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 A mis verdaderos amigos.

Mi familia.

Mis hijos.

Mi marido.

Y toda aquella persona que pierda un minuto de su tiempo leyéndome
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Sobre el autor

 Inmaculada Carrasco Polo, dee 42 años de edad, con un

poquito de tiempo ahora para escribir y desarrrollar un poco la

imaginación, con poemas e historias o reflexiones de

experiencias adquiridas que aunque sean un poco de estar

por casa le ayudan a enriquecerse.

Policía Local, especialista en Violencia de Género, profesional

de 20 años y sufriendo en sus carnes esa especialidad, hace

más de 25 años, hace un parón en su carrera, por culpa de

una enfermedad, aprovechando esto para poder liberar

sentimientos que es así como voy a titular este libro, aunque

sean sentimientos humildes, con un nivel de estudios medios,

que le ha enseñado más la vida, y su profesión por vocación,

madre de tres hijos, hermana y esposa del cuerpo (policías),

intento desahogar mi pasión con mis humildes palabras. Un

fuerte abrazo para todos y un beso
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 LA CARA OCULTA DE LA LUNA

LA CARA OCULTA DE LA LUNA 
Una De esas noches de insomnio intermedio, de despertares frecuentes, cansado de darle vueltas a la cama, me vestí
rápidamente y decidí deambular por el escenario típico de la oscuridad de las calles, buscando una respuesta a mi
preocupación, que no me dejaba conciliar el sueño, el sueño de encontrar un amor. 
Caminando sin ninguna dirección, la soledad me inundaba, la gente dormía y el cielo soñaba, en mi andadura sólo
encontré una luz que me deslumbraba, era la luna, la luna que me hechizaba. 
Luna nueva, hermosa y blanca, como no podía contarle a nadie mi temor, decidí sentarme y encapricharme a su favor,
y aunque pareciera que no, cada vez que la miraba cambiaba su color, la luna me escucha pensé yo, pero debo de 
estar loco, que hago hablándole a la luna, tan solo estoy?, mística, hermosa y solitaria, será por eso, por lo que la hablo
yo? 
Y me marché despidiéndome de su encuentro, pero de camino a casa, su sombra no me dejaba, me indicaba un
camino, un sendero desconocido, la curiosidad me pudo y decidí seguirlo,  en un momento dado la sombra desapareció
del camino al levantar la mirada, me percaté de mi destino, allí estabas sentada hablándole a la luna, porque tú también
estabas en vilo, porque en el dolor late el amor y la CARA OCULTA DE LA LUNA NOS HA UNIDO
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 MISTERIO

MISTERIO 
  
Inaccesible a la razón, piezas blancas y negras del ajedrez, amanecer y anochecer, el secreto del atardecer..... 
MISTERIO es haberte conocido cuando pensaba que ya  no valía la pena, es habernos formado, en convertirte en
aquello que pensamos, en despertar y observar un mundo realizado, un cielo infinito, radiante y negro, en continuar la
existencia, el saber que estás a mi lado. 
  
MISTERIO es el susurro, esa voz que aparece, existir y ser amado, es encontrarme a un ave volando, la sonrisa de mi
hijo cuando me levanto, el amigo que me está esperando, misterio es haber nacido, el porqué de qué y de cuando. 
  
MISTERIO, es no tener respuesta al tiempo que en todas partes está y no podemos ni tocarlo, a universos paralelos,
maravillas del mundo y como no el roce de una mano. 
  
MISTERIO, es desconocer y temer lo desconocido, pero el mejor misterio es sentir que siento, que vivo, que amo, y
que lo seguiré haciendo, cuando la Ley del destino me busque por algún lado, porque lo importante es lo que haces día
a día, que queda, que asienta, el recuerdo emborrado, que aunque algún día desaparezca, tu esencia siempre habrá
quedado, COMO ESE MENSAJE  EN UNA BOTELLA QUE ALGÚN DÍA LE LLEGARÁ A SU DESTINATARIO 
  
MISTERIO ES SONREIRLE A LA VIDA.........AUNQUE EN OCASIONES CREAS O SIENTAS QUE EL MUNDO NO
ESTÁ DE TU LADO..... 
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 FRENTE AL MAR

