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El amor y la vida

A través del tiempo los momentos y sucesos de nuestra vida son
plasmados en una imagen eterna, las vibraciones liberadas por

nuestras emociones se materializan en pequeñas partículas
microscópicas imprimiendo el momento en el espacio-tiempo,

almacenando aquello en nuestro ser y a veces recorrido un largo
camino, lejos ya de antiguos sentimientos y vivencias, casi al azar
las revivimos en algún sueño nuestro y despertamos con la emoción

latente mezclándose con nuestras experiencias más recientes.
Nuestros amores pasados quedan en una constante no se

desvanecen, creemos que el tiempo se los llevó consigo pero no es así,
cuando el amor ha sido intenso y no hemos podido retenerlo lo

vivenciamos, nos acompaña invisible, sutil e intenso a la vez. En
suma, nuestra vida se hace de vivencias, sentimientos y emociones,

desde un principio hasta el fin de nuestros días todas ellas se
compactan en un todo y ese todo es tan actual como el infinito, no

podemos quitar ni un solo amor sin dejarla incompleta
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Pensamiento

Llévame contigo a descubrir lejanos senderos y juntos realizaremos
nuestros más dulces sueños, el viento nos llevará volviéndonos niños

otra vez mientras el sol nos acaricie y entibie nuestras almas, así
permaneceremos.
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Espérame

Espérame en la noche que nos encontramos
bajo la luna que nos bañó el beso
que muy pronto volveré a tu lado

a consumir tu amor de mis anhelos

Espérame, no olvides mi voz
no olvides mis ruegos

que no venga otra noche a confundirte
y te pierdas en el tiempo

Espérame en la lluvia
que mis lágrimas con las tuyas contuvieron

caminaremos las calles que caminamos juntos
y soñaremos juntos nuestros sueños

Espérame, no dejes que tu tiempo
te aleje de mi tiempo

que siempre nuestra aquella noche
y en ella me detengo

Espérame, que cuando llegue salgas a mi encuentro
esta vez me quedaré contigo

a descubrir mañanas
que nos guardó el tiempo
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Alma mía



7

Alma mía

Sé que tu corazón guarda
mi corazón alma mía

tienes las llaves de todas
mis ansias más escondidas

Cuando te escucho apago
mis sentidos alma mía

porque tan lejos te fuiste
ignorando mi agonía

Sin embargo en el silencio
tu música alma mía
en mi torrente circula

y sangra por mis heridas

Acércate a mi lecho
y tiéndete alma mía

que tu calor es antídoto
y a mi corazón da vida
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Olvido
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Desalojaste tu corazón y olvidaste
que del mío tu propiedad habías hecho

tan llena y tan vacía me dejaste
te busco y no te encuentro

Crees que un nuevo amor
panacea será de tus anhelos

que nunca más completo te hayaras
felicidad efímera, lo siento

Pronto verás
que el tiempo te lleva de regreso

volverás a buscar
en mi viejo corazón alojamiento

Nunca tan dulce
se endulzó tu corazón

ni tan saladas como las mías
las lágrimas enjugadas con tus besos
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Nos falta nacer de nuevo
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Sé que estas allí
en algún lugar que alcanza mi teléfono

pero tu número no existe, el tiempo lo borró
sé que estas allí

en algún lugar que alcanza mi pensamiento
me escuchas y te duele mi recuerdo.

te vas, sé que te vas
contigo me llevas, lo lamento

hemos nacido para esto y mucho más
nos falta nacer de nuevo.

por muchas vidas nos encontramos
y nos perdimos, lo lamento

no te alejes más que el tiempo apremia
y no hemos empezado a conocernos.
si es posible detengamos una vida

y encontrémonos de nuevo, tal vez entonces
no nos duela el sentimiento

que no hemos podido contener
en tan pequeños corazones nuestros.
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Niños
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Niño, otra vez al escuchar tu voz
me fui contigo,

tu conocida voz me llevó por cálidos senderos
que me embriagaron y estremecieron.

niña, me dijiste, y me alzaste en tus brazos
y el tiempo se detuvo por un largo rato.

