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 Juego de palabras

Me gusta gustarme 

y gustarme que te gustes 

me gusta ver al cielo 

y al cielo le gustas tu 

la primavera a la mañana 

la mañana a la primavera 

la primavera al amanecer 

caminando bajo el sol 

dibujando nuestras sombras 

que se hacen ayer y hoy 

hoy y mañana 

hoy y siempre 

siempre y hoy 

esto es mas parecido 

a lo que llaman juego de palabras 

mas para mi 

es un juego de verdades.
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 Despertar de un verso

Traigo mi canto hasta ti 

se derraman en el cielo estrellas 

nacen luceros 

suspiran las flores 

se alegran los sueños, las ilusiones 

navegan los suspiros sobre las olas, sobre los vientos 

crean cascadas de luz sobre las hojas, 

manantiales de locura 

océanos de inspiración 

y entonces lentamente despiertan el sentimiento.
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 ALMA Y SENTIMIENTO

Despierta el rocío en una flor 

amanecen los sueños 

se alegra la vida 

suspiran los suspiros 

armonía y paz al universo 

es este hoy mi canto jilguero 

con corazón de zenzontle 

y Alma de quetzaL. 

  

                                                   ALMA Y SENTIMIENTO 
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 Amor a la eternidad

Enamorarte antes del tiempo 

más alla de la eternidad 

y de todo lo existente, existido y por existir 

entre la realidad y los sueños 

pensamientos y suspiros 

habre siempre de Amarte.
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 Líneas al Amor

Despiertan las estrellas 

con el canto de la noche 

crece la hermosura de la luna en el cielo, 

su luz en el mundo, 

en mis sueños, 

sobre mi inspiración, 

tan dentro de mi locura, 

de mi sentimiento, 

enraizada tan profundamente a mi Alma 

como a mi corazón 

y yo aqui, Amor mío 

unicamente amandote. 
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 A  Huatusco de Chicuellar

Es tu tierra puerta de la amistad y los sueños 

punto y principio de naturaleza y cielo 

perla preciosa del universo 

azul del infinito 

faro y ventana hacia la estrella más alta 

cuerpo y lucero del pensamiento 

corazón y alma del sentimiento 

manantial de la vida, 

brújula del Amor 

oasis de la inspiración 

suspiro sabio de árboles, cerros, bosques, campos y cuevas 

estación transparente 

llueve la alegría, 

forma ríos de luz, burbujas de sol 

convierte tu magia, 

las estrellas en flores y las flores en estrellas 

entonan los pájaros inigualable concierto 

armonía de paz 

remolinos de música con notas de viento 

brilla la luna y su conejo, 

describen poesía, misterio e historia 

mariposas, libélulas, colibríes, vuelan dibujando ilusiones 

se fusionan el caracol, los cascabeles,el humo y los espejos 

crean nostalgia de espíritus antiguos 

aurora y atardecer pintan nubes de sabores 

tus cometas forman caminos del color en el tiempo 

el aroma del café crea remolinos de miel en el aire 

llega la noche, resplandecen las constelaciones mas hermosas 

que forman tu nombre: H-U-A-T-U-S-C-O. 
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 A HORUS

En el punto donde comienza el cielo 

principia el mundo 

termina el mar 

antes que relámpago y antes que trueno 

que luz y que tiempo 

antes que los colores y las formas 

antes que el mar fuera cielo 

y el cielo mar 

antes que los ríos formaran sonidos 

o las cascadas tuvieran  caída 

antes que viento, naturaleza o universo 

antes que tierra y arena 

antes que nacieran estrellas, lunas o luceros 

antes que las aves tuvieran canto 

las flores aroma y la miel su dulzura 

antes que alegría o suspiro 

antes que las estaciones 

antes que día y antes que noche 

antes que  infinito y antes que eternidad 

mucho más antes que pensamiento 

aún más allá del pasado o  futuro 

antes que las cosas tuvieran nombre 

que el Amor fuera Amor 

antes que el corazón tuviera Alma 

y el Alma sentimiento 

antes que montañas, bosques o cerros 

antes que todo fuera todo 

antes de nacer y aun antes de conocerte 

antes de soñarte  y aun antes de despertar 

¡ya te amaba! 

Hijo mio.
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 Locura 

  

Líneas de nube sobre el cielo 

sentimiento sobre el  tiempo 

Alma sobre la eternidad 

infinito sobre el universo 

armonìa de la vida 

color de la alegría 

magia del verso 

inspiración del corazón 

suspiro y Amor 

flor de la luna 

luz del sol 

brillo de las estrellas 

lucero del pensamiento: locura
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 Amor

Canta la vida entre las flores 

vuelan, bailan, se conocen mariposas 

despiertan en el aire los colores 

arullan al viento con su alegría 

dejan espejos de sus sueños 

entre los ríos, lagos, lagunas 

crean mares de deseos y pensamientos al universo 

suspirando tu nombre: Amor.
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 Pensamiento

Se llena de colores el cielo 

arruyan bosques y volcanes 

nacen estrellas en ríos 

despiertan con su luz a los mares 

se alegra la vida 

sonríe el corazón  

suspira el Alma 

lentamente Amor mío 

se enamora el sentimiento.
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 Poema al Amor

Tan mágico y bello tu Amor 

transparente y lleno de miel 

noche Azul en las estrellas 

cantan la alegría de la vida los pájaros, las flores, las nubes 

despiertan de su sueño los corazones 

arrulla la luna el sentimiento  

nacen riós de sol entre la tierra 

se llena de colores el cielo 

y es entonces que me doy cuenta  

lo mucho que te Amo : Amor.
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 Suspiros

Despierta la noche 

nacen estrellas entre las flores 

canta el rocío entre las hojas 

suspira el cielo 

repite su eco el mar 

suspiros volando por entre la vida 

mágica magia 

dulce miel 

transparente locura 

Amor mío 

para siempre. 
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 Atrapasueños

Princesa de los sueños 

diosa de las primaveras 

reina de las estrellas 

ama de los luceros 

voz de las mariposas 

miel de los cielos 

oasís del sentimiento 

locura del Alma 

¡te Amo y te quiero! 

y eso es todo lo que se.
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 Bendita Patria

He tomado de tu esencia 

este noble sentimiento 

tierra de antigua leyenda 

de inmenso misterio 

a ti cantamos los poetas 

en ti atisbo  

la piel de mi corazon 

el sueño mas hermoso 

la ilusion mas querida 

el anhelo mas deseado 

¡tu Bendita Patria! 

te dijo mia por que sin decir soy de ti 

soy tuyo 

soy el hijo de tu vientre 

el fruto de tu tierra 

la semilla de tu Amor 

que puedo pedirte Patria Amada 

si solo puedo ofrecerte 

honor, gloria, triunfo 

que mas puedo pedirte 

si me haz dado 

orgullo, valor, esperanza 

tierra bendita de las estrellas 

suelo brillante de los luceros 

cielo bendito de Dios 

ombligo de la luna 

luz en el Universo 

¡Mèxico! 

bendita tierra 

que solo tiene una gemela 

y esa es tu Alma  

Patria Mia 

Patria nuestra 
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tierra del Amor 

jamas del olvido.

