Se Sienta A Mi Lado
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Dedicatoria

Para mi querida amiga Jessi que solía sentarse a mi lado!
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Solo A Ti, Por Ser Mujer
Es la mujer maravilloso ser que solo Dios podría conceder
Interprete fiel del lenguaje del amor con su delicada piel
Ángel guardián de los sueños que cobran vida en cada amanecer
Con cada sutil mirada incendian el espíritu de un nuevo atardecer
Con una simple sonrisa hacen que el tiempo deje de correr.

Mujer, cual excelsa es tu nobleza cuando entregas todo tu ser
Tu amor es inagotable cuando combates por un sentimiento fiel
Con cariño tiñes las heridas que dejan aquellos que no saben querer
Mujer, eres mucho más que simple belleza que deleitas de placer
Eres sensatez, prudencia y madurez que sólo pocos saben entender.
Con tus desbordantes rizos atrapas a cual afamado y noble rey
Con tus adictivos labios embriagas de demencia al más férreo ser
Tú . . . eres mujer, eres oasis que calma la sed de un sediento cordel
Tu silueta enciende la llama y desvela el sueño de aquel que anhela tu miel
Tus ojos profundos, sesgan las ilusiones furtivas por solo volverte a ver.
Mujer, sinónimo de amor y ternura infinita que solo tú sabrás exponer
Aquella a quien precede una flor y delante de su sombra no existe el dolor
Aquella que nada guarda, salvo las lagrimas que jamás debiera de verter
Verlas desnudas es recordar que no existe manjar que las pueda remplazar
Que no existe fragancia alguna que pueda superar el aroma que dejan al caminar.
Sólo a ti por ser mujer, por ser el refugio perfecto que administra todo a granel
Tú, como nadie más, la dueña de una sensualidad que generas siempre gran debilidad
La que sufre cuando espera en silencio, la que entrega su vida ignorando el exceso
Aquella que con sutil encanto perfuma el celeste y enamora con su tierno llanto
Mujer, eres refugio de caricias que enamoraste a sol con tus delicados labios
Eres digna de estos simples versos que quedan cortos al pretender expresar;
El inmenso privilegio que es precisar lo exorbitante que eres en realidad.
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Mujer... gracias por estar aquí, por ser particular... por ser simplemente mujer
Que cualquier hombre eternamente estará obligado a valorar.

Copyright 2012-03-08 Alejo is FeniX
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Merced A Ti, Fiel Guardián
Cuando me dijiste vuelve, despojé todo mi ser por tí
Cuando mi corazón se encontraba solo y confundido
Arribó tu voz que me guió por un camino lleno de luz.
De qué sirve caudales de oro y mujeres hermosas
Si en la huerta de tu corazón no se cultiva el amor
De qué sirve el alma, si se halla vacía y prisionera
La mente perturbada donde solo habitan penas.
Es oportuno y ameno decir, merced a ti mi Dios
Vivir nuevamente la comunión como tu hijo que soy
Encontrar lo que en mucho tiempo dejé de buscar
Congregarme a ti, mi maestro sabio y espiritual
Aquel ser Divino donde siempre hallaré felicidad.
Jamás olvidaré el día que la deidad se hiciera realidad
Cuando mi alma naufragaba en completa oscuridad
Llegaste tú y le diste una nueva trayectoria espiritual
Ahora entiendo que tu palabra será mi única verdad
Te pido que alivies mi corazón y lo sacies de tu amor
Para sentir algún día un nuevo gozo en mi interior.
De diversas maneras siempre sentiré tu infinita bondad
Donde quiera que me encuentre protegerme de la maldad
Del rebaño del pastor fui el cordero que un día se extravió
Soy solo un pobre infiel que solo busca de tu perdón
Merci, gracias, gratias, arigato, thanks, obrigado, grazie
Son infinidad de palabras con el objetivo único de alabarte.
Infinitas gracias por ser nuestro fiel guardián protector
Que solamente será visto con los ojos del amor
Merced A Ti . . . Padre salvador.
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Celos Por Tu Amor
Si imagino que eres ajena y estas con otro en mi lugar Siento un sentimiento extraño que me
enloquece al pensar Jamás aprenderé a controlar el disgusto al no saber en donde estas Debo
comprender que nunca has pensando en ocupar con otro mi lugar.

