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Cuando todo parece acabarse, es cuando acaba de empezar. 

La vida es un baile, una melodía. Un cuadro, una obra teatral. 

Movimientos, notas, hilos, trazos, sentimientos y acciones. 

Unidos en tiempo y espacio, como eslabones de Luna en la cadena universal. 

 

 

¿PARA QUÉ? 

 

¿Para qué escribir poemas o crear una canción? 

Ritmo, rima y melodía, si se escapa la ilusión. 

¿Para qué ir en pos de un sueño, entregando el alma y la pasión? 

Pensamiento, magia y sentimiento, si se esfuma la imaginación. 

 

Si cada día el ser humano ha ido cerrando el corazón. 

Si el campesino ha perdido su parcela y el asesino ha instalado en ella su mansión. 

Si los monopolios nos engullen y nos arrastran hacia el fin. 

Si el dinero infame habita en palacio de marfil. 

 

¿Para qué escribir poemas o crear una canción? 

Ritmo, rima y melodía, si se escapa la ilusión. 

¿Para qué ir en pos de un sueño, entregando el alma y la pasión? 



Pensamiento, magia y sentimiento, si se esfuma la imaginación. 

 

Si el mundo es de espejismos, egoísmo y ambición. 

Si el fuerte avasalla al débil en redes de dominación. 

Si el brote de la flor lo aplasta la bota del depredador. 

Si en cada intento de vuelo llegan ráfagas de destrucción. 

 

¿Para qué escribir poemas o crear una canción? 

¿Para qué ir en pos de un sueño, entregando el alma y la pasión? 

Para que surjan gritos de esperanza y una luz en el telón. 

Para ir forjando poco a poco, un mañana mejor. 

Porque en cada nota y cada verso, renace la creación… 

 

 

AÚN  

 

A pesar del frío, aún te siento aquí. 

Aunque te hayas ido, aún estás en mí. 

Y así no me anheles, ni me busques ni me pienses, 

todavía te sueño y quiero estar en ti. 

 

Porque vives en mi mente y en mi corazón. 

Porque aún late muy fuerte, en mi pecho la ilusión. 

Es algo que rebasa lógica y razón. 



Que me inunda y arrebata, sin tener control. 

 

 

YA NO 

 

No tendría que cuestionar, si quieres o no estar. 

Pero si estás a mi lado, creo que deberías estar. 

Sin embargo, y sin reparo, siento que no estás. 

 

A veces lo que uno quiere no se da. 

Y quien quieres que esté, no está. 

¿Pero si estás tan cerca, por qué no estás? 

 

Quizás nunca estuviste y jamás estarás. 

Tal vez el espejismo se desdibuja con frialdad. 

Y aunque no me guste aceptarlo, debo concluir que ya no estás. 

 

 

NO MIRES ATRÁS 

 

Se abren puertas en las dunas del desierto, en los recodos de la soledad. 

Se abren puertas en el pensamiento, rebasando la profundidad del mar. 

Se abren puertas en los sentimientos, recorriendo cielos en la inmensidad. 

 



Se cierran ciclos, y se sanan heridas. 

Se diluyen el averno y su oscuridad. 

Se baja la guardia y se colma el vacío. 

Se libera el alma en la eternidad. 

 

Eternidad de un instante, abrazando la libertad. 

Inmensidad de un momento, traspasando la soledad. 

Profundidad enredada en la arena y en las olas del mar. 

Las puertas se abren… ¡No mires atrás! 

 

 

ESLABONES DE LUNA 

 

Luna que vienes cantando y bailas sin parar. 

Luna que abrigas la vida en tu centro maternal. 

Luna niña, mujer y madre, Luna ángel, Luna ancestral. 

Luna sabia, maga y maestra, que iluminas nuestro soñar. 

Cada noche es un trazo en el lienzo de tu mirar. 

Pedacitos de risa, ilusión y llanto, formando historias en tu intimidad. 

Eslabones de Luna en cadena de estrellas, brillando perpetuos en la inmensidad. 
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