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 Lo que sientes

¿Crees eso? 

¿De veras te invade la duda? 

¿De veras merodeas ante la presencia de mi pensar? 

  

No te escondas,Vive!! 

No lo niegues, siéntelo!! 

No te cohibas 

ante un amor 

que retoza en tu pecho, 

y te pide, te exige: 

su felicidad. 

  

Entrégate !! 

¿Aún crees eso? 

deja que la libertad 

sea quién te guíe, 

entonces, no quedará la duda 

entonces, nos amaremos.
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 Tú

Me envuelve la felicidad, 

Me lleva, 

Imagino, sueño, vivo. 

Siento el viento de tu voz 

rozar mi rostro 

y me embriago 

de tí, 

Y que gozo este estado!!! 

esta utopía 

que me llena, que me revive. 

  

Me envuelve, 

me satura, 

y vivo, vivo y sonrio 

ante el sol de tu existencia 

y me embriago 

ante el solo aroma de ti. 
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 Hoy no

Y no dejó de 

llover en ese reino lejano. 

  

Allá donde el sol 

se pone tras el arcoirirs, 

donde las nubes brindan 

sombras con formas de ilusiones. 

  

Y luego terminó, cesó 

pero ya la noche había 

consumido todos los rayos del atardecer 

convirtiéndolos en pequeñas estrellas. 

  

Allá donde las estrellas 

son lágrimas de alegría. 

Donde la alegría 

es el murmullo del rio 

y el rio qué es?...... 

  

Ya sé la historia del rio 

y el mar, 

y el mar qué es?.... 

Hay cosas que aún 

en mi mundo no logro entender. 

  

Hoy no me leas esa historia...... 

Hoy déjame escuchar solo a la noche 

y su increible silencio. 
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 Ausencia

¿Cómo hago ahora 

con tu aroma? 

Me persigue, 

llena el pasillo 

y juega a esconderse 

aún cuando 

lo he descubierto. 

  

¿Cómo hago ahora 

con tu sonrisa? 

¿Cómo hago para reflejarla 

en éste poema, 

y esté aqui por siempre 

eterna aún cuando 

la ausencia 

de tu tímido caminar 

sea demasiado evidente?. 

  

¿Cómo hago para recordar 

las palabras de mi corazón 

cuando estoy ante tu mirada? 

  

Y ahora que 

me rodea tu aroma, 

pero; no se ecuchan tus pasos ¿cómo hago? 

¿Cómo hago para ver tu sonrisa? 

al decirte................... 

cuanto te quiero.
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 Imagenes

Pasa el tiempo cuando pienso en ti,

y mi vida se detiene solo a contemplarte,

solo a ver esas imagenes que quedan en la memoria

cual quimica indisoluble,

como tinta que se aferra a dejar el papel mojado.

Luego, todo vuelve al momento

justo al instante en que ya no estás

en el que descubro mi fantasía y me sorprendo

inventando mundos 

entre las infinitas posibilidades.

Entonces vuelvo a la realidad

Justo ahora cuando una idea

da forma a la tinta

que se aferra al frio papel.
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 Viaje

Sigo adelante, surge la luz

paso a paso, camino, con cada paso 

a mi lado un desfile de recuerdos

una multitud de sentimientos.

Se llena mi horizonte 

el mar frente a mi 

El azul invade mi pensar

y una tranquilidad que se agita

y me señala la puerta de mi siguiente 

viaje.

Mi cielo se inunda de la brisa fresca

se embriaga con la luz del atardecer

y se prepara para mostrar al mundo 

la luna más hermosa, 

la más brillante. 

Y palidece ante su resplandor

cada pequeño detalle que me rodea,

nuevamente juega el viento,

coquetea con las hojas de los árboles. 

Mis pupilas miran adelante,

se llenan de esperanza 

y sigo recorriendo mi vida.
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