Libro de poesías.
El presente contenido de este librito realizado de mi humilde posición y con mi
deseo sincero de plasmar mi sentimiento sobre estas palabras intentará dar
una visión de un entorno que nos rodea y que pude llegar a conocer, doy
gracias a la vida que regala tales formas de vida y tranquilidad con nuestra
alma; pudiendo despejar toda incertidumbre sobre un futuro infeliz y
llevándola a un disfrute eterno y dicha constante que depende del ritmo de
cada espíritu.

ALMA GEMELA.
En el rostro encandilan té que me pide una sonrisa,
quiero sentar sentimiento verdadero y eterno,
que sean las caricias las que consuelen el peso de mis miedos
a no verlas más, únicas perlas con elegante valor;
caerá mi sostén que sostiene en la cuna el arte
de un mutuo posible deseo.

SINTIENDO REALIDAD.

Sin tensión voy siguiendo, con insólita razón
uso de la lógica para relación con el motor,
raciocinio fundamentado con lo que veo y el equilibrio del momento
con lo pensado.
Transparente corazón que desborda en alegría,
atención al deseo de la entidad bondadosa
que da significado al decir la confianza,
que posa cada hijo sobre el cariño del padre.

No difamo la pureza pa´ que mi alma no estremezca
teniendo que esperar para dar la firmeza
presentar ante mis ojos las ofrendas por amor
que es entregado por la única belleza.

La confianza inocente que poso sobre tu gloria
es de transito constante que regula mi emoción
inofensiva creencia bajo gracia permanente
que si la cuerda soltara en infierno me hundiría,
arriesgado corazón que tiende al beneficio
no sostiene un penar, tiene la sangre bien sentida.

Y por ignorancia me fundo en tu regazo
que es cuna de vida, inteligencia y ocasos

ofrezco así mi vida, con sentido a tu presencia
de curiosa expectativa a ti mi fe compadezco.

FALSA ENFERMEDAD.

Mañana de alegría, sofocado por el pensar,
Inventando delirios, sobre una enfermedad,
se detiene tu esfuerzo y dejas de analizar
los efectos que provocas al ponerte a cuchichiar.

Dices que hay un destino, que ella te depara
regala cualquier deseo que en tu mente se posara,
ese deseo que atenta contra el ego desconocido
que busca con ignorancia mantener la mente calmada.

En el cumplir de tus ideas, idealizas un estado
no hay problema a la vista ni siquiera un retardo
tus recuerdos naufragan, tu presente esta vivido.
Al correr a por ellos, los deseos buscan cuevas
Pero en algún momento ellos tendrán sed,
Y en la corriente de tu calma, creerán que deben sentarse,
Piensan que por ellos cada uno es feliz,
No comprenden la grandeza de sentir la perfección
estar acá acostado y sentir besar la magia
con la que creció la flor.
Miles de margaritas mi pecho hoy perfuman,
Las riego con suspiros que de un océano provienen,
Donde nace el viento, al que las ramas cantan,
Le cuenta como brilla el sol que es ciego,
Que no ve el frio que el provoca en las almas muertas.

EL TÍMIDO.

No persigue su meta, cree en sombras eternas,
Se enreda en situaciones, no conoce momento propio,
Valdría la pena atreverse a jugarse la vida,
Pero no valdría la pena atreverse a jugar otro juego
Que no haya excusa para plantar un señuelo.
Para peces hambrientos de locura.
Peces que no conciben relajo de su instinto,
Peces que solo nadan en el sueño
Peces vírgenes del deseo sincero, el cual separa nuestro cielo.
Ocasionan propuestas al desconocido que posa sus ojos
En la belleza del buscador, que en su momento de pena
Muestra su alma transparente, que siente y proclama aquel materno calor.

Aquel dispuesto a dar su pasión,
Para aquellos dispuestos a agrandar su honor,
Es el callado que observa miradas, se busca a sí mismo en una pausada
canción;
En el hondo objetivo de unos ojos prefiere saciar su deseo con la insinuación,
Por que espera con gran corazón una caricia de verdadera compasión para
cerrar los parpados y abrirse al amor de tan penosas lujurias que lo esperan
hoy.

MADRE QUERIDA.
Princesa, dadora de mis sueños
tu, que viste la luz de mi entierro
quiero otorgarte, mi más preciado amor
que es aquel que ruge aquí en mi pecho
que aclama por tener siempre tu rezo
el más puro corazón que pudiese sentir,
el frenesí más codiciado de toda alma
la pausa que da firmeza a mis palabras,
en la cual confió todos mis esfuerzos.
Tú, dulce alegría que fortaleces mis empeños,
giras libre en mi mundo , que gira gracias a vos,
te daría mil y una noches de mi suerte
así pudieras comprender el valor de tu sonrisa
para mí el más precioso logro en la creación
que sin verla nunca, seria pena eterna.
A ti te doy las gracias abrazando tu corazón
en sentimiento y emociones te ofrezco mi bendición
para que nunca seas limitada al deseo de dar amor.
Gracias madre querida eres el botón que enciende mis certezas.

