Vuelvo mil veces

Se puede morir cuantas veces sea necesario
para no entender el destino,
como el viento se mete por las hendijas
así entras en mi alma,
sin piedad me asesinas todo el día
y como si el calendario no existiera
suspiras tu propio ego y continúas.
Las velas se apagaron hace mucho
pero puedes encenderlas a la distancia
con el fuego perpetuo de tus ojos.
Sigo intacto en tu recuerdo
pero destrozado en tus reproches
Se puede morir cuantas veces sea necesario
Pero para estar vivo solo me haces falta tú.
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HABLANDO CON EL TIEMPO

Pronunciando emociones convulsionadas
desatando un caos en el silencio
abrazando la nostalgia
apoderando mis sentidos
apretando un suspiro
amando la vida
decorando los labios
inundando mi mente de ti
pronunciando
desatando
abrazando
apoderando
apretando
amando
decorando
inundando
hablando con el tiempo.
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Ojos salvajes

Ojos salvajes
que devoran más que tiempo.
Ojos salvajes
consumen la nostalgia liquida.
Ojos salvajes
que hablan en silencio.
Ojos salvajes
con intenciones aniquiladas.
Ojos salvajes
que guardan todos los secretos.
Ojos salvajes
que te recuerdan.
Ojos salvajes
que mastican calendarios.
Ojos de tiempo
que no tienen horarios.
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SE APAGÓ LA LUNA

Se apagó la luna
pero para encenderse
en tu alma y la mía
Se iluminaron tus ojos
Se colmaron de amor
Me convertí en la razón
De un abrazo y mil besos
Te aferraste a mi espalda
Sentí tus latidos y tu respiración
Sentí la calma más esperada
Sentí tus labios en mi mente
Cuando dijiste TE AMO
Te protegí hasta en mi recuerdo
Te envolví en mis sueños
Te invite a vivir la vida
Solo te regale mi existencia
Y aunque todos
Creyeron que era una tragedia
Fue nuestro encuentro
Donde se ilumino nuestro amor
En el interior de nuestros corazones
Cuando esta noche
Se apagó la luna.
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La textura de tu piel

Bese tus labios
me alimente de tu silencio.
Y como si la nada fuera todo
mendigue las horas perdidas,
los minutos fueron pensamientos
que me inundaron de ti.

Coincidimos sin acuerdos,
nos elevamos agolpados
en la razón de un suspiro.
Entregamos el corazón entero
fundiendo lo desconocido de nuestras almas.

Anulamos la existencia del mundo
para diseñar nuestro propio universo
y en cada segundo,
entrene los sentidos de mi alma
con la textura de tu piel.
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Paz

Hasta que no reconozcamos
la cultura que nos circunda,
No podremos evidenciar
la PAZ tan necesaria.
La guerra es coterránea de la paz,
pero hay oposiciones que no incluyen armas…
Hay palabras que incluyen represión
hay lugares que se llenan de indiscreción.
Busco la PAZ para armar un contexto,
busco palabras para combatir los pretextos.
Es un argumento pacifista el amor
No es una entrega innecesaria la armonía…
Hay guerreros del silencio
que siembran con pasión
hechos de misericordia
con todo el corazón.
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