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 YA NO HAY AMOR

Se rompe el mágico encanto 

de la belleza , el trato y atención 

cuando llega el desamor al corazón 

se torna la ilusión en llanto. 

Las quimeras se pierden como el canto 

del armonioso sonido de un diapasón 

que vibra al compás de la pasión 

de la más tierna noche de amor; 

la frescura de un romance divino 

se pierde como el rocío de la tarde 

que cobarde huye de la alborada; 

la cándida relación desesperada 

que fluye entre rosas y espinos 

no tiene salidas ni caminos; 

nada queda del idilio salvaje 

que navegó entre mares y ríos; 

no tuvo cordura ni aprendizaje 

cayó muy profundo al precipicio. 

  

  

  

  

  

  

 

Página 10/114



Antología de Carlos_90

 VIDA

Cómo te defino vida? 

aliento y esperanza 

en momentos de confianza 

o sensación repetida. 

El ímpetu sin medida 

del sufrido raciocinio  

inmerso en el dominio 

arrollador del desespero; 

no es la vida que yo quiero;  

la que depara mi sueño. 

Cómo te defino vida? 

Un continuo y gran despertar 

del alma y la mente oscura 

que iluminan con tenue claridad 

el letargo que no pueden controlar; 

un imponente y bello desafío 

que se despierta con ánimo y brío 

del latente conocimiento perdido; 

Un brillo fulgurante y precioso 

en medio de la gran nada universal 

que es grandiosa y especial; 

un hálito palpitante y bello 

que permite la respiración y destello 

de corazones llenos de amor 

que palpitan, aunque no tengan control. 
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 TU MIRADA...

Solo una mirada sincera y pura, 

 que las ventanas del alma deja ver 

esa es la que anhelo tener 

con cariño , amor y ternura. 

  

Mirada de ojos grandes y  

negros de color 

que calman la ira, la rabia y el dolor; 

mirada de ojos enigmáticos y bellos 

que hipnotizan con su fulgor y destello. 

  

Mirada de ojos vividos y brillantes 

que iluminen la oscura desesperanza 

con luz de seguridad y confianza 

de tu lumbre y fuego constante. 
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 TRAICION!!

No hay amor verdadero 

en este mar tan oscuro  

solo se finge un "te quiero" 

solo un "te amo" impuro. 

Ningún candado seguro 

guarda una infiel razón 

te traiciona la emoción 

se desquicia al instante 

la maldad que fraguaste 

te lleva hasta la traición.
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 Todo de ti

Son tus besos los que conectan la mitad de tu alma al total de la mia; 

son tus besos los que proveen energia a un corazon devastado que no tenia; 

Son esos ojos remansos y depositos de luz divina, 

los que me conminan  

al extasis visual y especial 

donde me imagino en un palacio angelical 

al lado de tu presencia espectacular. 

Es el contacto inevitable con tus labios sedosos, 

 de sabor a nectares de  

flores desconocidas, 

los que propician la latencia inexplicable, 

de un deseo irrefrenable, 

de un deleite;como si fuera una vida. 

Es todo el conjunto armonioso de tu cuerpo casi perfecto, 

que obnubila mi razon 

convirtiendome un obsesivo adepto 

fanatico de tu piel y de tu corazon; 

soy como el mendigo que pide por necesidad; 

en cambio yo reclamo que me ames de verdad 

y calmes mi ansiedad , 

solo eso pido 

porque la utopía de mi realidad. 
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 Títulos: Aprendizaje y Lo que queda.

No sufre quien perdona 

el engaño y la mentira 

toma un aire y suspira 

se aleja y abandona. 

Nuevos terrenos abona 

para los pesares olvidar 

y nueva vida comenzar; 

con cautela busca el amor 

evitando un nuevo error 

sin volverse a enamorar. 

  

  

Al final queda lo vivido; 

la lección no aprendida 

las frases de bienvenida 

los errores y lo sufrido. 

Al final queda lo vivido 

el abrazo tan sincero, 

un gran beso, un te quiero; 

el amor de la compañera 

fiel, valiosa y guerrera; 

Al final nada es duradero. 
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 TEMORES 

No desperté a la aurora, 

solo adelante los relojes, 

ella descansó del viento; 

no se detuvo el tiempo 

quedé en el remanso ahora; 

miro los instantes precoces  

que recuerda mi mente, 

el pasado y el presente 

yacen en el mismo plano; 

el futuro no aparece 

solo el momento cercano. 

La aurora no se regocija, 

no pronostica temores, 

el aviso de los calores 

le hace perder la sonrisa. 
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 TEMORES

Entre la razón y el amor 

el miedo me atemoriza 

de perder tu linda sonrisa 

y despertar de mi ilusión. 

En el pensar de la pasión  

el pasado me condena 

a vivir siempre en pena 

sin deleite y sin virtud; 

el presente es gratitud 

entendí mejor el tema. 
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 TE FUISTE

Angustia de no poder verte, 

consume el poco aliento 

hiere mi interior, lo siento; 

crece mi temor perderte. 

Nunca dejé de quererte, 

mi corazón late aprisa 

no lo nutre tu sonrisa; 

te perdiste en la distancia 

presurosa de la estancia 

no te detuvo ni la brisa. 
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 TE AME

Te amé con pureza imperfecta, 

como el agua brota de la roca 

de las nieves perpetuas! 

  

Como cuando el agua condensa 

en lo alto del cenit! 

Te amé con el último aliento del día 

y el hálito del despertar! 

  

Te amé con el calor sensible 

que derrite el Iceberg más inmenso! 

Todavía respiro el aroma 

de la respiración de tu piel; 

aroma intenso de ternura  

que impregna mi libido! 

  

Te amé con la transparencia  

del cristal que magnifica por mil 

el más diminuto haz de luz... 

y sigue iluminando el camino  

oscuro y sombrío que me  

fatiga... 
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 Te alejaste

Pensamiento frío que la piel congela 

las ansias calurosas de mis veleidades 

en contradicción continua me desvela 

en el profundo vacío de necesidades. 

  

  

Hieres el alma con sevicia injustificada 

que hasta pierdo la vida en el onírico silencio  

sin poder alcanzarte, presencio 

en la inocente lejanía ,tu retirada. 