Celos por tu amor que prejuician mi vida por creer que existe otro amor Sin algún motivo real se
amarga la vida de aquel que solo vive para amar Vivir con temores son solo signos de inseguridad
por no saber dialogar No fiarte de la sociedad es la clave para la tranquilidad nunca afectar.
En ocasiones te hieren, en otras lastimas y algunas veces te hacen enloquecer Malditos celos
que posiblemente algún día, por ellos, he de perecer Envenenan mi tranquilidad cada vez que a mi
lado ya no estas Es una triste obsesión que quema mis venas y perturba mi tranquilidad interior.
Mu vuelvo un loco irracional que calma su malestar cuando a mi lado estas Pretender que eres de
mi propiedad es lo que alimenta mi turbia oscuridad Son los celos por tu amor un calvario que solo
vive en mi interior Son puñales a mi corazón que aniquilan la razón por ser demente de un amor.
Muero de celos al creer que alguien se enamore de ti y te haga estremecer Te deslumbre y te
confunda y de mi parte jamás te vea ya volver Siento celos y recelo, mas sé que de ti nunca debo
desconfiar La fidelidad es complicada cuando el pasado presume que vuelvas a fallar.

Son los celos como el miedo que aparecen de la nada y te frustran la razón Siento celos y más
celos a los ojos de amigos que te miran con placer En ocasiones queman como el fuego y en
otras hielan toda tu piel Son como sombras de la huella que va dejando un amor a tus pies.
Celos por el viento que roza tu delicada piel y te hace sentir bien Celos por el prado donde tu
cuerpo reposa y relaja todo tu ser Celos enfermizos que exageran pensamientos hasta hacerte
enmudecer Sentir celos por tu amor me recuerda que eres mi único y gran amor Son los celos un
sentimiento incomodo necesario para estar con vos.
Copyright 2013-01-25 Alejo is FeniX
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La Dueña De Mis Versos
La dueña de mis versos no ha llegado aún
la espero como un loco, sé que un día llegará
Las heridas de viejos amores no han querido sanar,
los labios yacen marchitos por no poderte encontrar.
Como hacer para hallar aquello que me llenará de felicidad
Abrazar y fundir un idilio mágico de divinidad...
Presiento que muy pronto a mi vida has de llegar
tú, la que cerraras mi heridas con un amor incondicional.
Sollozan mis manos porque a mi lado no estás
Mi esperanza tiene su último suspiro ya...
Sé que algún día vendrás musa de mi corazón
Los pájaros cantarán a tu bienvenida,
Sol y luna danzarán por la futura ocasión.
Sé que llegaras!
La noche se vestirá de fiesta para los dos,
Envueltos en un crepúsculo de adoración
donde solo Dios será testigo del inmenso amor.

Copyright 2014-09-05 Alejo is FeniX
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Así Es Ella
Es ella, en quien locamente no dejo de pensar
Busco entre espinas un camino claro para con ella estar
Intento discernir mi agonía al no saber si en mi pensará
Juro que no conocía tal sentimiento que desvela al recordar.
Partiría en dos mi vida por conocerte y hacerte sentir especial
De tu blanca mano anhelo caminar y juntos disfrutar
es ella un ángel, un sol... una esmeralda que me envuelve de sudor
mi única verdad entre las mentiras que contaminan mi corazón.
En sus bellos ojos vi la luz donde mi ego sucumbió
con tu piel sentí el hechizo de enloquecer sin convicción
así es ella, la mas bella... las mas hermosa flor
Quien sembró la duda que ha turbado mi razón.
Me aloca pensar que con otros labios puedas disfrutar
sudo nervioso al creer que algún día a mi vera estará
mis labios desean catar aquel anhelado manjar
quiero fundir este sentimiento que carcome mi pensar.
Así es ella... tímida e inocente en su interior
Así soy yo! un simple y pobre trovador
Que no sabe de extrañar, pero entrega sin restricción
De noches sin despedidas y días sin sabor
un místico poeta que robará tu corazón.