El comienzo de otra etapa, conociendo nuevas cuevas sobrellevando mi
conciencia, dividiéndola en que aceres, dándole servicio
Por separado en vivencias a elección, pero mi deseo más sincero se concibe en
la unión, un hábito primitivo de imaginar situaciones
anticipando una sorpresa, que sin pensarla seria más fugaz y llevadera.

LUCIDEZ.
Momento lucido, sin excusas para encarar la realidad,
en presencia del amor, en compañía de la soledad
y una sonrisa que acaricia mi alma;
dándole excusas para entregar su grandeza,
lucidez de un mayor deseo no perdido en ese ego tan relativo.
Sueño en el sueño, milagro del milagro,
concebir lo pedido si se rige con honestidad
valorar el aprecio y el respeto con sinceridad.
Lucidez, no gastar sentimiento en un mal sentir,
no tener excusas para cambiar de timón,
aceptación con decisión sobre la tarea a mano,
valor frente a la responsabilidad, sin mochila de tanto peso
donde sostienes tu fe , ahora ella anda suelta por el ambiente
pa ver con gran expectativa tu suerte, no modifiques la verdad
y podrás verla asechar, te mostrará el valor de ser mas;
de poder otorgar mayor felicidad, dar un sentimiento de belleza frente a la
insinuación por algo de gloria , gloria por satisfacer y conocer un potencial.

POESÍA AL SILENCIO.
Volviéndome hacia vos cuando fuerzas necesito,
puedo volver a empezar y los miedos así vomito,
siguiendo tu sentido empiezo a bostezar, parece que me pierdo
y comienzo a soñar,
creyendo en tus palabras mi entusiasmo recobro y me enfoco en el aprecio que
deseo otorgar,
sentir en mi pesar la pausa de tu dialogo, que me nombra las virtudes que se
deben recordar.

A la brisa tu le cuentas mi progreso y mi voltear,
le dices en lo que pierdo y en lo que no voy a vacilar,
cuentas al otoño como las barreras van cayendo,
le dices que soy su hermano que estamos juntos en esto,
también a la primavera y a los arboles le charlas,
le cuentas como crezco y que a la luz obedezco.

Te escondes en los gritos, hablas en el camino de cada quien a su hogar,
Te quiebras cuando te oigo murmurar, dices que con el viento te aburres de
platicar,
ruges en los campos, camino al mas allá, silbas en el medio de la alta mar,
cantas en el viaje del planeo del gorrión, bailas en los bordes del amor;
que procuran decir todo con miradas verdaderas.

“El vacio de conciencia , el no poder comprender un hecho sucedido ignorando
las causas y principios de una vida da a comprender
el valor de estar completo ,sentir con pureza y único interés el ser querido y
poder otorgar virtudes, el aprecio más sentido
hacia el poder anticipado obtenido ante una decisión , la capacidad de tener
posibilidades con tendencias fuera de concepción
terrenal fabricando un tesoro verdadero mas allá del exterior manifestado que
sigue al pie de la letra el relajo de la mente,
teniendo comprensión de la variedad de sentimientos para variadas
situaciones , conociendo un libre de elección y aceptación ,
asechando la idea de la posibilidad de tener libertad de angustias y temores ,
asegurando paralelamente que esa libertad sea la causa
para que los próximos tiempos sean de dicha sobre el efecto manifestado en
un total exterior.
En fin cualquier hecho sucedido va a ser llevado bajo una gracia divina, con
tendencia al querer mas intimo de cada ser,
puede decirse que ante cualquier hecho sin variedad alguna presentar un
estado de comprensión a lo que veas que sientas en todo momento
la paz del silencio en cual descienden tantas dichas y glorias.”

POESÍA AL DESPERTAR.

Soñando en un éxtasis, que me despierta en la alegría,
soñando adrenalina, que me lleva al milagro,
jurándome ser fiel al verdadero sentimiento,
creyendo en mi suerte, mis pesares decaen.

Volteando una mejilla al fácil camino,
cerrando ventanas para tal aire frio,
me duermo en un cálido va y ven que despierta en mi el suspiro,
para enfrentar sensaciones con mi fondo primitivo,
el que encierra en destellos las necesidades y libera en un vuelo
mártires furtivos.

