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Cada una de las rosas
conlleva al Arte
Somos almas libres, como pájaros de papel . Somos
almas incomprendidas, como el amor al amanecer.
Cálido y tímido como la primera vez.
Ágil y frágil como un recuerdo o un “volveré”.
Cada rosa tiene sus espinas y cada caricia sus dolores.
Como cada noche, impaciente, por volverte a amar;
por volver de nuevo a excitarte y desearte,
puesto que el arte del amor no es arte,
si tú no estás allí...
Cada una de las rosas conlleva al arte.
En ellas rompen la calidez y el temperamento.
Los días largos, oscuros, y los cortos, llenos de alegrías.
En ellas residen la esperanza y el futuro,
la ley de la vida y un nuevo mundo anti marginal.
Así somos almas libres, como la vida misma,
llena de obstáculos y emociones,
cálidas y tímidas como la primera vez;
agiles y frágiles como el arte, o un “volveré”.

EMOCIONES
DESTERRADAS
Una cálida tristeza alumbra mis pantanos.
Una delicada vela, ilumina mis dolores.
Basta con una perpetua mirada al pasado,
para calcular la gravedad de mis errores.
El cielo se desploma, cargando en mí la tempestad.
Los recuerdos de un mundo fúnebre,
y el amor saboreado en la distancia.
El infierno se alza, desatando la triste soledad,
la ignorancia a los problemas,
torturando un corazón ensangrentado, acabado.
Los sentimientos nunca florecieron tanto,
como las rosas de aquel parterre,
ahora marchitadas.
Las emociones fueron enterradas hace mucho.
Todas alcanzaron su máximo esplendor.
Donde las sombras me dieron cobijo,
donde la muerte a ella la atrapó.

Del Amor al Odio
sobra un paso
Eres como la mar.
Cada día que pasa, brillas más.
Pero no te confundas,
no es a ti a quien busco,
soy un corazón errante
que vaga por el mundo,
un vaquero solitario,
un alma empedernida.
Eres como el viento,
vienes y vas a tu antojo
procurando no recibir críticas,
haciendo de tu trabajo, un servicio fiel.
Pero no juegues conmigo,
soy la cara opuesta de la moneda.
Sabrás si soy un ángel
o tu peor pesadilla. Esta noche,
cuando me supliques a las diez,
el último beso, que no me pudiste robar.
Ahora aquí me encuentro,
en ésta pútrida cárcel sin candado,
quemando todos tus recuerdos
entre lágrimas y asco.
Que de memorias del pasado no se vive,
Y del amor al odio, sobra un paso.

MÁS ALLÁ DE MIS
ESCRITOS
Seduce su caminar.
A paso lento en mi interior,
acaba atrapándome en sus telarañas,
Con sus juegos de miradas.

63%

Me acaricia la suave brisa
de su piel en mis pupilas,
robándome cada lágrima,
que de mis párpados, brota.
Corrompe en mi boca
el tacto de sus labios.
Corrompe en mí
su depredadora sed de ambición.
Muerde mi corazón
a fuego lento
su avaricia para conmigo,
deseando caminar
más allá de mis escritos.
Divina es acabando así.
Embarcándome en un sueño
del que nunca podré salir.