Copyright 2015-14-12 Alejo is FeniX
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Ardiendo en Deseo
Ardo en deseo por seducirte...
sutilmente, desenfrenadamente y muy enardecido por tenerte,
anhelo catar con mis labios hasta el último rincón de tu cuerpo
ser la pasión de tus desenfrenos hasta no resistir tus movimientos.
Al comienzo, sentirás mis delicadas manos por tu cuello,
mientras mi fina lengua penetrará en celeridad por tu aliento
algo suave y vigoroso... que envuelva de sudor todo tu cuerpo
una hoguera de pasión que te carcomerá hasta las huesos.
Ardo en deseo por tocarte...
por recorrer tu espalda con mi barbilla afilada como lija de cerrajero
despertando los más bajos instintos con cada húmedo beso
descendiendo hasta tu pecho y degustando hasta tu último extremo.
Ansío contemplar todo tu cuerpo desnudo y acariciarte en exceso
fundir este deseo atrevido que sonrojara la luna al vernos
confundir tu mente y alcanzar el clímax total de tus deseos.
Ardo en deseo por tenerte...
por experimentar un sentimiento sublime y perfecto
que te haga sentir mujer y consumirte hasta en tus sueños
hacer en ti, lo que alguna vez quise hacerle a otro cuerpo.
Déjate llevar de este romeo que anhela el manjar que llevas dentro.

Copyright 2015-28-12 Alejo is FeniX
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Réquiem de un Adiós
Triste seria ver mis últimas palabras escritas en epitafio
revelar un rostro blanquecino y los labios destrozados
¿será el final? estaré caminando sin opción alguna hacia la sepultura
estoy fatigado de intentar cambiar, padezco solo y rehúso a respirar.
¿Será la muerte un final inevitable para una joven existencia?
¿Seré alimento de gusanos o buscaré otra forma de regresar?
da igual, solo fui un simple amante desterrado sin hogar
falleceré, ahora este poeta no compondrá rimas para enamorar.
No quiero un cama sencilla para el eterno descanso
ni un espíritu desagradecido que me abandone al instante
no recibiré por ofrenda vino, flores, clamores o llantos
vivo o muerto siempre anhele solo ser justo en mis actos.
Que ganancia obtuve al vivir bajo el credo de mis padres
conformando un hogar palustre que ahora se ha terminado
la verdad, si todo se ha consumado no me recuerden por lo malo
no juzguen a Dios por el suceso, todo tiene un fin y comienzo
ayer fui ceniza y cuerpo... posiblemente desde ahora solo seré recuerdo.
Aquí yace este hermoso escrito de un suceso poco esperado
seca de tu rostro las lágrimas que por este réquiem te he causado
solo deseo que no lloren por mí, la verdad hace tiempo estoy condenado
siempre deseé renacer de una ceniza que ahora se ha secado.

Copyright 2016-08-01 Alejo is FeniX
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Hasta Pronto
Difícil plasmar alegres versos con el alma afligida,
bello será siempre el recuerdo de tu llegada en mi vida
mágicos momentos de excesos e inolvidables fantasías,
hoy... tristemente ni un paso más daré en tu compañía
me duele afrontar el suceso de aquel funesto día.
No es el adiós lo que tiene mi corazón en pedazos
es el jamás haber valorado el diamante que tuve a mi lado
me lastima recordar las lágrimas que por mi has derramado
tantos recuerdos grados y ahora todo ha culminado
me destruye recordar que de tu fragancia no me he olvidado.
Quizás el mañana nos reencuentre como dos locos enamorados
o tal vez el futuro dicte que nunca mas estés a mi lado,
solo espero que recuerdes que ha Dios estaré orando
clamando por que cada beso tuyo este en buenos labios
que ni una lagrima más derrame tu corazón adorado.
Lamento haber decepcionado un sentimiento firme y mesurado
debería sentirme culpable o dejar esto al juez que está en lo alto
cambiaste mi vida y te convertiste en un sentimiento inexplorado
espero que no sea tarde cuando este ciego vea lo que ha pasado
soy un soñador que anhela que renazca el amor que ha expirado.
De rodillas pido perdón por todo el dolor que he causado,
por no haber dejado huella sino cicatrices en tu pasado...
mi último obsequio es el Respeto que con esta decisión se ha tomado.
"MMMCDLXVII" DÍAS
Ve'ahavat Olam Ahavtich (Jer31:3)
Copyright 2016-25-03 Alejo is FeniX
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Tu Poeta De Fuego
Deseo ser tu poeta de fuego,
de versos candentes,
ojos brasa y
caricias llameantes...
Quiero que seas mi lienzo,
componer en tu cuerpo,
redactar con tus labios,
enmarcar, con tinta roja,
la sublimidad de tu belleza.
Tu poeta de fuego seré yo,
expresar en cada día y noche
como hurtas el aliento,
escribir de tus locuras y
de los más oscuros deseos.
Anhelo que seas mi musa,
describirte, magnificar tu cuerpo,
enaltecer tu nombre,
ahogar mi tenue existencia
en la hoguera de tus sentimientos.
Ser tu fénix en perennidad,
constructor de versos y
victima fiel de tus encantos,
un fanático de tu romance,
el guardián de todos tus sueños.
Mujer, si con estos simples versos
te hubiese hecho sentir especial...
¡prometo escribirte por siempre!

