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 Mi Mundo Será - (pág. 66 y 67) 

Eres 

Eres por momento, 

El motivo de mi sonrisa. 

Eres la palabra tierna, 

De un poema. 

Eres el aroma en gloria 

Cuando te acercas. 

Eres mi duda, y mi seguridad. 

Eres el olvido, 

De mis amarguras. 

Eres la sutil melodía, 

De mis días en soledad. 

Eres lo que necesito, 

Y lo que no quiero. 

Eres mi sol de noche, 

Y mi estrella bajo la lluvia. 

Eres la promesa sanadora, 

De una herida, 

Y el temor de mi corazón. 

 

Estrella Alejandra Vargas 
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Si Me Amaras 

 

Si me amaras corazón, 

Sería una mujer feliz. 

Serías el sol, 

De mis fríos días. 

Serias la tranquilidad, 

De mis inquietudes. 

Serias los colores, 

De mi arcoíris. 

El viento que acaricie, 

Mi figura. 

Si tan solo me amaras, 

Seria tu respuesta de alivio, 

A todos tus temores. 

Seria ese abrigo de abrazo, 

Que te espere en cada llegada. 

Seria tu alegre motivo, 

Que dibuje tu sonrisa. 

Si tan solo me amaras corazón, 

Te daría en cada mirada, 

El mensaje de cuanto te amo. 
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Si tan solo me amaras, 

Este inmenso amor crecería en vos. 

Solo si me amaras corazón. 

 

Estrella Alejandra Vargas 
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Amor Secreto 

 

 

Sueño que seas siempre, 

Ese rocío que alivia la sed, 

De mi cuerpo. 

Que tu presencia se dibuje, 

Y me ilumine al penar. 

Como el pañuelo que absorbió, 

Mis penas y lamentos. 

Que me guíes y protejas, 

Como el guardián de mi corazón,  

Antes las heridas del desamor. 

Pues yo ya no entiendo, 

Al amor. 

No sé si se trata de un juego, 

Solo vivo el momento, 

En donde las palabras, 

Se vuelven caricias; 

Y las sonrisas, 

Besos apasionados, 

Naufragando nuestros cuerpos. 
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Me siento bailar, 

Entre ecos de tu dulce voz. 

Me creo viajando por imágenes, 

Con el aroma de tierra mojada. 

Me siento flotando en la gloria, 

En ese momento prohibido. 

Tiempo mágico que nos aleja, 

Del mundo real. 

Entre cuatro paredes, 

Disfrutando amarnos; 

En el lenguaje del deseo. 

 

Estrella Alejandra Vargas 
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Quizás Amor 

 

Fuiste quizás, 

Aquellas transparente estrella; 

Que me acompaña e ilumina, 

Mi andar. 

Palabras silenciosas, 

Que calmaron mi ansiedad. 

El rojo fuego, 

Que entibio mi corazón. 

Ese deseo de mi sed, 

 Al amar. 

El mar que acaricia, 

Mi cuerpo de arena. 

Estarás en ellos, 

Cuando yo esté sin ti. 

Volaras sin rumbo, 

Tras las melodías de mis penas. 

No tardara en florecer la rosa, 

Y en ella el amor; 

Ese amor que te busca, 

Y te acompañe, 
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En cuerpo y corazón. 

Como sombra de tu figura, 

Que ilumine tu caminar. 

Seré ese azul destello, 

Que abrazaras con pasión, 

Y besaras con sabor. 

 

Estrella Alejandra Vargas 
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Eres El 

 

Eres el hombre amante, 

Inventado por mis deseos. 

Eres la lluvia ardiente, 

Que entibia mi cuerpo. 

El sudor de mis placeres, 

Y la agonía de mi soledad. 

Eres la mano sabia, 

De añejas experiencias. 

 La dulce palabra, 

Que relaja mi ser. 

Eres el hombre, 

Que me hace mujer. 

El mar verde que bañan, 

Mis playas de inquietudes. 

Eres el momento de un sueño, 

Y el sueño de una vida. 

Eres el deseo de mis placeres, 

Y el placer de mis días. 

Eres el poema prohibido, 

De mi inspiración, 
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Y la palabra tierna del poema. 

