ALMA DESNUDA.

1.

Desnúdate el alma, para que la brisa acaricie tu cuerpo
y se lleve consigo, los rencores pasados,
cual flor de otoño que se despoja de sus pétalos.
Si te desnuda el alma,
serás libre de un recuerdo lejano,
transparente cual cristal que da paso a la luz.
Si desnuda tu alma, amor,
los rencores dejarán el presente
y abrirán un nuevo amanecer.
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SENTIDOS OPUESTOS.

2.

Nunca pensó la semilla que de su tierna entraña
brotarán, de igual materia, dos engendros en sentidos opuestos.
Jamás creyó la semilla que geotropismos opuestos emergieran de
su vientre.
El árbol y la raíz.
Él, amante de la luz, y libre de su expansión.
Ella, sumergida en oscuridad y sombra, condicionada a su medio.
Sin embargo, sentidos opuestos,
han respetado siempre la esencia de su origen y existencia
con armonía perenne.
Con complicidad eterna,
con indivisible amor para vivir.
Sentidos opuestos que, por naturaleza, se complementan.
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GIRO DE FELICIDAD.

3.

Si fuera así,
los bosques serían plantaciones de mástiles inanimados,
el verde perdería su natural belleza.
Dejaría de existir la arquitectura natural de nuestros campos.
Nada puede llevar, sólo sentido recto.
Si fuera así, amor, todo sería fácil,
las distancias dejarían de existir.
Todo sería alcanzable.
No importa que los arboles giren sus ramas
si sólo ha sido por alcanzar la luz.
No importa, amor, el giro que tomen nuestras vidas
mientras sólo sea por alcanzar la luz.
La luz que, para las plantas, es la base de toda su existencia.
La complicidad armoniosa de nuestras vidas,
que es la existencia de nuestro amor.
Si fuera así.
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NO DUDES.

4.

Cuando te digan que te quieren una vez: Dúdalo.
Cuando te digan que te aman, y te esperen una vez: Piénsalo.
Pero cuando se consagren en el tiempo a quererte, a amarte,
y aun así te esperen.
Ni lo dudes.
Ni lo pienses; procede.
Porque dios siempre nos somete a pruebas.
Y el amor es como río que fluye.
Jamás podrás tocar la misma agua dos veces.
Si dudas, se te va entre los dedos.
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