Página 14/33

Antología de alejoisfenix

Copyright 2016-03-09 Alejo is FeniX

Página 15/33

Antología de alejoisfenix

Al límite De La Existencia
Que esconde un cuerpo en heridas
de noches en desvelo y ansiedad,
inquietudes entre lágrimas rojas
de un crepúsculo en soledad.
Te escuché carcajearte de la vida
del daño agónico que carcome sin parar,
anhelo avivar todos tus sentidos
para encontrar la cura a este cruel malestar.
Aparta de tu vida la mirada a este mal
tarde o temprano el partirá,
quien a Dios tiene en su corazón
todo engendro cancerígeno huirá.
Quiero verte de nuevo sonreír
curado de aquella alimaña fatal,
liberado de las cadenas del odio
y dispuesto a renacer... una vez más!
Vamos a luchar, será una batalla difícil
pero valdrá la pena combatir este mal,
al final, despertaras de este mal sueño
del que alguna vez recordaras y sonreirás.
La fuerza vencerá lo que hoy no deja respirar
la Fe en lo divino es la clave para ganar
hemos vencido otras batallas complejas
esta solo será una más.

Copyright 2016-29-12 Alejo is FeniX
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Si en Verdad Tú me Quisieras
Fríamente esperaste otra vez que te fallara
para tomar el valor de liquidar lo que quedaba
se agotó tu corazón de esperar que algún cambio llegara
disputaste un sentimiento y al final no lograste nada.
Innumerables mentiras, las excusas no acababan
tristemente se apagó la respiración y la luz de tu mirada,
sosegada en una prisión de engaños y falacias
se perdió la esperanza de seguir soñando a tu espalda.
Si en verdad tú me quisieras salvarías este amor
Secarías del rostro las lágrimas que desgarran el corazón,
fueron tantos los desprecios que alimentaron esta decisión
Llevaré en los recuerdos aquel perfecto que tanto mintió.
Me agoté de esas miserias que compartíamos los dos
la falta de afecto y la hambruna de besos sin control
cuanto anhela un cuerpo las caricias del verdadero amor,
cuál es el precio de entregar todo y terminar en dolor.
Creo que por esta vez sobran las palabras y el alcohol
algún día encontraras el imbécil que entregará con amor
muerto yace en manos el veneno de tu adiós,
seguiré buscando por dentro lo que hoy ya se extinguió.
Si en verdad tú me quisieras, desaparecerías sin algún rencor.
Copyright 2016-29-12 Alejo is FeniX
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Pequeña Fugitiva
Es una pequeña fugitiva
dentro y fuera del amor
viviendo en una plegaria
nacida para el dolor.
Viviendo en pecado
ansiosa de respuestas
esperando un milagro
que la salve de impurezas.
Conservando la fe
el amor no será odio
¿Amarías hasta el fin?
en otros brazos esta noche.
Tantas noches de intimidad
no existe a quien culpar,
Dios sabe que has tratado
aléjate, ya consumado esta.
Miro a tu ventana
no entiendo que paso
es tu vida, es ahora o nuca
ya no oirás más mi voz.
¿Debería? ¿Podría?
Tu lloraste, yo morí
Adiós a todos mis ayeres
no estoy aquí para seguir.
¿Puedes oírme? ¡Entiende!
no nacimos para sufrir
levántate de tus rodillas
Página 18/33
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aférrate a persistir.
No seas una ola más
se roca y no gramo de arena
la vida es una montaña rusa
no esperes volver a nacer.
¿Quieres compromiso?
mírame fijamente a los ojos
la obra del amor es grande
un trabajo a tiempo completo.
Copyright 2017-01-04 Alejo is FeniX
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Cobarde A Tus Pies
Ansiosa de amor, con deseos inmensos de ser mejor que ayer
intoxicada de agrios recuerdos en zozobra por un falso edén,
cansada de exponer su cuerpo a caricias de un pérfido infiel
deseosa que recorran su alma por algo más que un simple placer.
Que infame aquel que lastima un corazón noble y fiel
negándose al matiz que da un sentimiento tierno y dulce como miel
creyendo que el amar es únicamente un acto particular de la piel
condenando princesas a sufrir por no saber el significado de querer.
Funesto vivir sin amor, insultando la dignidad de la mujer
abrir el corazón nuevamente para hacerlo caer con desdén
el reloj marcha ansiando un siguiente que entregue sin lastimar
sin falsedades, ataduras o intereses que solo lleven a hostigar.
No sufras por aquel que solo te quiere satisfacer en pasiones y placer
rompe las ataduras del estándar social para conocer un nuevo pincel,
aquel que pinte tu rostro de colores y el aura con un tinte aguamiel
sé lienzo perfecto con la ayuda del individuo que entregará a granel.
¡Ama! con todo tu ser, con la mayor alegría que puedas sostener
¡Sueña! que todo tu cuerpo es digno de codiciar un nuevo placer
¡Cree! nada es imposible para cambiar el destino de un malquerer.

