC.-7-2010
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 ANHELO

ANHELO
"N"
DESEO UNA NOCHE
DE AMOR VERDADERO,
AMANDOTE, SUMERGIDA
EN TU PECHO.
 
EN EL OCEANO DE TU VIDA 
EN EL EXTASIS DE TUS SUEÑOS
EN EL SABOR DE TU AMOR,
SIEMPRE A TUS ANHELOS 
 
AMANDO PECANDO, VIVIENDO
VOLANDO, SOBRE LA INMENSIDAD
POEMA ADYASENTE, UNIDO
CIELO MAR LUNA SOL ETERNIDAD.
 
ECLIPSE, JUGANDO ESPACIOS
LUJURIA SIN TIEMPO DE AMOR,
DECEO SIN SOLEDAD MI ESPACIO
INTENCIDAD ATRAPADA EN MI AMOR
 
ALÉJATE SOLEDAD SIN MIEDO
DOLOR, DE AMAR,, MUERTE LENTA
EXTASIS SIN SOL, SOLO AMANDO, VIVIENDO 
AMANDO SOÑANDO, GRACIAS A DIOS
"EPRL"
26-DIC-2010
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 MI PRINCESA

  
  
  
MI PRINCESA 
"N" 
alma de infante, cuento 
 de amor, mágico sembraste, 
festejo de amor, 
realidad actual de ti 
mi niña de siempre. 
  
 soy feliz al verte, 
mi guerrera inalcanzable 
noble culta pero siempre niña, 
alma pura inmaculada bondad, 
dios quiera protegerte más, 
  
 tu hermosura tu belleza, 
 genuina mar de juventud, 
eres para mí lo más hermoso 
que hay en mi vida, 
eres tu la vida misma, 
  
grande extraordinaria inigualable, 
bondadosa alma solo corazón, 
nunca cambies, la vida 
pule a la piedra, 
con dolor a fuerza de aprendizaje, 
hoy kilate en diamante tú 
mi princesa....... 
EPRL 
28-NOV.20120.
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 SIN DESTINO

  
  
  
  
SIN DESTINO 
"N" 
  
Boca ausente  dolorosa 
Alma en suspenso 
Amor, Silencio mudo 
Tiempo del no tiempo aprende, 
  
Desilusión desamor la  vida, 
corazón sin sombra, 
tu armonía un alma sin 
tiempo, que ahoga. 
  
Ángeles lloran hoy, 
espacio, historia troyana, 
alma descalza, obscuridad 
deja de llorar hoy. 
  
Muerte lenta junto a boca doliente 
Se perder, corazón solo intenta 
Busca dentro y aumenta, 
La luz de mi obscuridad reencuentre. 
EPRL 
4-febrero-2011 
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 MI RAZÓN

  
  
  
MI RAZÓN 
"N" 
  
Mi horizonte incierto 
Deja un rayo de sol ver, 
Mi ángel emprende el vuelo 
Amor sublime en agonía. 
  
Las palabras aprietan mi garganta, 
Me enseñó a amar sin medida 
A dar sin esperar nada, 
Savia, que nutre el árbol de mi vida 
  
Agradezco todo cuanto me dio, 
Incierto espacio en mi corazón 
De, vástago dolido y mudo 
 guerrera con la vida, me enseñó. 
  
Tu razón mi razón 
Tu  mi universo 
De gran poder, mi razón 
Sé que vencerás, esta ocasión 
EPRL 
10-02-2011 
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 NADA MAS 

  
  
  
  
NADA MÁS... 
"N" 
Solo engaños, reproches, 
Solo tiempo a destiempo 
Solo fastidio  y desamor, 
Sola, no besos, sin amaneceres 
  
Te juego en mis sueños y no te veo 
A partir de hoy ya no amare 
Te entregué mis sueños 
Te entregue mi tiempo 
  
Te entregue mi amor 
Ya no quiero, razón 
Hábil eres te entregue mi corazón 
Hoy ya no hay locura de amor 
  
Mi vida  ya no busca, 
Porque hoy te lo devolveré 
Ya no quiero creer en ti, 
Ya no quiero nada 
  
Ya te amé, y no quiero nada 
en tus mentiras me robaste 
alma corazón y vida, 
y ya no mas 
EPRL 
21/06/2011
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 NO SE AMAR ...

  
  
  
  
  
NO SE AMAR 
"N" 
Amo a la distancia, eres tù 
Amo el amanecer, eres tù 
Amo el viento, eres tù 
Amo al silencio eres tù, 
  
Mi vida, mi inconciencia, 
Mi razón toda, eres tú, 
Este corazón no sabe amar, 
Mi vida tiene sentido eres tú. 
  
Juego de pasión 
Sin alas sin pies 
Y llegar, solo ilusión 
Allá donde cielo y mar uno son. 
  
No se amar sin brújula, 
Arca sin dirección, mi corazón, 
eres tú.
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 YERRO DE MI EXISTIR

  
  
  
YERRO DE MI EXITIR 
EPRL 
  
Hoy quiero pedir perdón 
A dios, al amor a mis hijos, 
A la gente, a la naturaleza, 
A todo mi entorno, 
  
Por, horizonte sin pasado, 
amanecer sin días, 
Flores sin perfume, degradado 
Y mi sendero se desvaneció, 
  
Igual que el aire en mi hogar, 
Sin futuro, sin noches 
La nada me atrapo, 
Cielo raso sin estrellas, 
  
Corazón gélido, mi pasado 
no sé en donde se quedó, 
ahora solo queda 
estos ojos serrar, 
y volver a empezar 
  
EPRL 
09-09-2011 
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 TE DIGE

  
  
  
  
  
  
  
  
TE DIGE 
"N" 
  
Hablando de amor, 
un juego de pasión 
te amo me dijiste, 
te amo respondí 
donde el corazón grita 
alegría, juventud, ilusión, 
tu yo, volando, niños un 
corazón, aire, tiempo, 
amor, juramento un  soñar, 
y dar. Extiende tus brazos 
que ahí me quiero quedar. 
  
