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A veces basta un instante para ser feliz 

y una vida entera para darse cuenta. 

Una sonrisa para soñar y un mar de lágrimas para despertar… 

El amor es en las puestas de Sol y en los ocasos. 

En la luz y en la oscuridad. 

En el camino llano y en el rugoso. 

En los campos floridos y en los pedregosos. 

En el hoy y en el jamás… 

 

 

Y VUELVE LA LLUVIA EN 14 DE ENERO 

 

Llueve de nuevo por fuera y por dentro, 

limpiando caminos y renovando sueños. 

Trazando huellas y alcanzando estrellas. 

Nuevos amaneceres en enriquecidas sendas 

para seguir coloreando la historia. 

Con esperanza y pinceles,  



acercando lejanías y construyendo puentes. 

Se extiende el lienzo, la melodía y el libro. 

Danzan colores, trazos y formas. 

Notas, acentos, matices y tiempos. 

Letras, párrafos, puntos y comas. 

Con luces y sombras, armonías y silencios. 

Risas y llanto, magia y amor. 

Agua que corre, que limpia y que sana. 

Lluvia que vuelve en constante renacer. 

 

 

CASTILLO DESPLOMADO 

 

Creía muy alto volar mi corazón. 

Tantos soles y lunas juntos. 

Frondoso árbol con hermosos frutos. 

Tormentas y huracanes rebasados por el amor. 

Todo parecía tan firme, tan real. 

Pero no, de pronto se esfumó. 

De repente y sin pensarlo, nuestra historia terminó. 

Al castillo encantado, fuerte viento lo arrasó. 



Y quedando desolado, la ilusión de allí partió. 

 

 

TANTO ME HAS DADO Y TANTO ME QUITAS 

 

Gracias por el abrazo infinito que me niega tu frío. 

Gracias por el beso sentido que se quedó en el olvido. 

Gracias por las caricias perdidas, en un rincón escondidas. 

Gracias por la magia extraviada que anida en tu mirada. 

Gracias por la brasa encendida que apagas día a día. 

Gracias por entregarme lo que yace en tu guarida. 

Gracias por las mañanas heridas y las tardes vacías. 

Gracias por las noches heladas y los amaneceres en agonía. 

Gracias por estar, aunque no est ás. 

Gracias por resistirte a un nuevo despertar. 

Gracias por lo que me quitas y por lo que me das. 

Gracias por el engaño que sepultó a la lealtad. 

Gracias por la mentira y por la verdad. 

Gracias por enseñarme que al amor, el orgullo lo puede derribar. 

Gracias por las lecciones aprendidas y los fugaces momentos de eternidad. 

 



NUEVOS COMIENZOS 

 

Comenzando un nuevo día. Cada halo de vida, un despertar. 

Cada dolor, una enseñanza. Y en cada lágrima, sanación. 

Cuando sientes que la vida se te escapa en inesperado devenir. 

Cuando lloras pétalos azules y caen las hojas grises en el agrietado tapiz. 

Anhelando hacer presentes coloridas primaveras, 

 en el hielo despiadado de tu corazón. 

Comenzando un nuevo día, nacen flores despeinadas. 

Pero traen alegrías y enriquecen la función. 

Un raro viraje en esta historia, con incierto desenlace. 

Pero la rosa no siempre será roja, 

y vuela espuma de colores al abrir el gran telón. 

Las hojas caen en el espejo… Otoño y Primavera. 

La vida pasa… ¡Pero cambia y renace! 

 

 

AMALGAMA DE VERSOS 

 

Rosado 

Con suaves y hermosos pétalos, envolvente aroma y franca dulzura… 



Pero tallo erguido, espinas punzantes y raíces firmes. 

¡Para que no te pisoteen, no te hieran ni te arranquen! 

 

Azul 

En oscuras aguas o en cristalinos ríos. 

En mar en calma o embravecido. 

Va navegando nuestra alma en los recodos del destino. 

Sorteando vientos y tempestades, Sol, calor y frío. 

Mirando al frente y desafiando al vacío. 

 

Amarillo 

Por entre las sombras, la luz se cuela y expande el alma. 

Luces y sombras que se encuentran en el cuerpo, y en el alma. 

 

Violeta 

A veces creo que la vida es un gran sueño, y no quiero despertar… 

Pero a veces quisiera que fuera solo un mal sueño… ¡Y poder pronto despertar! 

 

Blanco 

Mirando al frente por la ventana, sintiendo el viento de alas plateadas. 

Al amanecer o con las estrellas, ¡abrazo intenso de Sol y Luna! 



 

Anaranjado 

Días llenos de luz, esperanza y fuerzas, para el desafío que se presenta. 

Al abrir cada mañana la ventana, en un nuevo amanecer. 

Dando gracias a la vida por el instante en que ¡respiramos, sentimos y soñamos! 

 

Gris 

Ojalá, si es que regresas, ¡aún queden pavesas! 

Que el reloj no va en reversa ni el mismo río regresa… 

 

Lila 

Explorar y aventurarse en nuevos vuelos, y nuevos cielos. 

Que el legado que traemos desde el nido, ¡lo llevamos muy adentro! 

 

Verde 

Colores, matices, contrastes, luces y sombras. 

Contornos, figuras, proporciones y armonía. 

Espacio y tiempo, pinceles y trazos. 

Así la vida se va armando, y llenándose precisamente, de eso… ¡De vida! 

 

Rojo 



¡Que se siente y que se vive! 

Corazones rotos, remendados, desahuciados. 

Pero que a pesar de todo, continúan latentes, a la espera de un nuevo despertar… 

 

Marrón 

Días de tristeza e impotencia, donde los versos de amores, ternura y emociones, 

ajenos o lejanos, se hacen bálsamo y rocío. 

