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AMAR ES ....  
 
Amar a un imposible en esta vida  
es sentir la presencia  
de quien se ama todo el día.  
 
Es vivir del recuerdo  
de una bella sonrisa,  
que alguna vez cayera  
como gota de lluvia en el desierto.  
 
Es perseguir cual meta inalcanzable 
un reencuentro,  
aunque se quede el alma en el intento.  
 
Es imaginar situaciones 
llenas de dicha, de alegría,  
es dormirse muy triste por las noches 
y recibir feliz el nuevo día.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
MÚSICA EN EL ALMA.  
 
Es la música un regalo para las almas  
que quieren escuchar en más de una ocasión, 
el mensaje de amor directo al corazón.  
 
Es conducto directo del cariño 
que te faltó siendo niño,  
y que de joven jamás  
fuiste capaz de aquilatar.  
 
 
Es la canción mensajero sincero 
en cuyo contenido,  
se habla del amor primero 
o de este amor postrero.  
 
Es la música el hilo resistente  
que de manera rústica 
hermana la distancia  
que existe entre la gente.  
 
Es la música  
con voz o instrumental,  
poesía expresiva  
que hoy te hace feliz  
 
 
y quizá mañana 
te puede hacer llorar, 
cuando se haya ido 
quien te amó como nadie 
y que nunca supiste valorar. 
 
 



 

 
 
 
 
 
ENAMORADO  
 
Cuando se deba atar un sentimiento 
o te fuera posible encadenarlo  
a la grata experiencia de un recuerdo 
sin siquiera poder expresarlo.  
 
Sabrás entonces  
qué es morir viviendo,  
y estar inerte sin comunicarlo.  
 
Pero te hará feliz  
que al fin y al cabo  
solo tú sepas que el pasado  
hoy se hizo presente y te aseguro ...  
jamás se hará futuro con los años,  
pues preferible es tener conciencia  
de haber estado siempre enamorado,  
que con mi amor hacerte daño.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
TE SIENTO.  
 
Estás muy lejos de mi vida, es cierto  
pero te siento cerca todo el tiempo,  
asesorar tu imagen y tus gestos  
hace milagros en mis sentimientos.  
 
Tus palabras, tu risa, tu mirada  
y tus pensamientos, son cosas  
que inspiran mis mejores momentos  
y así puedo enfrentar mis contratiempos.  
 
Cuando me miras, me iluminas,  
como lo haces con todo lo que ves,  
cuando vienes a mi vida  
que es como un desierto,  
te quedas conmigo,  
como si fueras el viento,  
a quien no puedo ver  
pero lo siento.  
 
Dios bendiga tu vida  
para que sigas sonriendo,  
y tu rostro se ilumine todo el tiempo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
AMIGOS.  
 
Bella amistad,  
silenciosa luz emanada del alma,  
serena, plácida, hermosa,  
cual si fuera un mar en calma.  
 
Así es nuestra amistad,  
portento de bien ordenadas letras,  
no puedes decir te quiero,  
ni jamás cantar te amo,  
pues nuestra amistad, reitero 
no requiere tal vocablo.  
 
La lejanía no existe,  
ni hace falta tu presencia,  
pues fui feliz si llegaste  
y soy feliz en tu ausencia.  
 
Somos sólo amigos,  
y conmigo estás por siempre,  
pues inherente a la amistad  
es tal vez, no estar presente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
AZUL.  
 
Si quieres hablar del mar 
no es sencilla la tarea,  
pues que se puede agregar 
que no se haya dicho ya 
de la alta y baja marea.  
 
Más si prefieres hablamos,  
ya que vives a su vera,  
pues en plena primavera  
y alguno que otro verano,  
se ha posado a tus pies  
y ha acariciado tu mano.  
 
Cuéntame tú  
por qué ese mar tan azul,  
que a veces se toma verde,  
siempre de vista se pierde 
y luego regresa a llevarte.  
 
Por qué es que se une al viento  
para envolver tus ideas,  
y te las regresa en verso 
convertidas en poemas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
MI NIÑA.  
 
¿De qué está hecha 
el alma de una niña? 
Está compuesta  
de un lindo amanecer, 
rocío en la campiña,  
de alguna nube rosa  
que Viene en verano,  
llega y se posa  
en la palma de tu mano.  
 
