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Sientes alas revoloteando en tus entrañas. 

La emoción del primer amor, o del verdadero amor. 

El palpitar del suspenso, de la angustia o del temor. 

El dolor de la injusticia, que remueve tu interior. 

Brotan lágrimas de éxtasis, de tristeza o indefensión. 

Se inunda el alma y empieza con el pensamiento a dialogar. 

Con la imaginación y el corazón, ¡a fluir, a crear y a volar! 

 

 

 

QUISIERA… 

  

Como en el viento poder viajar 

y por las olas dejarme llevar... 

En tu mirada perderme y soñar 

y en tus labios poder anclar... 

  

Como hoja en un remolino estar 

y como la copa al vino esperar... 

Por tus besos dejarme atrapar 

y de tu ser poderme llenar... 

 

Como el verde a la tierra arropar 

y la lluvia al suelo bañar... 

Entre tus brazos quisiera estar 

y en tu piel poder descansar...  

 

 

 



TUS SENDAS RECORRER… 

 

Como arroyuelo que se funde en el río. 

Como caminante que llena el vacío, 

Como luz de una estrella, 

que avezada, se anida en tu mirada. 

Como nota suelta que se liga a una tuya, 

y en franca melodía encajan. 

Como letra común en tus anhelos,  

tus pensamientos y tus palabras… 

 

Quisiera descubrir tus mares,  

como ola que palpita en sus entrañas. 

Como brisa que te acaricia,  

e imperceptible, en tu torrente encalla. 

Como gaviota, que presta, 

al vaivén de tus sentidos se abraza. 

Como Luna que en la noche, 

apacible se refleja en resplandor de plata... 

 

Como límite e infinito,  

que en el horizonte se juntan y se pierden… 

Como uno y como todo, escudriñando tus entrañas,  

Recorriendo tus sendas, y descubriendo tus mares… 

 

 

 

 

 

 

 

 



EN MIS SUEÑOS… 

 

Anoche soñé que me soñabas. 

Pero desperté, y ¿dónde estabas? 

Sólo en mis sueños te encontrabas…  

 

Como castillos de arena,  

se derrumban las ilusiones. 

Como hojas de otoño, 

se marchan con el viento. 

Como copos de nieve en primavera, 

se deshacen y en tierra yacen... 

 

Anoche soñé que te encontraba. 

Pero desperté, y ¿dónde estabas? 

Sólo en mis sueños me soñabas… 

 

 

 

ES MEJOR…  

 

Es mejor en el suelo estrellarse, 

que vagar en el Cielo, y allí no encontrarte… 

 

Es mejor del tren equivocado bajarse, 

que no estar en la estación, cuando el adecuado pase. 

 

Es mejor algún día volar, 

que morir sin nunca las alas haber podido desplegar. 

 

Es mejor tu alma acariciar, 

que nunca tu ser haber logrado encontrar. 



 

Es mejor en tu laberinto perderse, 

que en la absurda “realidad” hallarse. 

 

Es mejor un poco tarde conocerte, 

que en el jamás siempre esperarte… 

 

 

 

¡SILENCIO! 

 

¡Hoy hicimos el amor, y tú ni te enteraste! 

Recorriste mi cuerpo, y de ti me llenaste. 

¡Explotando en lluvia de estrellas, sin siquiera tocarme! 

 

Ah… ¡La magia del pensamiento y la imaginación! 

Pero callas, y te diluyes en el silencio del corazón… 

 

 

 

MARIPOSAS EN EL ALMA… 

 

Como hojas de otoño flotando en la eternidad de un instante. 

Como gotas de brisa escarchando las caras de un diamante. 

 

Como espuma marina fundiéndose en la profundidad del gigante. 

Como sangre que emana imperiosa desde el fondo de un corazón palpitante. 

 

Mariposas en el alma, que te impulsan y te pesan. 

Que aletean y refrescan, que te rozan y te arden. 

Que en el absurdo se colorean y en el latir candente se deshacen. 

 



 

Mariposas en el alma, que te mueven y en el viento se diluyen. 

Que lentamente mueren, y en infinito se esparcen. 

Para renacer en otros rumbos, nuevas rutas, nuevos lares… 
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