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Dedicado: 

A cada expresión de mi pluma, 

 Y las musa del llega a la hoja en blanco. 
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CORTESANA 

Bien elegante estas hoy cortesana,                                     

vestida a la medida                                                                                                                                                    

de tu belleza fina. 

 Sales de la casa muy bien esbelta da, 

y los pájaros al verte hacen una entonada 

siendo ellos que  cantan la canción 

 que te gusta tanto poner atención. 

¡Soy! yo un de ese Soprano 

que quiso recitar estos versó 

para obtener algún día tus besos. 

Yo entregaría todo por obtener tu presencia. 

Por una noche de esas bien lucia. 

Pidiéndole a las estrellas que me acompañen 

Con su tono esbeltez 

para crear una  pieza única, y  melodiosa de los mu-

sicales 

Que han cantado hasta ahora.  
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Y que ellas cuenten a esta hora 

Cuanto yo te amo divida, 

si naciste con está preciosidad encantadora, 

y creciste como flor en primavera 

dado por Venus una diosa 

que hace resaltar tu sublimidad.  

Y en ti pozo mí mirada, 

de esas que son fijadoras 

Para que entiendas que aunque pases mil años,                               

y no tenga todavía seguiré                                                            

con mi canto esta copla que sale del alma mía. 

Ataúd del silenció. 

! Callan ¡Risas y risitas. 

Qué hoy quiero oír el silenció 

es afónico, taciturno y sombrío.  

Para así poder percibir                                                           

este clamor de lo callado                                                                   

que como un hálito  

qué pasa por frente de mí con su helor congelado.                                                                    

Tocan mis huesos                                                                                 
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tocan mi ánima misma                                                                                                                         

y tocan mi sarcófago de los días muertos. 

Ay recuerdo de los recuerdos que yo tiré al ol-

vido para que desde allí, desde adentro me hablen                                              

cuándo yo más lo necesito. 

Diosa lunar 

Brillante a la distancia. 

Perlado es tu fuente iluminaria                                                       

de donde sale tu brillo. 

Al verte a ti en el firmamento,                                                    

y un helor resuello                                                                              

lo conviertes en amor y pasión. 

Desbordando torrentes de los latidos del co-

razón, Por todo mi cuerpo                                                                               

y  jure amarte hasta el final del tiempo. 
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Primera mirada  

Basta con solo que crucen la mirada                                       

para que dos personas,                                                                                                 

Se cautiven a una fantasía buscada,                                               

han ansiada como su misma vida. 

Esto pasa cuando el aislamiento,                                      

somete al amor infinito,                                                                         

y pasión se esfuma al olvido                                                                                 

solo queda la tristeza. 

Que esta retenida por años de existencia,                                                           

se quedó con ellos la llamada agonía,                                                                          

y sus espíritus vivían sofocados;                                                                         

sin ganas de dar, ni de recibir besos,                                                                      

solo cuando se fijaron su pupilas,                                                              

sintieron amarse a primera vista. 

De Tus dientes resplandecientes como dia-

mantes                                                                   

hace notar tu alma apasionante                                                                                

o la  emoción de mi tranquilidad agitada                                               

que al verte a ti amada.  


