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Dicen 
 

Dicen que es difícil expresar los sentimientos 

Y yo no comparto aquella razón, 
Porque no existen las barreras 

Para entregar de alma el corazón. 

 
Dicen que el tiempo cura todo 

Incluso el más fuerte dolor, 

Que la distancia ahoga los recuerdos 
Olvidando a un gran amor. 

 

Dicen que la Fe mueve montañas 

Que todo es posible con voluntad, 
Pero olvidan que uno siempre extraña 

A aquel que nos supo adorar. 

 
Dicen que hay que luchar por los sueños, 

Quemarse las pestañas al caminar, 

Pero que paciencia tiene un hombre 

Sin una fiel mujer para amar. 
 

Dicen y dicen tantas cosas 

Que todo cambia por lo mejor, 
Pero no hay nadie que me diga 

En dónde estás mi gran amor. 
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Alameda 
 

Hallé en cada cielo una estrella 

En la noche azul que te esperaba. 
Y de un sueño helado se abrasaba 

El calor de tu risa bella. 

 
En hojas de álamos llevabas  

La dulzura fina de tus ojos, 

Y de un caminar suave me enamoro 
Cuando tu vista me tocaba. 

 

En un trinar de gotas desveladas 

Llora mi inocencia en tus cadenas, 
Cuando más agudas siento mis penas, 

Apareces desnuda en la alborada. 

 
Siento el aliento que aún me queda 

Opacarse en un suspiro iluminado, 

Y esta noche triste ha desmallado 

Tanto que al saberlo me da pena. 
 

Quiero un tiempo limpio para dos 

Aunque tu presencia me quema, 
Y no sé tú, pero yo, 

Aún te espero en la alameda. 
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Donde está el poeta 
 

Escondido en un mar de sentimientos, 

Inerte ante la presión del amor y el desasosiego, 

Oculto tras las planicies de sus desconsuelos, 
Esperando el momento para dibujar sus ilusiones 

Con los trazos sinceros del silencio. 

 
Dónde está el poeta que ha marchado lejos, 

Buscando un inspirador momento entre sus sueños, 

Sumido entre risas y descontentos, 

Tragando entero su grito desmallado 
Que vivió amargos y felices momentos. 

 

Se encuentra virgen de poesía desnuda, 
Enredada donde no existe nada, 

Viviendo ausente de un mundo vago, 

Donde su voz se queda muda 
Y su fina mente se despierta. 

 

Donde el mundo se ha olvidado de un poema, 

Si el amor ha dejado de ser una meta 
(Sentimiento libre e impredecible) 

Cuando es difícil olvidar un dilema, 

Ahí siempre estará un poeta. 
 



Lluvia de Esperanza 

17 

 

Aura 
 

Aire suave y apacible 

Unión de frase y poesía, 

Rincón sincero, indescriptible, 
Allí reposa el alma mía. 

 

Esperanza eterna del momento 
Sensación de risa y melodía, 

Poesía pura del silencio, 

Aura divina de mis días. 

 
Risa que viaja entre palabras 

Rompiendo letras de amargura, 

Aura insaciable de los vientos, 
Golpes de vida y de ternura. 

 

Oscura lluvia que caía 
Sacia mi sed de llanto frío, 

Aura agradezco tus suspiros 

Que brindas al leer mis poesías. 
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Una Fuerza para Amar 
 

Cuando se quiere tener algo que no se puede, 

Todo se convierte en tinieblas 

Y lo brillante se vuelve oscuro 
Para no iluminar jamás. 

 

Pero siempre se vive con las ganas 
De planear un buen futuro 

Pero al final uno se vuelve mudo 

Y sin tener en que pensar. 

 
Más que todo si al marchar 

El deseo no es oportuno 

Y comprendiendo que es solo uno 
El que tiene que comenzar. 

 

Y así comienza sin cesar 
Una noche que se espera, 

Tal vez rompiendo la cadena 

Que al amor se debe atar. 

 
Pero hoy quiero empezar 

Y pensando en qué vivir, 

Y así fabricando el porvenir 
Que para mí he de crear. 

 

Sólo espero que al final 
Me sienta un poco seguro 

De haber conseguido el futuro 

Que había empezado a fabricar. 

 
Quisiera vivir a tu lado 

Y sin ponerme a pensar 

Que hoy solo me hace falta 
Una fuerza para amar. 
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Quién Diría 
 

Espero impaciente en un altar profundo 

El ruido opaco de las estrellas, 

Pero que pesar si es por ellas 
Que hoy me siento moribundo. 