 

Estrella Alejandra Vargas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Lágrimas De Rosas 
 

 

 

12 

 

Quiero 

 

Quiero escribir, 

Para no llorar. 

Quiero dormir, 

Para no morir. 

Quiero tus besos, 

Solo para mí. 

Quiero tus palabras, 

En mis oídos escuchar. 

Quiero que me ames, 

Y te dejes amar. 

Quiero estar a tu lado, 

Sin un adiós escuchar. 

Quiero soñarte despierta, 

Y verte llegar. 

Quiero hacerte feliz, 

Con una simple sonrisa. 

Quiero que en mi encuentres, 

Todo lo que buscabas para amar. 

Quiero tu cuerpo adueñarse, 
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De mi piel sin piedad. 

Quiero tenerte porque te quiero, 

Y quiero mucho más. 

 

Estrella Alejandra Vargas 
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Te Extraño Amor 

 

Te extraño, 

En el tiempo a pasar. 

Te extraño, 

Al creer tu voz escuchar. 

Al sentir tú aroma, 

En el viento. 

Al ver tu imagen dibujada, 

En mis sueños. 

Te extraño amor, 

Extraño tus besos, 

Bañados de pasión. 

Extraño tus abrazos, 

Que calmaron mis miedos. 

Te extraño, 

Al ver una rosa florecer, 

Al sentir el frio anochecer. 

Te extraño, 

En el rojo atardecer. 

Te extraño, 
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En silencio y en mis pensamientos. 

En cada canción de amor, 

En cada poema de pasión. 

Te extraño, 

En mis momentos felices, 

En mis días grises. 

Extraño tu sonrisa, 

Reflejada en mi mirada. 

Te extraño amor, 

En sombra compañera, 

En tardes noches sin estrellas. 

Nos encontraremos, 

Solo en aquellos recuerdos. 

En aquellos momentos, 

En el que todo te di de mí. 

 

Estrella Alejandra Vargas 
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Quiero Escribir 

 

Quiero escribir con lágrimas, 

 Mis alegrías. 

Escribir con risas, 

Mis desilusiones. 

Escribir un te quiero, 

Con un beso. 

Escribir que te deseo,  

Con el fuego. 

Quiero escribir el amor,  

Que llevo dentro. 

Escribir tus caricias,  

Con el viento. 

Escribir tus sueños,  

Con mis anhelos. 

Escribir un consuelo,  

Con abrazos. 

Quiero escribir cuanto te amo, 

Con el corazón en mano. 

Escribir el mejor poema, 
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Con tu belleza. 

Escribir la mejor canción,  

Con tu amor. 

Escribir una hoja en blanco, 

Con esta inspiración naciente de tu ser. 

 

Estrella Alejandra Vargas 
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Tómame 

 

Toma mi mano en silencio 

Que volaremos juntos, 

Al manantial de los sueños 

Toma mis manos y mis besos, 

Que de ellos beberás la calma 

Que tu corazón aguarda 

Tómame  sin tiempo 

Para que en ellos, seamos eternos 

Toma mis bostezos 

Que contigo, ya no existen sueños 

Toma mis alegrías 

Que con ellas, se lucirán tus sonrisas 

Toma la pasión que entibia mi cuerpo 

Y haz del deseo 

Un mar de estrellas, que destellan 

Toma mis brazos en silencio 

Y abriguemos juntos nuestro encuentro. 

 

Estrella Alejandra Vargas 
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Encontrarte 

 

Quiero volar con alas de esperanza, 

Recorrer por los caminos de tus dulces palabras. 

Quiero encontrarte y verme caer, 

Como estrella fugaz 

De tus noches breves 

Deleitar el amor emergido 

De tus sonrisas 

Gritar tu búsqueda  

En un silbido del viento otoñal. 

Quiero el abrazo con tibieza de tu ternura, 

Y la fuerza de tu intrepidez. 

Llevare pétalos de lágrimas, 

A nuestro encuentro. 

Volaran mis lamentos, 

Entre las hojas secas de los arboles 

Guardare cada gota gris, 

En el baúl del olvido 

Quieren verte mis ojos reflejarte en mí 

Quiere mi figura sentir, 
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Tu calor entre noches de lluvias 

Quiero estar a tu lado, 

Sin contar el tiempo de los años 

Sin contar los abrazos, 

Los besos apasionados 

Sin miedo a amarnos, 

Como nos señale el corazón. 