Corría una suave brisa, y tú sentada frente al mar, las olas se esculpían ante tu presencia, latente y sosegado ante tu
inocencia. 
Me acerque a tí para acariciarte, y sin darte cuenta, un pequeño mechón de tu cabello corte, con mis pies dibujados en
la arena blanca a la mar se lo lleve, para que el mar me diera el inalcanzable sueño de tenerte mar adentro. 
Cuando regresé antes esa presencia tan majestuosa y poderosa entendí porque te quiero, por nada que asome por
fuera ni que nazca por dentro, porque cuando estoy contigo me siento: 
Azul cuando el día es negro. 
Con fuerza cuando estoy decayendo 
Tranquilo aunque tiemble por dentro 
Hermoso aunque broten mis defectos 
Por eso le hice una promesa al mar, cuando la tierra firme nos separe, volveré a verlo, emergeré mar adentro y buscaré
el mechón de tu cabello, cuando te tenga en mis brazos seguiré el camino dispuesto, hasta reunirme contigo frente al
mar y junto al cielo. 
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 ESTEFANÍA

Morena con ondas y ojos negros, 
tu primera mirada me la dedicaste a mí, 
pequeñita e indefensa, de la vida enamorada, 
alma dulce, un nuevo ser, para amar y ser amada. 
  
Emociones extremadamente poderosas, 
se unen cuando dos niñas, intentan ser madre e hija, 
porque tú eras un bebe, y yo una niña, 
labor dificultosa de cumplir, obstáculos que salvamos, 
aunque a veces la pendiente era tan elevada, 
que caíamos al vacío, 
pero tu mano cogía la mía, 
y volvías conmigo. 
  
No somos perfectas, aprendimos un papel que no habíamos adquirido, 
hoy en día eres una mujer, y lo único que quiero, 
es que recuperes el tiempo perdido, 
que dejes mi sueño cumplido, 
de verte hecha y derecha, y con un porvenir conseguido. 
  
Estefanía, emotiva y perceptiva, 
más allá de lo apreciado, 
con un talento natural que supera lo relatado, 
pues si tu me pides que te escriba, 
un bello poema tuyo, 
debe ser tu regalo. 
  
No te olvides de tus valores, tus creencias, 
tus pensamientos e intuición, 
a aceptarte como eres, y aprender de los encuentros y fracasos, 
y a no idolatrar a nadie, todo el mundo merece ser respetado, 
valórate a tí misma, en tí vas a encontrar, 
a tu mejor amiga, tu mejor aliado. 
  
Acuérdate de todo, y cuando me necesites, tiéndeme la mano, 
que allá donde esté, siempre, siempre te la seguiré dando. 
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 DONDE ESTÉS......

Me queda tu sonrisa, dormida en mi recuerdo 
Aún no he podido reaccionar, 
por ese pasillo alzabas tú mirada, 
sabías de mi alegría y mi penar. 
  
Dispuesto siempre a darme sabios consejos, 
que levantaban mi ánimo, mi alma, 
contigo me sentía segura, 
librándome de cualquier encadenadura. 
  
Recuerdo tu voz inolvidable, 
las veces que me has llamado, 
como un padre, como un verdadero amigo, 
siento pena de no haberme despedido, 
pues te dije que te mandaría cuatro ángeles, 
pero para que te cuidaran, 
no que te apartaran de estar conmigo. 
  
Recuerdo tus enseñanzas, 
a pasar de los que están en la cima de la montaña, 
cuando estos te hacen daño, 
porque son envidias y patrañas, 
que lo importante, 
es saber escalarla, 
amiga, cuídate con toda el alma, 
  
haces honor a tu trabajo, 
llevas bordado el escudo en tu corazón, 
me encantaría, ser una paloma, 
para alzar el vuelo, y darte un último adiós. 
  
Donde estés, quizas no pierdo un amigo, 
tal vez gane un aliado, 
que esté al final a mi lado, 
para mostrarme el camino. 
  