Página 24/126



Antología de -MÁGICO-

 Primer Viaje

Lluvia de viento 

escribe el sentimiento sobre el Alma 

nacen auroras, 

riós de cristal, 

mares de sueño, 

océanos de locura, 

alegría tornasol 

llevame por el cielo 

para dibujar lo hermosa que es la vida.
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 Entre flores  y alegría: ¡te quiero!.

Ayer, hoy, mañana 

no duermo pero tampoco despierto 

voy vengo, 

horas que vienen 

días que van, 

persiguiendose como la noche y el día 

como la luna y el sol 

juego de estaciones 

estrellas al cielo 

olas al mar 

suspira el sentimiento 

entre flores  y alegría: ¡te quiero!. 
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 Poema al futuro

Te encontrare Amor mió 

aunque pasen mil vidas, 

mil vidas viviré  

y mil vidas moriré. 

(Amor nací de mil sueños). 

Canta el Alma 

la voz del corazón 

el espíritu de la Alegría 

amar y estar despierto 

estar despierto y a la vez soñar 

que te quiero y encuentro, 

que te encuentro y quiero, 

en las gotas del rocío al amanecer, 

en la luz de las flores al cantar, 

en el espejo del cielo sobre el agua, 

en el canto mágico y alegre  

de las aves por los vientos, 

entre las nubes y estrellas, 

viajando por la vida, el sentimiento 

conectando poesía y locura.
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 Paz

Corazones de cristal en el aire 

sueños durmiendo sobre el rocío 

canto magico de la vida 

alegría de las ilusiones 

noches sin sueño 

y vigilias de Amor 

mar sobre los sentimientos 

auroras tornasol a la paz 

armonia al universo.
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 Amor y Amada

Mientras duermen las flores 

despiertan las estrellas 

cantan los luceros 

se llena de brillo la luna 

de hermosura la noche 

y toda tu 

llenas de alegría mi existencia 

Amor y amada 

te Amo y adoro 

y en ello consiste toda mi riqueza y todo mi tesoro.
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 Ángeles

Amar y Amor un solo verbo 

nacidos antes de la creación 

perpetuados más allá de la eternidad 

de la existencia en el Universo 

canto de alegría de aves libertas 

suspiro de ángeles, soles, lunas y estrellas 

lluvia de luceros 

ríos de sueño 

mares de ilusión 

de entre todas las flores 

Flor de luna 

eres la que tiene aroma de miel.

Página 30/126



Antología de -MÁGICO-

 Magia de la vida

Amor es acaso que olvidas mi nombre 

nuestro Amor, 

es acaso que mis besos, suspiros y palabras 

fueron regaladas al viento 

escritos en versos 

como luz amorosa hacia la vida y a la vez hacia ti 

creadora de mi locura, de mi esperanza y de mis ilusiones  

luz de mis sueños 

amanecer de miel en las flores 

noche azul y mar 

voz de los bosques 

alegría de las fuentes 

suspiro siempre fiel de las estrellas 

susurro de los luceros 

magia de la vida ¡ te quiero !. 
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 Sueños

LLenas mi corazón de alegría 

de paz mi Alma 

de locura mi sentimiento 

nacen mil estrellas en el firmamento 

despierta la luz entre las nubes 

cantan las flores al sol 

arrulla la tierra tus pasos 

llenas la vida de suspiros 

de armonía el concierto de los pájaros 

y toda tu estas hecha de hermosura 

y todo yo estoy hecho de sueños.
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 Azul en los versos

Lluvia en el horizonte 

nace la luz en las estrellas 

duerme la noche 

despierta la luna 

cantan las flores 

se alegra el viento 

la ilusión de los sueños 

amaneceres sin fin 

magia del sentimiento 

azul en los versos 

transparente locura 

ayer, hoy, mañana y siempre: ¡Amor! .
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 Sentimiento

Se arrancan en el aire sueños 

suspiros al viento 

horizontes al cielo 

todo se llena de vida 

paz y alegría  

luz al universo 

armonía y naturaleza 

magica luna 

calor de vida 

brillo de estrellas 

mar y luceros 

noche infinita 

caracol y locura 

miel del Amor 

latido del verso 

manantial del Alma 

voz del corazón: Sentimiento. 
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 Loco y poeta

Luz de luz al cielo 

mar de estrellas al universo 

océano de lo infinito 

puente a la locura 

ventana a la alegría 

puerta a la paz 

que más te digo Amor mío 

si soy loco y poeta y a la vez los dos. 
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 También en versos

Amor lleno de luz 

de sueños, ilusiones al cielo 

soles sobre las olas 

lunas sobre las noches 

suspiros entre la vida 

mágico canto 

magica Alma 

corazón transparente 

alegre sentimiento 

despertar de estrellas y flores 

voz de los elementos 

te Amo y te quiero 

en el mar de la locura. 
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 Miel con el corazón

  

Suspiran las flores al cielo 

canta la vida con el viento 

se arrulla con las nubes 

se abrazan en el horizonte estrellas 

lluvia de soles 

mar de  turquesas y luceros 

suspiran los soles en el universo 

alegran los versos 

envuelven el sentimiento 

hacen magia con la locura 

y miel con el corazón.
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 Que le digo a la Vida

Que le digo a la vida, Amor mìo 

si esta llena de ilusiones y sueños, 

de estrellas que nacen en cada flor, 

de luna, que fusiona su hermosura al sol, 

de rocìo, que canta su alegrìa al cielo, 

suave brisa de la inspiraciòn, 

baila tu cuerpo entre las hojas y nubes, 

suspirando : ¡ te quiero! .
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 Poema, poesía, poeta

Llegan las horas 

acarician mi mente, 

mi corazón, 

enamoran a mi sentimiento, 

llenan de magia los sueños, 

de luz la paz, 

de paz la luz, 

de Amor la vida, 

de armonía el universo, 

poema, poesía, poeta, 

un solo cosmos, 

una sola Alma, 

unida a la creación, 

de estas manos y esta locura.
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 Lucero y luna

Despertar al sol de los sueños, 

al aire, a la luz, al brillo de ti , 

de tu cuerpo, 

de ti y de mi, 

de nosotros. 