 

Estrella Alejandra Vargas 
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Mi Salta la linda 
 
 

Coronada por montañas, 
 

A tu benéfico descenso 
 

Salta la linda te nombramos; 
 

Tierra diosa del verdeo esmeralda 
 

Y de caudalosos ríos, 
 

Que susurran su manjar; 
 

Perfectísimas en las alturas, 
 

Que me elevan al soñar 
 

Sumergidas entre melodías, 
 

Es un canto de deidad. 
 

Es ella una zamba alegre, 
 

Un bombo y un guitarrear 
 

Sombría compañera 
 

De estrella en su madrugar, 
 

Ardiente aurora 
 

Que viste sus mañanas. 
 

Trae el viento impetuoso 
 

El eco de su garganta 
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Donde el huracán reposa 
Y cela su calma, 

 
Tierra pura y colorada 

 
Que por la senda de sus viñedos 

 
Se encuentra su aliento; 

 
Valles de aire puro 

 
Encendidos por sus frutales:  

 
Intrépida sangre que lucha, 

 
Por pisar tu suelo patrio 

 
Huellas gloriosas, 

 
Que han sido dibujadas, 

 
En la superficie de tu llano 

 
Princesa que cautiva, con su simpatía 

 
A todas aves que vuelan por su paso 

 
Reina seductiva de ciudades, 

 
Es tu lecho argentino, 

 
Mi corazón por devoción. 

 
Estrella Alejandra Vargas 
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Cielo del Sueño 

 

Manos que buscan 

Estrecharse sobre las tuyas 

Te llaman mis ojos, 

En las alturas blancas del día 

Entre montañas y ríos,  

Se dibuja tu nombre y el mío 

Entre la luna y la noche esta mi morada  

Y en ella mi espera de tu llegada. 

Girando van mis sueños 

Entre vientos invernales 

Añorando encontrarte 

Flotan mis lágrimas en burbujas pálidas 

Y silencio que murmura tu nombre 

Me visita la noche en tu ausencia 

Como aura oscura coronada de vacíos 

Vagabundeo por el tiempo  

Entre días difusos y noches neblinosas 

Quizás en algún atardecer, 

Deje de perturbar el tiempo 
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Por tu allegado encuentro 

Sueño ser aquella estrella digna 

Que ilumine tu sendero. 

El encantamiento de tu sonrisa 

Que haga suspirar el bosque de mis anhelos 

Sueño tu cuerpo acompañando mi sombra, 

Te seguirán soñando mis ojos,  

Entre los cielos 

Te seguiré queriendo,  

Entre crujientes miedos. 

 

Estrella Alejandra Vargas 
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Te Amo 

 

Amo tus labios cuando me besan, 

Cuando murmuran mi nombre. 

Amo la intrepidez de tus manos, 

Y la gloria de tus brazos. 

Amo la roja pasión de tu corazón 

Sueños y caminar. 

Amo tus caricias en melodías 

Amo tus deseos sobre mis ganas 

Y tu sabor en mis antojos. 

Amo ese azul pasión 

Que viste tu corazón 

La sonrisa que da vida, 

A mi soledad 

Amo el destello de tu mirar 

Que guían mi caminar 

Amo tu sombra compañera 

En el mar de la vida 

Amo tus anhelos y tristezas 

Tus payaseadas y lágrimas 
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Amo encadenarme entre tus brazos 

Y sumergirme entre tus besos 

Amo el hombre y niño 

El compañero y amigo 

Que tengo en ti 

Te amo sin razón 

Te amo sin tiempo 

Y sin final. 

Solo te amo. 

 

Estrella Alejandra Vargas 
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Amarte Sin Tiempo 

 

Como el vino, tan puro 

Como el agua, tan clara 

Es mi amor en llamas 

Abrazos en silencios 

Te llevaran los vientos 

Noches del desierto 

Dibujaran tu calma 

En blancas tinieblas 

Desaparecerán tus miedos 

Donde incontenibles ríos 

Añoren tu nombre 

Reflejos solares 

Iluminaran tu piel 

Caricias en pétalos 

Refrescaran tus pies 

Amarte en distancia 

Es amarte en silencio 

Amarte sin miedo 

Será amarte sin tiempo. 
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Estrella Alejandra Vargas 

Te Sueño 

 

Sueño con besarte, 

Entre el aire puro. 