No te olvides.....Donde estés...... 
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 LA MONEDA

Esa tarde salieron a jugar dos amigos pobremente vestidos, 
buscaban el momento feliz del juego, a los que se entregaban divertidos, 
después de un día duro, de una tarde sin rumbo, 
orgullosos de que en ese día habían subsistido, 
les quedaba el juego, estirpe de su infancia, 
con el que imaginaban un futuro, una oportunidad, 
deseo de un subconsciente, que por un rato eran libres de soñar. 
  
Mientras jugaban, vieron resplandecer algo en el suelo, 
se acercaron curiosos, sorprendidos era una pieza de plata, 
redonda en forma de moneda, cómo no, ambos  fueron a por ella, 
sus manos se lanzaron y juntos se aferraron, a esa pieza hermosa para ellos, 
que durante un tiempo, podría calmarles el desaliento. 
  
Pero mientras apretaban, sus miradas se cruzaron, 
y como una transmisión ambos pensaron, 
la amistad es ante todo, y ambos estamos necesitados, 
no sería justo que por la fuerza nos la lleváramos, 
entonces hicieron un trato, lanzaremos la moneda al aire, 
y el ganador será digno de ser su amo. 
  
Mientras la lanzaba, ambos pensaban, 
si gano yo, se la cedere a mi amigo, 
porque es mi compañero, puro y desinteresado, 
con el que comparto mi tiempo, mis juegos, penas y agrados. 
  
Y la moneda se lanzó al aire, al caer, una cara se veía, 
al ir a recogerla se percataron que las dos caras eran iguales, 
algo mágico ocurría, o la moneda respondió ante la generosidad 
que les unía..... 
  
Y como si supieran lo que había pasado, 
sin dudarlo la entregaron, 
a un hombre que dormía sobre un cartón mojado, 
y comprendieron que la vida, te hace afortunado, 
porque lamentablemente, siempre hay necesitados. 
  
  
  
" La vida es la mejor jugadora de cartas y reparte en el momento justo, las buenas acciones se premian, te devuelven lo
que has dado, el daño se castiga, aunque no lo veamos" 
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 EMBRUJO

Cansada de que en mí no te fijases, 
     que no me regalases una flor con tus palabras, 
     de pasar por tu lado, y simplemente me saludaras. 

 
      Cansada y enamorada solo en tí yo pensaba, 
          los recursos se acababan, una cosa me quedaba, 
    sentir como una meiga, y un embrujo de amor hacerte, 
    magía buena y resplandeciente, pues era tanto mi amor 
por tí, que no interpretaba como tenerte. 

 
   Y como una verdadera maga, todo mi empeño puse, 
   adornada con un vestido blanco de cola, la fortuna impuse, 
        para conseguir un beso tuyo, una mirada, un gesto, 
    aunque fuera un pequeño sentimiento, con eso me daría 
    por complacida, porque en el arte de amarte, mi pasión, 
                     jamás estará vencida 

 
Conjuro de amor yo hago, tomé una vela rosa y de aceite 
    de amor la empapé, en mi mente tu figura, en mi corazón  
   tu ser 
 al cabo de un tiempo, la vela encendí, y pensando en ti 
    le pedí, que esa misma noche pudiera saber de ti, una llamada, 
una mirada, un semblante, algo que me quitase el desaliento, de 
          poder estar contigo, sin que se tratase de un sueño 

 
Y sonó mi movil, por la noche con acierto, me invitabas a cenar 
no podía ni creerlo, noche fugaz e inmensa, donde me contaste 
 un secreto, que de amor por mi morías, y que no te atrevías, por 
si ese amor no era correspondido, cuando te conté lo sucedido 
     no dábamos crédito a los oídos, pues tu también me habías hecho 
           un conjuro, y no sabíamos si las meigas nos habían unido 
                                                 o fue el paso que dimos...... 
  
  
  
" Lo que por miedo no tomas, por miedo lo pierdes, el corazón no entiende cuando la pasión lo asalta, y logra de la
nada lo imposible de realizar" 

 

 

Página 12/32



Antología de Inmaculada Carrasco

 LA INOCENCIA DE UN NIÑO

Inocente y libre, ves el mundo como realmente es, 
y no sabes lo que puedes y lo que no puedes hacer. 
  
