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La vida son ciclos, son procesos; inicios y finales. 

A veces claros, y en ocasiones complejos. 

A veces predecibles; en otras indescifrables. 

Es un compendio de altibajos y desenlaces. 

De alegrías que contrastan con los dolores. 

De emociones, anestesias y sinsabores. 

La vida es, la vida late, la vida aprieta,  

pero sigue y renace…. 

 

 

SIEMPRE VUELVE LA LUZ 

 

El Sol que otrora brilló, se perdió en el horizonte. 

En el horizonte frío y gris de tu indiferencia. 

Tu indiferencia, que sin tregua, al amor pronto apagó. 

Tiempos en que el alma camina vacía en interminables noches sin Luna. 

En que sientes que la vida es sombría e injusta. 

Sombría e injusta, tal vez por cobardía. 



Pero siempre amanece y llega la luz a saludarte en un nuevo día… 

 

 

ERES 

 

Vibraciones en mágicas frecuencias. 

Invisibles hilos de espacio y tiempo. 

Cómplice en infatigable soledad. 

Tácitos destellos de Sol y Luna. 

Obertura infinita en fin etéreo. 

Remanso que descifra el laberinto. 

 

 

FUISTE 

 

Fuiste brisa que acarició mis labios, mi piel y mi alma. 

Por muchos veranos e inviernos, primaveras y otoños. 

Durante lunas y soles, caminos de piedra y de espuma. 

Remando río abajo y río arriba, en tormentas y en calma. 

Amores y sueños no mueren, solo dejan de alimentarse y de soñarse. 

A veces por egos fatuos o falsas ilusiones, 



que se marchitan tan pronto, como las delicadas flores. 

 

 

VERSITOS DESENCADENADOS 

 

1. Cuando el alma es poema, y en tinta se desborda. 

Cuando el corazón a versos se dilata, la poesía es vida, 

y el ser… ¡Universo! 

 

2. Siempre se puede volver a empezar. 

Nunca es tarde, dicen por ahí. 

Reabrir las alas y muy alto volar. 

Siempre se puede corregir y retomar. 

Rehacer en otros horizontes,  

o una historia nueva realizar. 

 

3. Abandonas nuestro barco,  

justo en el momento quizá más intenso y pleno de la travesía…  

¡Y yo que pensaba, que tú también eras capitán! 

 

 



4. Con pluma del alma y tinta de entrañas. 

Papel con bengalas y música de alas… 

 

5. Me acaricias el alma, me acaricias el sueño. 

Me acaricias la risa y me acaricias el beso. 

Me acaricias la piel con primavera en invierno. 

Y me invitas a cielo en este viaje incierto. 

 

6. Ya mi cama no te extraña. 

Porque el que ama no engaña. 

Ya mi alma no te anhela. 

Porque el que ama no encadena. 

Porque amor y engaño no conectan. 

Ni anhelo y cadenas hacen pareja. 

 

7. Universo de mensajes, que a veces llegan a puerto,  

pero otras muchas tantas,  

caen al vacío y se esfuman en el abismo infinito… 

 

8. El arte nos salva, nos sobrevive, nos acaricia y nos arrasa. 

Nos enciende, nos trasciende, nos inmortaliza y nos abraza. 



 

 

9. Echar de menos también es echar de más… 

Los vacíos dejan espacios para reconstruir o renacer… 

 

10. Amor perdido en el abismo del tiempo. 

En el vacío de lo que se creía eterno. 

 

11. Y ahí está de nuevo la semillita valiente,  

alistándose para alto volar y al amor en una nube encontrar. 

 

12. Me enciendes la ilusión y me alientas a llegar a las estrellas. 

Abrazas mi corazón y me invitas a vivir en una de ellas. 

 

13. Para mí eres esperanza. 

Para mí eres ilusión. 

Para mí eres la balanza que agita mi corazón. 

 

14. Juntando estrellas alientas nuevamente mi vida. 

Con cuerpo, alma y corazón, sanando mis heridas. 

