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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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           Cáliz de oro 

Ven a beber conmigo esta copa de oro,                                                                   
tomemos de  este licor                                                                                                      
hasta embriagarnos de nuestro propio dolor. 

Es una bebida bendita y suculenta                                                                              
que nuestra boca saborea lentamente lenta                                                                       
para después emborracharnos  por completo,                                                                       
y entregarnos a la seducción que nos alimenta. 

No tengas penas,                                                                                                            
ni la tristeza que si vuelve después de hacerlo,                                                                                      
solo es el remordimiento del deseo apresado                                        
y hoy ha salido                                                                                                                     
volar a este lugar prohibido.                                                        

Silencio mortal  

Taciturnidad,                                                                                                                 
es este silencio que colma                                                                                                     
los secretos guardados del alma                                                                                                         
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y aflora cuando la tenebrosidad,                                                                                               
busca un cobijó en el papel.                                                                                                 
He ocultado esto bajo las llaves del cosmos,                                                 
y he de abrirlas para plasmar estos sentimientos                                                               
que eclisa mi oración nómada. 

Rezo de peregrino raro                                                                               
que vive de ficticio amor                                                                                                           
y de sus rayas enamorada.                                                      

            

 

             Te fuste como la mañana 

 Te vas como la vida en un instante.                                                                                   
Y en el súbito periquete                                                                                                        
nacen nuevas estrellas nacientes. 

Pero tú que fuisteis                                                                                                          
amor inconfundible,                                                                                                                   
hoy solo eres bala de fusible                                                                    
que a mi pecho le distes                                                                                              
atravesando al corazón latente. 

No muero ¿porque el recuerdo yace?,                                                                                  
incluso si doy muerte a mi vida errante. 
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Cuando todo es triste,                                                                                               
cuando todo es  desolado,                                                                                                 
cuando es oscuro y divagante,                                                                                              
es cuando más la memoria te busca                                                                                         
para que sea  luz de musa incandescente. 

Soy carne, ella es alma 

Eres el fuego de mi deseo                                                                                              
o más bien eres prohibido anhelo                                                               
que en mi desvelo                                                                                                              
despierta espejismos de pasión. 

Yo siendo pisador de tus calles,                                                                                    
el vagabundo admirador de tus lunares                                                         
de la belleza de tu figura                                                                                                        
te sigo incondicionalmente, hasta el final de mi 
coexistir. 

Dame un beso que se ha de grata inspiración                                                                      
para continuar garabateando mi amor                                                                                     
en pétalos de corazón. 

Desconsuelo de las lágrimas 

¡Dime! Ojos sollozos ¿Por qué tus parpados? 
Dejan salir gotas de dolor.  
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        ¡Eres ajeno a ese amor!                                                                       
Que en otras jornadas fueron por otro sendero,                                                                                            
sin decirte, hasta luego. 

Convives con esta despedida acalladora                                                                   
que en lo insoportable, ha de ser esencia lloradora. 

Fue una vez que tu mundo                                                                                               
y mi mundo,                                                                                                                         
sentimos una verdeara conexión. 

Ahora que todo se ha perdido,                                                                                     
solo a mí me queda desconsuelo de las lágrimas,                                                              
salen por mi alma perdida. 

Hondos besos 

Tengo mi alma desolada,                                                                                               
por no poder besarte vida amada                                                                                     
es porque te veo perderte querida                                                                                               
en otros labios,                                                                                                                            
en otras caricias que no son las mías. 

Llevas un gran tiempo apegada a mis poesías,                                                                 
dedicadas al semblante de tu lindeza                                                                                       
y a la inocencia de la vida despreocupada. 

Deja que te bese amada,                                                                                                 
por primera y última vez sentimiento ajeno.  
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Aunque mi boca quede en  prisión de ilusión                                                                    
de no vuelta a hacer el mismo de antes de a ver 
tocara tus labios cálidos,                                                                                                      
al menos déjame que me aprese en esa sensaciones                                                       
que me darás cuando todo allá terminado.      

Pasajero 

Pasa la claridad cómo pasa la oscuridad. 

Pasa una sonrisa                                                                             
como pasa una lágrima                                                                                                              
que se resbala por las mejillas. 

Pasa una emoción                                                                             
que se moldea con la pasión                                                                                                   
para convertirse en un desdén. 

Para un tren el cual lleva a las personas                                
asía un  rumbo desconocido,                                                                                                          
asía un destino alternado. 

Y todo termina cuando uno menos lo ha 
pensado. 

Abril 

Eres una de las joven                                                                                                    
en los meses inmortales. 