Lloras para pedir una caricia, ries y dibujas una sonrisa, 
que solo tu inocencia, ejerce la influencia de nuestra existencia. 
Niño de ojos verdes, de aura violeta, con una gran fortaleza, 
y espiritual belleza, milagro de la vida que un gran resplandor te ha dado, 
apasionado y profundo, suave y delicado. 
  
Vas buscando tu camino, personal e íntimo, 
pues ya denotas tu personalidad arrolladora, 
un gran buscador de caminos.... 
  
Rocío de esperanzas, momento crucial, 
caminas sobre el filo, buscando la necesidad, 
de crearte como adulto, a ritmo de un reloj, 
reflejo del razonamiento, realidad de un comienzo. 
  
Quererte es fácil, a pesar de tus travesuras, 
pues son las mías de antaño y premura, 
iniciamos un camino, nunca antes transitado, 
y las herramientas para sobrellevarlo, 
es querete tanto...........tanto......... 
  
  
  
" La inocencia de un niño es, como un cristal perfectamente tallado, frente a los primeros rayos de sol ante una melodía
cálida" 
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 ESA PARTE CONSCIENTE....ESE ROCE DE LOCURA

                                            Esa parte consciente
  
Unir el alma con el cuerpo, significa adentrarse en un laberinto, 
encrucijado,  diverso y complejo, acontecimientos de nuestro yo, 
                                    realidad e instinto 
                                    
                                  Ese roce de locura 
 Ese poder de elegir, de discernir entre lo bueno y lo malo, un pulso 
Continuo, un desafío extraño, dos palabras que parecen tener vida propia, 
                    difícil de mantener ese pulso equilibrado 
                                
                                 Esa parte consciente 
 Ese algo que existe", ese ser humano que aunque las calles del laberinto, 
 hagan que te pierdas una y mil veces, y  creas que jamás encontrarás la 
 salida, un susurró al oído, te mostrará el camino e iniciaras el recorrido 
                                 
                                    Ese roce de locura 
 Pero cuando sabes que no puedes hacer daño, que intentas hacer lo correcto, 
astuto o taimado, en algún momento hay que dejarse llevar, arriesgar, prescindir 
de inhibiciones, saborear lo espontáneo.... 
  
 Esa parte consciente, que tienes en tu poder, tan sumamente valiosa, que nos hace razonar en el momento
adecuado, que nos hace percibir entre lo bueno y lo malo, que 
nos ayuda a caminar por el sendero acertado, Ese roce de locura, que también me 
ayuda a seguir caminando, a pasar de lo falso, de las heridas y rechazos, a darle un toque a mi vida, de profundos
encantos. 
  
  
  
" Ese roce de locura que hoy me gana el pulso, porque aunque casi siempre gane mi cordura, hoy no quiero saber, no
quiero pensar, DON QUIJOTE DE LA  VIDA, ingenioso hidalgo, inteligente ser, libre y caballero, que encontraba lo ideal
en lo real, más cuerdo o menos loco, que un día recupero su cordura, aunque fuera en el fin de sus días, aunque yo
creo que sabía muy bien lo que se hacía, pues buscaba su felicidad, su fantasía.....y esa es la clave de nuestra vida".
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 VUELVE A ENAMORARME

Y pasan los años, todos los días 
los mismos movimientos, los mismos escenarios, 
pasión dormida, sin cuerpos extraños, 
necesito sentirme pantera 
y que me atrapes en tus brazos, 
que camines despacio, y te acerques furtivo, 
a besarme en el cuello, con amor efusivo. 
  
Vuelve a enamorame, róbame un beso, 
muérdeme durmiendo, mándame una flor, 
que de tu boca suene un te quiero, 
rózame los labios, dame el cuerpo entero, 
despierta mi pasión, 
impetuosa como aguacero. 
  
Vuelve a enamorarme, sácame de la rutina, 
quiero sentir mis piernas como las de una pantera negra, 
sentirme felina, arrinconarte en una esquina, 
sentirme niña y de atracción  morir, 
cuando hay amor se puede revivir, 
la pasión dormida, 
que por los años se ha olvidado de mi. 
  
