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Luna y estrellas, eternas compañeras inspiradoras. 

Hoy estos sencillos versos les he querido dedicar.  

A las del firmamento, y a las de la Tierra, a todas y a cada una… 

 

 

MI ESTRELLA 

 

Aquella estrella, que repentina,  

brilló en el horizonte un día.  

 

Logrando penetrar hasta el fondo de mi alma herida.  

 

Volcando su fulgor y su vital energía,  

en hermosas palabras como acariciante brisa.  

 

Avivando emociones y fuegos escondidos,  

me seduce y sana, con su ardiente llama.  

 

Rompiendo esquemas y soltando amarras,  

me hizo desplegar sin temor las alas.  

 

Ondeando entre azules cielos y espumosas aguas,  

veo a la estrella entrar por mi ventana,  

y ansiosa espero, de nuevo sus palabras... 

 



CON CERROJO Y TRANCA 

 

Generosa puerta abriste ante mis ojos;  

por donde pude divisar la estrella. 

Pero hoy, frente a mí la has cerrado,  

decididamente, con cerrojo y tranca;  

ya no puedo en su esplendor mirarla; 

 tan sólo percibir la luz, que mi interior alcanza. 

 

¡Si al menos me dejaras, tras el vidrio contemplarla! 

Si entendieras en verdad, mi sentir y mis palabras. 

Si palparas el frío, que su ausencia me causa. 

¡Si supieras cuánto, su fulgor me falta! 

 

Molestarla no he querido, mas así lo has percibido. 

Ni cansarla ni abrumarla;  

sólo conocerla, admirarla y cuidarla. 

Disfrutar de su consejo, su dulzura y sus palabras. 

 

Su lejana compañía, que muy hondo me abrazaba, 

entre anhelos y suspiros, muy distante se quedó. 

Ya no veo su silueta dibujándose en el agua, 

Ni entre las olas jugueteando, me dejas encontrarla. 

 

Sólo espero yo algún día, volver la puerta a atravesar, 

cuando el faro y su vigía, me permitan regresar… 



 

 

MÁGICA LUNA 

 

Ahí estás, mágica Luna. 

Musa de artistas y enamorados. 

Embrujo de nostalgias, duelos y esperanzas. 

Ensueño anhelado de las almas solitarias. 

 

Quién no ha apreciado tu blanca belleza. 

Tu radiante y circular figura; tu apacible resplandor. 

Quién a mirarte no se ha detenido un instante, 

o a un piropo inspirado dedicarte. 

 

Reina de las noches sombrías y oscuras. 

Compañera de estrellas en el manto universal. 

Diosa que se baña y se dibuja entre las aguas. 

Ahí estás, mágica Luna… ¡No me cansaré de contemplarte!  

 

 

LUNA DE MIS DESVELOS 

 

Entre nubes o estrellas; en azul u oscuro cielo. 

Entre montañas o rascacielos; en campo abierto o sobre las aguas. 

Agitando mareas o despertando hechizos; embelesada yo te diviso. 

 



Testigo de un beso, caminando en la playa. 

Cómplice de deseos que la noche acompaña. 

Bajo tu luz plateada, yo me entrego, bella Luna de mis desvelos. 

 

Amada por poetas, músicos y pintores. 

Inspiración de locos, cuerdos y escritores. 

Esperanza nocturna de almas oscuras, en ti refugio logro encontrar. 

  

 

 

LUNA Y ESTRELLAS 

 

¡Luna y estrellas, confidentes de la noche! 

Cuántos secretos atesoráis en vuestros rayos. 

Cuántos nombres, cuántos besos y cuántos llantos. 

Cuántos poemas y cartas sin entregar. 

 

Cuántas almas habréis visto suspirar. 

Cuántos anhelos, metas y sueños al infinito viajar. 

Cuántos reproches al viento habrán ido a volar. 

¡Luna y estrellas, acompañadme esta noche a caminar! 
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