


       Aguacero. 

 

Un celaje gris oscuro 

del atardecer lluvioso 

aguarda serena y fresca 

placentera de escuchar… 

 

Baja del cielo encapotado, 

de una ansiada espera, 

colmadas, gota a gotas,  

se derrama sobre el suelo 

deslizando en la tierra suave 

y lava las tristezas llevadas…. 

 

Aguacero silencioso 

sin vientos ni bramidos 

acaricia y ríen los árboles 

renacen brillos en los verdes…. 

 

Se bañan los cristales 

No se divisa afuera 

El sonido atrae el sueño 

Envuelve el alma 

Da sensación a los ecos…. 

 

       Sombrío Gris. 

 

_Retoma una mañana gris 

se diluye en finas gotas 

asemeja a espejos transparentes 

donde el viento reina su calma, y 

se cristalizan mis pensamientos… 

_Se dibuja mi voz como magia 

deslizando palabras 

cosas que escribo en el aire 

solo las siente mi alma 

y se convierten en silencio… 

_Se encierra con bruma el paisaje 



cercando una belleza distinta 

los pájaros trepan su vuelo 

respirando aire puro… 

_Camino sin rumbos 

donde me lleva mis pasos 

quiero llegar bien lejos 

por el sendero de la vida 

donde acuna mi ilusión… 

_Miro en lo alto las nubes, 

se va despuntando el cielo 

y se acentúa en mi mente 

para no olvidar 

donde guardo los secretos… 

 

 

     Los Sueños Mágicos. 

 

--Me despierto y no descubro 

lo que había vivido en el sueño 

eran imágenes y otras cosas 

como un tesoro mágico… 

--Un relámpago, una astilla de luz 

envueltos en ráfagas de recuerdos 

solo quedan impresos 

la capa de los sueños…. 

--Soñé con el ángel dorado 

en mi almohada bajaba 

sentí sus caricias, no veía nada 

en mi mente acunaba 

una bella fantasía… 

--Intenté dormir de nuevo 

se cerraron mis párpados 

volvieron sueños e ilusiones 

transparentes como un cristal, 

los elevó el filo del viento, 

volaron por el cielo 

vivir de ilusiones, 

es hermoso soñar… 
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