La noche y el día, 

las flores y el cielo, 

diciendo: ¡te quiero!, 

a la vida diciendo: ¡ te  Amo!. 

lucero y luna de mi pensamiento. 
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 Amar y Amor

Amo amar la vida, 

la luz, la naturaleza, el mundo, 

comprender que venimos a este mundo a ser felices, 

a irradiar alegría con nuestros sueños, 

que nuestro corazòn esta lleno de paz, 

de armonìa  y serenidad el Alma, 

suspiro suave de la inspiración, 

que más puedo pensar, Amor mío, 

si es el Amor el que rigue y guía nuestro corazón, 

cuando escribo y siento. 
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 Poetas

Nacimos del Amor y la luz, 

del tiempo y los sueños, 

del mar, la noche, el silencio, 

corazones de paz, 

con almas gemelas, 

despertando al horizonte, 

en el límite de los astros, 

que se transforman en uno solo.
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 Viento

Va el viento con la vida, 

entra por mis ojos, 

se impregna en mi ser, 

arranca sueños de luz 

entre las hojas y nubes, 

despierta la flor de la felicidad, 

el fruto de la alegría, 

la semilla de la paz, 

se fusionan cielo, mar y astros, 

el amanecer con la locura, 

el Amor con el corazón 

y el Alma con el sentimiento.
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 Amor y pensamiento

En tu nombre comienza el cielo, 

el mar y la tierra, 

la luz y la esperanza, 

la ilusión de los soles, 

son tus ojos diamantes de luna, 

perlas de sueño, 

notas de alegría al infinito, 

todas y cada una de las flores, cantan hacia ti, 

agradecen que llenes de vida el corazón, 

de locura el alma, 

de sentimiento el suspiro 

y todo entonces  

se impregna de ti, cuando te escribo.
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 Tiempo Eterno

Ayer,hoy, mañana 

siempre y como ahora, 

Amandote Amor, amandonos, 

siempre y como nunca, 

luz de estrellas en el horizonte, 

ilusiones y sueños en albas de sol, 

noche infinita sobre el sentimiento, 

corazones y luna, 

nacimiento de flores y luceros, 

tiempo eterno sobre la inspiración. 
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 Despierto

Amar, soñar, comenzar de nuevo,

mirar la luz, perderme en el laberinto profundo de mi locura,

de mis sentimientos y emociones,

amo y esclavo de mis ideas y del mundo,

miro al horizonte, viene el futuro a mi encuentro,

siento la vida sobre mis venas,

oigo tu voz, entonces... despierto.
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 DIALOGO

¿Dónde esta el Amor? 

-pregunto el poeta 

-en el principio del mundo- contesto la verdad 

-en el infinito del universo-menciono el suspiro 

-en la eternidad del tiempo- hablo el silencio 

- en la luz de los sueños-dijeron las flores 

-en el color de la alegría ? platicaron las estrellas 

-en una fuente transparente- susurro la locura 

-en el manantial de la vida ? canto la alegría 

-en el principio del cielo ? dijeron en secreto los ríos 

-en el fin de los mares ? escribieron las nubes 

-en el corazón ? expreso el sentimiento 

-en el Alma ? dijo el corazón 

-en las caricias del sol ? dijo el amanecer 

-en la hermosura de la luna ? dijo la ternura 

-en la fuerza de las ilusiones ? hablo finalmente la sabiduría.
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 FLOR EN VERSO

  

Si mis versos son flores, 

entonces que su aroma sea mi Alma, 

su miel mi sentimiento, 

y su color mi corazón.
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 QUERERTE, SOÑARTE Y AMARTE

  

Que te digo de la luna, si eres tú, 

tu corazón es la tierra, 

tu alma es el cielo, 

tu voz el mar, 

tus ojos el sol, 

las estrellas, 

la noche se enredada en tu cabello. 

Le cuento a los luceros 

-les pido que me platiquen de ti, 

-me responden que piense en ti, 

-y no hago otra cosa, 

más que quererte, soñarte y amarte, 

-más y más, 

cada día y cada noche, 

a cada momento y a cada instante, 

en todo tiempo  y en cada lugar 

con imaginación y locura, 

Amor, mío.

Página 49/126



Antología de -MÁGICO-

 ESTRELLA DE LOS MIL COLORES

Te cuento la historia de tus ojos, 

uno nació del mar 

entre perlas y estrellas de coral, 

otro nació del cielo, 

entre ángeles y soles 

tu sonrisa de una luz de luna, 

tu cabello de la noche iluminada, 

del brillo del rocío al amanecer, 

tu torso de las nubes de mar brillando, 

tus brazos del cantar de la lluvia, 

tu cintura del nacimiento de las flores, 

tus piernas de la brisa de la primavera, 

tus pies del suspiro de las aves, 

tu corazón de alegría y felicidad, 

tu Alma del Amor mas puro y 

del mas transparente sentimiento 

brilla, brilla, brilla: 

¡estrella de los mil colores!
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 Leyenda de la creación del Amor

Habiéndose reunido los primeros y últimos dioses  

los espíritus más antiguos 

decidieron crear al Amor 

el sendero de la vida 

el cause de los tiempos 

-debe ser sincero- dijo el corazón 

-deben ayudarse y comprenderse espíritu y Alma 

-dijo la ilusión 

-deben ser y estar llenos  de sueños, 

de vida y sentimiento- dijo la verdad 

-debe reír con la alegría- dijo la esperanza 

-hacer felicidad y miel con la luna-dijeron las estrellas 

-debe suspirar con los suspiros-dijeron las flores 

-debe tener sabiduría, magia y locura-dijo el cielo 

-debe tener canto, música, baile- dijo el mar 

-debe ser infinito y eterno 

-dijo finalmente el poeta. 
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 FLORES

Flores que nacen con la miel del sol, 

que cantan a la luna, 

toman de ella su aroma, 

duermen con el rocío, 

despiertan con la vida, 

suspiran con los sueños, 

convierten las estrellas, en ilusiones  de cielo, 

alegran al viento, 

reflejan al agua, inundan de Amor el ambiente, 

mientras tanto, me pregunto 

¿ qué o cómo es que 

escogen su color?.
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 SI UN DÍA

 Si un día tengo una casa, 

quiero que en la entrada este el cielo, 

que el patio sea el mar, 

sus bardas bosques llenos de flores y árboles, 

su interior nacimiento de astros, vuelo de sueños y mariposas, 

canto de pájaros alegres, 

su luz el Amor, 

sus cimientos la razón y la verdad, 

sus pilares las virtudes, 

su color la sabiduría y alegría al horizonte.
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 AMOR

 Llenas de significados la vida, 

de luz la existencia, 

todo soy dentro de ti, 

toda eres dentro de mi, 

aurora hermosa, 

amanecer sin fin, 

alegras las flores, 

las despiertas, 

les das vida, 

llenas de sueños el agua, la tierra, el mismo cielo, 

de ilusiones las estrellas, 

arrancas la felicidad en los luceros, 

siembras el árbol del Amor y la esperanza 

yo me siento junto a ti, 

para admirar como nacen y como crecen los frutos 

del sentimiento mas puro, verdadero y transparente 

de la más sagrada de las virtudes: Amor.
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 ANTES QUE AHORA

Antes que ahora 

después de mañana, 

antes que siempre 

después de nunca, 

siempre verde la vida, 

azul el cielo, 

alegre el canto de los grillos y pájaros, 

sueños de coral sobre luna, 

luz de ilusiones, las estrellas, 

paz serena sobre la noche, 

antes que yo y después de mi, 

solamente mi nombre: Poeta.
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 Primavera

Primavera de los sueños. 