  

  

Tu ira de amor no te doblega 

el sendero del perdón has bloqueado 

por tu corazón decepcionado; 

veo oscuridad en la luz que me ciega.
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 TANTO SUFRIR

Llegaron en silencio a mi vida, 

en pleno albor de la inocencia, 

la pena, el dolor y el sufrimiento 

marcando el ímpetu presuroso; 

vivia en dualismo sano y hermoso 

hasta enfrentar al enemigo invisible 

que todavía transita en mi mente; 

el entorno árido, seco y desértico 

que opaco a una vivida memoria, 

nunca superó el nuevo desafío 

formando a un ser frío y escéptico 

que ríe, vive y se consume lentamente; 

Llegaron para en las entrañas quedarse 

sin querer habitan abiertamente 

en un cuerpo que el tiempo enceguece; 

He luchado y he vencido al enemigo 

que en tanto tiempo me ha perseguido; 

del exterior proviene la venganza 

que al interior destruye a ultranza 

sin contemplación arrasó la esperanza, 

pero, no derrumbó la confianza  

que hay en el corazón reforzado 

con dosis de fracasos y templanza 

que calman lo llorado y sufrido. 

  

  

  

  

  

 

Página 21/114



Antología de Carlos_90

 SONETO DE LA SOLEDAD 

Despierto en ríos raudos de ansiedad 

como en la cumbre de los deseos; 

vaivén de emociones que no veo 

en la alborada de mi soledad. 

  

Soledad a veces encantadora 

se interrumpe por ráfagas serenas 

de la compañía sensata y amena 

de la luz, el cielo y la aurora. 

  

Ríen, conversan y escuchan callados, 

en los umbrales del viento cálido, 

mis imaginarios se han marchado. 

  

  

A la espera larga y sentida 

camino extenuado sin andar 

por las duras jornadas de la vida. 
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 SONETO DE AMOR III

En el umbral calla el silencio 

la exclamación libida de la piel 

como derrama en exceso la miel 

en los panales si tienen aprecio. 

  

Persiguen oasis de sublime deseo 

sin importar si mueren sedientos 

en las ardientes dunas del desierto 

buscando del amor un vano precio. 

  

En el agua se ahogan de amor 

hay más sirenas que anzuelos 

rostros pálidos emergen del dolor. 

  

La piel se mancilla y desgasta 

cuando se expone sin recato; 

un solo amor , con eso basta. 
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 SONETO DE AMOR II

Como néctar melifluo emana 

de la esbelta y cándida flor  

fragante y dulce es el amor 

que mi piel aspira y reclama. 

  

Como el viento acaricia el mar 

y las olas besan la arena 

anhelo en la noche serena 

una caricia y un beso soñar. 

  

Como tibia brisa en el albor 

que refresca el tímido sueño 

tú sí es agua y elixir de amor. 

  

Como el ave juega con el viento 

en un vaivén acompasado 

no quiero un baile de tormento. 
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 SONETO DE AMOR

Te entrego todo lo que imagino 

el oro del arcoiris multicolor; 

la cima que escalo con dolor 

el rocío de amor que no domino. 

  

A cambio, al olvido me arrojas 

entre aguas turbias de ansiedades 

se enrarecen con tempestades; 

y tú, ni miras ni te sonrojas. 

  

Deliro recreando tu bella figura 

en los atardeceres del ocaso 

dibujo con las nubes tu dulzura. 

  

Estoico espero sin motivo 

encontrar agua en el desierto 

hasta el sol conoce mi destino. 
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 SONETO A LA LLUVIA 

Lluvia de amores que me abraza 

altiva e imponente te presentas 

cuando me abandonas y te ausentas 

quién apaga mi calor y mis brasas? 

  

Lluvia que no cantas y besas, 

con tu aliento frío y mojado, 

cubres con tu manto argentado 

alivias dolores de cabeza!! 

  

Oh, lluvia de alma salvadora 

sonrojas a los esperanzados 

que camino seguirás ahora? 

  

Lluvia que apareces de repente 

de larga y tendida visita 

refresca y aclara la mente. 
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 SOLO UN SUEÑO?

Sueños reales e intensos, 

en la profunda levedad, 

parece una símil realidad 

donde estoy débil, indefenso. 

Estoy expuesto y propenso 

sin fuerzas sin aliento; 

solo oteo por momentos 

paralizado sin motivo 

desnudo y sin abrigo 

no corro en el intento. 
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 SOLO UN BESO

Un beso es camino al cielo; 

es ceder ante la atracción 

del que sonroja de emoción; 

es un instante de desvelo. 

Un gran beso sin recelo 

es lo más bello y sublime 

que al enamorado redime; 

es una expresión de amor 

que trasciende el exterior 

de la razón a la que exime. 
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 SOLO EN SUEÑOS 

No pude rememorar la fantasía 

que como un bullicio silente 

rondaban imágenes en mi mente  

en un sueño sin profecía. 

En el último intento enmudecia, 

cual mar que besa la arena 

para resarcir su fracaso y pena; 

Volaba en placidos paisajes, 

sin itinerario ni equipaje, 

pero, sin poder moverme apenas. 
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 Sol espléndido 

Amanecer casi impasible 

devora mi piel con su frío 

disminuye el calor y mi brío 

me vuelve taciturno e irascible. 

Añoro cada mañana sensible 

que me arropa con su calor 

y el sol con su esplendor 

transforma de mil colores 

los intensos miedos y temores 

que fenecen con el fulgor. 
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 SOL AMOROSO

Te despierta el sol de mil vidas; 

sol que te quema y acaricia;  

sol de amores, que delicia; 

sol que inicia la partida! 

  

Estrella en el oscuro vacío 

ilumina la carne y la roca 

impasible no te desbocas 

tu corazón es como el mío!! 

  

Astro de intriga y misterio 

enamorado y atrayente 

será que no te toman en serio? 

  

Sol de impetuoso fogaje 

de oleadas intensas de amor 

llena de vida el paisaje. 
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 Soñar despierto 

Inevitable pensar en tus encantos, 

que no es lo mismo en la distancia  

porque me conturba tu fragancia 

cuando me acerco a tu figura 

mis gratos sentidos gozan tanto; 

es tan inmensa tu hermosura 

que mi libido no se amilana 

para hacer emanar sensaciones 

que se pierden en la nada 

de tu extensión sensitiva 

y que conducen a pretensiones 

que no son legales ni permitidas  

sin la recíproca anuencia  

del ser sublime que recibe cumplidos; 

se desbordan los sordidos sentidos; 

se pierde la oscura decencia  

del que sueña despierto sin sentido. 
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 Sin tu mirada

Sin tu mirada atrayente,  

en la premura del ocaso  

se me condena al fracaso 

y un final deprimente. 

Sin ese brillo inminente  

de tus ojos expresivos 

seré como un reo cautivo 

en la celda del olvido; 

sin ti seré un resentido, 

pero, luchador impenitente. 