Sacando sonrisas que van del corazón, a los labios. 

 

Dorado 

Volando entre nubes y equilibrando cargas.  

Directo hacia los sueños. 

Sin importar heridas, si llueve o se oscurece… 

¡Seguir! Con el corazón abierto y alas desplegadas… 

¡Agradeciendo, pensando, sintiendo, y viviendo! 

 

Negro 

Cuando el amor se desborda y cae al vacío. 

Caricias que pasan de largo al nunca jamás, 

esperando besos ¡que no volverán! 

 

 



Vinotinto 

Elocuente silencio. 

Palabras mudas. 

Miradas que duelen. 

Abrazos lejanos que no sanan. 

Y versos sin besos, que al infinito se escapan… 

 

Plateado 

Pensando en colores se ahuyentan los dolores. 

Entre brisas y espumas se van los sinsabores. 

Y entre brumas y sombras, poemas y canciones, 

emergen las luces de nuevas ilusiones. 

 

 

ME HIERE Y ME ABRAZA 

 

Quisiera que fuera un mal sueño, y pronto despertar… 

Vertiginoso o detenido en el tiempo, como en un tornado o en un error cuántico. 

Pero es real. Tan real como el hada que habita en mi árbol, mi Luna y mi Sol. 

Tan real como el hacha que rasga el telón, antes que termine la función. 

Tan real como el dolor y la ilusión.  



Como el beso que recorre mis entrañas y de paso me engaña. 

Como el frío que me invade, me quema y resquebraja.  

Como el vano y fugaz calor que a veces se te escapa, ¡y me hiere y me abraza! 

La vida sigue y hay que despertar. ¿O aceptar?  

Cerrar los ojos, ¡abrir las alas y volver a soñar! 

 

 

SIN BRÚJULA NI CALENDARIO 

 

Un puente hacia tu risa, hacia tus labios, tu mirada y tu corazón. 

Un camino hacia tus brazos, tu piel y tu regazo. 

Sendas recorridas y desandadas, versos escritos y borrados. 

Música que nace y que se esfuma. 

Trazos y aromas que se pierden diluidos en el límite de la ilusión. 

Puertas cerradas y llaves extraviadas.  

Esperanza de lo incierto en veredicto ya firmado. 

Caminos y puentes, abismos y encrucijadas. 

Laberintos del tiempo y del espacio… ¡Sin brújula ni calendario! 

 

 

NOSTALGIA Y ESPERANZA 



 

Aunque ya tu alma no vibre con la mía y las rosas rojas se hayan marchitado. 

Aunque el árbol recio se encuentre deshojado y sus frutos hayan madurado. 

Aunque ya tu cuerpo no se estremezca con el mío y algunos sueños se hayan 

esfumado. 

Aunque la llama en ti se haya apagado, quedan raíces profundas y recuerdos 

anclados. 

Tronco elevado y ramas generosas que apuntan prestas hacia el olvido. 

Eres flor que renace cada día. Que renueva sus colores, sus pétalos y sus 

espinas. 

Eres flor que reluce fuerte y bella, bajo el Sol, y entre las estrellas. 

 

 

DESAFÍOS 

 

Dos hemisferios, diversos ángulos, contrarios y opuestos, en diferentes 

perspectivas. 

Innumerables matices, bifurcaciones, puntos de quiebre y contrastes. 

Variados senderos y laberintos, que se abren y se cierran. 

Incertidumbres, dulces o amargas certezas, y desafíos. 

Lo que era ya no es, y lo que es no se sabe si será. 

Mundo cambiante, seres inestables. Absurdos o inesperados virajes. 

Sueños y… ¿Realidades?. 



MUJER 

 

Mujer como pétalo de luz, calor y abrigo. 

Mujer como nube, brisa, sueño y deseo. 

Mujer que vuela, que arde, que acaricia y renace. 

Mujer que brilla, que siente, que actúa e irradia. 

Mujer que piensa, que ama, da fruto, y comparte. 

Mujer que canta, baila, llora y ríe. 

Mujer como mar, cielo y horizonte. 

Montaña, llano, Sol y Luna. 

Mujer musa, arte, magia y música. 

Mujer como viento, amanecer y ocaso. 

Mujer que se funde en el todo y la nada. 

Mujer que vive, se entrega, lucha y ¡trasciende! 

 

 

DEJANDO ATRÁS LOS MIEDOS 

 

Dejando un poco atrás los temores, afloran deseos, sueños y versos. 

En las huellas y en el espejo, van quedando los miedos. 

Tras bambalinas y estrellas, las inseguridades van muriendo. 



Lo que se pensaba irrealizable, desde lo profundo va emergiendo. 

Rebeldía, emociones, sensibilidad y sensaciones, pese al yugo de cadenas,  

muros internos y grilletes, ¡se van haciendo presentes! 

 

 

FRÍO EN MIS ENTRAÑAS 

 

El frío de tu ausencia en mi cama, en mis poros y en mi almohada. 

En mi centro y en mi alma. 

Caricias que se quedan suspendidas en el aire y en el tiempo. 

Que no vuelven a encenderme y ni siquiera a rozarme. 

Besos que brotan hacia tus labios y no encuentran dónde anclarse. 

Recuerdos que se clavan como espadas en la esperanza desahuciada. 

Lágrimas enrojecidas que se secan al caer en el abismo desoladas. 

¡Hielo que resquebraja a paso firme el corazón! 

Y a ti ni te inmuta ni te toca. Ni te conmueve ni te empaña. 

Y a mí me hiere y me desgarra… ¡Me consume y me devora las entrañas! 
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