luego tu mirada me buscó
y al encontrar tus ojos me descubriste

y la llama nos quemó.
nuestras manos enloquecieron

y buscando al que perdido estaba se saciaron
y en una blanda nube se durmieron

suspendidos en el cielo
bajo el sol protector

que una manta les tejía con sus rayos.
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Dulzor
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Me amargan y endulzan las horas
los dulces y amargos momentos
que suman y suman los días

que han dado a mis años desvelos

Muy dulce mi vida endulzaste
por muy corto tiempo

siempre es poco el dulzor
de aquel dulce beso

que acostumbró tu boca
y para siempre se alejó más lejos
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Cuando tus ojos dormían
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No puedo ocultar más tiempo
que has anidado en mi vida

tu mirada me detuvo
cuando tus ojos dormían

La sangre se tropezaba
en mi torrente aquel día
que indolente frente a mí

mirándome no veías

Tu música me invadió
curando todas mis heridas

pero efímero el remedio
te fuiste y perdí la vida

Soy invisible y lejana
mientras más brillan tus días

eres el príncipe encantado
tu beso me resucita

pero lejano, imposible
soy una sombra perdida.
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Volverás
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Tu mirada impertinente
atravesó mis pupilas

cuando dormidas estaban
todas mis ansias prohibidas

No sabes que trastocaste
todo mi ser aquel día
y detuviste el latido

que caminaba sin prisa

Aunque el tiempo inexorable
me priva tu cercanía

nunca te has ido y conmigo
transitas todos mis días

Sé que pronto volverás
a mi puerta vida mía
abierta la encontrarás

y dentro tu alma perdida
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Esperando
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Insufrible es esperar silente
cuando no sabes si vendrá a tu lado

si en cualquier instante estará presente
o tarde mucho más de lo deseado

Pudiese ser que aún no ha partido
y si es así marcharse es lo indicado

desechar la calidez del beso
y del abrazo que te envuelva es un pecado

Porque en cualquier momento llega, permaneces
y una eternidad te ha parecido

cuando te marchas tu alma te consuela
mañana es otro día, no todo está perdido.
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Te prometo
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Hoy día hechizaré el tiempo
y te traeré a mi vida

para que encuentres mis ojos
en tu mirada perdida

Soy tuya por tanto tiempo
soñando alcanzar tu orilla

pero no viene la barca
la veo y no se aproxima

Espérame que tu amor
encontrará en la alma mía
el espejo que has buscado

y que anhelan mis caricias

Te prometo que hallaras
para siempre la alegría

que el esquivo amor le guarda
a las almas prometidas
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Triste Alegría
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De que me sirvió encontrar
en tus ojos la alegría

si la arrancaste enseguida
de los míos hechizados

queriendo estar a tu lado
amándote noche y día

me despertaste a la vida
desgarrada por tus manos
las manos que más quería
y tan fuerte me atraparon
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A la deriva
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No estamos juntos….
sin embargo, somos el uno para el otro

no estamos juntos….
y el amor, a la deriva navega por un río sin cause

no estamos juntos…..
y violentas corrientes te azotan a su antojo

mientras tu, ciego y sordo no reconoces tus anhelos
y deseos más queridos

vives cada día la necesidad efímera que te gobierna
aquella que no trasciende los profundos rincones de tu ser

vez la puerta, la alcanzas y no la abres
vagas sin rumbo donde nadie puede alcanzarte

no estamos juntos….
solo cuando logro traspasar tus ojos

por un instante te encuentro
y me inunda la certeza que nos pertenecemos
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Desde siempre
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Un día muy lejano nos conocimos,
pero éramos muy pequeños para comprender

y aunque nuestras almas se reconocieron
nada supimos hacer

Muchos años después nos encontramos
pero éramos muy jóvenes para comprender

perdidos y cercanos anduvimos
y nada supimos hacer

Una noche especial nos encontramos
y la música en un baile nos unió
y al sentir tu cuerpo junto al mío

mi alma te reconoció

Nuestras manos, nuestros ojos
nuestras bocas se encontraron

y con ternura despertaron la pasión
¡ay amor! lo sé, esa noche

con la tuya mi alma para siempre se quedó

Ni el tiempo se detuvo, ni nos acompañó
solo la luna, aquella noche eterna

en una danza alegre y tierna
nuestras almas fundió

Mi corazón se rebalsó
y muy joven, no pude comprender

el inmenso sentimiento
que inundó todo mi ser

Lejos me marché lejos,
queriendo mi alma contener
y una herida fue creciendo

indescriptible soledad
mientras mis lágrimas caían

sin poderme consolar

Hoy ya no soy niña, ya no soy joven
mi vida ha transcurrido queriendo ser feliz

porque tan lejos has estado
aunque tan cerca de mí.
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Tuya
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Solo tu sabes derribar mis fortalezas
ante ti se rinden una a una
vuelves a través del tiempo