Para guardia invencible a instantes valederos,
que invoquen la llama de mi corazón,
que muestren el cielo en plena cuna donde duerme nuestra niñez
inocente y pura, plagada de travesuras y de infante emoción,
posaran mis intereses y el imposible quiebre de dirección,
para hacer vivir en fuerte pasión, a todos los hermanos
que vibran hoy.

Regalando pichones de un deseo sin igual ,
sondando en el recuerdo de un cálido mar ,
vivo empecinado en ser natural, creyendo en lo que creo sin mueca inventar,
conociendo almas transparentes que sin oír sus nombres en mi pecho
abundan,

para moldear este camino en la más alta distracción,
frente a todas impurezas que algún día se creyó.

TU MIRADA.

Océano que sostiene el barco de mi mirada,
sostienes con ternura el peso de mi cruz,
atónita brisa que distrae mi pensamiento,
me guía al infierno de tan encantador color,
donde posaría mi suspiro que con tanto deseo te regalaría.

Me fundo en tan arriesgado empeño,
mi deseo y mi fe cruzan en confusión,
el imán de aferrarme a caricia de terciopelo,
la búsqueda de motivo para posar un señuelo
que sea victoria de un mutuo anhelo de nuestro corazón.

NUBES.

Señoras de grandes rasgos, señoras de un gran marido,
acarician su inmensidad con soplos y crujidos,
miradas para ellas sobran, las de puros agradecidos
que al conocer el descanso, sonrientes ya no son tímidos.

Se pierden en melodías que nunca fueron tocadas,
en la más grande pintura que nunca fue pintada,
describen como algodón que a su cuerpo resguarda,
como si fuera mañana que allí se posaran.

Artistas de situaciones que con locura corrigen,

los enojos corrientes a la ignorancia ajena,
principios que corren firmes frente muro de espinas de goma,
que creen ser traicioneras, pero a la noche lloran.

“Siento en el pecho un dolor , del lado del corazón , cuando en silencio
estoy y en soledad... se agudiza, yo creo que es el hecho que recuerda lo que
soy ,me recuerda lo que late en mi interior , me da calma al saber
que no necesito nada para estar en paz , dar importancia a todo hecho
por igual , esperarlo con expectativa y buena voluntad ;
no sentir culpa por mi silencio , cada uno sabe como resucitar
de un fondo de conciencia intranquila , cada uno conoce cual es el ego
que necesita alimentar o si es su realidad estar satisfecho de su presencia y
lo que es capaz de otorgar ; de la grandeza de su alma.

Un momento de no necesitar una mayor tranquilidad y confianza, un momento
de creerte capaz pero sentir que no es momento de
asegurarlo, un miedo ignorante a una posibilidad dada en pensamiento que
dañaría un cuerpo y un ego vergonzoso, un momento
luego de mantener paciencia, de asegurar un deseo momentáneo y decidirte a
cumplirlo, al momento del primer paso sabiendo que se necesita la firmeza y
el valor suficiente que se basa en tu fe o vanidad.
Se siente el volumen de esa plena sensación de valentía y al tiempo de
emprenderlo, el aliento se retiene y la conciencia
se pierde en erróneas conclusiones, distracción de la verdad que se desea
creer y que al fin y al cabo lograste asegurarte al fijar un final y esperar que tu
fe te entusiasme y demuestre que lo verdadero debe motivarte, por ese latir en
tu pecho que te capacita a ser mas y demuestra la energía que podemos lograr
a usar.”

CANCIÓN.
Me encantaría ver sonreír tu pecho frente al mío
y que guie mi corazón como la corriente al rio ;
me encantaría sonreír con mi rezo ; frente a ti
que eres cielo de una estrella ;que por ti estoy que ruego;
ocupas el lugar donde tensión sentía
cubres toda culpa, que sin tenerte presentía;
eres mi sinceridad , eres la oración mejor citada ;
eres el sol de esta mañana, que me hiso lagrimear ;
volveré en nuestro pasado , para decir estas presente ,
agradecer tu querer ignorando mi egoísmo ;
siempre quise comprender, lo que es el amor sincero ,
siempre quise suponer , que ante ti soy un esclavo ...
pero no pude entender ahora que te tengo miedo ,
solo se que solo tu logras mi melancolía ;
ahora que a ti te concibo, declarar mis pensamientos ;
eres tan verosímil tan susceptible, eres veneno ..
Que mata mis penas... a tu alma yo le ruego,
siempre quise comprender, lo que es el amor sincero,
siempre quise suponer que anti soy un esclavo,
ahora ya lo compruebo con tus besos enjaulados
causa de mi gracia y mi freno de plegarias.

SIN MIEDO A LO QUE VENGA.