Es tu existencia noches azules, 

nacimiento de estrellas, 

amaneceres mas dulces, 

oasis de luceros, 

mares de esperanzas, 

 ríos de ilusión, 

magia de la vida, 

coral de sueños, 

caracol del viento, 

corona de la luna, 

flor, jardín y verso, 

de estas manos y de este corazón.

Página 56/126



Antología de -MÁGICO-

 POESIA

Una mañana nació el Amor, 

verano de estrellas, 

bendiciones del Alma 

paz pura y transparente, 

miel y magia de los sueños, 

país de las maravillas, 

reino de lo real, 

viaje sin tiempo, 

lujuría apasionada, 

suspiro siempre cierto, 

canto de los pájaros, 

divinidad de lo divino, 

música del sentimiento 

Alma de mi corazón: Poesía.
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 PARA SIEMPRE

Con la voz del tiempo vuela la vida, 

cantan los sueños, 

nacen las esperanzas, 

se crean a un mismo instante mar y cielo, 

se fusionan horizonte y estrellas 

envuelven de magia los luceros, 

de luz las ilusiones, 

todos soy dentro de mi, 

toda eres dentro de ti, 

Amor mío, 

para siempre.
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 JAMAS TE OLVIDO

Sobre un campo de estrellas, brilla la luna 

nace la luz de la vida, 

cantan llenas de esperanza las ilusiones, 

dibujan caminos de sueño las mariposas, 

canta el mar con el viento, 

platica la noche el suspiro, 

locura sin freno, 

razón sin tino, 

y aún así, Amor mío. 

jamás te olvido. 
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 DULCE LOCURA

Con la luz de la vida, 

nacen los sueños, las esperanzas, 

la miel en la luna, 

el color en las estrellas, 

el canto de pájaros y flores, 

las olas en los mares, 

el cielo, 

caracoles de alegría al viento, 

magía de la paz, 

dulce locura, 

locura dulce, 

te Amo y te quiero 

y a la vez la suma de ambas.
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 VERSO AL AMOR

 Luz de los sueños, 

milagro de la vida, 

perla preciosa de bondad, 

espíritu primero de la creación, 

alba del pensamiento, 

armonía del universo, 

paz absoluta e infinita en el corazón, 

serenidad del alma, 

voz de las flores, bosques, ríos y mares, 

canto de alegría y felicidad, 

lluvia cristalina, 

principio de cielo, mundo e infinito, 

eternidad de lo eterno, 

espíritu de sabiduría y verdad, 

ave y fruta del paraíso, 

manantial de la inspiración, 

diamante de la hermosura, 

néctar más dulce, 

música de los versos, 

semilla de la virtud, 

caricia de ternura, bondad y pasión, 

espejo del sentimiento, 

inmensidad de la noche, 

rocío tornasol, 

azul en el horizonte, 

castillo del encanto, 

puerta del delirio, 

ventana a la locura, 

esperanza primera del sentimiento, 

cúspide del mundo, 

arco iris en el cielo, 

miel en la miel, 

brisa suave de las nubes, 
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brillo de las estrellas 

color de los luceros, 

magia de luna, 

caricia del sol, 

suspiro de la inspiración.
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 INTENSIDAD INMENSA   

Como las horas al atardecer 

las estrellas a las noches, 

las hojas al viento, 

los grillos al sonido, 

las nubes al cielo, 

el corazón al Alma, 

así es la inmensa intensidad, 

la intensidad inmensa, 

de quererte y amarte, 

de amarte y quererte, 

y también de extrañarte. 
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 MIEL DE PRIMAVERA

A pesar del tiempo 

te seguire queriendo, 

hoy como siempre, 

ayer y hoy, 

mañana y siempre, 

luz de los sueños, 

miel de la Luna 

sol de mis ojos, 

amibar de la primavera, 

es la hierba y son las flores, 

las mariposas en el viento, 

el mar en la vida, 

la espuma del cielo, 

antes y como ahora, te sequire queriendo. 
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 SÍNTOMAS DE AMOR

¿Cómo llega el Amor? 

Despierta alegría se encienden corazones, 

se conectan almas, 

se abrazan Amor y felicidad, 

cantan las aves, 

desaparece el tiempo, 

mas que una ilusión y un sueño 

es una completa realidad, 

el querer, sentir, amar y pensar 

son síntomas indudables no de locura 

mas bien de enamoramiento.
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 INSPIRACIÓN DE ÁNGEL   

Para enamorarte 

te prestaría mis ojos, mis manos, mis labios, 

mi corazón, Alma y cuerpo 

para que sientas como siento, 

quisieras como quiero 

y ames como amo. 
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 Amor y verso

Primavera impregnada de luz, 

viento del ayer, 

esperanza del mañana... 

te siento mas no te veo, 

te oigo mas no te toco, 

el sol comienza a dibujar la estela del atardecer, 

los esculpen rayos de coral sobre las nubes, 

se desprenden del cielo los colores, 

crean ríos, mares, líneas de de luz, 

caminos del tiempo... 

en mi espera, 

en mi desesperación, 

en tu nombre, 

ojos, manos, caderas y sexo, 

en tus pechos, corazón, cuerpo  y Alma 

quedara grabado el nombre 

de nuestra poesía y máxima locura: Amor.
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 SEMANA

El lunes te recordé 

el martes te vi 

el miércoles te soñé 

el jueves te imagine 

el viernes te pensé 

el sábado te extrañe 

el domingo te escribí.
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 BENDITA INSPIRACIÓN

Elegiría ser el viento, 

para acompañarte siempre 

en brisa, en arrullo o en caricia 

sol, 

para iluminarlo todo, 

llenarlo de vida... 

pájaro, 

para cantar mi alegría con las flores, 

lluvia, 

para salpicarlo todo de felicidad, 

estrella, 

para guiar tú camino, acompañarte a la luna, 

perfume, 

para adornar tu cuerpo, 

fantasma, 

para no morir jamás, 

sombra, 

para estar en tus momentos de completo silencio... 

de eróticos recuerdos, 

candentes caricias, 

de lenguas, 

bocas, 

pieles, 

manos, 

piernas, 

corazones y almas, 

de extravíos en el tiempo, 

de lugares de Amor, 

encontrando la misma raíz, 

de lo que fue nuestra máxima esencia, 

¡ la bendigo Amor mío, la bendigo! .
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 JUEGO DE VERDADES

¡Amor de mi Alma! 

