
Lágrimas de lluvia 
Hoy el alba abrió sus alas, 
bailaba tras el cristal de mi ventana, 
con voz transparente de lluvia, 
tan fina como la luz del tiempo, 
revelé un templo desde mi cama. 
Vagaron húmedas las horas, 
en la pasión de un cuerpo desnudo, 
y un corazón desobediente estuvo  
latiendo a la altura de una guitarra.   
Tiemblan los párpados,  
sobre el lecho de las miradas, 
puras flores me nacen de los dedos. 
Tinta es la sangre de las palabras, 
abren discretas las puertas del pecho, 
pájaros desechos que van a buscarte. 
Al filo dorado de un hilo,  
está el horizonte del camino, 
hecho de montañas y de ríos, 
de mares por donde cruzan navíos, 
mientras un cielo abriga esperanzas.  
Profundo como ojos sin límites,  
agitada como bandera de batallas, 
algo calla el follaje de la lluvia, 
singular de espacio invisible, 
como gotas de ríos tras del cristal. 
Increíble es palpar longitudes, 
y ver madurar el sol de la mañana,  



dorado con llamas florecidas, 
luz que ilumina mi vida, 
y seca la lluvia de las lágrimas 
que mojaron mi ventana. 

03. XII.2013  



La lira de los sueños  
La luz de tus ojos amuleto de mi suerte, 
he descubierto que al tenerte, 
brillan más las estrellas,  
eres tan tierna y tan bella,  
como el paisaje más hermoso,     
tú eres mi sueño grandioso,  
mi verso más divino…  
Deliberado voy por los caminos,  
donde ando poeta dichoso,  
jamás pensé ser famoso,  
y por ti me he convertido, 
en el poeta más conocido,  
de este mundo curioso,  
donde tan lleno de emociones 
encuentro mil razones,  
para esconderme de la gente  
y una soledad prudente,  
sin querer me acompaña.  
Me lleno de mañas,  
para escribir dibujando manjares, 
donde se reflejan los mares, 
de las mujeres más hermosas,  
mientras tu reposas,  
pausada y tranquila,  
yo me voy jugando la vida,  
tan sólo por tenerte.  
Y si algún día me pretende la muerte,  



quiero irme de este mundo sonriendo,  
para cuando esté muriendo,  
mis sueños estén contigo,  
y los ángeles serán testigo,  
de un amor que te hizo mía. 
Y serás tú,  
el reflejo de todas mis poesías, 
porque fue tu piel,  
la que pinté en mis versos, 
fueron tus labios y tus besos,  
los que adornaron mis estrofas. 
Eras tú la musa grandiosa, 
la princesa que se mantuvo ajena, 
tus miradas inspiraron mis poemas, 
y tu corazón fue mi elegía,  
por eso contigo yo compartía,  
la lira de todos mis empeños, 
y así cada noche en los sueños,  
yo te hice mía…  

16. XI.2013  



Noche de poesías  
Me inspiro contigo esta noche de poesías,  
como la música de un piano  
que con cada tecla levantada,  
armoniza una melodía.  
Acaríciame esta noche  
con el brillo de tus ojos,  
mientras escribo estos versos,  
hechos con las flores 
que nacieron de nuestros encuentros.  
Recuerdo cuando fue,  
la primera vez que nos vimos,  
tú eras tan tímida y yo tan cohibido  
que sólo nos miramos. 
Tu mirada se sembró en mi pecho,  
y ahora echó raíces aquí adentro,  
tú me levantas el alma cada mañana, 
aunque amanezca lloviendo.  
Cada día al salir a mi ventana,  
te encuentro como rayitos de sol,  
llenando de vida las flores de mi jardín. 
A veces quisiera disiparme,  
en la melodía de una guitarra,  
o ser la cadencia de un violín, 
hasta fuera la sinfonía de una cigarra, 
por estar más cerca de ti. 
A veces me pregunto, 
¿cómo será el aliento de tu sonrisa, 



al rozar mis labios cerca de tu boca? 
¿Quién pudiera tocar tus manos?  
Aunque fuera con los hombros  
apretados de tu abrazo. 
¡Qué grande se nos hacen  
los plazos que nos damos! 
Ahora que se han hecho por iguales 
los sueños que soñamos. 
¡Oh! Que se rompan las barreras, 
ni para subir al cielo necesitamos escaleras. 
Escalamos acoplados de las manos, 
y así nos cubrimos del frío. 
Porque ya, no hay distancias, ni espacios,  
ni circunstancias, ni tiempos,  
con tan cálidos sentimientos,  
como lo son, los tuyos y los míos. 
Llenamos de fragancias el universo,  
con tu elegancia, con mis bríos, 
con tus sueños, con mis versos, 
con las ansias y las sensaciones  
que sentimos en el alma  
de nuestro cuerpo… 

21. III.2013  



Rompe mi aliento  
Rompe mi aliento con un beso  
de amor elocuente y sirve en esta copa  
el delirio de tu deseo.  
Entrégame el néctar de tus caricias, 
galantea donde yo pueda verte,  
musa de mi destino. 
Recorres mis caminos,  
yo te iré dejando junto a mis huellas,  
los pétalos húmedos de mis poemas.  
Serán como la luz del rocío,  
se juntará tu pecho y el mío,  
tan fresco como la brisa,  
tan tuyo como tan mío,  
el destino que nos precisa. 

12. VII.2011  



Si un amor te hace perder los sentidos, te enseñará los sentidos que tiene el 
amor.  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