y me dejas sin voluntad, indefensa

Cuando me capturas retrocedes
no quieres romper la distancia que nos une

tu trofeo, la certeza de vencerme
para saberme imperturbablemente tuya

siempre a tu alcance eternamente
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Por tanto tiempo
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Por tanto tiempo me reflejé en tus ojos
y tu amor cubrió todo mi universo

que me acostumbré a buscarte y encontrarte
en los rincones de todos mis sueños

Nunca sola, perdida ni olvidada
siempre a mi alcance

imperturbable por tanto tiempo
tu mano me aguardaba

Un día cubrió tus ojos
indescriptible oscuridad y sin remedio

se apagó mi vida en tu mirada
y comprendí que tan corto tu amor

me dolió por tanto tiempo.
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Eternos
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Nuevamente de la mano
buscando un rincón perdido

que guardará los secretos
que pulsan en el oído

Me escuchas y la memoria
florece como un suspiro

curando muchas heridas
de mucho tiempo dormido

Poco a poco comprendemos
el misterio contenido

en nuestros cuerpos, las almas
nos dejan ver el camino

Eternos somos, y eternos
es nuestro tiempo amor mío
y frente a nosotros abierta
la puerta hacia el infinito.
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Buscando
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Sumergida en mi interior buscando
alguna explicación a mi cansancio

y cada vez que intento hallarme
un gran vacío explota en llanto

Mientras las imágenes van apareciendo
nada ha cambiado, a paso lento me recorro

desenrrollando los recuerdos detenidos
caigo en la trampa del mismo modo

Acaso no vuelvan a oscurecer mis ojos
y alguna vez logre alejarlas

en noches solitarias como estas
que tan lejanas no puedo alcanzarlas.
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No sabía que eras tú
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Sé, que llegamos juntos
pero distante en la vida

y el tiempo nos alejó
porque teníamos prisa

No sabía que eras tú
cuando llegaste aquel día
seguía pasando el tiempo
nuestras heridas crecían

Tus ojos lejanos fueron
los que prendaron mi vida
y sin darte cuenta los míos
te mostraron tu desdicha

Te he buscado y no te encuentro
más te ha alejado la vida
y tan fácil me olvidaste
y yo sigo tan perdida.
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Quisiera
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Quisiera vaciar mi mente de recuerdos
de noche de luna, de dulce amor intenso,

me perturban.

Vaciarla de tus ojos, tu pelo, tus dedos
que ya no existen, y más vivos que nunca

en mi recuerdo, me perturbas

Despoblar mi corazón de pasados sentimientos
que invaden mi presente, me perturban.

Más te alejas, más me alejo y más grande tu recuerdo
vivo recuerdo de dulce amor eterno.
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Casi Feliz
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Cerré violentamente la puerta
para que nunca volvieras

y continué mi camino
por las tranquilas praderas

Casi feliz me creía
mientras las flores cortaba
y a cada paso que daba

mi corazón detenía

Pude escuchar su latido
pero no quise atenderlo

porque era mucho tormento
para empezar una vida

Pero de tanto olvidarte
y ensordecer mis sentidos

mezcle vida y destino
sin permitir que te fueras.
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Reviviendo
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Fue el olvido nuestro lecho
por un pasado esquivo
celoso de nuestro amor

para cumplir sus designios
detuvo la luz del sol

y nos mantuvo cautivos

Pero un día en la penumbra
tu beso prendió mi lirio
y las llaves le robamos

al tiempo y sus pasadizos
conquistando el pasado

nuestro tiempo revivimos.
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Seremos tu y yo
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Jamás me cansaré de ti ni tú de mí
aunque estar juntos se vuelva una costumbre

será la más deliciosa costumbre
como sol y luna

gobiernan día y noche
seremos tu y yo

tu tiempo y el mío serán uno
soplando a nuestro favor

tempestades no volcarán la barca
y el amor nuestro faro salvador
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Un día
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Te parecía imposible
cruzar en tan poco tiempo
tantas ciudades y pueblos
y en mis brazos descansar