 

Quién ha podido mostrarle al mundo 
El silencio cruel que lo avecina, 

O si es por él que aún camina, 

Con paso duro y al desnudo. 

 
Hoy quisiera quedarme mudo 

Ante la soledad que me acompleja, 

Si pudiera olvidar aquella pena, 
No volvería a sentirme nulo. 

 

Quién pudiera comprender esta horrible causa; 
Quién diría que al marcharse siempre hay un adiós; 

O quién ha podido adorar a su Dios 

Si ha perdido la esperanza. 

 
Quién diría que es posible estar siempre sereno 

Y olvidar el fuerte golpe que le ha dado del día, 

Quedarse siempre mudo y ciego 
Y todo esto quién diría. 
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Soy Debil 
 

Quisiera abrir las paredes de mi corazón  

Y liberar el ave de mis sentimientos,  

Salir volando por el viento  
Y poder quedarme sin razón.  

 

Buscar en la historia otra ilusión  
Y vivir solamente de recuerdos,  

Jugar dulcemente con el tiempo  

Y burlarme siempre del amor.  

 
Realizar mi vida sin temor  

De no hablar y quedarme mudo,  

Y así poder desatar el nudo  
Que hoy existe en mi interior.  

 

Vivir solemne a la deriva  
Y de un poema hacerte una canción,  

Seguir viviendo en agonía  

Y por ti quedarme sin razón.  

 
Partiré hacia el mar y en lo profundo  

Olvidarme de esta gran desilusión,  

Pero hay un poder que me hace débil  
Cuando aún estás en mi corazón 
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Llora la Marea 
 

Tal parece que en el mar 

O en el inmenso verde de la tierra 

Cuando a un corazón lo destierran 
Todo vuelve a quedar mal. 

 

Es por eso que sin cesar 
Al mundo hoy le pareciera 

Que en un acto que al pecar 

La paz inmensa se comiera. 

 
Qué lágrima del corazón lo viera 

Si aún parece estar sereno, 

O qué pecado ha subido al cielo 
Si está pagando una condena. 

 

Será por esto que hay cadenas 
De ira, rabia y de dolor, 

O quién pudiera cambiar el color 

Que a la maldad hoy se asemeja. 

 
El mundo infante que hoy se queja 

De tan sencilla tarea, 

Si esta es la razón de explicar 
Por qué aún llora la marea. 
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Astro Celeste 
 

Cuál es el misterio del Sol 

Cuando se oculta en el horizonte, 

Será que tiene una pena de amor  
Y por este hecho se esconde. 

 

Porqué será que al amanecer 
Sale radiante de alegría, 

Será que dejó atrás aquella pena 

Y olvidó su melancolía. 

 
Quién es perfecto para mostrar 

Que el sol vive siempre de alegría, 

O quién ha podido mirarlo hoy 
Y las veinticuatro horas del día. 

 

La respuesta es que no hay nadie 
Porque es lo único imposible, 

Posible es demostrar un amor 

Aunque se sienta despreciable. 

 
Por eso tú eres mi Sol, 

El dulce sueño de mi vida, 

Porque si te veo en las mañanas 
Te recuerdo todo el día. 

 

Sol y Luna son celestes 
Son nostalgia y alegría, 

Son astros que alegran el alma 

Aunque nos den melancolía. 

 
Amor mío dónde estás, 

Cómo haría para verte, 

Quiero que me ilumines hoy 
Como aquel astro celeste. 
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Hermanas 
 

Háblale fuerte de la vida, 

Enséñale lo lindo de vivir, 

Cuéntale todos los secretos 
Que quieres con ella compartir. 

 

Acátale todos los mensajes 
Mientras lloras de rabia y de dolor, 

Sabrás que el día es difícil 

Y ella acompañará tu dolor. 

 
Llévala siempre de tu mano 

Invitándola a seguir junto a ti, 

Compártele la sombra de un árbol 
Y las ventajas de sufrir… 

 

Llénate de toda la humildad, 
Tú vida es virgen para aprender, 

Tantas oportunidades que tendrás 

Y muchos tropiezos para crecer. 

 
Las dos se harán compañía 

Y vivirán unidas sin dolor, 

Compartirán toda la alegría 
Y los placeres que da el amor. 

 

Tomarán un rumbo diferente 
Y de encontrarse sentirán ganas, 

Podrán confundirse entre la gente 

Pero nunca olvidar que son hermanas.  

 