 



15. Ella cuando despierte, te abrazará. 

Cuando duerma, te sentirá. 

Cuando sonría, te besará. 

Y en cada estrella, te encontrará. 

 

16. Nube donde una estrella descansa. 

Infinita fusión “fuego y agua”. 

Néctar de sonidos en la distancia. 

Olvido de penas y añoranzas… 

 

17. Taza pintada a mano,  

restaurada con lágrimas y pincel de fuego,  

busca vaso traslúcido que le haga juego. 

Que le deje ver sus entrañas  

y acaricie sus surcos. 

Que a sus cicatrices se acople  

y quiera brindar con ella  

a la sombra de un árbol recio. 

Con café o vino añejo,  

con miel de sus labios,  

o elíxir de abrazos. 



 

18. Cuando el alma está muy herida,  

a veces no sale ni verso ni canción de despedida. 

Es mejor quizá, que en el olvido, se diluya la partida… 

 

 

HAIKUS 

 

1. Ramas al cielo. 

Raíces que son alas. 

Hojas al viento. 

 

2. No busques ya más. 

Le susurró la razón. 

¡(Siente), “co-razón”! 

(Canta) 

(Ríe) 

(Sueña) 

(Para) 

(Duerme) 

(Piensa) 



(Baila) 

(Ama) 

 

 

AHÍ ESTÁS, SEMILLA 

 

Ahí estás de nuevo, semilla. 

Tratando de florecer entre abrojos. 

Mirando soles que se desvanecen. 

Bebiendo aguas que al tacto se evaporan. 

Alimentándote de deseo y fantasías, sin lograr germinar. 

Como el río desbordado buscando un cauce. 

Como las olas estrellándose en los acantilados. 

Como el ave que salta al vacío en sus ansias locas de volar. 

Ávida de ternura, abono y cuidados. 

Plena de sueños y posibilidades. 

De encontrar un mundo donde renacer. 

Con cicatrices hondas, pero llena de ilusiones. 

Ahí estás de nuevo, semilla. 

Buscando una nube donde volver a amar. 

 



 

AÚN Y AHORA 

 

Aún siento su piel, aunque en el recuerdo se diluya. 

Todavía oigo sus pasos, aunque a mi estancia no se acerquen. 

Pero ya llega la aurora a encender el paraíso. 

Anunciando nuevos soles que le cantan a la Luna. 

 

 

ÁNGELES LASTIMADOS 

 

Dios nos envía ángeles a cuidarnos,  

a acompañarnos, enseñarnos y apoyarnos. 

A darnos alegría y mucho amor.  

A brindarnos ánimo para desplegar las alas,  

fuerzas para derribar muros,  

romper cadenas y escalar montañas. 

Pero a veces solo les entreabrimos la puerta,  

y los reconocemos cuando con el cerrojo,  

por prejuicios o temor,  

ya hemos lastimado sus alas y empañado sus ojos. 



 

 

PARANOIA 

 

Cuando un destello te parece supernova a punto de estallar. 

Cuando el cielo es un gigante que te aplastará. 

Cuando la bruma te engulle y no te deja avanzar. 

Cuando le temes a dormir y/o despertar. 

Cuando por más que subes, no puedes ver más allá. 

Cuando te ahoga respirar… 

¡Para, Ama, Ríe, Anhela, Navega, Ora, Insiste, Arrasa! 

 

 

¡LUNA QUE ENCANTA! 

 

Luna luz, Luna amiga, Luna madre, Luna amante. 

Luna testigo y cómplice de tantos secretos, desvelos, temores y pasiones. 

Dudas, certezas, amores y desamores… ¡Sueños e ilusiones! 

Luna de plata, Luna que baila y canta. 

Luna que ríe, llora, cae y se levanta. 

Luna que pinta el alma de variados colores, calma y acompaña. 



Luna maga, Luna hechicera… ¡Luna que encanta! 

 

 

TE EXTRAÑO… 

 

Te extraño, ¡sí! 