¡Alma del cielo! 

¡cielo del Alma! 

¡Amor de mi vida! 

¡vida de mi Amor! 

¡Amor de mi Alegría 

¡alegría de mi corazón! 

¡corazón de mi Alma! 

¿y preguntas como eres tú?
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 NOSOTROS   

 Un reencuentro, 

una sonrisa, 

una rosa, 

un atardecer, 

un camino, 

una mirada, 

una voz, 

eres tú 

o son mis letras 

las que platican 

el color de tus ojos, 

la forma en las nubes, 

los sonidos en el aire, 

las estrellas en el cielo, 

en el agua, en el viento 

cubriendo la tierra y su noche 

envolviendo la luna 

en arrullo de luceros 

se mesen las hojas con la luz de la luna, 

platican los momentos, los instantes, 

en que estas tú y conmigo 

nosotros.
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 POEMA E INSPIRACIÓN

Un poema que hable de ti 

que exprese tu ser, 

empezaría por decir 

que la noche se estrella en tu cabello, 

que nacen soles en tus ojos, 

se reflejan en mil mares, 

mil tiempos, mil vidas, 

cantan, sueñan, ríen los luceros, 

es tu esencia brillo de luna, 

en tu voz suspiran los sueños, 

en tu cuerpo se estampan, 

corazón, Alma y sentimiento, 

en el firmamento 

se dibuja la poesía, 

¿que le dijo a estas manos 

que te escriben?, 

yo ya no se si 

agradecer o aplaudir, 

pues una parte eres alegría ... 

la otra felicidad.
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 SENTIMIENTO

Bajo las estrellas, 

me alcanza la noche, 

lluvia de luz, la luna, 

 suave música de viento, 

brisa calida de los colores, 

aurora de los pensamientos, 

perla de la vida, 

milagro del Amor, 

balsamo de locura, 

magia de los sueños, 

oasis de la inspiración: sentimiento. 
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 Caracoles de sueños

En la casa de la locura vivo yo, 

en la orilla del mundo esta mi cuerpo, 

¿donde esta mi mente pregunto? 

ríe el silencio 

una suave brisa de luz se estampa con el viento, 

brillan las estrellas en el tiempo, 

nacen milagrosamente las flores, 

despierta la vida, el cielo, las nubes, 

sobre el mar las olas, 

y sobre las olas, 

caracoles de sueños llenos de esperanzas.
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 Hermosa

El mar, las estrellas, el cielo 

el cantar de la vida, 

la alegría de los sueños, 

luz de luceros tus ojos, 

amanecer de río tu voz o tu silencio 

manantial de miel tu cuerpo, 

voz de los suspiros tu ser, 

oasis de la inspiración tu alma, 

hoy como ayer, igual que mañana, 

menos que nunca 

y mas que siempre: Hermosa.  
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 MUY ETERNA ESPERANZA

En el momento preciso partiré, 

cruzare mil horizontes, vidas, muertes 

y renaceré aquí en esta tierra, 

por un tiempo Amor mío, 

más esta esperanza, 

permanecerá muy eterna. 
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 Luz de tu canto

La continuidad del tiempo, 

ensimismando los instantes, los hechos, las realidades 

los recuerdos hechos eternidades, 

eternidades de recuerdos, 

manantial siempre puro el corazón, 

mar de las estrellas el Alma, 

universo de los suspiros, 

milagro del Amor 

misterio de la vida, 

un pájaro, me grita:  

-Hay vida. 

Yo digo, lo sé, nacimos con la luz de tu canto.
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 AMOR DESEO INFINITO

 Si pudiera contar cuanto te quiero 

se lo diría a cada uno de tus cabellos, 

a cada línea de tus ojos, 

a cada poro de tu piel, 

se lo contaría a cada estrella, 

a cada gota de rocío, a cada grano arena, 

a cada flor, a cada recuerdo, 

se lo gritaría al sol, a la luna, al mar 

al propio cielo 

y dejaría que inundara todo el aire, 

para que el viento te acompañara 

en brisa, arrullo o caricia 

hoy, mañana y siempre 

mas allá del espacio, la distancia, el tiempo 

incluso la propia muerte. 
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 POEMA AZUL

Inmensidad del universo 

mundo de las estrellas 

vuelan las hojas del tiempo, 

luz de la alegría al corazón, 

sonrisa al Alma, 

magia de la miel, 

aurora del Amor, 

has luceros de estos ojos, 

sol de estas manos 

e inspiración de esta luna 

hermosa y transparente 

y sin embargo tan azul 

como mi planeta o mi completa locura.
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 LO QUE AMO DE ESTE MUNDO

Amo haber amado la vida o amar que la amo 

disfrutar que te conocí o que te conoceré, 

amo el Amor y la paz, 

la armonía en el universo, 

los sueños y las ilusiones, 

amo amar amarte, 

amo alegría, felicidad y viceversa 

amo la hermosura de la luna 

o el nacimiento de las estrellas 

la sonrisa de los luceros, 

la ternura del sol en el horizonte 

el suspiro del cielo, 

del mar, de los cerros y bosques, 

amo la inmensidad del tiempo en el infinito 

el espíritu del agua, el día o la noche 

la sabiduría de la naturaleza, 

el conjunto de las estaciones, 

amo la belleza y el aroma de las flores, 

la libertad de las aves 

su  mágico canto, 

amo el lenguaje del viento sobre las hojas, 

la lluvia antes y después de ser lluvia, 

el sabor de las nubes en helado, 

la danza de las chispas en el fuego, 

los remolinos y las líneas sin forma en el cause de los ríos, 

amo el eco de las olas sobre la arena, 

la luz de los relámpagos en las tormentas, 

amo el significado profundo de la poesía 

o su raíz más antigua 

la inmensidad del  sentimiento 

amo que el corazón tenga Alma 

y el Alma corazón 

amo la locura, la inspiración o los versos 
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pero más ¡te amo a ti! 

Amor.
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 ESCALERA DEL AMOR

A mor 

V 

E 

R 

D 

A 

D 

E 

R 

O. 
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 ETERNAMENTE TU NOMBRE

Duerme la noche sobre el río, 

hace mágica la noche, 

crea un paisaje de estrellas, 

despierta la luna y sus flores, 

cielo iluminado de luceros, 

brilla la luz del sentimiento, 

canta el corazón, 

suspirando eternamente tu nombre: Amor.

