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Autobiografía 

La poesía refleja mi alma                                                                                                           

mi corazón y mis ideales, mis sueños, mis deseos y todo                                                          

aquel pensamiento mítico que cause en mí, cambios o gustos                                            

elementales en mis pensamientos. 

Nací en la amada patria venezolana                                                                                        

lugar del Turpial y el Araguaney                                                                                             

en la ciudad jardín de sus hermosas tierras                                                                           

Maracay ha de ser. 

Joven impulsado al mundo de la lectura                                                                            

universo expansivo donde habitan                                                                                     

sueños e imágenes que nunca antes había                                                                       

podido pensar, ni imaginar. 

Mis ideales surgen en mi prosa                                                                                                       

se observa en el simbolismo, el realismo mágico                                                                      

y el romanticismo, fruto de los sueños que he tenido                                                            

no soy mejor que nadie, solo soy yo,                                                                                             

un poeta del equilibrio. 

 Me inspiro de todo aquel sentimiento que surja mientras esté 

consciente de este mundo y siga vivo, así la prosa y el verso                                                                      

se volvieron mis mejores amigos.  
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Copos del Invierno 

Hermosos copos que se observan                                                                                           

en aquella dama de loto que viene                                                                                             

del cielo y trae consigo una fresca y fría                                                                            

sensación que a mi cuerpo adormece                                                                                       

con sus ojos, como las aguas más profundas                                                                             

que a mi mente llegan y causan que mi cuerpo                                                                

reaccione a su hermosa presencia fresca                                                                        

inundando cada espacio de mi mente en su                                                                  

voluptuosa caminata por la pradera. 

Su venir repentino hace que mi corazón                                                                                 

palpite más lento ante su presencia anhelada,                                                                       

al tocarme mi piel se eriza y se siente cómoda                                                                            

ante tu presencia cercana. 

El invierno toma mi cuerpo entregado                                                                                         

a la fría y hermosa dama de escarcha,                                                                                       

cae sus blanco vestido y yo encantado                                                                                      

con su venir que me arrebata las palabras.  

Los copos de este frio forman vida en mi sangre                                                                   

congelada, entregada a la dama de escarcha,                                                                              

mi cuerpo se funde con su encanto  que me                                                                             

deja sin habla. 

A la nieve brillante veo venir                                                                                                

suspira mi alma helada por su llegada,                                                                                                   

dama de escarcha y de loto veo tus ojos                                                                                  

que me arrebatan mis pensamientos                                                                                

causa de tu hermosa y fría mirada. 

Hechizado por tu bella y radiante presencia, que                                                                      

se  presenta en esta pradera que ha tomado una                                                              

tonalidad blanca como las nubes de las que vienes                                                                 
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con esa fría y hermosa mirada, o como las flores                                                                     

del loto esplendoroso que representan la paz vivaz                                                                  

que veo en tus ojos color agua profunda que                                                                            

doman mi alma. 

A la nieve pertenecen estas sensaciones                                                                                     

que hacen que mi cuerpo se relaje por                                                                                       

su hermosa llegada que me encanta,                                                                                      

cae desde el cielo su blancura. 

En minutos domina todo el valle, su                                                                                     

presencia hermosa que me atrapa,                                                                                           

sus copos escarchados brillan en los cielos,                                                                           

traen consigo a la hermosa dama blanca. 

A la nieve dedico estas palabras.                                                                                     

Hermosa dama de loto y escarchada, a ti                                                                                 

entrego mi cuerpo, que en ti descansa… 
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El Réquiem del Verso 

Aquel sonido que resuena en el verso,  sonido leve                                                                    

y hermoso que se puede apreciar al leer,                                                                              

emana dulzura y una cálida rima que motiva todo verso,                                                             

toda rima divina y creativa. 

Presenta un manjar de sonetos que no se escuchan                                                                   

pero se leen como la maravillosa rima,                                                                                  

esa que queda en los recuerdos por la hermosa obra                                                                

que no se escucha pero se percibe a simple vista. 

¿Alguna vez sentiste el réquiem de aquella letra divina? 

Fue entonces que no era una simple rima lo que                                                               

retumbaba en mis recuerdos, por aquel verso de fantasía,                                                      

su léxico atraía con cada letra, impregnaba su réquiem                                                         

en aquella maravillosa rima divina. 

El réquiem del verso es aquel que al lector maravilla                                                              

con su rima divina, y mucho más que eso,                                                                     

aquel léxico era el fundamento que le daba vida                                                                                

a la apreciada y dichosa rima divina. 

Escuchad de la poesía                                                                                                                   

el réquiem del verso que maravilla... 
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Nieve 

Fría y mortal, hermosa y reluciente                                                                                                             

nieve espectral, muerte y frialdad                                                                                 

conocedora de la crueldad. 

Sin sentimientos que me ablanden                                                                                          

y me hagan débil, ante la difícil verdad     

Como la muerte condena                                                                                                 

aquellos recuerdos, en mi mente resuenan                                                                      

oprimen la melancolía, la depresión y la tristeza.  

No existen emociones.                                                                                                              

Que causen lástima ni algún error                                                                                            

del que me arrepienta.  

No existe alegría.                                                                                                                     

Que cause distracción en la cacería.  

No existe compasión                                                                                                            

existe la nieve fría. 

 

 

 

 

 

 

 

 