Pero no por los últimos tiempos de frialdad y desencanto. 

Sino por cuando me amabas y cuando anhelaba que pudiera volver a ser así. 

Cuando tu cielo se fundía en el mío y el mío en el tuyo. 

Cuando nuestros cuerpos y almas se abrazaban en cálidas sábanas de luz y cielo. 

Cuando a pesar de las tormentas, siempre el Sol volvía a brillar. 

Pero la vida cambia y hay que acostumbrarse. 

Acogerse a la cama vacía de ti y al corazón huérfano de tu amor. 

De aquel amor que un día sentía eterno, verdadero, mutuo y prioritario. 

Pero no fue de tal envergadura el cóndor.  

Resultó ser solo un espejismo prolongado, un pequeño aguilucho despeinado. 

Árbol de hermosos frutos, pero con raíces frágiles.  

Superficiales y susceptibles a egos y flaquezas. 

Qué triste cuando se desploma y se rasga a la mitad. 

¡Pero así es la vida! Llena de altibajos, exabruptos y cauces sinuosos. 

Surcos que hay que entender, saber sortear, y salir avante. 



Creando nuevos caminos, escribiendo nuevas historias. 

Tejiendo y pintando nuevos lienzos; cantando nuevas melodías. 

¡Así es! A veces no hay más qué hacer… ¡Pasar la página y dejar el agua correr! 

 

 

¡TÚ! 

 

Fresca brisa que agita hasta el último recodo del ser. 

Risa que brota desde la fibra más profunda, por cada poro de la piel. 

Anhelos latentes que palpitan con tan solo un sonido de tu sentir. 

Nuevos deseos de vivir y de eternizarse hasta el fin. 

Kerigma en las huellas de la tristeza, el desconcierto y la melancolía. 

Dádivas de dulzura, magia y esperanza en esta atmósfera de deseos contenidos 

en luz y oscuridad. 

Elíxir de sonidos que fluyen desde el alma, y viajan por tus manos hasta la más 

honda intimidad, convirtiéndose en éxtasis de libertad. 

Alegría en el corazón, cuando se abre el telón y comienza la función. 

Nacimiento de emoción y sensaciones dormidas, que salen del letargo de la 

decepción. 

Ganas de abrazar y de gritar en el silencio, que aún existe la ilusión. 

Entramado de rarezas y casualidades que vuelven a pintar el horizonte con vida y 

color. 

 



 

ANDANDO EN SUEÑOS 

 

Lejanos besos que aún no me has dado, rondan intensos y enamorados. 

Ungen mi piel con su dulzura, bordando un traje en mi figura. 

Ilusionan mis cumbres y mis llanuras, pero en oleadas vagas se desdibujan. 

Saboreando mieles en la distancia y tejiendo historias descabelladas. 

Andando en sueños y pies de puntas para que el hada no se despierte. 

Remanso etéreo e indescifrable, que emana flores y luego arde. 

Intenso anhelo que me estremece en hondas brumas de desenlace. 

Entrelazados en bosque incierto, pasión y verso, lluvia en ascenso. 

Lívido cielo, que en desconcierto, desploma nubes reverdeciendo. 

 

 

SOY 

 

No es fácil definirse ni desnudarse, sea de alma o sea de cuerpo. 

Definirse es subjetivo y puede ser algo vano o hasta egocéntrico. 

Soy como siento, como me veo, como percibo, como pienso y como actúo 

generalmente. 

Concordancia entre el ser, el pensar, el sentir, el actuar y el hacer. 

Soy como soy, como captas lo que muestro o irradio. 



Como me ves, soy, porque según lo que muestro, me ves, me percibes y me 

defines. 

Soy torrente y soy calma. Soy blanco, soy negro y soy gris. 

Soy rojo, soy rosa, amarillo, verde y azul. 

Soy lo que quiero, lo que logro y lo que puedo. 

Lo que sueño, lo que me permito, lo que amo y lo que temo. 

Lo sencillo y lo complejo. Locura cuerda y cordura loca. 