Entre tanto humor real, que mi alma así interpreta;
intento sacar a luz, reliquias de confianza
que por tanto camino negro, se fue sombreando mejillas;
la voz de las flores de perla se ahogó en sus secretos,
que callan en pensamientos buscando delicadezas.

Delicadeza es lo que veo, aunque oídos suenan ofendidos;
no pretendo entiendan mi sol, pero si sus tinieblas,
el mas presente deseo que remonta al dicho,
muere en la figura tras la coraza; en cambio en mi posición,
mi corazón ofrezco, pueden juzgar mi más hermoso vuelo,
pero no puede negarse la inmortalidad de mi canto,
que transmite en presión; para poder ser superada.

Indico es el efecto que tu decir manifiesta,
luego del dicho forjado, esperar con paciencia;
dejar jugar al viento con tu intimo deseo,
que muestre en aquel rostro, la pureza de su espíritu,
si es aliado del tuyo que corran por preferencia
no calles ningún sentir que en tu alma se estremezca.

CORRER A TU JARDÍN.

Con el impulso del miedo, que en adrenalina me baña
corrí hasta mi cuna buscando respuestas;
no comprendía como mi alma así se estremecía
haciéndome caer en un hondo pesar.

Voces como ecos que en mi mente redundaban,
posaron la decisión de ir tras mi cielo;
hundiéndome todo orgullo, siendo manso frente al sufrir,
fue elevando mi conciencia al principio de la duda;
la duda me llevó, a ir tras la paciencia, el amor y la distancia
alejándome de aquel tan aterrador infierno.

Con el fuego allí quemando,
mis ideas se expresaron, resignado al dolor;
que sea él, quien me enseñe, que de un comienzo existió,
para quedar entre los hombres que lo vean como enemigo,
que no supieron esperar a que baje una enfermera;
que del sol, oyó tu sentencia que por tu mente fue pactada.

SENTENCIA AL CIELO.

Con tus brillantes poesías, que mi mirada rozaron
conocí la maravilla del sonar de un verso;
tantos cantos inundados de sentimientos,
que regalan al amor, su expresión mas codiciada.

Con las penas quitadas, pintadas en cartones
fui soñando escalones que a una cuna me llevaban;
dejando en sonrisas las inquietudes de un mundo,
fui llevado a conocer el éxtasis de la vida
que en la brisa de un verano y en el canto de un gorrión
se encuentra tan buen artista.

Así fui sentenciado a ser fiel a tus caricias,
así fui sentenciado al hablar con corazón,
al querer brotar de mis manos rayos de tu sol,
a envolver con las pasiones los impulsos más sinceros;
Así por siempre libre, con mi paz que regalan tus estrellas
seguiré aquí en el juzgado ; que me sentencia a tu cielo.

PROFECÍA REGALADA.

En comienzos de la vida, descansando en paraísos,
se conmueven las miradas al no tener rencores,
las preguntas aun abundan sobre mentes en raíces
que no cohíben limites por creer en su ignorancia;
Regalados los manjares que podían ser pedidos
la paciencia hoy escaza, en ese tiempo los mimaba,
diciéndole ten fe sobre tu llegada.

Por creer ser capaz de correr un alto riesgo;
el verbo creado fue sintiéndose atraído
por curiosa inquietud que el limite le daría,
aun no habiendo necesidad el verbo lo quería
el capricho orgulloso a él causa le plantaba,
para conocer el infierno de una culpa inventada
que al no verse perdonado le fue cayendo encima.

Hoy en día el valor de correr un propio riesgo
vale solo aquel honesto, que sea bien sincero;
que corra en voluntad,
de la mano de la alegria, alegrando toda vida;
que agite por tendencia al rezo por un hijo
y que impregne en real piel el brillo de la mirada.

APLAUSO ETERNO.

En un aplauso eterno me hago consiente de tu gloria,
en un aplauso eterno puedo sentir el viento sur que hiela;
que congela temores y en un aplauso eterno,
puedo sentir el cálido viento norte, que como brisa cálida
fortalece mi confianza en ti.

Mi agenda de mil hojas, mi lucero en la noche;
en cual guardo mi emoción y el cual me guía en la oscura niebla;
guardado en mi pensar que el sentir solo juzga,
la alegría mantengo y decidido a gritar a viva voz
en tu nombre, sobre momentos valederos gritare;
dejare mis brazos y mis ojos que miran y abrazan solo a tu deseo.

Niebla espesa que sin vista enfrento;
viendo soles y estrellas en la inmensidad,
me desvanezco en tu sostén,
el cual sostiene mi manto de locura y arte de mi alma;
majestuoso brillar que a mis ojos no encandilan,
tranquilo parpadeo frente al riesgo de tu abandono.
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