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PROVENIMOS DE LA LUZ 

 
Que la luz de las estrellas, 

te brinden de su resplandor, 

y te cubran de su luz, 

ahora y siempre, 

formamos parte, 

de su propia naturaleza... 

Sea esta luz, 

la que nos bendiga, 

en esta navidad, 

compartamos en familia, 

en nuestra tierra, 

con la gente que amamos, 

y el sentimiento es el mismo. 

 



 

 

 

 

 

 

 



BRILLANTE 

 
Mil veces te de dicho 

frente a frente 

nuestros rostros 

que quiero 

que me digas 

lo que sientes 

lo que quieres de mí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALUMBRANDO 

 
Matamos el tiempo 

creyendo que somos valiosos 

pensando estupideces 

haciéndonos creer 

que vale la pena intentar 

pero todo es falso 

cada palabra dicha 

como la que hoy te he contado. 

 

 



A LA HORA DEL TÉ 

 
A lo que me tengáis cerca, 

 de mi vais a comer... 

Somos así por naturaleza, 

 me arrugáis el corazón al oírte decir eso... 

Y a lo que acabéis. 

 me avisáis. 

Para terminar dándote un beso en la mejilla... 

Mientras que vas guara liando, 

 y yo me quedo pequeñito... 

Acuérdate de mí, 

en cada bocado, 

que vaya a tu boca. 

No me hace falta comer, 

ingerir alimento alguno, 

para acordarme de ti, 

Siempre estas presente, 

en cada unos de mis pensamientos, 

¡Te quiero, aun sin verte!, 

Entonces, hazme lo que desees. 

Todo, todo,... 

-Cada centímetro, 

de tu piel en mi boca-, 

Diosito Santo... 

-Y yo calmare mi hambre, 

con cada porción de tu cuerpo.- 

Te besare, te oleré, te sentiré por entero, 



Quisiera tener tu sabor, 

hacerte mi mujer... 

y así se van y vienen, 

las ideas a la hora del té, 

cuando se trata de nosotros. 

 

 
 

 



NO TIENE PRECIO 

 
Navegando sobre las estrellas 

bailando con la luna llena 

y formar parte de la propia naturaleza 

no tiene precio 

Extrañar la nostalgia 

besar sus labios suaves 

escuchar sus latidos 

volver hacia adentro 

allí a donde se pierden cada uno 

de todos los seres humanos 

no tiene precio 

emprender un largo viaje 

descubrir el mundo 

con pequeños pasos 

comprender que todo lo dicho 

puede ser una vil mentira 

no tiene precio 

mantener el control 

sacudir la cabeza 

satisfacer los aplausos 

encontrarse así mismo 

y describir la escena 

de aquello que hoy siento 

solo esto no tiene precio. 

 

 



ENAMORADA 

 
No es un estado actual 

No eres la razón de ser 

No es un acto impreciso 

No eres la actividad apropiada 

No sabes cómo actuar 

No comprendes lo que haces 

No sabes lo que dices 

Estas enamorada. 

 

Solo te entregas 

Solo das sin pensar 

Solo eres lo que vez 

Enamorada estas. 

Cuando piensas 

solo en esa persona 

que hace sentir 

que tu cuerpo 

reaccione de otra manera inusual, 

que vibres 

que sublimes 

que sueñes 

que cambies 

que luches 

que anheles 

que desees 

que ames 



Enamorada 

esa fuiste tú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIENE DE VUELTA 

 
Tal vez te vi 

y sentí 

que ya no soy igual 

te necesito 

te extraño 

te quiero 



conmigo 

de vuelta 

a mis antojos 

de vuelta 

a mis deseos 

viene de vuelta 

las ganas de verte de nuevo 

de revivir los placeres 

de querer tenerte 

viene de vuelta 

la ansiedad 

de oírte 

de besarte 

de olerte 

viene de regreso 

el momento perfecto en el 

yo ya vuelvo a mi 

gracias a los silencios 

de esta habitación 

llena de recuerdos a nosotros 

de nuestras vidas 

de lo que quiero 

de nuevo aquí junto a ti 

porque te amo. 

 

 

 

 



 
 

ESTO ES 

 
Y ahí estaba yo 

y es aquí que quiero estar 

solamente junto a ti 

mi pecho arde 



mi piel envuelta en ti 

mis labios besándote 

los abrazos se confunden 

ya no somos dos 

solo eres mi único deseo 

sentir que te siento 

tocarte 

y amarte hasta el fin 

Esto es lo que llamaran 

¿Amor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIDA MÍA 

 
Indago navegando, 

en las páginas de tu cuerpo, 

en las orillas de tu lomo, 

en los versos de tus palabras, 

sobre las vocales de tu boca, 

y no te encuentro, 

en ningún lugar, 

o en el rincón, 

en que ayer te vi, 

¡oh vida mía! 

te deseo de vuelta, 

conmigo, 

contigo, 

con lo nuestro, 

pero nunca sin ti... 

 

¿A dónde te ha ido? 

¿Qué ha sido de ti? 

Si no soy es porque pertenezco 

si soy es porque no soy 

si callo es porque silencio mi paso 

si digo es porque escandalizo... 

dejemos las aguas tranquilas, 

y que los mares de nuestros océanos, 

hagan sus amores bravos a ellos mismos. 

al menos cada vez que puedas, 



me basta con escucharte, 

pero algo es algo peor es nada. 

El amor es la base de todo. 

Vida mía...Me gusta cuando estamos, 

porque se siente tu compañía, 

calor con calor, 

no me gusta cuando no te siento, 

porque da la impresión, 

de algo que no sé descifrar, 

el frío es de vientos opuestos. 
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