Lo que callo, lo que grito, lo que miro, lo que siento y lo que aprendo. 

Soy todo y soy nada. Soy piel, soy fuego, calor y frío. 

Soy música, soy luz, letra y poesía. Soy el averno y soy el cielo. 

Soy mi sombra y mi reflejo. Soy estrellas, Sol y Luna. 

Soy aquí y ahora. Mi pasado y mi mañana. 

Mariposa, ave, soy mis alas y mi vuelo. 

Ilusión y desconcierto. Agradecer y sonreír. 

Brillantez y tontería, soy mi canto, mi ritmo y movimiento. 

Soy mi ser y lo que quieras de él conocer. 

Soy tanto y soy tan poco, pero soy con alma y corazón sinceros. 

 

 

CABALLERO PLATEADO 

 

Mirando al frente, al horizonte y al cielo. 



Apareciste presto a iluminar mis desaciertos. 

Riendo y aconsejando, apoyando y acompañando. 

Inyectando fuerza y ganas de volar muy alto. 

Oyendo cada tristeza y alegría, cada ilusión perdida. 

Juntando y curando pedacitos de corazón partido. 

Uniendo sabiduría, dulzura y experiencia de la vida. 

Alentándome a volver los sueños, mi verdad más querida. 

No importa la pregunta, el amor siempre será la respuesta. 

 

 

HA LLEGADO NAVIDAD 

(Un regalo para mi sobrinito) 

 

Lucecitas de colores, ha llegado navidad. 

Ovejitas y pastores, ya se acercan al portal. 

 

El ángel ha anunciado que ha nacido el Salvador. 

Vamos todos a adorarle y a brindarle nuestro amor. 

 

Han llegado los tres reyes, con la estrella de Belén. 

Con incienso, mirra y oro, a ofrendar a nuestro Dios. 



 

En la cuna dormidito, nos espera el Niño Dios. 

Buey y mula lo calientan, mientras sueña el buen Jesús. 

 

Virgencita, Madre Santa, y San José, padre de amor. 

Acompañan al Mesías con entrega e ilusión. 

 

 

COVID 19, CORONA DE NUEVA VIDA 

 

C ada mañana al despertar, y casi sin prestarle atención,  

O íamos al pájaro cantar. 

R ondando en nuestra mente todo lo urgente por atender, 

O lvidábamos apreciar las pequeñas pero inmensas cosas. 

N adie es invencible ni es Dios ni indispensable. 

A ndábamos perdidos pensando en prioridades erróneas. 

V iviendo desde nuestro ego de encubierta superioridad. 

I nmersos en el hedonismo y en el ritmo vertiginoso del día a día. 

R estábamos al mundo, en lugar de sumar. 

U nión, besos, libre transitar, abrazos, caricias y simple interacción humana, 

S e convirtieron en los mayores miedos y anhelos, habiendo sido grandes tesoros 

desapercibidos. 



Entre todos, con amor, humildad, solidaridad y fe, podremos vencer cualquier 

adversidad… ¡Fuerza, humanidad! ¡Fuerza, Tierra entera!  

Somos una misma energía universal… 

 

 

ARTE, CORAZÓN Y VIDA 

 

Colores de golondrinas, alondras y mariposas,  

puso Dios en mis alas, mi pecho y mi garganta. 

Manantial de versos refulgiendo en mi alma,  

como tierra fértil, dulce y abonada. 

Donde se cultivan y florecen notas y palabras. 

Como herida abierta que mana letras, ritmo y sentimiento. 

Música, poesía, rimas y movimiento,  

desde luna nueva en primavera, hasta luna llena en el ocaso. 

Venciendo miedos, soles y corazón en retazos,  

va la barca, poco a poco, llegando al remanso. 

Que el arte es motor, guía y sonrisa. 

Magia, viento, fuego y sorpresa. 

Agua, amor y tierra, en absoluta conjunción creadora. 