La noche se aproximaba
nuevas dudas te cubrían
pero un deseo más grande

apresuraba tu andar

Tan larga se hizo la espera
el tiempo se detenía

y en un profundo silencio
pude escucharte llegar

Corrí a abrirte la puerta
ansiosa y emocionada

por fin el tiempo dejaba
nuestra distancia juntar

Tus manos me estremecieron
tus dedos me acariciaron

nuestras almas se saciaron
te sumergiste en mi mar



50

Sueño



51

Anoche en un sueño lleno
de mágico colorido

te vi pasar cabalgando
por las laderas del río

Los astros te acompañaban
y la sonrisa del niño

que guarda tu corazón
y en el mío ha hecho nido

No te olvides de pasar
por mi huerto amor mío
que mis frutas saciaran
tus ansias y tus sentidos

No quería despertar
para sentirte conmigo
y cuando abrí los ojos
vi que eras mi marido
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Noche de bodas
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Esta vez no te entretengas
ni te olvides amor mío
el tiempo nos concedió

las llaves de sus pasillos

Esta vez no perderemos
el momento amor mío

y nuestra noche de bodas
será nuestra sin anillos

Sellaremos para siempre
nuestras almas amor mío

recuperando presentes
y futuros contenidos

El tiempo nos mostrará
que guardada amor mío
conservó nuestra historia

desafiando el olvido

No me hagas esperar
otro día amor mío

porque mi tiempo se acaba
cuando tu no estas conmigo
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Perdóname
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Perdóname por no ver
que mi corazón latía

al ritmo del tuyo, pulsando
una misma sinfonía

No vi en nuestras almas la luz
que encendida tanto tiempo
a través de nuestros cuerpos

se querían expresar

Cerrando todas las puertas
que comunicaban tu vida

con la mía, las heridas
comenzaron a sangrar

Pero el tiempo siempre cobra
todas las deudas perdidas
de la memoria insondable

brotan las causas dormidas

Intento encontrar la magia
que en el perdón revierta
y conjurando el pasado

consiga abrir nuestras puertas.
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Mi vida
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Una historia compartida
por tanto tiempo no tiene

ni caminos ni salidas
para alejarte mi vida

Las heridas que en el tiempo
no se cierran todavía

si tú te alejas no tienen
ninguna cura mi vida

El suspiro que no acaba
de suspirar su agonía
no cesará si te niegas

a completarme mi vida

El silencio que me aterra
cuando te callas y olvidas
que tus palabras anhelo
y tu constancia mi vida

El camino que se cierra
cuando no mides los días
lo hace para recordarte
que yo te espero mi vida

Y es que mi boca en tu boca
sacia las  ansias que grita

porque mi cuerpo a tu cuerpo
dejaste atado mi vida
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Caminando
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Estoy caminando el tiempo
reviviendo en el olvido

buscando conmigo hallarme
tú me sales al camino

Todas las calles te nombran
despiertan ojos dormidos

y tu mirada me llama
y yo corriendo te sigo

Me cuentas como los días
meses y años se han ido

y yo te cuento que el tiempo
se ha quedado detenido

Me duele sentirte tanto
y olvidarte no he podido

pero no quiero más tiempo
sufrirte si no hay motivo

Cuando olvidas mi recuerdo
matas mi tiempo y contigo

se desborda la memoria
de mis caminos perdidos
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Vivamos
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Hoy me di cuenta que estoy
tan viva como la vida

que ésta palpita en mi pecho
aún estando yo dormida

Pero no quiero dormir
cuando más brillan mis días

hoy es tiempo de vivir
mañana será otro día

Acompáñame mi amor
vamos juntos a vivirla

y sentir en nuestros cuerpos
la sangre que resucita

Bebe tu vino que el cielo
nos brinda todos los días
y nunca más olvidemos
la vida es para vivirla
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Tu abrazo
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Cuando por primera vez
mi cuerpo sintió tu abrazo

supe de felicidad
tristezas y desengaños

Más y más tu me abrazabas
más y más dolor sentía

en mi cuerpo y mis entrañas
sublime fuego consumía

Ya no supe respirar
si tu aliento no cubría
mis besos y mis anhelos
alimentando mis días