  
  
  
"Vuelve a enamorarme.....devuélveme el deseo...la química que perdimos con los años, porque amar nos amamos, ¿
pero estamos enamorados?........ 
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 APRENDER A SOÑAR

  
Aprender a soñar es hacer realidad lo deseado, 
desechando la aflicción, para después interpretarlo, 
perseguir lo deseado y  no con los ojos cerrados, 
la riqueza de tu valor, con los dedos de tus manos 
  
  
Pero cuando dormimos, un viaje realizamos, 
Fantasía o realidad?, real mientras gozamos 
de ese sueño en ocasiones idealizado, 
donde no hay límites, nuestro subconsciente es libre, 
que nos permite incluso, acercarnos a las personas que amamos 
que ya no están, pero que por unas horas, 
las podemos abrazar, las podemos besar, hablar y de qué forma más real 

 

 
La parte contraria es ese ensueño angustioso y tenaz, 
sueño perturbador inquietante y a veces enloquecedor, 
pero del que también se aprende y al final vamos a despertar 

 

 
Aprender a soñar es comprender la riqueza de tu valor 
Y en ocasiones la pobreza de la realidad. 
  
  
  
  
  
"Persigue tu sueño, intenta alcanzarlo, disfruta soñando pero acuérdate al mismo tiempo, que no se vive durmiendo si
no despierto" 
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 EL GATO NEGRO

  
  
Sagrado y adorado, belleza inexplicable, 
creencias enigmáticas, misterio indescifrable, 
historias y leyendas, de buena y mala suerte, 
esencia de su vida, deseo incontrolable. 
  
  
  
Belleza sin aliento, verdad de todos los tiempos, 
admiro su apología, como admiro tu belleza, 
su misterio es el mío, hasta encontrarme contigo, 
su esencia mi vida, para enamorarte día a día. 
  
  
  
Su aliento será mi alma, su enigma mi carisma, 
su inspiración la convertiré en atracción, 
su historia en la mía, 
te conquistaré con su elegancia, 
hasta lograr una alianza, 
que grabe nuestro amor para siempre, 
fuerte como un temple. 
  
  
  
  
" el gato negro en alguna de sus leyendas simboliza prosperidad en el matrimonio....." 
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 LA OSCURIDAD

  
Anoche al volver a casa, 
me aloje en mi habitación, frente a la ventana, 
la oscuridad me envolvía, la oscuridad me atrapaba, 
amarraba mis sentidos, despertaba añoranzas. 

 

 
Con la cabeza cabizbaja, recordaba y anhelaba, 
episodios pasados, que en mi mente arraigaban, 
oscuridad y una ventana, a solas yo pensaba, 
que la soledad me inundaba, que el pasado me acechaba. 

 

 
Desvelada, alce mi mirada, por el filo de aquella ventana, 
la noche no era oscura, la luna iluminaba, 
horizontes abiertos, caminos que se fijaban, 
pues no hay sombras sin claridad, 
y la oscuridad no dominaba. 

 

 
Comprendí que el pasado ya no vuelve, 
que el pasado ya no está, 
que ante mí, un mundo abierto, 
me hacía despertar, 
de fantasmas y recuerdos, 
que tenía que olvidar. 

 

 
Pues el cierre de capítulos, tenía que empezar, 
que mi vida es solo mía, 
aunque en ocasiones me acompañe la oscuridad, 
soledad y pensamientos 
que nunca volveran... 
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" El pasado ya no vuelve, hay que dejarlo atrás, cerrar esos capítulos que nos hacen añorar experiencias ya
vividas, que nos duele recordar"
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 ROSA  AZUL Y VERDE

  
Hoy quiero darte los buenos días, 
con estas bellas rosas, 
una es color cielo, para que te transmita sentimientos, 
de libertad y franqueza, de sonrisa y aliento, 
para que tu día sea precioso, 
y sientas como el viento, 
acaricia tu mirada, suave brisa de mañana, 
porque es símbolo de creencia y hoy crees en tí, 
levantas montañas, deseas vivir..... 

