
SENDEROS                                      Nº 1

Senderos de odio crispados por amor.
Razón ambivalente de temor.
Áridos caminos silentes, con sentido ambiguo.

Desesperada soledad como su sombra.
Que siempre le acompaña.
Renuente e inseparable.
Que custodia el alma desgastada.

Senderos de vidas mutiladas al viento.
Con pasos perdidos y cansados.
Se esparcen en minúsculas partículas de almas.
Polvo que el viento domina.

Al aire.
Ilusiones en proyectos de papel irrealizados.
Verdades inconexas
Senderos henchidos de vidas de papel.
Náufragos que la mar devora.
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TU VERDAD                          Nº 2

Cuál es tu verdad si no te perteneces.
Si libre ha nacido, y libertad merece.
Y cuál es tu verdad, que nadie la comparte.
Más libre debe estar en cualquier parte.

Tu verdad no se ajusta a lo que todos quieren.
Y te vuelves injusto cuando quieres.
Porque piensas con ansias, que a ti te pertenece
Y no comprendes a penas que a nadie pertenece.

Porque te aferras tanto, a lo no poseído.
Si libre eligió, y en libertad ha seguido.
Y cuál es tu verdad si no te comprendemos
Errando seguirás, queriendo ser su dueño
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CARICIAS                        Nº 3

Caricias vienen de ti.
Cabalgando en tu pensar.
Soslayando el pasado y volvimos a empezar.
Quieres un perdón tan grande, como el amor que profesas.

Quieres mis tiernas caricias.
Melodías del corazón guardadas con mucho amor.
Con la dulzura más tierna.
Como un beso a media noche.
Que haz gravado aquí en mi alma.

Aportándome la calma que receloso guardaba.
Y sin querer la cuidaba, como al más grande tesoro.
Caricias que forman parte, de la sorpresa más sana.
Que siempre cuidé con ganas.
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VÍCTIMAS DEL TIEMPO    Nº 4

Si pudiere retroceder el tiempo.
Que no perdona y forma parte del pasado.
Te volvería amar, como hasta hoy.
Y sigo siendo víctima de lo mismo.

Si el tiempo nos liberara del recuerdo.
Con tierna astucia seriamos un solo ser.
Recomponer el pasado es solo para dos.
Dos que fueron víctimas, del tiempo y el cariño.

Silencio que el tiempo atesora para vivir.
Silencioso amor pletórico de idilio.
Más solo él nos marca el tiempo, nos marca el camino.

Si pudiera detener el tiempo.
Volvería a vivir el gran romance.
Pues solo victimas del tiempo fuimos.

12



SABIA TERNURA       Nº 5

Quiero que guardes con delicadeza.
Los recuerdos que te llevas de mí.
Quiero que cuides, con sabía ternura lo que la vida 

[nos dio para siempre.]

Amar sin prisas, cual silente latir, de corazones 
[que el amor ha unido.]

Llenas de magia el placer contenido.
Y te detienes si acaricio tu cuerpo.
Más ya no quiero ser tan atrevido.

Amor sin frenos es lo que llevas dentro.
Dulzura tierna que juntos vivimos.
Vivir de amor como locos perdidos.
No se controla si el corazón lo ha decidido.
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