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Versos un poco más recientes, que aquí retomo, pero también de pretérito antecedente, 

escritos ya con ordenador presente…

 

¡LO QUE DEBE SER, SERÁ! 

 

Cuando alguien especial llega a tu vida, 

el llanto pronto se convierte en risa. 

Cuando al sólo mirarlo te hipnotiza 

y al recordarlo cantas de alegría. 

Cuando al sentirlo cerca, 

tu alma salta, sueña y grita. 

Cuando al oír su voz, 

tu corazón palpita, 

es el amor que ahora en ti habita. 

 

Cuando tu espíritu se nubla 

 y tus flores se marchitan. 

Cuando el desierto 

se apropia de tu vida. 

Cuando sientes mariposas 

aleteando en agonía. 

Cuando la ilusión 

y la esperanza están perdidas, 

es el final de aquella fantasía. 

 

 

 

Que todo pasa y que todo queda 

y si nada pasa, nada te queda. 

Aunque el tiempo borre 

lo que el ser pinta. 

Aunque la miel se convierta en hiel 

y la alegría en oscuridad. 

Aunque lo absurdo se torne cuerdo 

y lo que menos piensas se haga real, 

¡lo que debe ser, eso será! 

 

Sin importar calor o frío, 

sin lamentar dolor u olvido. 

Sin esperar dando al vacío, 

gózate la vida, disfruta tu camino. 

Que a donde vayas seas antorcha viva, 

Iluminando a tu alrededor. 

Que tu destino sea roca erguida, 

tallada a mano con gran valor 

Y que tu guía siempre sea Dios. 



TU BESO 

Un beso cargado de sueños, 

sonidos y acentos. 

Ilusiones, deseos y silencios. 

Un beso guardado  

entre nubes y espumas, 

en cofre adornado  

con risas y llanto. 

 

Un beso que recuerdo  

con magia y quebranto. 

Como gotas de lluvia  

que me van inundando. 

Y vuelvo a sentirlo  

y vuelvo a quererlo. 

Y vuelve a dolerme  

y vuelve a atraparme. 

 

La culpa es del yelmo  

que cubrió tu rostro. 

Del eco que irrumpe  

y se convierte en canto. 

Culpable es la brisa  

que mezcla tu encanto 

y el rocío que envuelve  

mi piel con su manto. 

 

Culpable es el aire  

que roza mis labios 

y el iris de miel  

de tus ojos rondando.  

Que con suaves lazos  

me fue enredando 

  y sacude mi ser  

hasta elevarlo. 

 

Un beso desde el alma,  

con pasión y arrebato, 

para quien pueda sentirlo  

y decida aceptarlo. 

Un beso de fuego  

ardiendo en el viento, 

con alas de ángel, 

llegando a un remanso. 



MIL LUNAS 

 

Mil lunas te esperaría, si lo quisieras. 

Mi vida entera te la daría, si la recibieras. 

Pero de qué me sirve amarte  

si para ti no existo. 

De qué me sirve esperarte,  

tanto pensarte,  

escribirte y anhelarte. 

Si  soy sólo una gota perdida, 

que apenas rozó tu piel un día. 

 

De ilusiones me llené,  

por esperanzas que tenía. 

Tan bien contigo me sentía,  

que tocaba el cielo y en él dormía. 

Como entre nubes flotaba,  

entre tus brazos y tu alegría. 

Volaba con tus besos y tu cercanía. 

Fue un momento mágico, 

entre sonidos y armonías. 

 

 

 

 

 

 

 

Pero mil lunas pasan  

y la magia termina. 

Tanto busqué, que me perdí. 

Tanto esperé, que nunca llegué 

Y tanto soñé, que desperté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA VIDA ES PARADÓJICA  

 

Sabemos que la vida es paradójica 

y también, que no es nada lógica. 

A veces nos llega lo que otros quieren 

y queremos lo que otros tienen. 

 

¿Por qué la vida es así? 

Quizá es que no entendemos 

y elegimos nuestro fin. 

La libertad nos permite elegir 

y la razón nos muestra  

el camino a seguir. 

 

Es importante luchar,  

apostarle a nuestros sueños. 

Pero a veces erramos,  

como ciegos andamos, 

por las sendas de la costumbre 

y del dolor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dejemos el miedo a cambiar, 

atrevámonos a la verdad. 

Tratemos que en el alma 

la ilusión pueda soñar 

 y muy alto volar en libertad. 

 

Sabemos que la vida es paradójica 

y también, que no es nada lógica. 

Tratemos de escuchar al corazón, 

que a veces, es el que tiene la razón. 
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