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Dedicatoria

 Dedico este mi primer libro con todo mi amor a mis hijos que me inspiran con su amor y forma de ver la vida y a todas

aquellas personas cuyos sueños mueren en anonimato que por su edad o condicion no se atreven a hacer público sus

ideas y talentos.
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 NOCHE DE LUNA

Noche que se asoma romántica y apacible, 
a la luz de la luna y el canto de los grillos, 
las sobras se agigantan misteriosas 
en seguimiento de un amor visible. 
Con el tíntinar de los pájaros 
y el chisme de los árboles, 
la luciérnaga vuela como buscando reposo. 
Me encanta esta noche estrellada, 
súblime, seductora y silenciosa, 
mitad día, mitad noche, 
en resplandor y tinieblas, 
como si escondiera algo 
que quiere que no lo vean. 
Es una noche callada, 
de ruidosa algarbía, 
que no le gusta ser noche, 
pero se niega a ser día.
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 TODO ES POEMA EN LA VIDA

Todo en la vida es poema, 
tu sonrisa, tus enojos, 
tus lágrimas, tu alegría 
y asta tu dulce mirar, 
y el embeleso que causa 
tu voz a mi despertar. 
  Todo, todo es poema en la vida, 
la sigüeña sobre el río, 
y el canto de la cigarra, 
la magia de la alborada 
y el hechizo que produce 
tu pelo sobre mi almohada. 
   La vida toda es poema, 
el crepúsculo, la noche... 
tus caprichosos encantos 
cuando esa noche de lluvia 
cruzaron tus pies descalzos 
la distancia que separa 
entre la sala y mi cuarto 
y en un loco desvarío, 
ahogados de cruel astío, 
se unierón en un abrazo, 
tu corazón y el mío. 
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 PREJUICIO

Nuestro amor es prohibido, 
por el destino o la suerte, 
pero ya estamos unidos 
en vida y asta la muerte. 
Que si eres grande o muy chico, 
que si soy mayor que tu, 
te quiero, es lo que importa, 
no conocen tu virtud. 
El amor no tiene edades, 
por ahí lo dice un poeta, 
si tuviera reglamentos, 
no te vería ni en la puerta. 
La gente siempre critica, 
eso nunca va a cambiar, 
pues aunque fueras perfecto 
siempre nos va a señalar. 
Les diré mis sentimientos, 
que lo entiendan de una vez, 
que el amor es siempre el mismo, 
en juventud y vejez. 
Te quiero, y como te quiero 
jámas te querrá ninguna, 
y te de llevar al cielo, 
para cubrirte de besos, 
en los cuernos de la luna.
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          I D I L I O

Si pudiera te escribiera 
el mas hermoso poema. 
pero no puedo amor mío, 
y en esta noche serena, 
tan solo puedo decirte, 
que mi alma muere de pena, 
que mi recuerdo te llama, 
cual una dulce quimera, 
que salgo a buscar tus pasos, 
vagando por donde quiera, 
y mi corazón te encuentra, 
en noches de luna llena.
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                  I N V I E R N O

Lloran tus amaneceres 
en pasmosa melancolía, 
la tierra viste de rojo, 
y parece que no hay vida. 
Todo luce en gran pobreza, 
gigantes de trajes rotos, 
sopla tu gélido viento, 
acariciándome el rostro. 
Como un beso tierno y suave 
que despierta los sentidos 
y pone la hoguera en calma, 
cual recuerdo en el olvido .
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 AMOR PROHIBIDO

Cuanto extraño tu presencia ! ,
los días se me hacen eternos, cuando no se de ti !,
 No sabes cuantos años an pasado en mí, por tu ausencia , 
Cuanto he envejecido desde que  te ví !,
Cubre mi alma como un manto ,
La ternura de tu amor ,
Y es la distancia la daga ,
Que mas me causa dolor .
Es mi corazón tornado ,
Con la fuerza de quererte.
Y lloran mis ojos tristes , 
sin poder volver a verte.
Hoy no duermo y siento frío ,
Te esperan mis madrugadas ,
Y solo llega el astío ,
revoltíando en las almohadas.
Eres tu mi amor dormido,
Que se despierta de noche ,
Eres mi amor "prohibido",
Que a la luz del sol se esconde.
Quiero ver tu cuerpo ardiente ,
Descansando junto al mío.
Y me hacen falta tus labios ,
Para que cubran los míos .
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 \\\\\\\" NIÑO AUTISTA \\\\\\\"