Porque el brillo de tus ojos, 

cómo la luz de un diamante, 

me hace poner de hinojos 

para venerarte y contemplarte 

hasta que pierda su fulgor 

te amaré con toda pasión. 
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 Sin sentimiento

Adónde han ido las quimeras 

que renacen con la aurora, 

y tu mente tanto añora, 

del recuerdo de la vez primera. 

De recuerdos del alma pasajera 

que divaga por una nube 

y al cielo superfluo se sube; 

Adónde va el sentimiento 

que nunca llevaste dentro 

y a tu corazón consume. 

  

 

Página 34/114



Antología de Carlos_90

 Sin amor 

Devuelveme el beso negado 

los momentos que me robaste; 

dame la palabra que empeñaste 

por fingir y por lo mal actuado. 

Devuelveme el azul cielo jurado 

el cariño que no prometiste  

las rabietas de amor que sufriste 

fingiendo tu irreal pensamiento  

devuelveme tu falso sentimiento  

para demostrar que no estoy triste. 
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 SIN ALMA 

Caras bellas y sonrientes, 

como el trigo sus colores, 

no ocultan sus temores 

en sus gestos indolentes. 

Caras tímidas inocentes 

deambulan como si nada; 

caras frías sonrojadas 

no delatan preocupación; 

caras frías sin emoción 

caminan despreocupadas. 
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 SENSIBLE 

La savia que tú cuerpo recorre 

no enfría tú intenso sofoco 

como en la sombra poco a poco; 

del verde frondoso el agua corre 

en la rivera el entorno socorre; 

de tu piel la bruma no espera 

el frío que apague tus emociones; 

mustia se convierte y desespera 

como hirvientes sensaciones; 

se altera de tu rostro el color 

de cálido estupor se sonroja, 

el sol riguroso se antoja 

con su aliento causar dolor. 
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 SEDIENTO.

Ahora, lluvia quiero ser 

pero, sin gotas de desvelo; 

fundirme camino al cielo 

y ver desde arriba llover. 

Ahora, con el frío estar 

sin helar mi pensamiento; 

no sentir lo que siento; 

Ahora, ni calor ni frescura 

afectan la insana cordura 

de ver llover y sediento. 
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 SECRETOS

Si leyera en tu mirada 

lo que no quieres expresar, 

lo que guardas para callar 

si no estás enamorada. 

Una señal disipada 

en el instante revelador 

no conduce a ningún error; 

un indicio no escondido 

no tiene ningún sentido 

si el actuar es el mejor.
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 Se perdió todo 

Es capricho la sed de tu boca 

como el hambre de tú piel; 

no hay agua de amor en tú desierto; 

hay un corazón triste y siniestro; 

la miel no brota de tu panal, 

solo hiel amarga y banal  

que se riega de tus labios y provoca; 

no hay asomo de cariño 

sólo interés emocional dañino; 

en tu piel se perdió el suspiro 

ya no hay sensibilidad y delirio. 

Ya no hay éxtasis en tus besos 

solo te provoca silencio y bostezo; 

tú lírica era como una muda 

que toca el arpa cuasi desnuda; 

se perdió el amor en tú memoria 

recordar es perder la historia 

de un idilio desenfrenado 

que se prendió en el oscuro umbral 

y que tú decidiste sepultar.
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 Rumbo fijo

Oh, mujer triste y solitaria, 

como ave volaste en primavera 

tomando la senda innecesaria. 

Qué paso ave viajera? 

Quedaste sin compañera, 

el viento te apartó del camino; 

sin dirección ni destino 

viajaste con tribulaciones 

por tus débiles decisiones, 

corrige el rumbo y tu camino; 

Ave que viaja con el viento 

no tienes ningún impedimento 

de el camino propio trazar; 

corrige de tu vida el rumbo 

no caigas en terreno profundo; 

viaja hacia aguas transparentes 

que te permitan ver claramente 

la senda del oasis lejano 

y no el desierto árido cercano. 
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 RESIGNACIÓN 

Resiste el alma cansada 

muchos embates de la vida; 

como palmera resentida, 

al viento fuerte adaptada. 

Porfia el cuerpo envejecido 

y sigue estoico la rutina; 

sin saber lo que se avecina 

no tiene miedo, está curtido; 

ni el sol bravo e inclemente 

le hace bajar la frente; 

siempre tiene una sonrisa 

a pesar del crudo tormento 

lleva el orgullo por dentro 

sus pies no caminan a prisa.
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 Quisiera ser....

Quisiera fundirme con el cielo 

nadar en los deseos del anhelo, 

sentir del viento su sosiego 

y gozar del Sol veraniego. 

Como el pajaro andariego 

que busca del árbol, su fruto 

así suspiro y disfruto 

de la mujer, su fragancia 

y la imponente elegancia  

que el hombre rinde tributo. 
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 POETA

Siempre habrá un soñador 

en un mundo sin fantasía 

que pregone la alegría 

y a la vida le de valor. 

Siempre habrá un inventor 

de caminos de esperanza, 

de sobriedad y templanza; 

siempre habrá un idealista 

que del amor es un artista 

y su rebeldía no le alcanza. 
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 PERSISTENCIA

No aprendió la flor a negarse, 

pintar su color su esencia, 

nació del orden su presencia 

bella e impetuosa mostrarse. 

  

No extravían el verde las hojas, 

ni en el inclemente verano 

sortean las entrañas cual cirujano, 

el agua del fértil suelo despoja. 

  

Resiste la sierra la ausencia, 

de la lluvia pristina lejana, 

con persistencia se ufana 

de su majestuosa existencia. 
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 OBSESIÓN 

Mentes de carencia y necesidades  

sin medir las claras consecuencias 

entregan sus fuerzas con vehemencia 

a la satisfacción y banalidades. 

  

No hay distinción de raza ni sexo, 

para desbocar como perros sabuesos, 

como animales libres y en celo, 

las infimas pasiones y desvelos. 

  

Infausto e insano libre albedrío 

para defender banderas del vicio 

mantienes a un pobre ser en suplicio 

que palpita alejado del bullicio. 

  

Parecieran como seres anestesiados 

solo buscando el elixir del placer 

cómo si nunca fueran dignos de ser 

seres morales, de bien  y desciplinados. 
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 NUEVO DIA

La mente despierta vacía  

sin eliminar la memoria; 

solo el cansancio se borra 

del trajín del anterior día. 

