
DESEO 

 

Deseo un leve destello                                                          

que alumbre mi caminar,                                                                                                            

que me guíe siempre el norte                                                         

con valor y dignidad. 

Deseo un cielo celeste                                                            

mágico para soñar,                                                                                               

que vuelen los pensamientos                                          

como aves en libertad. 

Deseo un corazón noble                                                             

lleno de sinceridad…,                                                        

donde sus ojos me bañen                                                            

de ilusión, amor y paz… 

Deseo un claro horizonte                                                       

que refleje humanidad                                                                        

y el vigor de la esperanza                                                             

que se fue quedando atrás. 

Deseo, desearía…                                                                                                     

¿Qué puedo desear más?                                                                             

tan sólo se cumpliera uno,                                                                                     

será mi felicidad.   

 
 
 
 
 
 



 
SOLEDAD 

 

 

Como hornada a fuego lento                                                                                                             

apresada algo doliente...,                                                                                              

entre la fragua inmortal                                                                                                               

la soledad resplandece. 

 

Se sacia con frenesí                                                                                                                                 

de un alma desconsolada,                                                                                                 

envolviéndola en su rescoldo                                                                                             

altiva en toda su salsa. 

 

Con un sabor agridulce                                                                                                    

que a veces es tan amargo,                                                                                              

pues ingerirla es penoso                                                                                                       

si no la has solicitado. 

 

En esos días opacos                                                                  

donde reina a viva voz,                                                                

sazónala con paciencia                                                                                                                  

desgranando su interior.                                                                                     

 

Considérala tú amiga                                                                                                       

llénate de su quietud,                                                                                                          

cabalga sobre su lomo                                                  

será el puente hasta tu luz.    
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