Página 83/126



Antología de -MÁGICO-

 POEMA CORTO

He caminado buscando mi  Alma 

y al girar mi rostro 

tan solo silencio, 

es que un camino es ninguno, 

cuando no se tiene a donde ir.
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 PREGUNTA AL AMOR

Del mar estrellas 

del cielo luceros 

¿Y esta locura, 

de donde viene o a donde va? 

Amor, mío.
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 Mezcla de futuro ensimismado

Amo la perversidad de la lujuría  

las ganas de  

los deseos 

principio de locura y pasión 

mezcla de ambas 

miel de luna tu cuerpo 

color de los sueños 

manera de amar de mi alma 

es acaso  

que todo principio de Amor 

conforma presente y a la vez recuerdo 

mezlca de futuro ensimismado.
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 Amar y amarte

Es mi alma una isla de esperanza 

entre los sueños, 

una canción alegre en el viento, 

suspiro de estrellas mi corazón, 

luz de luna mi sentimiento, 

miel siempre virgen mi pensamiento, 

aurora de paz los versos, 

líneas de amor entre el ayer y el mañana, 

entre el mañana y el hoy, 

amar y amarte 

de tal manera que lo escribo 

para no olvidarlo 

ni olvidarte.
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 Reflejo de locura

Con las horas van los minutos, 

los días, los meses, 

de repente son años, 

camino por estas calles, 

donde habito mi cuerpo, 

ciudades que vivi, 

hacen susurro de recuerdo sobre mi mente, 

le pregunto a mi alma 

que siente, 

encuentro silencio, 

¿es acaso que las emociones 

que siente mi corazón 

solo es reflejo de mi locura?. 
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 Tu Nombre

Una canción para despertar la vida, 

una luz para encender el alma, 

us suspiro para recordarte,  

para no olvidar lo sentido, 

recordar unicamente la locura, 

templo divino nuestro corazón, 

Amor siempre puro los versos, 

sueños miel la mañana, 

alegría del universo, 

eterna paz mi sentimiento. 
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 Algo que hable de ti

Niña de mirada hermosa, 

de ojos más que mágicos 

diría divinos, 

significado dE locura, 

luz de luceros tu sonrisa, 

miel de vida tus ojos, 

victoria sobre la muerte, 

triunfo sobre infierno, 

colores y vida en el horizonte, 

mar de los sueños tu nombre, 

manantial de las estrellas tu corazón, 

alegría del alma tus suspiros, 

latido de la inspiración tu pensamiente, 

eco de sentimientos al viento. 
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 Intitulado

El sol, 

la tierra, 

la edad, el mundo, 

los sueños, la vida, 

el Amor, la esperanza, 

la miel, la luz, 

el infinito, la eternidad, 

los elementos, 

el día, la noche, 

la locura. 

¿Dime Amor mío, de que esta compuesta mi alma?
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 SiEmPrE

Sucede que 

ya no diferenciaba fantasía de locura, 

realidad o  tiempo, 

mañanas o meses, 

días u horas, 

el sol de ayer 

no era igual que el de hoy, 

tampoco que el de mañana... 

...y sin embargo el tiempo pasa, 

me lleva por el bosque de los recuerdos...  

Página 92/126



Antología de -MÁGICO-

 VERDAD O LOCURA

Y que era la vida 

algo mas que momentos, instantes, 

el aire en mi cuerpo, 

la luz en el mundo, los sueños en las horas, 

tu, yo, el tiempo transcurriendo sobre el agua, 

la imaginación desbordada, 

 como desbordados los versos, 

perdidos entre las líneas de mi verdad  o mi locura.
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 Versos de poeta

 

 
Para decir te quiero,
   

no basta decir te Amo, 

Amo Amar el canto del agua, 

la luz transparente, 

el transparente aire, 

el brillo en las nubes y luceros, 

el murmullo del rocío, 

el lenguaje de mariposas, pájaros, libelulas o bosques, 

el significado del viento, 

las conversaciones con la noche, 

la lluvia en girasoles, 

Amo Amar la vida 

o encontrar los cascabeles de alegría 

la lluvia de locura, 

la risa del sol, 

la primavera en las estrellas, 

el cielo en el mar, 

el Amor en el sentimiento, 

el Alma en el corazón 

y la inspiracion en los  versos. 
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 VERSO LIBRE

 El sol de agua de los tiempos, 

me había hecho viejo en un cuerpo de joven,

 había encontrado la luz sin buscarla,

 quería entender la vida, los sueños,

 quería saber ¿por que las flores escogen su color?,

 ¿por que la vida es transitoria?,

 ¿a donde partiera mañana, como será?,

 ¿a quienes encontraré?

 ¿que hay más allá del misterio?

 al lugar del encuentro entre el descanso y la vida

 va mi alma,

 al lugar de los dioses. 

¿Volveré a partir

 o aprenderé a volar?. 
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 PAZ

Los árboles eran mis hermanos,  

los bosques mis abuelos, era el silencio, 

mi paz, 

mi descanso.
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 Ahí

Entre la nube que se hace neblina, 

entre la lluvia que se hace una, 

entre el día y mi corazón, 

entre mi corazón y mis suspiros, 

enredada la razón entre mi locura, 

entre mis pensamientos y el cielo, 

entre la luz de las estrellas, 

en el principio de mis fantasías y sueños, 

ahí vives Amor mío, sin que yo sepa.
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 SINONIMO

Me alcanza la noche, Amor.   

Pienso en ti, 

en nosotros, 

en lo que somos,  

en lo que fuimos 

y en lo que seremos, 

únicamente encuentro estos versos 

sinónimo de mi locura 

y a la vez de mis pensamientos.    
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 Cuestionamiento

-Pregunto el Amor al sentimiento- 

¿existe un límite para el Amor, 

la alegría o la esperanza?, 

¿es posible trascender el tiempo, 

el infinito o la distancia? 

¿puede una mirada o una sonrisa 

despertar la luz de los astros? 

