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ESPACIOS SAGRADOS

Quiero amarte mujer de una forma que tú no imaginas

Para marcarte en tu vida hasta que te quedes en la mía

Quiero ser tu soldado tu siervo y tu esclavo

Para que vivas conmigo aventuras que tú has creado

Quiero que Dios te muestre el camino

Para que juntos viajemos a espacios sagrados

GRITA POETA

Iré por el mundo
Diciendo a la gente
Que te amo

Y no callarán esta voz

Ni con golpes

Ni con gritos más fuertes

Pues no cabe más en mi mente
Que el saber que eres mi todo
Mi vida, mi locura y tal vez mi muerte

Pero no temo
Pues es para mí más fuerte
Lo que despiertas en mí
Y cuanto anhelo tenerte

TUS OJOS

Cada vez que te miro
Con tu mirada conspiro
Y el universo domino

De tus ojos se fuga
Una luz que alumbra
Mi camino en la penumbra

Y sigo ciego y tonto
Pero confiado en tu guía
Que me llena de vida

Para no parar nunca

Solo hasta llegar
Y tus labios besar

FLOR SALVAJE

Llenas con tu gracia
Todo lo que tocas
Alimentas de alma
Con cantos que evocas

Cubres las tinieblas
Con tu manto claro
Vences con tu luz
Todo lo indeseado

Amas sin chantaje
Sirves sin desaire
Haces de tu vida
Una flor salvaje

FLUYE DE TU RISA

Fluye de tu risa
Un rio de acordes
De arpas de oro

Y cantan en coro
Ángeles alados
Blancos y dorados

Entonan canciones
De musas celestes
Que miran alegres

Tus ojos dicientes
Que expresan ardientes
El eco imparable

Con un solo efecto
El sonido atraviesa
Tu dulce belleza

Fluye de tu risa
Un manantial hermoso
De gracia infinita

FRIALDAD DE TU ALMA

Frialdad de tu alma luego de hacer el amor
Te marchas y me condenas a vestirme con dolor

No te sigo pues te fugas a otras galaxias de horror
Donde yo jamás podría caminar sin ningún temor

¿Por qué no cambias tu vida?
¿Por qué no cesas tu rol?
De maligna y conflictiva
Que le hace daño hasta a Dios

Convierte tu rabia en gracia
Cambia tu ira en amor

Que tienes a un gran chico
Que te anhela con furor

ALQUIMIA

Tengo un imán poderoso
Que encontré aquella noche

En el fondo de ese poso
Al cual salte sin reproche

He atraído mil tesoros
He robado todo el oro
De naves interestelares
Que vuelan bajo sobre el lodo
Intentando escapar invictas
De este planeta del todo

SINFONIA

Cuan sencillo es amar a una mujer como tu
Que vive de servir y dar cual si fuese una virtud

No pares jamás mi amor de darme tu compañía
Pues de otra forma para mí una maldición sería

Vive y ríe como lo haces con ánimo y sin mordaces
Canta y baila de alegría pues eres gran sinfonía

HE TRATADO

He tratado de sacarte de mi mente
He tratado de alejarme y arrojarme de ese puente
He tratado de decirte de una forma tan decente
He tratado de decirte cuan urgente debo verte

He tratado pero no lo he logrado
He tratado y ahora estoy tan derrotado
He tratado de mirar hacia otro lado
He tratado y finalmente me has dejado

ERES POESIA
Es para mí indescifrable
Lo que yo leo en tus gestos

Cada vez que nos miramos
Y hablamos sobre lo nuestro

Muchas veces te comparo

Con un libro extraterrestre

Que llegó a este planeta
Con ánimo de causar muerte

Otras veces te comparo
Con un libro religioso

Que escribieron necios tontos
Esperando hacer negocio

Finalmente te comprendo
Porque eres poesía

Escrita por un bello hombre
Que ama tu compañía

DELIRIO

Por largo tiempo creí
Estar atado a un designio
De no lograr encontrar
Una mujer a la cual decir: ¡Mi Delirio!