 

 
La otra es de color verde, color de esperanza, 
equilibrio y paz, para que sientas como hada, 
un mundo de fantasía y belleza extraordinaria, 
hoy puedes sentir, que naces con el alba... 

 

 
Con estas dos rosas sentiras, 
que siempre amanece, que comienza un nuevo día, 
que lo pequeño es lo más grande, 
y que da sentido a tu vida, 
sentimientos que te abordan, 
sentimientos que te guían..... 

 

 
Rosas azul y verde, dos colores casi imposibles de conseguir, 
pero que hoy especialmente, te las traigo para tí... 
la azul te  entrego en mano, 
la verde guárdala en tu corazón, 
esperanza no marchita, 
y repleta de valor..... 
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" A pesar de sus espinas, te dejo su belleza, su admiración y su nobleza, cada pétalo cuenta una historia, de la
que hoy eres protagonista....... yo elegiría la más bonita....."
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 SUEÑO DE FANTASÍA

  
  
Sentada una tarde de verano, en un parque retirado, 
entre las raíces de un viejo y hermoso árbol, sola cuando los niños 
que jugaban ya se habían marchado, dejé volar mi fantasía, 
me acordaba y extrañaba, la niñez, la infancia, la inocencia de una 
etapa, una manera de pensar, vivir y una forma de sentir.... 

 
Por un rato tenía ganas de volar, de que mi fantasía me volviese a  
regalar, aquellos momentos tan maravillosos de los que pude disfrutar, 
de ese cuento tan fantástico, que me hacía suspirar, del que  
mi imaginación crecía y me trasladaba a otro lugar, a un sueño  
de fantasía, del que no quería despertar... 

 
En aquel árbol me quedé dormida, y de repende me encontré en el País  
de Nunca Jamás, campanilla revoloteaba, no dejaba de mirar, Peter Pan 
con su espada a Garfio quería atrapar, mientras el reloj no paraba  
tic...tac...tic...tac..., y sobrevolando se marcharón a aventuras sin más  
les esperaban los niños, niños que no querían crecer más..... 

 
Y mientras peter se marchaba, alguien me llamaba, una dama preciosa 
que un zapato buscaba, lo había perdido en un baile y estaba muy  
preocupada, pues si su madrina se enteraba como menos la desterraba, 
un corcel con un príncipe el zapato le llevó, y como una verdadera  
princesa el amor triunfo........ 

 
Al despertarme ya había oscurecido, mi sensación no podía explicar, 
no tenía ni palabras, al volver a recordar, y sentirme protagonista de un  
mundo sensacional, del que no olvidaré jamás, y que cada vez que me  
apetezca solo tengo que cerrar los ojos y pensar, porque ellos nunca  
mueren y siempre nos acompañaran de maravillas y de encantos que un  
niño puede imaginar.......... 

 
Y de camino a casa una luz especial brillaba, que a su paso destellaba, preciosas estrellas, que mi retorno
iluminaban....................Campanilla revoloteaba................ 

 
" No podemos ser niños eternos, cada etapa de nuestra vida es una enseñanza a valorar, y por todas ellas tenemos
que pasar, pero si algún día añoramos ese sentir tan especial, solo tenemos que llamarlos que ellos siempre
acudiran...."
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 LA CASA ENCANTADA

  
Muchas son las leyendas de casas encantadas, de casas embrujadas, 
de mitos fabulosos o relatos tenebrosos que encogen el alma, 
mansiones rodeadas de árboles siniestros, que te miran al pasar, que 
sellan tu silueta cuando los dejas atrás, jardines inmensos que  
no temen a la oscuridad, ventanas que se abren cuando te sienten  
llegar, voces que acarician su tono y te hacen temblar, 
misterio, miedo y oscuridad........ 

 

 
La niña de mi cuento, atrevida y osada, salió una noche a pasear, 
a pasear por el bosque, al miedo quería burlar, 
y se puso como reto una casa encantada visitar, 
y echó a andar por un sendero, cubierto de sombra y opacidad, 
pero la niña valiente por el quiso continuar, 
hasta llegar a la casa, que la esperaba sin piedad. 