El afán y la algarabía 

quedaron en el pasado 

como recuerdos ajados; 

el ímpetu del presente 

atropella dulcemente 

el brío fuerte y denodado. 
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 No sé.

No sé si sueño lo que percibo, 

no sé si vivo una quimera; 

si vivo una realidad sincera 

en otra dimensión estoy vivo. 

No sé si estoy alegre o emotivo; 

en la senda perdí la conciencia; 

no sé si la vida me sentencia 

a vivir como un ermitaño 

que a si mismo se hace daño; 

No sé si viviré en solitario, 

sin musa sin la mitad del alma, 

sin el desgaste innecesario 

de quién no mantiene la calma. 

No sé si pagaré mis bondades, 

las maldades y necedades 

que hirieron o sanaron tempestades; 

No sé que al final me espera 

en medio de mis falsos dilemas 

no sé si podré resolver los problemas. 
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 No hay perdón

Cómo evito tu reiterada partida 

ya no se nadar cuesta arriba 

brava ola el intento me fatiga 

saco fuerza de mi alma herida. 

Te ensañas conmigo en gran medida, 

después de pisotear mi jardín 

no quieres un reinicio, solo el fin; 

tu juventud domina mi tenue calor 

ni el Sol calienta como lo hacías vos; 

pendo de un hilo con tu evasiva 

creo por ahora que es definitiva; 

no se vislumbra lluvia sobre mi desierto 

que poco a poco muere. Creo está muerto. 

Ni el oasis irreal que no me muestras 

susurra en la lejanía pálida y funesta, 

la playa de mi mar ya no es la nuestra. 

, 
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 No hay ocaso

Es un grito desaforado, 

que enmudece el sentir, 

el alma no sabe si morir 

el cruel ocaso ha llegado. 

Se recuerdan días pasados 

nítidos en la memoria; 

son escenas irrisorias 

de instantes inolvidables  

de ratos bellos y agradables 

que quedan en la historia. 

Los colores del pasado se opacan 

al recordar vividos momentos 

se esfuman reacios en el intento 

por el laberinto intrincado del olvido; 

en el horizonte senil se vislumbra 

destellos de claridad en la penumbra 

se aferra el alma y el sentido 

a la fuerza etérea y fantasiosa 

que es intensa ,sublime y maravillosa. 
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 No es sueño.

Naces en nuevo despertad, 

de un reparador sueño, 

solo tú eres el dueño 

sin espacio ni realidad. 

Se despierta la prioridad 

de seguir por el camino 

sin tener el claro destino; 

por qué dudas del sendero 

que caminaste con esmero 

buscando la meta y tú sino? 
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 NO ENTIENDO....

No entiendo tu decisión  

huyes dejando sombras 

el pasillo de mi corazón 

oscurece sin mi alondra. 

Mi orgullo se asombra, 

no calculo tu desvarío, 

ni tu deliberado albedrío; 

pusiste final a lo nuestro; 

no me hallo no me encuentro  

todo entristece, ya no sonrío. 
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 NATURALEZA, RIE....

El silencio sórdido del ambiente, 

complice del desgaste del momento, 

del febril deseo sediento 

que omnubila la frágil mente. 

La brisa pálida y callada 

no aparece y da paso al gran Sol 

quien sonriente expresa su fragor; 

Se alegra el colorido cielo 

se mece en el mar de terciopelo 

para revalidar su convexo amor. 
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 NATURA

Se eleva el frío pensamiento 

por las nubes de ansiedad 

hacia el cenit de claridad 

buscando favores del viento. 

El imponente firmamento 

sonríente y embelesado 

asiente con señal de agrado 

la petición humanitaria  

urgente, sobria y necesaria 

del débil y necesitado. 
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 NADA HA CAMBIADO 

No sentí de la vida su color; 

ingenuo veía caras de dulzura; 

colores disfrazados sin pudor 

sin atisbo de amor y ternura. 

Sentí la tibia impostura 

del fingido y adulador 

del que hiere con dolor; 

con dolor gris que trasciende  

el tiempo que no entiende 

al que padece sin amor. 
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 MIS POEMAS

Con cada letra en un verso 

con cada palabra en un poema 

hay un amor hay un dilema 

como estrellas en el universo. 

Cada vez que escribo, yo converso 

con el sol y con el viento 

que me inspiran por momentos; 

me inspiran el cielo y el mar, 

en mis versos los puedo pintar; 

Con cada poema yo canto 

mi música que no entono 

los cánticos de desencanto 

las penas subidas de tono; 

mis poemas son como canciones 

que expresan mil emociones 

vividas en cada instante  

de momentos casi olvidados 

que solo recuerdo en la mente 

y por siempre quedarán grabados. 
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 Mi bella flor 

Nunca es tarde para sentir 

el cálido beso de una flor 

que evade el cariño y dolor 

y riega su aroma hasta morir. 

Flor de otoño sin vivir 

en la bella primavera 

con ansias de ser la primera, 

la más linda de la rosaleda; 

flor que en mi alma se hospeda 

mi utopía,fantasía y quimera
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 Más allá.....

Eterno el pensamiento, 

la huella y la memoria; 

el silencio es historia 

del decaído sentimiento. 

Si llora el sufrimiento, 

cómo la lluvia en verano, 

es esperada en vano; 

se sufre en larga espera 

te consume, no exagera; 

es un misterio inhumano. 
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 MAR SONRIENTE 

Dulce mar que te hipnotiza; 

brillante Sol que te calienta; 

brisa suave que te refresca 

y la arena que te suaviza. 

Así, muestra tu sonrisa 

a los placeres de la vida; 

en el instante se olvida 

el estrés que te doblega 

por esta vida dura y ciega 

preocupante y resentida. 

Título: mar sonriente.
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 Mar , brisa y viento.

Brisa fría de noche clara, 

besas con cariño el litoral, 

te acercas al calor del mar 

que insinuante se te declara. 

Un abrazo que enamora 

un fuerte viento producido 

hacia la costa es bienvenido; 

viento y brisa van aprisa 

generando una sonrisa 

al mar triste y resentido. 
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 MALA ELECCIÓN..

Ni el indeciso y vago transitar, 

por la calle curtida y gastada, 

detuvo la carrera desalmada 

del que no quiere escuchar. 

