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Como el horizonte se funde en tu mirada, 

refulge también el fuego en tu corazón. 

Con la inmensidad e infinitud del cosmos y de lo incorpóreo…  

¡Sentimiento, sensibilidad y pensamiento!  

Ilusión e inspiración… ¡Es la vida! 

 

 

POR TI Y POR MÍ 

 

¡Por ti y por mí! 

Por la melancolía, el dolor y la tristeza. 

Por el engaño, el desamor y el desencanto. 

Por la desesperanza, la desolación y el olvido. 

Por la nostalgia, el frío y la ausencia. 

Por cada herida, cada daga y cada espina. 

Por cada grieta donde la sangre se escapa. 

Por las tormentas, el temor y el extravío. 

Por cada error y cada instante perdido. 



Por todo aquello que nos hiere, pero forja y enseña. 

Por lo que nadie brinda ni celebra ni suspira. 

Por la agonía del tiempo en cada segundo y cada esquina. 

Por ti y por mí, en el caos y el vacío. 

 

 

AMOR EN AGONÍA 

 

Y dejaré morir al amor que ha sido desahuciado. 

El que ya no quieres más en tu regazo. 

El que abrigándote no se soltaba 

y en tu frío, lentamente se escapa. 

Y dejaré que se esfume para que tu abrazo 

¡No te toque ni te roce ni más te estorbe! 

Que en mi corazón tiene mejor morada 

y rebosa, y se expande e irradia… 

 

 

RELAMPAGAZOS DE ALMA 

 

Qué fácil es neutralizar con la razón, emoción y sensación,  



cuando el corazón, decepcionado, ha perdido la ilusión… 

 

Como rosa cortada en plenitud, al filo del vacío… 

 

Trozos de alma en cada palabra, en cada nota, en cada trazo, y cada latido del 

corazón… 

 

Un instante puede ser eternidad… 

 

Abrazos mágicos que llegan al alma, atravesando fronteras… 

 

 

¡NO SÉ, ME GUSTAS! 

 

Como a la noche las estrellas y la Luna llena. 

¡No sé, me gustas! 

Como a la pluma las palabras y el sentimiento. 

¡No sé, me gustas! 

Como a la playa la espuma y la arena. 

¡No sé, me gustas! 

Como a mi piel la brisa y el agua. 

¡No sé, me gustas! 



Pero como el aire, acaricias y te escapas… 

 

DONDE BRILLA TU OSCURIDAD… 

 

En las puestas de Sol y en los ocasos. 

A plena luz y en la profundidad del mar. 

En lo infinito del firmamento, entre el fue y el quizás. 

A lo lejos, en el horizonte, donde brilla tu oscuridad.  

Se va fundiendo el corazón maltrecho, entre el vacío y la inmensidad. 

¡Pero se abre paso a un nuevo despertar, desde las cenizas de la nada, 

hasta el centro de tu soñar! 

 

 

SINTIENDO MARIPOSAS Y ESTRELLAS 

 

Noches de ensueño, con la Luna de plata como compañera y testigo de amores, 

que tal vez florecen o quizá no vuelven. 

Días de verano ardiente, con el Sol que nos abraza, y ventura nos promete, en 

tiempos de nuevas esperanzas. 

Que amar es lo más bello, sintiendo mariposas y estrellas, o extrañas sensaciones 

hermosas. 

Verse en los sueños y en el pensamiento… ¡En nuestros mundos mágicos y en los 

más recónditos anhelos! 



VESTIDA DE PIEL Y SONRISAS… 

 

Trascendental, soñadora, perfeccionista… ¡Pero teme! 

Creativa, talentosa, brillante… ¡Pero teme! 

Tierna, amorosa, detallista… ¡Pero teme! 

Agradecida, perseverante, alegre… ¡Pero teme! 

Pícara, sencilla, rebelde… ¡Pero teme! 

Natural, sensible, sincera… ¡Pero teme! 

Analítica, perspicaz, prudente… ¡Pero teme! 

Sexy, sensual, atractiva… ¡Pero teme! 

Amable, solidaria, transparente… ¡Pero teme! 

 

Vestida de piel y sonrisas. De alma, de luz y de Luna. 

De perdón, de ilusión, y latentes caricias. 

Ataviada de Sol y de estrellas, con mágicas caracolas. 

Va caminando sin prisa, por las arenas desnudas del tiempo, entre el mar y la 

brisa. 

Dejándose a veces llevar por el viento, entre olas, conchas y espuma… 

 

 

DECIR ADIÓS 

 



Pensar, sentir, y vivir, dejando huellas bonitas. 

Iluminar a pesar de las tormentas, embelleciendo los jardines en cada instante de 

la vida. 

Que nadie es indispensable, pero cada quien tiene su misión, su tiempo y su valor 

único.  

¡Y hay que decir adiós, así a veces, se nos parta el corazón! 

 

 

HASTA EL FIN 

 

Me gustaría poder seguir despertando a tu lado cada día. 

Como cuando aún me amabas, o como cuando al menos, eso yo pensaba. 

Y mirarte allí a mi lado, y acariciar tu cara, tu pelo o tu espalda. 

Y llegar a la vejez, juntos… Llenos de ternura, aún tomados de la mano, hasta el 

fin de nuestros días. 

Y cubrirte con mis besos, mis caricias, y todo mi cuerpo. 

Cada noche, cada amanecer… ¡Cada vida! 

 

 

UN DESTINO QUÉ ABRAZAR 

 

¡Qué bonita es la vida, recorrer el camino! 



A pesar de las piedras, las trampas, los huecos y los charcos. 

A pesar de las tormentas y los vientos huracanados. 

A pesar de las brumas, la niebla y la oscuridad. 

¡Porque a pesar de todo, seguimos la luz y el amor, y hay un destino qué abrazar! 

 

 

INCÓMODO RELOJ 

 

Incómodo reloj que marca lo que falta para un comienzo 

o lo que queda para un final… 

Que a veces corra rápido, en otras lento. 

Y en otras tantas, que detenga su tic tac 

en la infranqueable marcha del tiempo. 

 

 

VAGO CLAMOR 

 

Vago clamor abierto de olas en el viento. 

Como violeta y sándalo, mojando el pensamiento. 

Como el absurdo intento de encender la hoguera 

en la fresca hierba del azul profundo. 



 

 

DE PEQUEÑAS COSAS 

 

De pequeñas cosas está compuesta la vida. 

Las pequeñas pero grandes maravillas. 

De gota en gota, cada grano de arena. 

Cada célula, cada detalle y cada partícula. 

Cada nota, cada silencio, cada trazo y cada hilo. 

Cada letra, cada segundo ¡y cada suspiro! 

 

 

DULCE ESPERA… 

 

Esas manos que imagino. 

Esos besos que no han llegado. 

Caricias que en el infinito 

me invitan a tu pecho, a tu centro y a tus labios. 

 

 

HASTA EL NÚCLEO 



 

Fundirnos en el cosmos, en cada partícula, en cada átomo. 

¡Hoy, mañana y siempre! 

Donde el infinito se abraza con lo indefinido  

y la duda se besa con la fugaz certeza. 

Por el camino de mi espalda, de mi piel y de tu vientre.  

En los recodos más profundos de la sed. 

Donde el alma vibra en ascenso a las estrellas. 

Donde el fuego renace en el baile de lo inesperado, 

pero por tanto tiempo esperado. 

Donde el susurro se vuelve polifonía 

y estalla en una obertura sin fin vislumbrado. 
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