Sueño con abrazarte, 

En el frio oscuro. 

Serán tus dulces labios, 

Que me hechizan. 

Serán tus manos fuertes, 

Que me protegen. 

Será tu piel morena, 

Que acaricie mi figura. 

Sueño tus sonrisas, 

Dibujarse en mis alegrías. 

Sueño tu aroma, 

Acercándose con tu sombra. 

Serán tus pasos huellas, 

Que dejen mi destino. 

Será tu tiempo y existencia, 

El momento de entregarte, 

A mi camino. 
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Seré la banca que te aguarde, 

En el reposo de mi destino. 

Sueño con tenerte. 

Entre mis instantes, 

Entre mil besos y caricias. 

Sueño dormirme, 

Y posar sobre tu tibio pecho. 

Sueño y te siento, 

En despierta y dormida amor. 

 

Estrella Alejandra Vargas 
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Luna Compañera 

 

Luna viajera, 

Que se fuga entre verso. 

Buscando el destello, 

De aquel viejo resplandor. 

Es tu círculo mi corazón, 

Como el lago de mi corazón. 

Vecina del blanco lucero, 

Dueña de las madrugadas. 

Reina de la noche, 

Hoy te sueña mi almohada, 

Y te espera mi cama. 

Luna que luces el brillo, 

Reflejos de espejos, 

De  mi noche en soledad. 

 

Estrella Alejandra Vargas 
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Amor Perdido  

 

La noche duerme 

En tu olvido; 

Y mis sueños se fugan, 

En un descuido. 

Difícil es no pensarte, 

No besar el deseo escondido. 

Difícil es perderme; 

Entre aquel abrazo, 

Ya perdido. 

 

Estrella Alejandra Vargas 
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Cuando Llegues 

 

El día que llegues, 

Florecerán las rosas. 

Se aclararan las aguas, 

Cantaran los pájaros 

Y soñara la luna 

El día que llegues 

Será el sol que ilumine 

Nuestros besos. 

Será la lluvia, 

La que moje nuestros abrazos 

El día que llegues, 

Sonreiré en el vacío oscuro 

Y desaparecerán mis lágrimas 

Entre las aguas. 

El día que llegues, 

Renacerán mis playas 

De esperanzas, 

Y flotara la fragancia 

De nuestro amor en llamas. 



Lágrimas De Rosas 
 

 

 

33 

Estrella Alejandra Vargas 

Te Siento 

 

Te siento, 

Sobre el fuego del deseo. 

Te siento, 

Entre los gritos del silencio. 

Te siento, 

Entre burbujas de ilusión. 

Te siento, 

Sobre los minutos de mi vida; 

Entre respirar de mi aire, 

Y el dormir de mi oscuridad. 

Solo te siento. 

 

Estrella Alejandra Vargas 
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Caminando 

 

Caminando por tus sueños 

En tu pecho, 

Encuentro el fuego. 

Quiero respirar, 

Sobre tu aliento. 

Quiero besar, 

Cada uno de tus anhelos. 

Llevar mi cura  

A tus heridas, 

Llevar mi abrazo 

A tu regazo. 

Caminando por tus sueños, 

En tus huellas 

Encuentro el cielo. 

 

Estrella Alejandra Vargas 
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Verte 

 

Verte sonreír, 

Me hace feliz. 

Verte soñar, 

Me hace viajar. 

Verte cantar, 

Me hace flotar. 

Verte solo verte; 

Me hace vivir, 

Aun sin ti. 

 

Estrella Alejandra Vargas 
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Vengo 

 

Vengo de alegres zambas 

Que siempre me aguardan. 

Vengo del Cabra Corral, 

De los verdes cerros, 

De mi linda salta. 

Vengo sin cruzar fronteras, 

Porque es mi casa; 

Mi amiga del alma, 

Donde hago falta. 

Vengo de violines y guitarras, 

Donde se canta esta zamba. 

