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INTRODUCCIÓN

Llega hasta mí la madrugada, llena de intriga, de insidia, sólo para traer a mi
pensamiento tu recuerdo, de nuevo estás aquí, quitándome el sueño, más no mi
ensueño, haciendo que todo mi mundo se venga abajo, caiga de cabeza; más no se
rompe, pero duele, duele mucho.
Lastima mi alma por tener más que solamente tu recuerdo, y no poder
llevarla hacia ti, como se van mis pensamientos, que atravesando el universo vuelan
a encontrarte.
Quisiera atraparte en una burbuja para dejarte junto a mí, no sé cómo
hacerlo, nunca obtuve la fórmula de amor.
Será porque en él no hay fórmulas, se siente o no se siente, y tan lejano vas,
siempre tan lejano te siento de mis sentimientos, de los latidos de mi corazón.
Nunca te he de alcanzar, nunca te he de atrapar porque nunca me darás la
oportunidad de llegar hasta tu piel.
No quiero que duelas más, que lastimes más aquí dentro, pero que puedo
hacer si en mis noches sin sueño siempre estás tú, esperando para provocarme, para
saltar a mi mente como un gato en celo; me ronroneas, juegas con mis ganas como
tu bola de estambre, y me entrego a ti, a esta locura de luna.
Mi desvelo llega, y no se irá, al menos no tan fácil, pues mi amiga la noche,
se empeña en tener mis ojos abiertos, mi mente y mi corazón alertas para que
nunca pueda olvidarte, y es entonces que lanzo mis letras al viento esperando que
este las tome de su mano para llevarlas hasta donde estés.
Una noche habrá de suceder, un día por fin hemos de amanecer en tu piel,
una vez este sueño te habrá de merecer.
LETRAS AL VIENTO
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EL AMOR

Este amor no es egoísta,
no se vende por un peso,
sólo da incondicional
de su corazón los besos,
y regocija en sonrisas
cuando el otro va feliz,
se alegra de cada triunfo
renunciando a su existir.
Porque vive para amar,
sin pensar en su persona,
que olvida de respirar,
no te engaña ni abandona,
sólo se deja llevar
entre un mil de sentimientos,
es un tonto que al amar
hasta renuncia a sus sueños.
Pues sus ilusiones todas,
las vive con un anhelo,
el de estar muy dedicado
desde su alma hasta el cuerpo
a quien le hace vibrar,
que se exalte en un momento,
y que le entregue también
mil de ansias y deseos.
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Pero no siempre es así,
muchas veces es un ciego
que sólo se deja encantar
por el resplandor del cielo,
sin conocer la apariencia
o el brillar de sus estrellas,
y un querer aunque sea a medias,
aun así él lo espera.
Ya que no es codicioso,
es un ángel bondadoso,
que te brinda un alma noble,
es tan lindo, tan hermoso,
que sacaste el premio gordo
si lo encuentras por allí,
si lo encuentras, me lo guardas,
pues lo cree para ti.
Y, lo hice tan perfecto
que se escapó de mis manos,
se fue buscando algo más,
se me zafó de los brazos,
por eso si tú lo encuentras
aliéntalo a que regrese,
es más te vienes con él,
y te amaremos por siempre.
Te entregaremos mil sueños
por millar de primaveras,
Sin condición los anhelos
que el corazón ha guardado,
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y este amor será tan tuyo
para que en él regocijes,
para que siempre en arrullos
podamos los dos soñar.
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ELLAS ME HAN DE SALVAR

Poeta falso que con tus mentirosos versos envolviste mis sentimientos y
enamoraste a mi alma pido te regreses a llenar de ilusiones mi tonto corazón
desesperado.
Lleno de angustias y ansiedades por tener de nuevo un anhelo que aún qué
engañoso y perverso le vuelva a inyectar de latidos y de vida.
Que acabe con la apatía de mil noches de verano que mojadas solo en llanto
me llenan de horribles inviernos, pues no tengo ya el calor de un cuerpo que
anegado de cien ganas me contagie en fantasías, me haga sentir cosquillas.
Cuánto cuesta tu regreso, solo vienes a fingir me que me amas, que también
me necesitas, si obediente y tan sumisa encontrarás no hay trabajo que costumbre
no te haya dado ya.
Puedo pagarte los besos, devolverte las caricias y construirte un castillo
donde nomas seas mi rey, donde te haré sonreír y serás también muy feliz, aunque
no sepas hacerlo.
Te prometo las estrellas, que he de escribirte los versos que mis latidos me
dicten, y te los recitaré completos cuando en mi cuerpo te pierdas, cuando en tus
mares me bañe, cuando un poquito me ames.
Haremos diez mil poesías, sonidos, hasta hermosas melodías, y que me
importa que falsas sean tus promesas de amor, si cambie mi dignidad por esta
devoción sumisa.
¿Ves todo lo que te ofrezco por tus palabras ladinas? si, mentirosas, falsas,
engañosas, interesadas, perversas, pero ya es lo que me quedan después de sentir
tristezas y marchitasen mis rosas que en malezas convirtieron se en otoño.
Escucha mi suplica, escucha mi corazón, escucha los lamentos de mi alma, los
espasmos de mi cuerpo siéntelos, y date cuenta que aun tus letras sean borradas de
verdad, ellas me han de salvar.
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ALAS DE ANGEL

Con tus alas, ángel mío,
cubriste mi desnudez,
y por eso es que te entrego
con mi alma y mi destino,
el amor que hay en mi ser.
Porque hoy te pertenezco,
Dios a ti ya me entrego
para estar siempre contigo,
y sé que no te merezco,
pues vil pecadora soy.
Y, que rodé por la vida,
en el fango me enlodé,
dando tumbos en el mundo,
sin timón, sin una guía,
hasta que al fin te encontré.
Con tu luz me rescataste,
salí de la oscuridad,
llenaste de paz mi alma,
el cuerpo me lo limpiaste,
y me diste dignidad.
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