 

 



DECIR DE NUEVO 

 

Quisiera decir de nuevo, te quiero o te amo. 

Desde las entrañas y con el corazón en la mano. 

Decirlo desde lo más profundo, lo inaudito o lo inesperado. 

 

Quisiera decir de nuevo, ¡te extraño, y no sabes cuánto! 

Desde el alma inquieta y con mariposas volando. 

Decirlo desde la ilusión que intenta volar con alas rotas. 

Quisiera decir de nuevo, ¡te, extraño, te amo, y no imaginas cuánto! 

 

 

LO SIENTO… 

 

Y lo digo como un grito. 

Y lo siento como un sueño. 

Y lo pienso como un verso. 

Pero no puedo entenderlo. 

 

 

ENCONTRARTE 



 

Los versos que me surjan, como ráfagas de viento. 

Como danzas en la noche, que florecen con el tiempo. 

Esos quiero dedicarte y llegar a enamorarte. 

Porque nacen de muy hondo, donde yo quiero encontrarte. 

 

 

APRENDER 

 

Aceptar, arriesgarse. 

Persistir, prepararse. 

Resistir, reinventarse. 

Entender, evaluarse. 

Negociar, nivelarse. 

Dilucidar, decidirse. 

Entregar, encontrarse. 

Resarcir, repararse. 

 

 

TARDE YA 

 



Se lo dijo de muchas formas. 

Tantas como le fue posible. 

Pero jamás la escuchó. 

Nunca en tantas veces. 

Ahora quisiera haberlo hecho. 

Tan siquiera una de ellas. 

Pero el capítulo se cerró, 

y ya no habrá más función. 

El tiempo se agotó, sus ojos cerró, 

y no volvió a brillar el Sol. 

 

 

SILENCIO 

 

Con el sigilo de su despedida. 

Con la lentitud de su partida. 

Cuando cio en su promesa. 

Ahí calló el silencio, y habló presta la herida. 

 

 

MOMENTO DE ETERNIDAD 



 

Con sabor a miel, dulce y suave, pero incierto. 

Tembloroso y lleno de expectativas. 

Con el corazón saliéndose del pecho. 

Unos labios que se rozan, llenos de sensibilidad, de ternura,  

y al vez, de deseo y locura. 

Ese calor tibio con textura de seda,  

que no se olvida y en el recuerdo queda. 

Ese primer beso que llega con quien amamos,  

con quien soñamos o imaginamos. 

Ese toque profundo de piel con alma,  

donde desparecen espacio y tiempo. 

Ese que a veces logramos o solo idealizamos,  

pero que nos hace flotar como livianas hojas que arrastra el viento… 

 

 

¡QUÉ BIEN! 

 

¡Qué bien cuando logramos soltar! 

Cuando el dolor deja de ser sufrimiento. 

Cuando las canciones dejan de sacarnos lágrimas. 



Cuando el recuerdo se hace benévolo con nosotros  

y nos conforta en lugar de herirnos. 

Cuando la indiferencia y los desplantes ya nos han anestesiado. 

Cuando la aceptación y nuestra propia valoración  

nos dan impulso para sanar y seguir adelante. 

Cuando comprendemos la lección y podemos divisar nuevos caminos. 

Explorar, e ir labrando y abrazando otros horizontes, quizá nunca antes vistos… 

 

 

ARCO Y PUNTA 

 

Por las aristas de la vida, en el océano del cosmos. 

Planetas que orbitan en línea recta,  

dentro de hipotenusas curvas. 

Colores que en la infancia son cercanos,  

y en la madurez nos llegan a trasmano. 

Arco y punta atravesando los confines del remanso. 

Mente y alma transitando vagas luces sin descanso. 

 

 

HOY 



 

Con risas es que vengo. 

Volcán que estallará. 

Flores, mariposas y centellas,  

a la Luna saludarán. 

En corrientes de llanto,  

alegría y placeres,  

te embriagarás pronto a su paso, 

porque hoy el cielo se estremece. 