¿transformar la miel en corazón, 

la ternura en expresión, 

el arte en poesía 

y la poesía en Alma y sentimiento?
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 Poema a la tristeza

Mis ojos brillan 

pero están tristes, 

mis labios sonrìen  

pero están tristes, 

mis manos escriben 

pero están tristes, 

estoy triste en la tristeza.
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 En algún lugar del mundo

En algún lugar del mundo, 

existía y existías... 

ambos eramos parte de un mismo universo, 

dueños de un sentimiento y un Alma única, 

navegamos por la vida, 

con un rumbo y un destino, 

no se si conocido o no, común o distinto, 

pues somos amos de nuestros sueños 

y  reyes de nuestras ilusiones, 

pastores de nuestras esperanzas, 

... pasan las horas, los días, 

de pronto son años, 

lentamente pasa el tiempo 

y yo sigo aquí, en estos versos, 

que siendo realidad y locura, 

son parte de mis pensamientos: Alma y sentimiento.
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 Manantial siempre Puro

Con los días, los minutos,  

con los minutos, las horas, 

con las horas, los años 

y con los años el tiempo, 

tan infinito y eterno, 

como el universo o la esperanza, 

lleno de lunas y soles, 

estrellas y luceros, 

bosques de vida siempre mágica, 

fuente cristalina de la locura mi alma, 

manantial siempre puro mi corazón.
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 SUSURRO DE POESÍA

Soplaba el viento la vida, 

entre la naturaleza descansaba mi ser, 

aquí todo es paz, tranquilidad, silencio, 

completa calma, 

en medio de la locura mi destino, 

tu existir y mi pensamiento, 

voz siempre cierta, 

aurora de los sueños, 

es el susurro de la poesía, 

lo que me hace ser realmente poeta. 
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 OASIS DE ASTROS

 Un mar de olas las nubes, 

un cielo de estrellas la noche. 

ocarina de sueños mi alma, 

arco iris de esperanza mi corazón, 

en la casa de los girasoles y las gardenias habita mi cuerpo 

mas mi mente habita en el sentimiento, 

en el oasis de luz, de agua y viento, 

donde nacen soles, lunas, estrellas y luceros.
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 Sucedía que te amaba demasiado

Sucedía que te amaba demasiado, 

demasiado conectado estaba mi corazón con mi alma, 

quería encontrar una manera de hablarte, 

pedir un deseo en el pozo de los sueños, 

ver tu imagen junto a la mía en el espejo de la vida, 

en el agua que corre en el río, 

en el viento que pasa y baila entre las hojas, 

en el aire que me alimenta de vida 

y a la vez de fuerza para escribir y escribirte, 

como aquel que amando tanto a la luna 

le promete frente a su hermosura: jamás olvidarla.
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 TE EXTRAÑO Y NO TE OLVIDO

Caen las hojas, voy sintiendo el mundo, el tiempo, voy volando sobre los sueños, escucho el viento
cantar entre los árboles, entre las ramas, sobre sus flores y frutas, miro el horizonte, suspiro tu
nombre, oigo cantar a los pájaritos, observo su alegría, disfruto su existencia, disfruto la mía
mientras tanto te extraño y no te olvido.
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 Luz en la primavera

Luna en el día, 

viento que llega, 

estrellas en el cielo, 

olas en el mar, 

luz en la primavera, 

perpetua paz entre los mundos 

entre las vidas y los tiempos, 

transparentes sueños, 

dorada esperanza, 

tornasol de las ilusiones, 

suspiro mientras te pienso 

pues como es ahora, 

será mañana y siempre.

Página 107/126



Antología de -MÁGICO-

 Locura en crecimiento

En en cambio de luz que tiene el día, que tiene la noche, la vida,  amaba la lluvia, el viento, los
sueños...  El dulce canto de los pájaros, el vuelo siempre mágico de las mariposas entre las flores y
su miel, sus colores, el sonido del agua, naciendo en mi alma,  los latidos de mi corazón,  era yo y
mi locura unicamente creciendo. 
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 EN EL  PRINCIPIO

En el principio del amanecer y el fin de la noche, 

entre las ultimas estrellas y los primeros luceros, 

sueño de las flores, 

suspiro de la vida, 

dulce amanecer de la ilusiones, 

transparente esperanza entre los sueños, 

paz más inmensa entre los tiempos , 

calor de la alegría entre las estaciones, 

brisa infinita del viento, 

armonía de los sentimientos, 

serena luz entre los mundos. 
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 El tiempo que pasa

El tiempo que pasa, 

entre el azul del cielo, 

la luz en las nubes, 

las flores que nace, 

el rocío que despierta, 

el tiempo que pasa y el tiempo que espero, 

voy viviendo la vida,sin saber a donde me llevara esta  

pues siendo presente, 

quiero que sea futuro.
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 Dulce canción en el tiempo

Si el solo silencio de tus ojos hablara, 

contarían los sueños convertidos en estrellas, 

las flores que nacen con el cielo, 

viento transparente entre los días, 

dulce canción en el tiempo, 

agua cristalina y azul: Amor.
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 Alma y locura

...Intentaba asimilar la vida, 

el mundo, 

mis sueños. 

Escuchaba platicar el agua con el cielo, 

veía convertirse las nubes en  lluvia, 

los  ríos en mares, 

la realidad envolvía mi corazón, 

la locura mi alma. 
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 Extrañandote

En el existir de la vida y los años, sueños en el bosque, mar de luz sobre la naturaleza,árbol de los
mil nombres, cascada del viento entre sus hojas, cielo azul brillante, susurro de las nubes, en el
principio y profundo del silencio, inexorablemente transcurre mi vida en el tiempo, lentamente se
consumen las horas, [ extrañándote ] , me duermo a esperar que llegue el futuro, llega la noche,
cubre mi mundo, la soledad, mis sueños, mi cansancio y mi tristeza.
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 Al lugar donde la muerte es vencida

Lentamente me iré desvaneciendo, se acabará mi existencia, nada quedara de mi en la tierra,
pienso, digo, que vaya yo donde el tiempo no existe, donde no conozca la guerra, el dolor, el
sufrimiento o la tristeza, al lugar donde la muerte es vencida, que allá vayan todos los locos, los
poetas, los soñadores y también los enamorados.
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 PAZ TODO EL TIEMPO

    Pasa la vida, sucede inevitablemente, se me escapa sin que yo quiera, cual humo que va al
cielo, cual río que fluye al mar, lluvia que cae, lloro, me aflijo profundamente, no quisiera enfermar,
envejecer, dejar de existir nunca en este mundo, ¿Por qué se olvidaron los dioses de volar entre
nosotros? ¿Por qué al darnos la vida retuvieron entre sus manos el hálito divino de la eternidad? Al
lugar del silencio, donde no hay tristeza, soledad o guerra, va mi alma, mis pensamientos, al infinito
universo mis suspiros, al lugar de la luz vuela mi espíritu, en el camino al sol van mis pasos,
verdaderamente deseo estar, en el lugar donde existe únicamente paz todo el tiempo.               
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 Pensamientos, letras, versos

Pensamientos, letras, versos, 

dulces sueños, mariposas de color en el viento, 

hermoso mar de la luz el amanecer, 

inmenso cielo entre la luna y las estrellas. 

  

En el jardín mágico de la esperanza, 

crece el árbol del las ilusiones, 

su flor es el Amor, los suspiros, 

sus frutas la verdad, la bondad infinita. 

  

Son sus raíces el nacimiento de la  

vida entre el aire y la tierra, 

son sus hojas canción en el viento bajo la lluvia. 