Como poder dormir
si a mi lado no dormías

como poder vivir
si conmigo no vivías

De noche mis sueños dieron
fuego y vida a tus caricias

mientras dormido te hayabas
en tus sueños me tenías

Pero un día desperté
llorando porque sabía

que muy lejos me encontraba
y nunca más volvería
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Sabiduría inocente
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En un horrible sueño
mis  cenizas pude ver

y en mi cuerpo recogido
hecha un nudo desperté

Y comprendí que la vida
engañosa había sido

de tanto escuchar sus cuentos
se confundió mi camino

Muchos años se perdieron
décadas ya se acabaron

malgastando mi esperanza
he  comprendido el engaño

Sabiduría inocente
las luces me fulminaron

desprotegida y silente
la oscuridad me ha dejado

Tanta dulzura perdida
todo el amor se hizo poco

resistiendo cada día
solo quedan mis despojos
Ha crecido este mal sueño

la  realidad conquistó
he perdido tantos versos
queriendo decir adiós
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Entre nubes
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Saltando entre nubes rosas
y entre las nubes azules

encontré mi corazón
rozando las altitudes

Su suavidad me envolvía
y adormecía inquietudes
conectando el infinito
de poderes y virtudes

Mientras iba descendiendo
ríos y campos sostuve

entre mis manos que en lo alto
abarcaban latitudes

Pensé que abajo se hallaban
entre avenidas y luces

todos mis tiempos perdidos
penándome con sus cruces

Esta vez voy a encontrarlos
entre semillas y brotes
y nunca más sentiré

que soy un jardín sin flores
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La marea
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Cuando me alejo me sigues
y cuando vuelvo te alejas
insufrible es no quererte
amarte es una condena

Me desesperas, me angustias
me hieres con ligereza

ahogas en un segundo
sentimientos y promesas

No me pidas que contenga
los dolores que te aquejan

si tu no estas cuando el frío
de mi cuerpo se apodera

El amor es como un río
que en su corriente nos lleva

entre montañas y llanos
despertando en la marea

En el mar hace tiempo estamos
las corrientes nos superan

tu buscas los arrecifes
y yo naufrago de pena
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De amar ya es tiempo
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No me prives del amor que reprimes en tu cuerpo
no entiendes que es imposible alejarnos porque el tiempo

hace años nos robó el corazón en un sueño
y el tuyo me devolvió y el mío yace en tu pecho

Es verdad que están heridos y palpitan sus anhelos
porque no nos dimos cuenta ni escuchamos
cuando ajenos, nuestra sangre se apropiaba

de sus rincones y sueños

Hoy es demasiado tarde y revertir no podemos
se han perdido tantas vidas, tantos dolores y sueños

nos pesan y en la memoria también nos pesa el recuerdo
de los jóvenes que un día se quedaron incompletos

Ya no sirve lamentar solo curarnos debemos
y unir nuestros corazones liberando nuestros cuerpos
dando sentido al pasado descubrirás que ya es tiempo

de amar y restituir sin esconder sentimientos
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Noche de invierno
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Escuchó mi corazón que el tuyo le susurraba
el cielo se oscurecía y la luna despertaba

salí a encontrarme contigo sin saber donde te hallabas
y la noche misteriosa aclarose en tu mirada

Escucharon mis oídos palabras dulces e ingratas
de tus labios que jugosos humedecían mis ganas

el silencio no quería silenciar puñaladas
mi corazón se entumía y tu abrazo lo arropaba

Escuché entonces tu pecho haciendo eco en mi alma
y comprendí que tu cuerpo la fuerza recuperaba

rescatando de mi llanto respuestas insospechadas
viste que tu posees llaves de fe y esperanza
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Corazón sin alma
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Te tienen los sueños míos
mi alma contigo duerme
y mi corazón no entiende
porqué no sabe de caricias

Tan lejano te entretienes
olvidando que te llamo

me borras cuando amanece
y me arrojas al pasado

Quisiera olvidarte un poco
para no soñarte tanto

pero a mi alma imposible
separarla de tu lado

Ella sabe que la tuya
es su gemela y en cambio
mi corazón no comprende

porque tan frío ha quedado
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