De golpe te vi allí sentada

A ti, a ¡ti! y tu mirada

Entonces me acerque para ver
La hermosa Luz que emanabas

Como estrella en el desierto

Y te envolví con mi afecto

Luego pasó tanto tiempo
Mientras tu sonrisa lograba

Hoy es todo lo que sueño
Tener tu sonrisa a mi lado
Mientras continentes cruzamos
A la espera de encontrar
Nuevos sueños anhelados

PALPITANTE

Mi corazón palpita
Al ritmo de una canción
Que me dice que si quieres
Compartir esta pasión

Tú tienes un fuego interno

Que enciende témpanos de hielo

No quiero estar congelado
En este océano junto al cielo

Quema y prende ya tu hoguera
Con el brillo de tus ojos
Enciende ya tus labios
Y saca ya esta fiera de su madriguera

SIGUE AMIGA MIA

Ya eres parte de esta vida que yo llevo
De un lado para otro con tanto anhelo
Canto y canto agradecido confesando que te quiero
Y que te sueño como tierna compañía que me da consuelo

Sigue, sigue amiga mía conduciendo esta ilusión
Más allá de la alborada
Donde lleno de alegría,
Me hallarás sin condición.

+ 7 POEMAS PARA UNA SEMANA EN RIO DE JANEIRO.

Y yo que tenía una necesidad urgente de verte y abrazarte,
Y de al menos con un beso en la mejilla tocarte y con mis manos Como
indiscretamente acariciarte.

Y hoy en ese mágico lugar
El mundo nos juntó tan solo por un instante

Aplacando mis impulsos y llenando mis anhelos
Que no cesaran hasta volver a besarte

Cada vez que tú me buscas
Corro y voy a verte

Me hablas, me enamoras
Con tu sonrisa inocente

Luego te vas y me dejas
Soñando con volver a tenerte

Te marchas y me prometes
De nuevo en mis sabanas envolverte

Sé que no puedes volar de mi mano
Pues no pertenezco a tu nido
Pósate cuando quieras junto a mis alas
Que siempre han mantenido el vuelo

Vuela lejos cuanto quieras sin importar si te miro
Vuela alto que algún día
Tal vez seguiré tu vuelo

Necesito que como lo hago contigo
Me abraces
Toques mi mano
Con deseo

Que con cada suspiro mueras
Para después revivirte con besos y caricias

No importa si luego debes marcharte
Para seguir con tu amante

Al menos será un instante
Pero eterno como un diamante

Eres bien, eres luz
Eres ternura y amor

Dejas un halo de belleza a tu paso
Uniendo la vida en retazos

Transformas lo simple en perfecto
Regresas a la vida lo que decían estar muerto

Esa forma de ser, tan linda que tienes tú,
Eres uno de esos seres que en la noche mueren con el mundo

Cada día renaces con soplo mágico y especial
Entonces quiero pasar cada nuevo amanecer a tu lado
Y así poder registrar
Que eres agua bendita
Y mil bendiciones para mi bienestar

Como es que yo quiero amarte
De una forma tan extraña
Que hasta podría llevarte
Desde mi mente a mi alma
Sin tan siquiera avisarte
Que es tu deber prender llama
Con tu candor humeante
Haciendo de tu boca roja
Un gran tizón trepidante
Que arrojado a la ceniza
La encienda mágicamente
Elevando fuego a la cornisa
Quemándola sutilmente

UNA CANCIÓN LLAMADA: INTUICIÓN.

☺
!!Me dice mi intuición que no me quieres!!
!!Me dice y me repite que no me desespere!!
!!Me habla en el silencio de mi cuarto!!
!!Me insiste en que debemos esperarnos!!
!!Me explica que hay ya otro en tu camino!!
!!Me aclara que por eso es que ya no estás conmigo!!
☺