Copyright 2017-05-13 Alejo is FeniX
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Honestamente Creo En Ti
Sinceramente siempre he creído en ti, pero ¿has dudado alguna vez de mí?
estoicamente permanezco siempre a tu lado, lealmente a tu vera estaré eternamente
a través de los años nunca dejaré de estar presente cuando tú ausencia requiera de mí
por siempre y para siempre llámame y allí estaré con gran placidez y gozo solo para ti,
Presumo de ser alguien honesto y leal que conjuga un te quiero con la mayor sinceridad
¿Como lo puedo expresar? ¿que puedo decir? Honestamente solo tú me haces feliz.
Sinceridad esta prosa transcribe en discernir que nunca traicionaré tu confianza en mí
llegaste a mi vida y desde entonces opaco mis miedos simplemente creyendo en ti
escribiré versos que me recuerden por siempre el hecho de que sinceramente soy feliz
en mi interior existe un lugar vacío que en ocasiones se ilumina cuando tu estas cerca de mi
confió en siempre dar lo que se necesita cuando tenga que hacerle frente a tu mentir
conservo un sinfín de palabras que hieren el matiz de la verdad más sutil.
Déjame ser la verdad más grande que puedas hallar sin razón alguna
despierta tu credibilidad sin arrepentimientos y temores por mi humilde compañía
explora tu corazón, reten el viento de los posibles suspiros por el misterio de mi sonreír
aunque no puedas ver lo que mis ojos ven, cree lo que mis palabras traducen por ellos
no creas nunca de mi lo que posiblemente siempre has creído de multitudes sinfín
mi apariencia que venció tu identidad no pudo soportar y olvidó tu confianza incondicional.
Continuamente hablo con honestidad, indicando el patrón funcional de mi única verdad
he aprendido a fingir las más bellas realidades sesgadas de falsedades inestables
descanso mi alma en la expresión de lo que siento sin hallar culpa de lo que pienso
apelo a la realización de lo que pienso desconfiando a gran escala de todo aquello que siento
Por siempre recordare que esta solitaria honestidad es como el agua que no brinda saciedad
es como una frívola y modesta pizca de sal que jamás paso por un proceso de calidad
honestidad como el valor de actuar conforme a la verdad
viviendo siempre con profusa humildad.
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Química Prohibida
Temo por nuestras miradas ante la población
protones con carga positiva de pasión y ardor,
es notoria nuestra energía de besos sin control
jugar a estar despierto para no caer en tentación.
La Química de átomos con frenesí es fuerte en reacción
beso tus labios y cuello con deseo y descontrol,
diluyo mi mirada en tu cuerpo y agonizo de emoción
difícil aceptar la acidez de una infidelidad por fruición.
Hicimos química prohibida por probar lo que no está bien
quebrantando las moléculas del núcleo de una bella relación
tenemos toda la disposición de seguir pecando sin aflicción
espero que este mar de emociones no concluya en dispersión.
Una mezcla de dulzura y locura resume nuestra situación
dos corazones palpitando al ritmo de un secreto sin razón
la piel busca la excusa para romper la rutina y el confort
los labios hallan saciedad cuando encuentran diversión.
La invariabilidad fuerza al alma a buscar una nueva saciedad
la alquimia de tu cuerpo clama hoy por un camino de obscenidad
mi gastada coraza de hierro abre espacio para un nuevo material
en cada noche piensas en mí y yo siento que es verdad.
Nuestra química está prohibida, no tiene ni principio ni final
con un gran interrogante de no saber donde vamos a parar
un sentimiento puro, sin deseo alguno de generar malestar
anhelo viajar en el tiempo donde eramos libres de verdad.

