
Tímido 
 
 
 

Hoy, 
te veré a escondidas. 

 
Hoy seré, 

tu maceta sembrada de orquídeas 
refractada y bonita 

con rosas color violeta. 

 
Hoy seré, 

lo que tú quieras 
el sol, la lluvia, las estrellas, 

o el amor que brota 
en tu orilla. 

 
Hoy seré, 

el que viniera 
a recoger unos versos y 

dártelos en ofrenda, 
con apasionados besos. 

 
Hoy seré, patio de 

reclamo, para 
adornar tu paso con 

flores bellas y, 
dar color al amor en su ocaso. 

 
Hoy seré, 

la luz que aconteciera 
de los sueños creados 

en la cúspide de la vida entera, 
con el cóctel de los años. 
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Son tus miradas 
 
 
 

 
Tus miradas vuelan a 
mis sentidos, que me 

embrujan 
y juegas conmigo, como si 

fuera un chiquillo. 

 
Tus miradas 

mi alivio, al renacer mis instintos 
se me estremece el cuerpo 

cuando te miro. 

 
Tus miradas, 

que me invitan a quererte 
insinuantes, como si fueran, 

portada de un libro, 
que me empujan a leerlo 

parándome en cada pagina 
y saborear su texto. 

 
Tus miradas, 

con ojos verdes de ensueño, 
que traspasan mi alma 

y aviva mi sentido 
del querer para contigo 

porque todo lo tengo presto. 
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Mirando a la luna 
 
 
 

Tu reflejo en la mar 
es como; 

la puerta de la sonrisa 
luna plateada por la sal 
de la mar con su caricia, 

que invita amar 
con tu luz apaciguada en 
la noche donde brillas. 

 
Y quien te ve, 

quien te observa 
nada en la ventura de los sueños 

para airear, 
los amores despiertos. 

 
Y al pasar por los glaciares 

invitas a los tiempos 
y dar pinceladas de arte 
para convertir sus hielos 

en preciosos cristales, 
que simulan el universo. 

 
Luna, luna, 

que escapas pálida 
entre los secos troncos 

del árbol cansado. 

 
Recorres el horizonte 

Y ves los desiertos, 
te adentrarte en las nubes, 
que te regala, la fina lluvia 

cristales de la vida, 
amada luna, siempre 

sola y pálida por 
andar en la noche 

como en los cuentos. 
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Acompañado por la música 
 
 
 

Baladas de sintonías relajadas 
frente a un puñado de letras, 

que con mi pluma mi compañera 
quiero ordenarlas, 

sentir las melodías solo 
y enriquecer, 

mi apesadumbrada alma 
desde la soledad, 

que no desde el olvido 
con el arrastre de mis sentidos 

hacia una pura obviedad. 

 
Navegar por el pensamiento 

buscando la mejor orilla, 
que me lleve a buen puerto. 

 
¡Hombre si! 

Para ser sincero estoy sumido 
en valores añejos, 

de corta o larga vida, 
con la mejor pregunta 
¿Serán ciertos? Todo 

tiene su reverso. 

 
No quiero tapar mi miedo, 

con las pausas atrevidas 
de las baladas  dormidas. 

 
Adiós, 

prefiero dormir los sueños 
deslizarme por la música 
hasta llegar a creerlos. 

 
Y así, ordenaré las 

letras, 
que me refrescan los recuerdos 

para poder llegar, donde quiero. 
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