 

Estrella Alejandra Vargas 
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Sin Ti 

 

Sin lugar en el tiempo 

Sin certezas a mis anhelos 

Sin senderos entre mis pasos 

Sin tiempo en mi reloj 

Sin sol en mi corazón 

Perdido hoy te digo 

Que mi amor 

Solo vivirá contigo 

Sin el destino del olvido 

Sin el fuego del dolor 

Solo seré aquel amor 

De tu triste corazón. 

 

Estrella Alejandra Vargas 
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Mi Reino 

 

Que mi estrella te guie 

Que las flores te bañen de anhelo, 

Que tus pasos, 

Floten con el viento. 

Y tu destino, 

Sean mi reino. 

 

Estrella Alejandra Vargas 
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Mariposa De Tus Besos  

 

Un ave en el cielo, 

Dibuja tu cuerpo. 

Arde el aura de mis sueños, 

Entre tu pecho. 

Donde solo me encuentro 

Mariposa que reposa, 

En mi ilusión. 

Llevaran en sus pétalos, 

Mis caricias. 

Volaran mis besos, 

A tus deseos. 

 

Estrella Alejandra Vargas 
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Que Solo Es 

 

Que solo son, 

El ave y el pez enamorado 

Que solo es la tarde  

Buscando su luna 

Que solo es el sol, 

Dando su vida, 

Por tocar el mar. 

Qué es?... 

Si no es amor, 

Lo que tú me das. 

 

Estrella Alejandra Vargas 
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Loco Amor 

 

Música entre mis oídos, 

Al escuchar tu voz. 

Melodías aterciopeladas, 

Que me bañar en tu sudor. 

Eres el alma gemela, 

Que grita mi interior. 

Eres la razón, 

De este loco amor. 

 

Estrella Alejandra Vargas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lágrimas De Rosas 
 

 

 

42 

 

Una Lágrima 

 

Una lagrima negra 

Ante la envidia 

Una lagrima 

Que solo duele 

Que no se olvida 

Una lagrima 

Que me reclama 

Que me lleva 

Al silencio de la nada. 

 

Estrella Alejandra Vargas 
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Mujer Madre 

 

Tierna y madre 

De las rosas 

Mariposa soñadora 

Que amando vas 

Y enamorando vuelves. 

Destellos de puras tormentas, 

Que a mi lado están. 

Mujer que ríes mis alegrías, 

Y acaricias mi soledad. 

Mujer adorable; 

Que lates en cada segundo, 

De mi respirar. 

 

Estrella Alejandra Vargas 
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Bajo La Lluvia 

 

Cantando bajo la lluvia 

Viajo por los sueños 

Burbujas que me llevan 

A la cima de nuestros besos 

Mirada que me atrapa  

Entre el viento que abraza 

Bailando bajo la lluvia 

Viajando por los sueños. 

 

Estrella Alejandra Vargas 
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Amor Del Destino 

 

Sueños compartidos 

Delicias en rojo pasión 

Amor entre el frio 

De aquella vieja habitación 

Palabras que risueñan 

Tu frágil ilusión 

Amor del destino 

Que susurra mi razón 

Amor que me llevas 

A lo místico del placer. 

 

Estrella Alejandra Vargas 
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Suspiros Perdidos 

 

El día partía, 

Y la noche aparecía. 

Sobre el vacío caían, 

Húmedos lamentos. 

Quedando palabras, 

Que ya no se armaban. 

Quedando al olvido, 

Un triste suspiro. 

 

Estrella Alejandra Vargas 
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En Mí 

 

Un sinfín de colores 

Tocará tu nombre. 

Un aire puro 

Bañaran tus males. 

Entre mis brazos descansarás 

Y en mi despertaras… 

Contigo me encontraras. 

 

Estrella Alejandra Vargas 
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Palabras 

 

Palabras sin pausas, 

Que vienen y van. 

Palabras que enamoran, 

Y te hacen odiar. 

Palabras confusas; 

Que bailan entre comas, 

Y un punto final. 

Palabras alegras, 

Que te hacen soñar. 

Palabras tristes, 

Que te hacen llorar. 

Palabras del silencio, 

Que se hacen escuchar. 

Son esas las palabras; 

 Que cantan, ríen y lloran, 

Tras un pensar. 

Simples palabras, 

Que hacen a la humanidad. 
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La Música 

 

La música es lenguaje universal 

La magia del amor. 