 

 
Las ramas la mecían, las piedras la acunaban, el cielo se cerraba, 
los lamentos acechaban, pero ella no titubeaba, 
llegando hasta la puerta de aquella casa encantada, 
esperando sin respuesta que misterio le esperaba. 

 

 
El gran pasamanos sonó y la puerta se abrió, 
adelante la anunciaron con sublime atención, 
una alfombra roja le indicaba una habitación, 
pero ella precavida de la entrada no pasó. 

 
Poco a poco la casa la encerró, la niña retaba al miedo 
pero miedo sintió, comprendiendo que el respeto es la fuente del valor, 
y que la valentía no significa sentir temor, 
entendiendo el significado, la gran puerta se abrió, 
el cielo recuperó su color, 
los jardines su gran resplandor, 
y el sendero iluminado hasta su casa la llevo.........
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 LA FUERZA DEL AMOR

  
Herida de muerte cayó, 
a su lado volaba la pasión, 
de un amor libre, amor de alas, 
su canto acompañaba su devoción. 
  
Un perdigón la alcanzó, 
su vuelo de pronto rompió, 
abatida, su plumaje entreabrió, 
tendida casi sin aliento y dolor. 
  
Pero la fuerza del amor, 
como una tempestad enloqueció, 
su constancia y su tesón, 
con su cariño abrigó, 
y fue tanto su calor, 
que su amada salvo. 
  
Fue su firmeza, fue su adoración, 
fue su sutileza de no abandonar su misión, 
de seguir a su lado, de continuar los dos, 
el camino que empezarón, con la fuerza de su amor. 
  
  
  
" fue tanta su insistencia, que impregnó su salvación, tanto que el vuelo alzó, por que si en algo consiste la
fuerza del amor, es dar la vida por los que llevamos en el corazón"
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 LO HE APRENDIDO DE TÍ  ( CARTA )

  
Cuando no suenan las palabras, y lo das todo por hecho, 
un papel en blanco y unas letras, grabaran mis sentimientos, 
sentimientos sostenidos, que perduran en el tiempo, 
que deseo que recuerdes, aunque sabes que te quiero, 
por el ser que has sido y eres, porque te mereces todo mi respeto. 
  
En el momento adecuado el destino te puso ante mí, 
bendita fortuna, que me hizo descubrir, 
que de verdad se puede sentir, lo que un desalmado, 
había arrebatado, y tu paciencia logró revivir. 
  
Siempre estás cuando hace falta, no lo dudas ni un momento, 
caballero desinteresado, señor con todas sus letras, 
que siempre me lleva de la mano, por el camino que esa gran vía 
nos ha regalado, para lo bueno......, para lo malo..... 
  
No es poema lo que te escribo, son mis pensamientos que te dedico 
pequeños, pero míos, quiero que sepas lo que vales, lo que aportas, 
tu nobleza, y sobre todo gracias por mis tres pequeños, solo con tu 
referente estarán llenos de orgullo, sano, legal, como el tuyo... 
  
  
" Porque solo con mirarnos nos entendemos, concentras lo que 
necesito para seguir viviendo, inspiración para las letras que estoy 
escribiendo y no lo olvides todo ello lo he aprendido de tí.........." 
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 SOLA EN LA NOCHE

  
Entre el atardecer del sol, y el amanecer del día siguiente, 
sola en la noche, esperaba impaciente, 
con ganas de volver a verte, hablar contigo, 
y decirte tantas cosas, olvidadas yalejadas. 
  
Te imaginaba despierto, caviloso, sin distancia, 
que el teléfono era frío, que tu voz sonaba lejana, 
necesitaba tenerte cara a cara... 
  
Que aflorase la ternura, sin pasión y sin locura, 
rodearte con mis brazos, que tus ojos me mirasen, 
con un gesto dulce y grato, acariciarte con mi mano, 
que tu voz impregne mis sentidos, 
confidencias sin avisos, 
sinceridad, palabras que brotan de nuestros labios, nada más. 
  
sola en la noche, mis pensamientos brotaban, deliberaban, 
y cuando casi el sueño me vencía, una puerta se abría, 
te tenía frente a frente, me escuchaste, lo sabía.... 
  