Está hecha de sueños,  
de muy tiernos sollozos,  
de suspiros, de ensueños  
y de juegos gozosos.  
 
El alma de una nena 
descansa en las mañanas, 
sin temor y sin pena  
tendida en el regazo,  
de su mami, de su abuela.  
 
El alma de una niña  
emerge en la sonrisa  
que inquieta lanza al vuelo 
sin temores, ni prisa  
y llega a tu corazón  
de manera precisa.  
 
El alma de una niña  
te inquieta, te conmueve, 
cuando llora, cuando brinca  
o cuando enciende la tele.  
 
El alma de mi niña  
me ha robado la razón,  
pues con su hermosa sonrisa 



 

cautivó mi corazón.  
 
 
 
CONTIGO.  
 
¿Qué es lo que me pasa? 
ahora te lo digo,  
que a quien me trate 
como tu me tratas  
por Dios que lo bendigo. 
  
Jamás habré de cesar en el intento  
de que me sigas sonriendo con los ojos,  
pues a tus pies me postro de hinojos 
cuando me llamas con el pensamiento.  
 
Me sorprendo estando en calma  
pronunciando por sílabas tu nombre  
y suspirando inconsciente con el alma.  
 
Para que al concluir mi existencia,  
me imagine con vida en su presencia  
y me aprisione en su pensamiento, 
para que de esa manera en su memoria 
una eternidad siga viviendo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
SOY FELIZ.  
 
¿Qué si he vivido?  
¡Tanto!  
¿ Qué si he sido feliz?  
¡Lo suficiente!  
En verdad pienso así.  
y quizá sea porque amo fácilmente 
que jamás fui infeliz.  
 
Verás qué fácil es  
ir sembrando sin medida,  
sin esperar por recompensa  
la miel día con día.  
 
Es ir enamorado por la vida 
 de todo aquello que te inspira 
 para escribir poesía. 
  
Es estar seguros  
de que Dios nos ama,  
a quienes escribimos  
en pos de una quimera  
para que algún día alguien nos lea.  
 
Por eso con ansia esperaré 
la llegada de otra primavera, 
que me invite a garabatear  
o a escribir mis ideas,  
tratando de agradar a quien yo quiero 
y que me quiera.  
 
 
 
 
 



 

 
 
MÁS QUE AMOR.  
 
Permite a mi inspiración  
descansar en el hombro de tu indiferencia  
y deja que mis sueños se abandonen sin remedio 
entre tus manos.  
 
Quiero que seas testigo  
de cómo se desvanecen de tristeza y a distancia 
tomados de la mano, el espíritu y el alma.  
los mismos que alguna vez te amaron  
lloran inconsolables tu abandono.  
 
Por ello te suplico  
tengas de mi alma clemencia  
al ver cómo sucumbe a tus plantas mi existencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
SECRETOS  
 
¿Sabes tú acaso  
que significa lo nuestro?  
Es no haber visto jamás  
como se pierde el sol en el ocaso.  
 
Lo nuestro es nada  
la negación de un todo,  
es jamás haber fijado la mirada 
el uno en el otro.  
 
Lo nuestro es ese algo extraño 
 cuando nos saludamos, 
apenas rozándonos  
los dedos de la mano.  
 
Cuando te miro distraído,  
cerquita o a distancia, 
casi se me va la vida  
al aspirar tu aroma.  
 
Lo nuestro es extrañarse, 
es vivir un mundo aparte,  
de aparecer de pronto y esfumarse 
en un sueño, en otra parte.  
 
Lo nuestro que nació de una mirada 
convertida en una sonrisa,  
alguna vez se perderá en la nada 
cuando de los dos solo queden cenizas.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
GRACIAS.  
 
Gracias por haber nacido,  
perdón por llegar tan tarde, 
gracias por haber sonreído 
y perdón por admirarte.  
 
Gracias por voltear a verme  
y perdón por mi simpleza,  
gracias pues, por ser la estrella  
que apareció en mi camino.  
 
Gracias por tu simpatía  
y perdón por mi vehemencia 
de molestar cada día  
con mis versos tu paciencia.  
 
Gracias por ver o escuchar 
las cosas que tu me inspiras, 
gracias mil por tu alegría  
y perdón por mis tonterías.  
 
Gracias por haber nacido...  
perdón por llegar tan tarde,  
gracias por haber sonreído  
perdón por enamorarme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