Es dueña de los sueños 

Alegría de las fiestas 

Compañera de melancolías 

Cómplice de travesuras 

El recuerdo de historias; 

Es arte del alma, 

Es pasión del corazón. 
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Roja Estrella 

 

Una gota de cristal 

Nace de sus ojos; 

Cuando el viento trae como ecos, 

El desamor de aquel amor. 

Sus frías manos sueltan la ilusión 

De aquel sueño dorado; 

Haciendo pasos al costado, 

Ofreciendo su felicidad. 

Suspiros que vuelan, 

Hacia el llamado del recuerdo. 

Música de alegre risas; 

Se ocultan tras esa mascara, 

De un gris tristeza. 

Llora una roja estrella 

Pues su destello; 

Se lo llevo el viento,  

En un olvido. 
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Hombre Sin Nombre 

 

Hombre del tiempo; 

Que marcas con aromas, 

Tu andar. 

Que dibujas el final; 

De tus historias, 

Con una sonrisa. 

Cargando sobre tu sabiduría, 

Experiencia de vida. 

Eres aquel sabio pensante, 

Que se le destella 

Una penumbra en su mirar. 

Hombre sin nombre, 

Defensor de lo justo. 

Con brazos intrépidos, 

Y corazón de miel. 

Eres el rocío 

Que necesitan mis pensamientos, 

Para florecer en soluciones. 

Eres la fuerza de las olas 

Que traen el mar. 
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El hombre del tiempo, 

Que corre en su caminar. 

Eres el ave sin fronteras, 

Sin rumbo por volar. 

Pero siempre guiando 

En la tempestad. 
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En Tu Mirar 

 

Veo en tus ojos dulces, 

Tormentas de ilusiones; 

Miradas q hechizan, 

Mis pensamientos pecaminosos. 

Juego con tus sonrisas 

Buscándolas tras el coqueteo. 

De aquella noche, 

Es que somos ilusos y soñadores. 

De aquella noche, 

Somos dos niños poseídos por amor. 

Palabras y cantos irracionales, 

Nacen de tu boca 

Fluyen por tu voz. 

Como el fuego ardiente, 

De tu ser, de tu corazón. 

Fue en ese momento, 

En el que el corazón hablo. 

Y  la tinta de tu mirar me deleitó. 

Ansío perderme,  

Entre tus brazos. 
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Sueño alcanzar el ave; 

Que te aleja de mi tierra, 

De mi lado en soledad. 

Para que veas la intensidad 

De este amor incondicional. 

Murmuran mis ganas de amarte; 

Quejándose frente a tu ausencia, 

Vacía en la figura de tu cuerpo. 

Entre gaviotas que te llevan; 

Vienes y vas, 

Con un quizás te quedarás. 

Con el fuego de tu aliento, 

Arden mis deseos. 

El beso se te escapa, 

Sin poder mis labios frenar. 

Quiere mi ser que me busques; 

Que me ames nuevamente, 

Y te quedes para siempre. 

Que te quedes sin miedo a perderte; 

Sin miedo a perderme, 

Solo que te quedes. 
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Bandera De Amar 

 

Eres el amante de mis besos, 

De rojas tormentas de pasión. 

Eres el amante cómplice, 

De un bello pecado. 

Amante que me guías, 

Que me llevas contra el viento. 

El que me hace mujer; 

Tras noches prohibidas, 

Y tardes coloridas. 

Eres el amante, 

Que desnuda mi libertad. 

Entre las puertas de la vida; 

Eres la llave, 

La del escape a la felicidad. 

El manjar al amar, 

Entre los dulces más dulces. 

Eres barco velero; 

Que me guías con tu bandera 

Flameando al viento por tu amar, 

Por el que me dejo naufragar. 
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Deseo flotar en ese cielo, 

Haciéndolo realidad. 

Eres el amante deseado; 

En mi sueño, 

Y en mi realidad. 
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Canto A Mi Pueblo 

 

Canto al llano, 

En los colores. 

Canto al pueblo, 

En su soñar. 

Canto al viento, 

En sus lamentos; 

Que sopla sin cesar. 

Melodías silenciosas, 

Buscan ecos del zorzal. 

Noches de octubres turbias, 

Que se adueñan de su andar. 

Pasos de color esperanzas, 

Huellas dejaran. 