Son fantasmas sin estrenar 

los que inauguran la fantasía 

de probar insanas travesías 

por terrenos prohibidos 

que ciegos han elegido 

la maldad y apostasía. 
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 Madre perfecta 

Me quedo con tu sonrisa bulliciosa 

con tu cara hermosa; 

Me quedo con tu felicidad 

con tu amor y tu bondad; 

Me quedo con tu preocupación denodada 

de tu familia adorada; 

Me quedo con tu carisma social 

con todos fuiste especial; 

Me quedo con tu fuerte carácter y personalidad 

enfrentaste toda calamidad; 

Me quedo con tu fuerza y fortaleza 

soportaste golpes duros y dolores de cabeza; 

Me quedo con tu buen ejemplo y honestidad 

los enseñaste con claridad; 

Me quedo con tu don de gente y extroversión  

diste clases de socialización; 

Me quedo con tu sinceridad y franqueza 

ante nadie bajaste la cabeza; 

Me quedo con tus ganas de vivir 

hasta el final pudiste resistir. 

Me quedo con todo madre querida 

seguiré tu ejemplo hasta el día de mi partida. 

Título:Mi madre perfecta.
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 LUZ DE VIDA 

Mañana de girasoles  

de luz radiante y viva 

de ansiadas sensaciones 

que alientan y motivan. 

Luz sedosa y sensitiva 

alimenta la piel y mente 

de energía permanente; 

brillo de euforia y alegría 

ilumina la mente sombría; 

Oh luz , eres mi aliciente.
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 Locura de amor

Solo un te quiero "sincero", 

de tantos bellos instantes 

de amor y entrega constante, 

en el silencio lastimero. 

Me sentí como vano pasajero 

de este idilio tan intenso, 

como el oleaje inmenso 

del mar excitado y bravío, 

que me llevó al extravio 

cómo un orate indefenso. 
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 Lo hace el poeta

Las palabras se agotaron 

en el estéril pensamiento 

y en la pluma decadente 

porque no hay sentimiento 

en el arcaico presente; 

las letras se extinguieron 

no hay quienes las escriban 

porque nunca y jamás sintieron 

la musa y el temple que permitan 

adornar el amor, pasión y sentido; 

sólo el poeta enardecido 

compone desde muy adentro 

poemas, cánticos y sonetos 

que fluyen cómo días florecidos 

en medio de la cálida primavera; 

aunque el poeta no exagera 

busca el ritmo con sentido 

para redondear sus proezas 

que a los lectores embelesa. 
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 LA VIDA: UN SUEÑO.

Volví del sueño sin recuerdo; 

desperté sin temeridad 

me gratifica la claridad 

vuelvo sano, vivo y cuerdo. 

En el devenir no pierdo; 

misterio estar despierto, 

para caminar el desierto 

desolado y caluroso; 

el camino es pesaroso, 

sin final y descubierto. 

Vuelvo al punto de partida 

hago el mismo recorrido 

una y mil veces repetido 

no me alcanza mi corta vida. 

No camino el infértil pasado 

de huellas austeras e imborrables; 

recojo las flores del presente 

que pintan de bellos colores 

los malos ratos y sinsabores; 

las estrellas insinuantes del futuro 

siguen tan lejanas en su augurio 

que las miro de soslayo y disimulo; 

el futuro, pasado y presente 

no dominan mi débil mente. 
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 La vida y el amor 

El juego del bello amor, 

como el juego de la vida, 

necesitan un gran corazón 

que provea una larga dicha; 

requieren trabajo necesario, 

como el de jardinero, 

que escoge una flor primero 

y la blinda en su inventario; 

lo mismo en la vida diaria 

el hombre brinda ayuda necesaria 

a la mujer de sus afectos 

y aunque él no es perfecto 

trata de darle lo mejor 

con trabajo y pundonor; 

a pesar de que nosotros le alcanza 

el hombre siempre se levanta 

lo más lindo para su amada, 

no vale cuando se enfada 

echando al traste el momento 

pero, se perdona en el intento.
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 LA VIDA SIGUE

El camino se hace largo 

cuando solo se camina, 

lágrimas de dolor y embargo, 

el desespero te domina. 

Desaparece la primavera 

de alegría y vehemencia; 

llega el olvido y ausencia 

de la que marcó la senda 

de cielos azules y prebendas; 

se doblega la persistencia 

y el espíritu ya no sonríe; 

las fuerzas de un nuevo cielo 

que se abre sin desconsuelo 

avisa que hay lluvia de esperanza; 

el ímpetu vuelve a renacer 

con la angustia que escarnece 

tu alma ya no te pertenece. 
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 La flor mas hermosa.

Te escondes flor solitaria 

de mariposas que ríen, sonoras, 

sorprende con tú llanto ahora 

que aquellas no son necesarias. 

Llora con tu esencia milenaria 

que te enseñó a vivir en compañía 

no se entiende tú melancolía 

ni tú reiterada ausencia; 

ellas te cuidan la existencia 

para que vivas en su cercanía. 

Sonríe flor de terciopelo 

quien te rodea conoce tu anhelo 

de vivir tu instancia más hermosa 

en el jardín del alma que bien reposa; 

eres de tu bella y frondosa especie 

la que no duerme y amanece 

con su imponencia majestuosa 

de tu jardín inmaculado eres la diosa. 
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 INTEMPESTIVO 

Admiro tu insistencia viento 

por cada ranura de tiempo 

llevando tu frío aliento; 

con el ánimo efervescente 

con la fuerza desmedida 

del que deja huella indeleble. 

Admiro tu paciencia endeble 

que robustece sin sentido 

el pensamiento más engreído; 

por qué osas sin advertencia 

lastimar con violencia inusitada 

la desesperanza del inocente; 

de dónde llegas de repente 

con las fuerzas mustias y ajadas 

a dejar tu pincelada vana; 

deja que tu figura haragana 

despoje el timido camuflaje 

de tu sensible yfalso personaje. 
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 INSENSIBLES 

Corren las almas sombrías 

por hermosos despertares 

se tiñen de inequidades 

perturbando las alegrías. 

Callan la bulla y algarabía 

se sonroja la impunidad 

de la multitud la levedad; 

murmuran los ríos de asombro 

se esçonden en los escombros 

oscuros de silencios banales; 

cómo tempanos fríos e indolentes, 

inmutados otean resignados  

a los que sufren despojados 

en el mar de la riqueza abundante  

sin poderlo alcanzar se debaten 

en las penurias del alma expectante. 

 

Página 71/114



Antología de Carlos_90

 Insensata espera

Se ha perdido el tiempo 

en tú frágil indecision 

de años de vacilación  

porque no es el momento. 

Se invalido el intento 

de conocer el corazón 

primero que la emoción; 

pasaron muchos instantes  

de cavilaciones constantes 

que no afectaron la razón. 