EPRL 
26-09-2011
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 POETA

  
  
  
  
  
POETA 
"N" 
Ufano destino de la letra, 
Dura quieta tibia, 
La trasformas, en miradas 
a tu musa, en cálida, viva. 
  
La trasformas en verso 
a melodía, juega, toca, 
estímulo erótico 
que pesa en tu boca. 
  
Pones en sendero cálido, 
que guía la pluma, 
perdida letra que se pule, 
en tu mano, solo de poeta. 
EPRL
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 CUANDO AMISTAD?

  
  
  
  
  
CUANDO  AMISTAD?   
"N" 
Hoy la tristeza invade mi corazón 
he comprobado que difícil 
 es La amistad, diáfano corazón 
No vuelvo a confiar, 
  
Dolor sinsabor, 
no deseo cosechar. 
tierra fértil semilla vana, 
cuando la amistad traiciona. 
  
En mi mar de ilusión dejaré de pensar 
 que el hombre,  sabe de amistad, 
el tiempo del destiempo 
no se puede parar. 
  
Amigo, si tú eres amigo 
Valora al amigo, 
Es flor de un jardín especial. 
*EPERL* 
22-11-2011
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 IGNORANCIA

  
  
  
IGNORANCIA 
"N" 
De letras y letras, puntos 
vida tiempo, jugar mi tiempo, 
vida viene y van, emociones 
encontrados, conocimientos. 
  
Manos amigas, valores 
que se quejan, oídos sordos 
saber confundido, a reempesar 
gente gente, mentes al vuelo 
  
Océanos sin mareas, destiempo 
Juego de pasiones, virtudes opacas 
con letras, signos, un juego, 
libros, plumas, neuronas complicadas 
  
Universo de letras y letras, puntos y señas 
 conjunto de valores empuñen 
ataquen, con el afán de aclarar, 
Neuronas y mentes........... 
13-DIC.-2011
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 AMANECER

  
  
  
  
  
AMANECER 
"N" 
  
Tengo enojo perdido 
Entre el amor y el suspiro 
Recuerdos amados, 
 enojos amarrados  
  
Amor en un hilo  
cielos morados,  
 amores amarrados  
recorrido de noches lilas. 
  
Vida cielo, flores, amaneceres, 
Jubilo de honor,  
Aires de color, amor 
Vida amor de amanecer, 
Sin recuerdos tropezados. 
EPRL 
02- 2012 
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 SEGUNDOS

  
  
  
  
  
SEGUNDOS 
"N" 
Reloj de mi vida 
Manecillas en espera, 
Maravillosos segundos, 
Viento, brisa háblale y espera. 
  
Una respuesta, latidos, latidos, 
Segundos de amar 
Juego,  destiempo  compartido 
Viajero tiempo estremecido. 
  
Amor maduro en paz, 
Compas de espera, listo amar 
Exquisita pasión, en paz. 
EPRL 
20-02-2012 
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 SIN MEDIDA 

 

 

 

 
SIN MEDIDA 
"N" 
12-04-2012 
  
Amar dar sin medida, 
querer, poseer y dañino 
amar, arcoíris de emociones 
horizonte de olores y sabores, 
amar eres tú. 
Razón de mí sin razón, 
juego de poesía 
amar y querer la vida hacer, 
naturaleza hermosa, 
flor de espíritu, 
caricias que recorren la piel, 
besos al corazón, 
unión de piel 
formando un solo corazón....
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 AMOR

  
  
  
  
  
AMOR 
18-05-2012  

 
Amor añejo con aires de cerezas, 

 
amor pequeñito así de chiquito, 

 
amor enamorado que quiere 

 
amar, amor una proeza, 

 
destino soñoliento, azucarado 

 
atrevido poquito, amor extinto 

 
del mas inmenso, claro enamorado 

 
así te quise amar, 

 
amor añejo con aire de cerezas! 
EPRL 
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 ALUCIONES

  
  
  
  
  
  
  
ALUSIONES  
18-06-2012 
  
Claro de luna tierno amanecer, 
juego de azar, te quiero enamorar, 
universo de sentimientos, 
soledades acompañadas claras 
precisas , lleno de brisas, 
en playas arcoíris, arcoíris 
amores y temores, ya no quiero 
mas ilusiones de colores, 
amores con sabores, 
olores con temores, 
amores atrevidos 
con aires de tristeza 
dispuestos a pecar. 
EPRL. 
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 INCONCIENCIA

  
  
  
  
  
¡INCONCIENCIA! 
  
Sin rostro, 
 azules, verdes, negros ojos, 
alma conciencia de mí 
ocasión maldita, juego 
de luz sin luz, aquí allá. 
  
Yo no sé, padres amantes 
fracaso sin vida, mí hoy 
columpios, ausentes, sonantes 
realidad latente, yo sin mí 
  
Realidad,  vida te atrapó, 
sendero, sin horizonte 
agua helada corazón delirante 
sin duda te atrapó. 
EPRL. 
24-aril-2013
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 BRISA

  
  
  
  
  
BRISA 
Tu nostalgia, mi nostalgia, 
tú tiempo, el tiempo, mi tiempo, 
en busca de los dos, 
por la ventana el viento frío recorre mi ser 
en busca de mis recuerdos, 
a gritos desesperados ahuyentan 
el fantasma, el olvido. 
Eprl 
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