Copyright 2017-10-16 Alejo is FeniX
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Viajar Con Alma
Ver la montaña nacer cada madrugada
el ruiseñor cantar alegre al sol en la mañana
el eco del mar retumbar en riberas escondidas
las hojas de otoño caer al viento marchitas,
los colores del bosque honrar la creación más divina
contemplar una noche estrellada con una bella compañía.
Navegar en tierras lejanas sembrando amigos cada día
deambular los mares en búsqueda de nuevas fantasías
surcar los cielos descubriendo remotas lejanías
soñar despierto y despertar sonriente en tu compañía.
La aventura de viajar parte de no creer en biografías
el mundo es algo que se vive a botín y no leídas
construir tu propia historia viajando con sabiduría
ser aprendiz y forastero en tu eterna compañía.
Viajar es aprender lo lejos que se llega sin dirección
es hacer huir la rutina y partir en nuevas travesías
es llenar el alma de anhelos para acabar en melancolía
es fortalecer el corazón y sosegar la agonía
es el horizonte a lo lejos y que descubres con alegría.
Viajar jamás termina... viajar con alma y en tu compañía.

Copyright 2018-01-14 Alejo is FeniX
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Merced A Ti, Fiel Guardián
Cuando me dijiste vuelve, despojé todo mi ser por tí
Cuando mi corazón se encontraba solo y confundido
Arribó tu voz que me guió por un camino lleno de luz.
De qué sirve caudales de oro y mujeres hermosas
Si en la huerta de tu corazón no se cultiva el amor
De qué sirve el alma, si se halla vacía y prisionera
La mente perturbada donde solo habitan penas.
Es oportuno y ameno decir, merced a ti mi Dios
Vivir nuevamente la comunión como tu hijo que soy
Encontrar lo que en mucho tiempo dejé de buscar
Congregarme a ti, mi maestro sabio y espiritual
Aquel ser Divino donde siempre hallaré felicidad.
Jamás olvidaré el día que la deidad se hiciera realidad
Cuando mi alma naufragaba en completa oscuridad
Llegaste tú y le diste una nueva trayectoria espiritual
Ahora entiendo que tu palabra será mi única verdad
Te pido que alivies mi corazón y lo sacies de tu amor
Para sentir algún día un nuevo gozo en mi interior.
De diversas maneras siempre sentiré tu infinita bondad
Donde quiera que me encuentre protegerme de la maldad
Del rebaño del pastor fui el cordero que un día se extravió
Soy solo un pobre infiel que solo busca de tu perdón
Merci, gracias, gratias, arigato, thanks, obrigado, grazie
Son infinidad de palabras con el objetivo único de alabarte.
Infinitas gracias por ser nuestro fiel guardián protector
Que solamente será visto con los ojos del amor
Merced A Ti . . . Padre salvador.
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Acrónimo de Sentimientos
Cuando arriba la aurora
ella esta presente en mi mente,
mi corazón vibra fuertemente
mis manos extrañan su textura.
Ahora eres todo lo que soy
el lugar donde caigo en locura,
solo lee las líneas de mi rostro
allí encontraras mi cordura.
Todo hubiese sido tan fácil
sí solo me hubieses buscado,
no deseabas hablar de amor
con un viejo perro trillado.
Alejó el pecado de mi pasado
con ella no quiero ser un sabio,
simplemente un buen hombre
ni un gran poeta, ni un santo.
La noche es grata a su lado
un diablo en carretera absuelto
un amante ideal para sus labios.
En el templo de su cuerpo
caigo de rodillas anonadado,
ella cata a ciegas mi piel
devorando a besos mi regazo.
Juro estar ahí donde te fallaron
te daré el afecto que has buscado
mi secreto está a salvo contigo
triunfaremos sin algún reparo.
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olvida los falsos "te amo"
déjame permanecer en tu vida
permíteme ser tu mejor regalo,
el mejor amigo que ahora llena...
el vacío de un cuerpo no aprovechado.
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Recuerdos Que Pasan A Través Del Espejo
Disfruto del hoy, anhelo el mañana
recuerdo el pasado, descanso en mi almohada
mi piel envejece, mi alma se ensalza
las noches más frías, cada año que pasa
mantengo la FE y conservo la calma
persigo los sueños que arden en llamas
quisiera que el tiempo fuera solo una farsa
conquistar corazones, acabar con las trampas.
Pasan los años, el tiempo se acorta