Solitario en la esquina tranquila de tu casa,
Tu juguete preferido abrazas,
Un mundo de ideas corre por tu mente,
Y a tu corto lenguaje rébasa.
 Sabio, inteligente , constructivo ,
Dócil , callado y a la vez rabioso.
Guardan tus abrazos la ternura ,
Y son tus ojos insondable pozo.
Eres ángel de luz por la mañana,
Y de noche , dulzura desbordada.
Das la paz, sabiduría hay en tu alma,
Aunque el mundo no comprenda nada.
" NIÑO AÚTISTA " Te llaman por la calle,
Y ríen en tu cara con escarnio,
Incoherentes , ignorantes son sus actos,
Que profílan en hacerte daño,
No saben que tu eres el soldado que ha venido,
Del cielo a corregir nuestros desdenes,
Y aunque todos te crea desvalido , 
De armadura el Amor y la Nobleza tienes .
Eres Luz, eres ángel misionero ,
Que por la senda del señor arrastras,
A todo el que comprende tu destino ,
Y para lograrlo , El Amor Te basta ! .
                       Luna de Abril.
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 EN TU CUMPLEAÑOS

EN TU CUMPLE AÑOS 
De Zacatecas llegaste 
Casi un niño , indeciso y sin amor.
Y a Texas le demostraste
Con coraje y sin temor
Que podías lograr el sueño
Que a estas tierras te llamo.
Y así lo demostró el tiempo
Que en hombre te convirtío 
Añorando aquella tierra
Que en el recuerdo quedo.
Con el dolor que te deja  
La soledad de un camino.
Cada nuevo día enfrentas
En un tráiler tu destino.
Padre , hijo , esposo , hermano
Con virtudes y defectos ,
Y solamente le cuentas
A la Luna tus secretos.
Cuatro cosas que te gustan 
Y definen tu presencia,
Del caballo su nobleza,
Del águila fortaleza,
En música un buen artista
Y de la mujer belleza. 
enfrentas diario la vida  
con alegrîa y pasiôn 
y sobre tu caballo entregas 
al "Lienzo" tu corazôn
Arnulfo reza tu nombre
O " Nufo " como te llamo
Eres de la sierra hombre
Y tus nostalgias del llano
Tu vida la carretera
Y tu amistad en la mano.
Con téquila en tu cumpleaños
Todos van a festejar.
Y que cante Pedro Infante
" El Mil Amores, Lloren Guitarras, Cuatro Copas " y otras mas.
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 TUS XV

Fue un 26 de Septiembre
Que esperando una sorpresa, 
Llegaste mi linda niña
Revestida de belleza. 
Fue la sorpresa mas grande
Descubrir tus ojos negros,
Y una emosión tan inmensa,
Sentir tus abrazos tiernos. 
¡¡ Look at me , look at me mami !! Decias,
 cada grito que me dabas,
Y en el cuarto de tu hermano
Sobre su cama saltabas. 
Bella como mariposa,
Que el vuelo al cielo levanta.
Hoy te ha cubierto de rosas ,
La juventud que te canta. 
Hoy liberas tus cadenas ,
Mas vigila tus insignias.
Pues el camino es tortuoso,
Y las rosas traen espinas. 
Jessica, eres humilde ,
Inteligente , amorosa.
Y Dios te mando a la tierra
Con espíritu de Diosa. 
Ya cumples tus XV años,
Y exploras el camino.
Abres los brazos al mundo
Para buscar tu destino. 
Dejas atras esos años,
Que pasan sin detener.
Con ilusion das el cambio,
Pasas de niña a mujer. 
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 AMOR SECRETO

Me éra inminente encontrarte,
Te buscaba entre las sombras, 
En los cielos , los desiertos, 
Y te encontre en mis adentros. 
Te llamaba a una voz viva,
En luna llena y menguante,
Tu figura era evasiva 
Y sin saber ... 
Ya eras mi amante. 
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