Luna llena, 

Sombra compañera; 

Cautiva de mí guitarrear. 

Hoy le canto en su desierto, 

Hoy le canto en mi soledad. 
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Mujer Ideal 

 

Un día de briza, 

Trae aquellas melodías. 

Sentado en la arena; 

Contemplando el cristalino mar, 

Soñando con ella, 

En mi mujer ideal. 

Golondrina de mi lecho, 

De mi triste y solado respirar. 

Dueña de mágicas estrellas, 

Que iluminan mi soñar.  
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Ser 

 

Quiero ser la tinta, 

Que dibuje tu belleza; 

La que destella en madrugadas. 

Ser el ave que te guie por los vientos, 

Y te lleve conmigo. 

Quiero ser la lluvia, 

Que bañe tu figura. 

Ser la música, 

De tus oídos. 

Y el poema, 

De tu corazón. 
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Abrazo Otoñal 

 

Fuego ardiente, 

Que envuelve mi figura; 

Entre aquella tarde cautiva, 

Entre arboles otoñales, 

Que encienden mis besos florales. 

Tus deseos y mis pétalos, 

Se abrazan en silencios. 

Entre la luz intangible, 

De madrugadas. 

Entre la niebla morena, 

De mañanas. 
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Te Siento 

 

Te siento todo, 

Aunque no sienta nada. 

Siento lo invisible y lo divino. 

Lo más sencillo y lo más placentero. 

Siento vida que aprender de ti. 

Siento el disfruté de tu pasión. 

Siento pensamientos, 

Que admiran tus encantos. 

Siento tus palabras, 

Que endulzan mis amarguras. 

Siento tus besos sellados, 

Por toda mi piel. 

Siento tu contención, 

En cada abrazo. 

Tus sueños, 

Sobre mi inspiración soñadora. 

Tu compañía, 

En las frías noches de soledad. 

Siento tu fuerza, 

Como apoyo ante mis caídas. 
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Tus deseos a mis antojos. 

Tu sabia voz, 

Como respuestas a mis preguntas. 

Siento tu sencillez desnuda, 

Ante mis inseguridades. 

Mi confianza reflejada, 

Ante la transparencia de tu mirar. 

Siento tu puente guía, 

Ante mis alegrías. 

Tú persona dada, 

Sin temor a nada. 
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Te Busco 

 

Nostalgias en penumbras, 

De la noche azul. 

Regresan mis antojos, 

De aquel beso risueño. 

El pensarte me guía, 

Hacia el mar de los sueños. 

Estas aquí amor, 

En sentimiento; memoria, 

Y en cada latido, 

De mi corazón herido. 

El destino dueño de mis actos, 

Encaminan mi buscarte. 

Voces del viento, 

Envuelven mi cintura. 

Aroma de tierra, 

Que me llevan hacia tus huellas. 

Me has echado al olvido, 

En un vacío nubiloso. 

Te busco entre palabras y melodías, 

Del rojo anochecer. 
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Entre la luna y las estrellas, 

Se posa aquel deseo, 

Beso que ansío sobre mis labios. 

Entre el vino y el deseo, 

Saboreo su pasión. 

Cuando en tu ausencia, 

Mis ojos se cierran y te sueñan. 

Te busco en cada estrella, que se aleja. 

Te busco en el sendero, del amor. 

Solo te busco amor.  
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Mi Mundo Será 

 

Lluvia del rocío, 

Que aguardan las flores. 

Pájaros que se refugian, 

De las noches sin estrellas. 

Aroma a tierra mojada, 

Se eleva en el danzar de los vientos. 

Caen gotas cristalinas, 

Entre lloviznas lloronas, 

Sobre hojas secas. 

Sedientos ríos que viajan, 

Al destino del mar turquesa. 

Invisible en los cielos, 

Será la luna sin destello. 

Cuando el turbio sol despierte, 

Encandilando por sus sueños. 

Será la rosa purpura, 

La que de luz de vida; 

Al pimpollo de esperanzas. 

Será la gloria de dios, 

El día ser visto; 
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Y la noche ser oculta. 

Será el placer de los cerros, 

Alcanzar las nubes de los cielos. 

Será el desierto el llano, 

Donde se anhele el eco, 

De las montañas, 

Y se olvide el silencio, 

De la calma. 
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