los pájaros cantan, se abrevia la aurora
la lógica surge, la infancia se extingue
el tiempo evoca las viejas derrotas
los labios se secan, fallecen las rosas
se arruga la frente y descuidas la forma
beso a mi madre cada noche que llega
esperando que nunca de mi lado se fuera.
Sigue la vida, los sueños se quedan
pides perdón por las canas que llegan
castigan los años, caminas en piedra
el espejo no miente, es juez sin nobleza
criticas tus rasgos, elogias tus metas
sigues inmerso en placeres de ferias
nuevos achaques reflejan las guerras
te sientes vencido y cómo lo años pesan.
Persigo utopías, alivio dolencias
olvido consejos, los reflejos se alejan
que duro es crecer, adquiero experiencia
más cruel envejecer pues la rutina pesa
te esfumas juventud, que ingrata compañera
qué difícil es vivir, que compleja es la existencia
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sencilla para algunos, complejo para otros
al final la vida es tan solo un paso transitorio.
Recuerdos que pasan, destrozan la mente
corres, sonríes y saltas, evocas placeres
culminas el juego, pierdes de nuevo
el presente no escucha, quebrantas deseos
no entiendes de hechos, maduras del suelo
creces y vives y jamás comprendes...
Que vivir es morir y morir es por siempre
dura realidad, pero se elige el presente
un presente difícil, un presente terrestre,
donde el alma es de carne y los huesos de hierro
y la piel finalmente es prueba de que nada es por siempre.
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Un Tango Por Un Poema
Danza alegre al son del Bandoneón
sigue el paso y despreocúpate del amor
eres tú quien renace y crece del folclor
danza osado en tablados de salón.
Abraza estrecho a quien enfrente te miró
acercarte con tenue caminar tanguero
con corte, quebrada y sutil improvisación,
enlázate estrechamente a noches de exhibición.
Suspira entre notas de los versos del cantor,
el corazón llora las penas bohemias
de un tango que endulza la angustia del dolor,
hermosas memorias del ayer emergen del edén
donde un poema saturado de inmensa pasión
persigue el pecho herido de un ruiseñor.
Un tango milonguero en la huerta de Palermo
los balcones y el color de la "Calle Caminito"
enamoran la ilusión de viajeros soñadores
por sentir guitarra, piano y un notable Bandoneón.
Inmortales composiciones que el tiempo conservó
un tango por un poema, un beso por un adiós
la oda clemente de los versos de un gran cantor,
aquellos que fueron tiempos de gloria y encanto
hoy recuerdos en el zaguán de la mustia ilusión.
Mi buenos aires querido recordando al zorzal criollo
Cambalache, Malena, Yira Yira o Mano a Mano
por nombrar algunas joyas del tango del pasado,
Argentina pueblo gaucho y adorado
espero nunca muera; ni mi vieja ni el tango.
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Plegaria de Navidad
El sufrimiento necesita de apoyo en esta fecha tan especial, el mejor deseo es volver el tiempo
atrás. Niño Jesús, otorgarles tanta salud como agua salada tiene el mar.
Noches blancas de hospital, concédeles la paz tú que escuchas lágrimas e impartes sanidad... Ven
a casa este mes que con heridas recibiremos la navidad.
Para familia y amigos una gloriosa noche de paz y amor, para el amor de mi herida que Dios la
colme de bendiciones y que no olvide que nació para conmigo estar hoy.
Reza siempre por aquellos cuya navidad no estará llena de felicidad, haz una oración por todos los
que pasarán una noche de pena y soledad, brinda por los que afuera de tu ventana solo anhelan
vivir un nuevo ocaso de tranquilidad.
Por eso y muchas historias más... Ten un gozo de felicidad al saber que el niño que siempre ha de
llegar, nacerá un tu corazón una vez más.
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Tres Veces Perdón
Perdón por no quererte,
por ser sombra en la luz
por ser tormenta en la calma
por decir NO cuando era SI.
Perdón por no adorarte,
Por ser amigo y no amante
Por ser ogro y no príncipe
Por pensar en mí y no en ti.
Perdón por no amarte,
Por ser infiel a tu cuerpo
Por ser esclavo del vicio
Por simplemente dejarte ir.
Perdón, perdón, perdón...
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