Pasó el tiempo inexorable 

con huellas tan marcadas 

que se hacen irresistibles  

en el alma fria destrozada; 

Aún así, el corazón no se entrega 

al embate de las pretensiones  

que alejaron aquellas ilusiones 

que ni ella ni el tiempo doblega. 
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 INOCENCIA 

Niveas sonrisas sinceras 

en los linderos del amor, 

limpio y puro su esplendor 

en arcoiris de quimeras. 

Sus ilusiones primeras, 

de alegrías renovadas 

en almas inmaculadas 

no habitan el desamor; 

fantasías de hermosa flor 

de su capullo está rodeada. 
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 IMPRESIONES...

Veo rostros curtidos de frío rencor, 

con máscaras de sutil ternura; 

bellos y de sublime hermosura 

sonrisa nivea y fino humor. 

  

Gélidas e impasibles miradas 

se pierden en cada horizonte 

sin apuntar al sur o al norte 

con pasos lentos o zancadas. 

  

Veo rostros reales y veraces 

que caminan con firmes pasos 

con claras metas sin disfraces. 

  

Rostros cálidos como el Verano 

que deslumbran con propio brillo 

sin adulaciones y dan la mano. 
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 Imán de amor

Un imán es tu mirada 

atrayente y seductora 

que reduce y enamora; 

no necesita decir nada. 

Tu mirada sosegada 

avasalla y domina; 

quien te mira alucina 

rendido y enamorado 

del influjo reflejado 

de la luz que te ilumina. 
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 Fuiste

No olvides que un día fui tu Luna 

que ilumino tu sendero para caminar 

quien sanó las tristezas que no podías curar; 

tu amor incondicional como tú fortuna. 

Fuiste como la miel llena de dulzura, 

pura y natural como un manantial 

donde afloraba deseo y placer visceral; 

No olvides que fui como tu cielo, 

que te abrigó del llanto y desconsuelo 

que no cambio tú amor primaveral.
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 FELIZ DIA MADRE

Hoy, en la Tierra hay fiesta 

toda la naturaleza despierta; 

Hoy, en el cielo hay celebración 

los luceros envían bendición; 

iluminan todos las estrellas  

a las madres siempre bellas; 

el sol se pone de hinojos; 

el viento alegre mira de reojo 

A las madres hoy en su día  

saludan con ánimo y alegría  

permitiendo el festejo hacer 

en todos los lindos hogares; 

madres, rodeadas de familiares 

que le den el valor que merecen; 

A las que están en cielo 

nos queda un divino consuelo 

con fe tenerlas en oración 

de allá nos brindan su bendición. 
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 Estar sin conocer 

Es tan corto el entender 

y tan grande el dilema 

de la mente es problema 

el gran misterio conocer. 

Me pierdo en el estar o ser 

desmotivado y confuso; 

de la creación, un iluso 

sin encontrar la respuesta; 

llevo mis dudas a cuesta 

hasta mi final inconcluso. 
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 Esperanza 

Sonríe el alma rejuvenecida 

con el rocío del amanecer 

que alienta sin ensombrecer 

la esperanza cálida y nutrida. 

Sonríen los suspiros de la vida 

cuando el aliento se fortalece 

y el nuevo ímpetu aparece; 

Sonríen los anhelos en la espera 

tardía, lenta, mustia y altanera, 

pero, sonrie. El sendero florece.
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 ESFUERZO 

Corre el río desenfrenado 

pero, con paciencia serena 

con conocimiento en su vena 

llega a su meta con agrado. 

  

Huele la tierna abeja de la flor 

los néctares que viajan sumisos 

por el aire orondo sin permiso 

y vestirlos en alimento y amor. 

  

Vuelan aves por el cielo, 

sin dormir y con desvelo, 

para cumplir su cometido 

los avatares han vencido. 
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 Enlace de amor

Tú eres el centro que me atrae 

la fuerza de amor que gravita, 

más fuerte cuando se acelera 

y el corazón sobrio palpita. 

La poca atracción desespera 

cuando tú imán de amor debilita 

la corriente de pasión magnífica 

en la cercanía fértil atrayente 

me lleva al éxtasis de repente 

a lo más sublime me sostiene  

en largas jornadas de mi viaje 

en el punto álgido y salvaje; 

Tú eres mi gran imán de amor 

cuyas fuerzas no son repulsivas 

no hay momentos que me esquivas 

por la atracción permanente 

de la seducción de la mente 

hasta el último de los cabellos 

nuestro amor es lo más bello 

más que el enlace atómico mas fuerte. 
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 Encanto marino

A la orilla del inmenso mar, 

se serena mi levedad 

y se opaca la ansiedad 

de las cargas de mi pesar. 

Mar que intentas acallar, 

con tu hechizo y encanto, 

mis penas, cuitas y llanto; 

no me despiertes de este sueño 

del instante irreal ser el dueño 

sanar todos mis quebrantos.                      
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 El velero

Impulsa el viento al velero 

en altamar libre navega 

a nuevos puertos siempre llega 

buscando un amor lisonjero. 

Es como un idilio pasajero 

que nunca entraña ausencia 

porque se pierde en la distancia; 

el velero continua su travesía 

de amores, tristezas y osadía  

hasta que el viento haga presencia. 
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 Duele el desamor

Se va el amor como si nada, 

como el sol que expira 

en la tarde y luego suspira 

con energía reforzada. 

El amor se esfuma se acaba 

con o sin explicaciones 

sin terminar sin pretensiones; 

se acaba sin mirar de frente 

con la mirada abajo sin temple; 

el amor no espera decisiones 

huye por la vía sensible y fácil 

que no genera complicaciones; 

el amor se disipa y no regresa 

es irreversible sin sorpresa 

te deja sin aliento y descompensa. 

  

  

  

 

Página 84/114



Antología de Carlos_90

 Dolor inhumano 

Intenso e inhumano dolor  

que agobia mi vida entera, 

mi vida corta y pasajera, 

me desangra con mucho temor. 

Dolor insensato no guardo rencor 

apareciste por mis errores, 

me llenas de angustia y temores 

cada instante y cada hora; 

en el tiempo presente y otrora 

aturdes y alteras mis emociones.
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 Difícil de olvidar

Si tú indiferencia es fingida 

suspira el alma enamorada 

esperando en la alborada 

que sane la honda herida. 

Vana ilusión de tu partida 

aún se añora el momento 

se borra todo el intento 

de olvidar al que se ama; 

el amor siempre te llama 

se convierte en tu tormento. 
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 Después de todo

Después de tanto tiempo 

de entrega incondicional; 

de amar, querer y ser leal; 

de realizar tantos intentos. 

