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Brumas y halos de luz que van develando la ¿realidad? 

De lo que no vimos, de lo que sentimos,  

de lo que se alejó y de lo que dejamos. 

Huellas en el alma que van labrando tu interior,  

con tinta indeleble en el co-razón. 

 

 

CONFINES DE ILUSIÓN 

 

Eternidad hasta tu llegada. 

¿Dónde estarás? 

En el límite del infinito. 

En el centro del paralelismo. 

En la noche sin oscuridad. 

En la compañía de la soledad. 

 

Esperar sin buscarte ya. 

¿Algún día llegarás? 

Al límite de mi ilusión. 

Al centro de mi corazón. 



Al misterio de la verdad. 

Al hogar de la ingenuidad. 

 

Soñarte sin despertar. 

¿Cómo serás? 

Como desenlace en suspensión. 

Como centro de gravedad. 

Como bruma que brillará. 

Como luz en el más allá. 

 

 

MUJER DE GRAN TALANTE 

 

Mirando con claridad, e inmensa sensibilidad. 

Irradiando certeza, energía y vitalidad. 

Radiante en cuerpo y alma, con amplio corazón. 

Temores en ti no anidan, pues te sobran coraje y pasión. 

Hacia metas definidas, y apuntando a las estrellas. 

Andando vas por la vida, en caminos de justicia y libertad. 

 

Sabiendo bien quién eres y a dónde quieres llegar. 

Uniendo experiencias, saber e intuición. 

Siempre atenta  a las señales, en experta observación. 

Altruista, sincera y soñadora, recia y a la vez querendona. 



Nada detenga tu soñar despierta, mujer encantadora. 

Abriendo sendas y marcando huellas… ¡Que tu legado nunca se pierda! 

 

 

DOS PUNTOS EN EL INFINITO 

 

Si algún día me faltas tú… 

¿Y si algún día te falto yo? 

¿Quién eres tú, y quién soy yo? 

 

Dos puntos en el infinito. 

Intersección de muchos caminos. 

Trayectorias en potencia. 

 

Si algún día me faltas tú… 

La ruta se abre y continúa. 

¿Y si algún día te falto yo? 

 

 

TODO CAMBIA… 

 

Todo fluye, viene y va. 

Todo cambia, muta y regresa. 

Todo es ciclo, se nace y se muere. 



Y en la transformación se mantiene. 

 

Caos y armonía, necesarios para existir. 

Para estar, ser y trascender. 

Uno da paso al otro, sin competir. 

Si el uno está, el otro desaparece. 

 

Universo del alma donde todo puede ser,  

confluir y desvanecer. 

Mundo de contradicciones y de absurdos. 

La esperanza está en que todo fluye, todo cambia… 

 

¡Todo es ciclo, y en la transformación se mantiene! 

 

 

TINTA INDELEBLE EN EL CO-RAZÓN 

 

Tinta y papel, razón y sentimiento. 

Tipografías perdidas en el tiempo. 

El verso que nunca se escribió. 

Poemas que dejaron huella sin serlo, 

escritos en la arena o en el viento. 

 

Letras de un ordenador, buscando equilibrio interior. 



Tal vez caducas, quizá muertas. 

Ritmo y rima de almas inquietas. 

Historias conexas en líneas paralelas, 

que entre unos y ceros se funden y dispersan,  

que entre párrafos y frases, se abrazan y se alejan. 

 

Esencias y calores, certezas y candores. 

Abrazando el universo, entre nubes y arreboles. 

Estrellas que palpitan, y como mariposas vuelan. 

En profusa bruma, se acercan y se alejan. 

Labrando surcos y marcas profundas, 

con tinta indeleble en el co-razón… 
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