POESIA
En Furor

Nos aprieta la oscuridad…
Sigo tus pasos,

Te mueves con dicha finalidad
Dame un plazo,
Para asimilar la noche…

Nuestra cohesión
Del amor… es la máxima expresión
De tus frágiles manos,
Las tome firmes gozando…
Vacilando tu corazón enamorado.

Claro de luna,
Eres esa música de pianista
Cuando te toco
Deseo que otra mujer no exista…

4 de Noviembre, fue mi día,
Ya el futuro, que desgracia…
Cuando te vi yo sabia
Que tu amor me llenaba de gracia.

La luna llena del sábado
Fui testigo de tu encanto…
La luna bajo a mi corazón
Si fuera un banco,
Me llene de inflación,
Porque eres ese billete que no dejo de imprimir

El verde, nuestro reino
La hierba llora de emoción,
De tal presentación
De amor entero.

Recostado en el pulmón verde,
Viendo las estrellas,
Esperando que el espectáculo empiece
Prende las velas
Que mi corazón se enciende.

El piano replica los sentimientos,
El suelo suena al pisar
Nos sentimos envueltos
En un corazón, llamado a gritar.

Los vestidos son victimas

De una razón más íntima…

Saca truenos y relámpagos
Me exalte de amor
Desde la Patagonia hasta Galápagos.

El piano emite voces
Que me llaman mi alma.

Es otro tiempo,
Uno más cálido
Atravesé otro contratiempo
Fuese ese duro y acido.
Tuve un corazón flácido,
Rejuvenecí con alma de guerrero.
De pronto mire tus ojos placidos,
Me introdujiste en algo mágico.

No te comparo con rosas,
Ni te miraba hacia tiempos,
Pero entre miles de esposas
Atravesaste los retos,
Eres más tierna, mas cariñosa

Que nevado el pueblo…
Se produce un trueno,
En mi cerebro
Porque eres tu quien llego.

Tu sonrisa,
Es como un copo de nieve,
Como la brisa,
Tan lisa, tan bella.

Tu piel,
Tan blanca como la nieve misma.
Te comparo con la miel,
Por ser tan agradable tan dulce,
Vales más que mil cien.

Eres el tren que llega desde lejos,
Eres ese destello que me deja perplejo
Eres un ser tan bello, tan perfecto.

Resulta ser un regalo,
Un bello destello
Que dios me ha dado.

No necesito su maquillaje
Ni su belleza,
Para ver quien es ella.
Ella es el amor en toda su esencia.

Abro un cuaderno con tu nombre.
Eres mi mayor recuerdo al escribir,
Que te dirá mi corazón de hombre…
Tenerte acá, sin que nada estorbe.

Marque con lápices tus labios
Use marcadores para delinear tú alma,
Use esta vida para vivir nuestra pasión.

Eres el retrato de mi facultad,
Contigo, la ingeniera es creatividad
La medicina es emocional
Y el amor es universal.

Largos sus lazos hasta su cadera
Son tan fuertes, son pura madera
Ella luce, toda una estrella.
Su físico brilla,
Pero su personalidad hace que estremezca.

No menciono palabras,
Digo todo con miradas
Odiarte es una falacia
Extrañarte como un nene
En la infancia.

Sonrisas tan enigmáticas,
Tan disolventes con el tiempo
Brillan con un lucero,
Se desparecen con el viento.

Opina el corazón,
Con sus dichosas palabras,
Mencionan con razón
Mi mente
Imagina novelas de ficción.

Eres la actriz de la película que he creado,

Tan imaginaria, más absurda que he inventado.
Fantasía de una ilusión
De un amor de ficción.

Veo luces de mañana,
Viendo tu agua manantial diáfana
Mi alma ninfómana a tu cuerpo,
Pero de mis brazos te has suelto.

La noche que tú amas
Es un interés valioso
Salido de tu voz,
De un ser humilde no vanidoso.

Una vez no más,
Te quise un día
Pero no habrá dos,
Quise lo mejor
Para los dos.
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