 

 

¿LA VIDA ES SUEÑO O EL SUEÑO ES VIDA? 

 

La vida extravió al sueño en un mundo de destellos. 

Donde lo fugaz se cree eterno y lo eterno es descabello. 

Donde el hoy mata al ayer e invalida al mañana. 

 

La vida ya no es sueño en este mundo de mentiras. 

Donde lo superfluo echa raíces y lo profundo se desdeña. 

Donde el sueño es la vida, y la vida, lo que se sueña… 

 



 

“SIEMPRE” NO ES ETERNIDAD 

 

Me enseñaste que “siempre”, no siempre significa eternidad. 

Que las promesas tienen caducidad,  

y se esfuman como hojas que arrastra el viento. 

Y que lo que se cree eterno,  

es tal vez lo más vulnerable y efímero. 

Como la vida y el tiempo. 

Como el amor y el olvido… 

 

 

SU TINTA TE HA MARCADO 

 

Cuando el corazón se desborda en la pluma,  

y desde adentro brota un inmenso arco iris,  

se desata una lluvia de estrellas, flores y mariposas. 

Que te acaricia y te inunda. Te conmueve y te cuestiona. 

Te desequilibra y te remueve hasta la fibra más honda. 

Y cuando esa lluvia te besa, te abraza,  

y con su húmedo fuego también te abrasa,  



quizá ya estés perdido, ¿o tal vez, encontrado? 

¡Su tinta el alma te ha marcado! 

 

 

 

LLUEVE EN EL VIENTO 

 

Este poema, ideado por mí, en forma de diálogo entre el viento y la lluvia, es un 

trabajo conjunto que hice con una amiga española - en tiempos de pandemia 

COVID 19-, quien me sugirió que hiciéramos un trabajo juntas, y acepté la 

propuesta. Los textos del viento son míos, y las palabras de la lluvia, fueron 

colaboración de la otra autora. 

 

- Lluvia… ¿De qué quieres hablarme,  

que llegas sigilosa en mi sueño a despertarme? 

Viento soy, voy y vengo.  

Penas y amores voy llevando, como hojas de otoño  

en la danza de adioses y remansos. 

¿Qué vienes a sanar, limpiar o a llevarte ahora con tu canto? 

 

- “Como ladrón que se adentra en la noche, 

he entrado en tu alcoba,  

atendiendo el llamado de tus quejidos,  

de tus lamentos,  

que en vigilia imploraban mi presencia. 

Soy vida procedente de los mares,  

de los prístinos y silenciosos lagos, 



llevo en mi sangre la alegría, la pureza,  

que derramaré sobre tu pecho,  

si no te alejas… 

Permíteme entregarte mi humilde estrofa,  

pues he venido para quedarme. 

Seré soneto, oda, lira, entonaré la más bella canción, 

 para quedar prendida en tu corazón errante”. 

 

- Te acojo en mi pecho y mis entrañas, 

pues para hacerme tangible, tú me acompañas. 

No puedes verme, pero te abrazo hasta el alma, 

surcando ríos, valles, muros y montañas. 

¡Quédate, sí, que de ti, no me separo! 

Viento y lluvia somos,  

viajemos juntos purificando,  

y la vida renovando. 

 

 

A VECES ES MÁS SENCILLO CON CABO Y CON VERSO 

 

A veces es más simple de lo que pensamos. 

A veces es tan solo perdonar. 

A veces es mirar lo bueno, que es más. 

Pero a veces solo vemos la nota que se salió de compás. 

 

La vida es más simple de lo que pensamos, pero la complicamos. 



A veces por orgullos o egoísmos, o por el llamado amor propio,  

que en ocasiones, con los anteriores se puede enredar. 

 

A veces es solo mirar con humildad y perdonar. 

Es un concierto de altibajos que debemos sortear. 

Pero a veces escudriñamos tanto los puntos negros,  

que nos perdemos de disfrutar el inmenso lienzo blanco a pintar. 

 

A veces todo es más sencillo, con cabo y con verso… 
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