  

Suave y delicado nido, columpio, 

concierto súblime de pájaros alegres, 

ellos en su bella libertad, yo en mi completa locura. 
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 LA LUZ QUE ES LA ESPERANZA

.....Quisiera volar  muy muy  lejos de la muerte. 

¿ Es ella la obscuridad de mis ojos, 

el frío acumulado del tiempo, mi soledad 

o mi tristeza? 

Son las lágrimas que junto al río llore un día 

en una lluvia de primavera, 

¿A dónde irán mis suspiros? 

¿Es acaso que 

                             en el otro mundo 

                                                                    también  podemos soñar? 

Me gusta este lugar, la calidez de la vida, 

la luz que es la esperanza, 

dejo este recuerdo de que existí.
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 Nacimiento de la locura

A la orilla del río, 

canto mis versos, 

escribo tu nombre sobre el agua, 

dibujo sus letras, 

pronuncio tu nombre en medio del bosque, 

escucho la voz de los pájaros entre la naturaleza, 

paz de los tiempos, 

dulce calor del sol, 

hermosa lluvia, 

profundo frío, 

infinito tiempo en el cielo, 

suave calidez del agua, 

nacimiento de la locura entre la luna y mis sueños. 
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 Espejo de luz

Sereno mi alma meditando, inmerso en la profunda noche, duerme el mundo, la vida, despierto los
sueños, pienso en ti, observo la hermosa luna en el cielo, espejo de luz, mágica inspiración, es tu
esencia la belleza creadora de estrellas, el tornasol de los luceros, sublimes constelaciones, cerca
del nuevo amanecer, termino estos versos, la luz del día lo iluminará todo mientras tanto te escribo,
cual si fuese el sol al despertarte tú y al dormirme yo.
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 LAS COSAS QUE NO HAN PASADO

Las horas del tiempo que camino y escribo, 

que escribo y camino, 

fluye la energía del universo en mi espíritu, 

siento el cauce de  la vida correr a través de mi cuerpo 

cual río que cubre su lecho, que busca su destino, 

yéndose hacia el mar continuamente 

porque así debe ser, porque así siempre ha sido, 

un jardín hermoso dentro de un bosque mágico, 

eres las cosas que no sé, 

las cosas que no han pasado 

pero han de pasar, 

la luna que duerme entre nubes y estrellas, 

el sol que despierta entre la tierra y el cielo, 

el espíritu que sale de mi cuerpo 

y se encuentra entonces con mi Alma cuando te escribo.
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 INFINITA ALEGRÍA ENTRE LAS CONSTELACIONES

Te llamo en el viento que existe, 

en las flores que nacen mirando al cielo, 

al agua y a la tierra, 

eres la vida en mis pensamientos, 

los suspiros en mi existencia, 

la infinita alegría entre las constelaciones, 

el canto de los pájaros, 

las nubes, 

       el sol, 

                                   la luna, 

                                                        las estrellas, 

                      los luceros, 

                        todos los ríos del mundo, 

 los sueños, 

        tú, 

         yo, 

                 nosotros. 
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 Escribiendote, Pensandote

Las horas del día que se van, 

las nubes que pasan, 

el aire transparente y mis sentidos, 

descanso bajo la sombra de un árbol sobre sus ramas mi cuerpo, 

¡Oh inmensa e Infinita Naturaleza, me fundo en ti para ser! 

Observo sus hojas caer en mágico silencio, 

dibujando piruetas sobre el vacío, 

la gravedad de la tierra, el espacio, 

la poderosa, suave, nítida y delicada luz de sol tocando mi ser, 

escribiéndote, pensándote, (soñando despierto). 

Aquí en la mitad de la nada, 

junto a mí y a mi sombra, 

la soledad envolviéndonos, 

la locura llamándome.   

 ---M.A.G.I.C.O---
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 Eco de luz

¿Habrá de surgir nuevamente mi voz sin que esta caiga en el olvido? 

¿Quién podrá escuchar mi canto en medio del silencio? 

Me he sentado a esperar, a esperarte, 

entre las ramas de un árbol, 

pero tú no vienes, 

no me encuentras. 

Solamente mi sombra y mis sueños me acompañan, 

desapareciendo el tiempo, mi tristeza, la soledad que anidan en mi cuerpo 

como agonía y tormento. 

Amor, 

tú eres la dulce esperanza 

del que todavía no ha muerto.
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 A LA ORILLA DEL CIELO

A LA ORILLA DEL CIELO 

  

Tiempo, silencio, inspiración, 

suspiros, pensamientos, 

la locura en mi cerebro, 

dulces flores y estrellas, 

voz de los sueños, 

luz y esperanza, luceros, 

todo lo que escribo: 

Amor.
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 Y a la vez

Veo brillar el agua sobre el lago, 

veo moverse los juncos junto al refejo de las nubes, 

enciende la tarde mi corazón,  

flores que nacen junto a la vida, al igual que al mundo, 

pienso en ti, no he vuelto a verte 

¿Te acordarás de mí? 

Sabes, no he podido olvidarte, realmente no sé si algun día podre lograrlo, 

me llena de luz la vida, luminoso sol, iluminada tarde, mágico bosque, 

el jardín de estrellas que existe en el cielo, 

me llena de paz la inspiración, 

soy de ti, pero no sabes que existo 

y esto a mí me causa mucho miedo 

y a la vez una gran tristeza. 

                                               Sin destino 
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 Hermosa Vida

Hermosa Vida 

  

Hermosa Vida, si me preguntas tú, cómo es qué es el mundo o cómo es  la vida, sólo sé decirte que
es más bonita que un sueño, más infinita que un suspiro, llena de color cual pintura, cual jardín de
hermosas flores, plumas de pájaros o corales,  multicolor son sus formas, no con una sola
definición más bien con una infinidad de conceptos, fugaz cual cálida estrella, pero luminosa cual
sol, transparente cual rocío, lluvia o  río, su intensidad es tan vasta como el cielo, el majestuoso mar
o el misterioso universo, quiero volver a la vida para sentir el viento, las estaciones, quiero volver a
escuchar la cancion de la primavera, del ruiseñor o el cenzontle arrullar el silencio, es mi deseo
volver a la vida para ver volar las mágicas mariposas, los colibríes y las abejas  libar la dulce, virgen
y brillante miel del corazón de las flores, los mágicos cocuyos inundando la noche, la mágica luna y
los brillantes luceros, es mi deseo volver a la tierra para disfrutar el aroma del café y el sabor del
chocolate, de la vainilla, el maíz tostado ¿Dime corazón mío cómo no volver a la tierra, si es tu voz
la que despierta mis pensamientos, la profundidad de mis sueños, de mi inspiración, y también de
mi locura?.

Página 126/126