Después de olvidar el lamento 

de días duros y fatigados 

que nos dejaron cansados; 

Después de luchar con amor 

de enfrentar el miedo y temor, 

me tiras al olvido con enfado. 
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 Descontrol

Sin el anhelo inocente 

del alma despreocupada 

se acentúa la llamarada 

en el ánimo insistente. 

El influjo casi indolente  

consume las decisiones 

sin control de emociones; 

ni el instinto adormece 

el vahido que estremece 

las débiles sensaciones.
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 DEJASTE HUELLA!!

Como el brillo de una estrella, 

que se apaga poco a poco, 

tú apagaste la mía.Estoy loco!! 

Locura de amor por ella. 

En mi playa no borré tu huella, 

solo las olas del triste olvido, 

de tu corazón resentido, 

llegarán hasta mi arena 

blanca, tranquila y serena 

y borrarán todo lo vivido.
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 DECIMA DEL BELLO ATARDECER..

Briznas de estelas nubosas 

atraviesan el indigo cielo; 

plácida la luz sin desvelo 

contrasta la noche hermosa. 

El atardecer celoso retoza 

con ínfulas de sobriedad 

se jacta de lindos colores; 

el alma olvida dolores 

de la vista que grata suspira 

por el ocaso que pronto expira. 
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 CRUEL VERANO

Se pierde hasta el vívido color 

hasta la última gota de insistencia 

se pierde el verde de la esencia 

sin cambiar el exuberante esplendor. 

Pareciera como un desierto erguido 

de vientos que te han perseguido 

ondulantes con su ruidoso sonido; 

no se cansan látigos extravagantes 

que arrasan crueles los instantes 

da apacible y cálida frescura; 

el que admira en la lontananza 

precavido y dolido más se distancia 

sin respuestas de tú estado temporal 

se aleja quejumbroso al litoral 

al encuentro sensitivo del grande mar; 

con fuerzas de flaqueza en larga espera 

en ayuno prolongado del verde colorido 

quejarse contra Natura está prohibido; 

solo queda esperar el ritmo del tiempo 

que frenético, altivo y dominante  

marca sin compasión todo el intento.
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 CORAZÓN VERDADERO 

El gran corazón se renueva 

como la plácida brisa 

que produce una sonrisa 

y se aleja para que llueva. 

El corazón ríe y se eleva 

camina cielos de amor, 

evita los azotes del rencor; 

El corazón nunca desiste 

toma la rienda y persiste, 

es inmune al odio y dolor. 

Es herido y lastimado 

pero, él no sufre enfado, 

se fortalece con el sufrir 

con las vicisitudes y fragor; 

el corazón grácil irradia ternura 

a pesar de su gran armudura 

el corazón produce fino amor. 
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 CORAZÓN FURTIVO 

Corazón furtivo y sedicioso 

que eliges tantos caminos, 

elige un solo destino 

que sea menos tortuoso. 

Corazón bello y amoroso 

baúl de pasión y de amores 

acepta todos tus errores 

y busca solo un compañero 

que valore todo tu esmero 

que te ame y te perdone. 
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 CONVERSO EN SILENCIO 

No aprendí a vivir en silencio, 

el silencio nació conmigo 

como el más acérrimo amigo 

me acompaña lejos del bullicio. 

  

En el silencio soy un mar sereno 

cansado del vaiven acompasado; 

soy como el viento atormentado 

que aparece hostil y altanero. 

  

En las arenas del silencio  

luche con penas y lamentos 

perdí batallas como un necio. 

  

....sigo, en el ocaso permitido, 

librando lides en silencio, 

hasta que haya desaparecido. 
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 Camino difícil 

Deambulo por una senda ilusoria , 

que conduce a un futuro incierto, 

no sé si estoy dormido o despierto; 

es algo recurrente desde que tengo memoria. 

  

Camino y camino no encuentro el destino; 

a lo lejos no se vislumbra 

nada de paz y de sosiego 

seguiré siendo un andariego 

bajo el sol y la penumbra. 

  

El camino es agotador 

sin haberlo caminado, 

estoy confuso, todavía no he despertado 

de mi sueño o pesadilla, es aterrador; 

Despierto y sigo mi camino 

 se ha despejado a lo lejos 

por fin encontré mi destino 

era solo un reflejo.
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 Camino

Dime viento el camino a seguir, 

libre, pródigo y despejado? 

Dime cielo como estar preparado 

siempre con el mismo sentir? 

Dime mar, a ti no te puedo mentir, 

imito tu bravura o cálido sosiego, 

o sigo la senda de introvertido y ciego? 

Dime Sol que calientas mis pasos 

me depararán éxitos mis fracasos? 

Díganme si me animo o sigo perplejo!! 
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 Cada día.

Cada día trae luz de entusiasmo; 

cada día es un mar de sonrisas, 

sientes que caminas más aprisa; 

Cada día es una paz, un remanso.  

Cada día parece un descanso, 

de los avatares cansinos  

que se convierten peregrinos; 

cada día las fuerzas se acaban 

por el sendero que caminaba; 

cada día es más duro el camino. 
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 Bendito tiempo 

Bendito tiempo gratuito 

les cuesta mucho utilizarte 

pero, no pueden guardarte 

eres azaroso y fortuito. 

  

Bendito tiempo sin precio 

se cansan de gastarte 

aunque no saben usarte 

no te brindan aprecio. 

  

Oh,Bendito tiempo, si te pierden 

no pueden  recuperarte 

aunque mucho se esfuercen 

nunca van a valorarte. 
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 Bella naturaleza.

Lindo y fresco amanecer 

nos brinda la madre Natura 

el verde parece pintura, 

el azul quiere resplandecer. 

El Sol demora en aparecer 

el paisaje lo tiene extasiado 

como un loco enamorado; 

extraño ver pájaros volar 

en los cerros quieren anidar 

la lluvia el paisaje ha cambiado. 

        Puede la Luna resplandecer 

por el sol que ilumina su figura; 

puede el gran cielo florecer mostrando su bella finura; 

puede la lluvia hacer su travesura 

regando los cerros reverdecidos; 

puede el firmamento colorido 

negar el paso lento del tiempo, 

pero, no se puede esconder el lamento 

del ser humano envejecido. 
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 Ausencia 

Llegas y desapareces 

como el beso que no diste 

aquel tierno abrazo triste 

que ni en sueños mereces. 