Captastes mis sentimientos, y la noche voló, 
de palabras y risas, simpatía y buen humor, 
porque conocerte es entenderte, el sentido del amor, 
con una mirada, un gesto, una palabra, 
sola en la noche, me atrapaste el corazón....
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 ENTRE LA CÁLIDA LUZ DE UNA VELA

  
Entre la cálida luz de una vela,
 que reviste el entorno de la oscuridad,
 un libro, una rosa y yo. 

 
A media luz leo el pasaje,
 de una historia que enigma mi borrosidad,
 al recordar que juntos compartimos,
 el amor de esas letras con sincera verdad. 

 
Donde quedó la rosa,
 el amor rompió,
 cada noche repaso la página,
 intento encontrar el error,
 que separó nuestros caminos,
 sin ni siquiera un adiós. 

 
Entre la cálida luz de una vela,
 penumbra a mi alrededor,
 no entiendo porque marchaste,
 no entiendo tu decisión. 

 
La rosa cada día está más seca,
 igual que mi corazón,
 me queda el lindo pasaje,
 que me recuerda a tu amor. 

 
Hoy cierro el libro,
 cierro tu veneración,
 entre la cálida luz de una vela,
 encontrare otra ilusión.
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 SIGUE ADELANTE

  
Tantas cosas que contar, guardadas en un rincón,
 cobijo de alma y de corazón,
 planes que se borran, sin tinta y sin pincel,
 piensas en la vida, equilibras el nivel. 

 
Camino largo que recorrer,
 si el destino te acepta en él,
 que en un segundo se transforma,
 dejando huella bajo tu piel. 

 
Tu luz debe irradiar,
 al viento hay que acunar,
 sin mirar atrás,
 pues el pasado, no volverá. 

 
Deja que el sol ilumine tus ojos,
 olvídate de la oscuridad,
 que el mar acaricie tus sentidos,
 que las olas no te puedan arrastrar. 

 
El presente es solo tuyo,
 no lo olvides jamás,
 no digas no aguanto más,
 mi suerte es la soledad,
 visiona y lucha,
 si te conoces a tí mismo,
 conocerás a los demás. 

 

 

 
" La vida es una calle de sentido único, las curvas, te deben enseñar....." 
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 UN LUGAR

  
  
  

 
Un lugar, cercano, lejano, que más dá 
donde alejarte, evadirte, encontrarte, 
un lugar de espejismos imaginarios, 
de naturaleza libre, sin reglas ni limites. 

 

Donde escuches gota a gota el agua que emana, 
con un cielo tan nítido que a veces te habla, 
un lugar transparente como el alba, 
y tus sentimientos afloren, pienses en calma. 

 
Un lugar en el que tu mente se escapa, 
y encuentras tu carma, 
Un lugar ¿dónde?, en medio de casa, 
sin nombre, sin sombra ni espada. 

 
Con brisa y aroma puro, 
que su viento sea un leve susurro, 
un lugar, en mi mente, en mi cuerpo, en mi alma......... 

 

 
" Un lugar que te lleve, hacia el norte o hacia el sur, donde quieras, cuando quieras, en tu momento, en tu
ocasión......."
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 ESPÉRAME EN EL TIEMPO

  
Espérame en el tiempo.... 

 
En ese rayo de luz o tormenta, 
cuando te siento, 
en la lágrima que moja mi cuerpo, 
cuando te recuerdo.... 

 
Espérame en el tiempo.... 

 
Sé mi humilde pasajero, 
anida en mi pensamiento, 
camina recto, 
en el sendero de mi sueño.... 

 
Espérame en el tiempo.... 

 
Una paz interior rodea tu amor, 
te encontraré, lo sabe Dios, 
envuelves mi desesperación, 
lucho contra reloj.... 

 
Espérame en el tiempo.... 

 
El amor que nos unió, 
nos brinda este honor, 
volveremos a encontrarnos, 
no me digas adiós, 
si no un simple hasta luego, 
            mi amor........
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