Con la palabra enterneces 

la sensible piel no lo siente 

porque no estás presente; 

cómo la fingida sonrisa 

que diste con tanta prisa 

para seguir siempre ausente.
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 Arduo camino

Deambulo el sendero solitario, 

entre mis penas y aflicciones, 

entre alegrías y pretensiones 

sin nada vano ni extraordinario. 

  

Camino lento como en algodones 

el cielo se confunde con la lejanía 

me aturde tanto la tarde sombría 

que se conturban mis emociones. 

  

No sé cuando llegará el ocaso 

el camino se torna infinito  

seguiré confiando en mi instinto 

para vencer mis penurias si acaso. 
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 Apuesta

Te arriesgas siempre a vivir a cada instante, 

en busca de inciertos caminos, 

que no sabes si son dañinos 

o una oportunidad significante. 

  

Te atreves a perder el cielo conquistado 

sin justificar el sentido de tu acción 

sin plan de vuelo elaborado 

ausente de destreza y dirección. 

  

Te atreves a vivir el plácido momento 

sin temores ni prevenciones; 

te arriesgas en busca del tormento 

o de saciar tus emociones. 

  

Te enfrentas con tus acciones 

a dos opciones: 

el sendero de la soledad 

o el camino de la felicidad.
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 AMOR Y OLVIDO

En el desamor, el odio y rencor 

hallan el olvido, su paraíso apetecido y, 

se alimenta con ávido fragor 

en el corazón endurecido. 

  

No olvida el que disimula olvido 

si no el que quiere olvidar; 

si no quiso a su ser querido 

de su memoria lo puede sacar. 

  

Atado a la vara de la insistencia 

emerge el fatuo e ingrato olvido 

como un respiro fuerte y deslucido 

pretendiendo acabar la reminiscencia. 

  

Se vive mucho tiempo en el olvido 

más que el amor recibido 

todo queda supeditado 

a cuánto valoraste al ser amado. 
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 Amor incomprendido

Te quise en tu presencia majestuosa; 

te ame con vehemencia en tu reiterada ausencia ; 

era un amor sin condiciones 

en el que sacrique muchas cosas; 

puse en juego la sensatez de mis emociones. 

  

Te ame tanto que sacrifique mis convicciones 

en busca de un oasis de ternura y de pasiones; 

me humille hasta límites 

despreciables 

que me llevaron a niveles reprochables. 

  

Te adore con trágica agonía  

del que espera infructuosamente la calurosa cercanía 

del ser amado, que por cobardía se ha esfumado; 

de los momentos marcados por el tiempo, 

que dejaron huellas imborrables, 

mancillando los tiernos momentos 

de un idilio deshonesto e inexplicable.
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 Amor fingido

Quien brinda más amor? 

La bruma que acaricia al mar?  

El viento que besa la flor?  

o el hombre que finge amar? 

A quién pretende engañar? 

Aquel que ama en silencio 

pero, en el amor es un necio 

y se burla de un corazón  

vulnerando su linda ilusión ; 

Aquel que ama en soledad 

y en el fondo siente desprecio. 
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 AMOR FALLIDO

Un beso con ansias robado; 

Una mirada atrayente; 

Un guiño de ojos vehemente; 

Una palabra de enamorado. 

Todo quedó en el pasado 

sin noviazgo y sin amor; 

falto la palabra a tiempo 

sin miedo y con aliento 

para conquistarte por siempre; 

pero, me domino el temor. 
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 Amor difícil 

Si luchas por un beso no es suficiente 

Si luchas por una caricia no es muy prudente 

Si luchas por la forma 

la realidad deformas; 

batalla por el contenido 

 y el fondo que no están prohibidos. 

  

No busques tanto la lujuria y la liviandad 

busca la esencia y personalidad; 

busca la persona que te da tranquilidad 

olvida a aquella con inconformidad ; 

busca el alma que te complementa 

no aquella que es una tormenta, 

responde a todas sus ambiciones 

si están siempre a tu alcance 

no le falles ni decepciones 

no la dejes que descanse. 
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 AMAR ES SER FIEL

Amar no es irracional; 

no es mirar juntos la Luna 

no es lotería ni fortuna; 

es intenso y visceral. 

Amar no te hace desleal 

ni te convierte en infiel; 

es más puro que la miel; 

el amar no es atracción 

ni sonrojarse de emoción 

amar es entregarse, ser fiel. 
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 Amar en el amor 

A flor de piel es la ilusión  

como la atracción sublime; 

El amar no te reprime 

es un volcán en erupción. 

  

El amar no es irracional 

es inherente a la razón, 

al alma y el corazón; 

es latente y subliminal. 

  

Es el amor la excepción, 

de la conducta humana, 

el corazón nunca se ufana 

de la infidelidad y traición. 

  

El amor no se contamina 

del nefasto y sucio deseo 

el amar no compite ni es trofeo 

es luz divina que ilumina. 

  

El amor es como flor de primavera, 

apetecida por su hermosura, 

digna de cariño y ternura; 

el amor no es para cualquiera. 

  

El amor no es sin amar 

porque pierde su sentido; 

es como el viento timido 

que no besa al inmenso mar. 

  

El amor no solo es pasión, 

es pensamiento reflexivo 

es cariño consentido 
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es razón y corazón.
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 ALBORADA CÁLIDA 

Extraño la fría alborada 

que la ventana empaña, 

cada día me acompaña 

y se marcha como si nada. 

Hoy, por el estrecho resquicio 

se cuela el vapor somnoliento 

 y por un breve momento 

me hace perder el juicio; 

el ambiente vaporoso 

me encierra como en un pozo; 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

l
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 AGUA DE CRISTAL

Voces al unisono claman 

preocupadas y sedientas 

como las hienas hambrientas 

que las presas no encuentran. 

Solo la lluvia los alientan 

a la inclemencia soportar; 

Oh, preciado líquido de cristal 

ya no fluyes por la ensenada 

porque arriba no brota nada; 

tu ausencia les causa mal. 
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 UNA CARICIA..

Caricia que el umbral roza 

y se quiere convertir en beso, 

en el instante retoza 

se acentúa el embeleso. 

La libido crece ex profeso 

en el laberinto hormonal, 

la razón perdida subliminal 

da paso a la cálida pasión ; 

el beso lleva a la conmoción 

se convierte en algo especial. 
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 Éxtasis 

El hondo pesar que siento 

por la ausencia de tus besos 

en la cárcel como un preso 

mi triste final presiento. 

De tu manantial, sediento, 

ando ahogado sin tomar 

el elixir de tu profundo mar 

que me mantenía intenso; 

pasa el tiempo, más te pienso; 

en otro mar no se nadar.
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