POEMAS DE AMOR
EL OLVIDO (1)
A lo lejos se escuchan los tenues sonidos de un piano
Unos hermosos valses de Chopin desnudan la noche abrumada
Más... sobre una mesa olvidada
Se desmaya una flor deshojada
Y la luna curiosa, piadosa, expectante
Invade todo el salón
Tratando de dar vida
A la infeliz deslucida ya perdida
Déjalo Luna déjalo por favor
Dice con un hito de voz la desesperada flor
No intentes darme más vida
Ya estoy muerta suplica llorosa, temblorosa la infeliz flor
Me ignoraron me vejaron no me cuidaron me olvidaron
La ingratitud me venció
Y aquí muero tristemente ajada, sola, relegada ante la
indiferencia de una pasión
¿No ves? Este es mi destino
Ya ves querida Luna, mi fatal sino
Así es como también se muere el amor.
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ESCONDRIJOS (2)
En un rincón del alma
Donde te tengo mi amor guardado
Hago de ello una fiesta cada vez que te obtengo
Miel, néctar, fresa y menta,
Fruta madura afrodisiaca para libar
Que lentamente saboreo hasta perder el sentido
En un rincón del alma mi bien querido
Te tengo metido mi más hermosa flor yerma de espinas
Cuando te vas ya solo pienso en tu vuelta
Acurrucada, dormida en tus brazos,
yo sueño con las mil y una noches,
o en los jardines colgantes de Babilonia
¡Ay! Más por tus besos, que no daría por ellos,
jugosa fruta del Edén o del árbol de Gaia
Y de esto pienso,
hago una fiesta hasta tu regreso,
Escondo en mí reino quimeras, locuras o fantasías
Porque ahora estas lejos mi amor
Pero ya me llegara el día en que nunca te vayas
Y ahora cuanto más tiempo pasa
Solo sé que te quiero, tan solo pienso en tu vuelta.
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OJOS (3)
En esta noche hermosa
Mis ojos te buscan cariño
Mis manos estrechan las tuyas
Mis labios desean los tuyos
No puedo vivir sin ti
Y por ti sé que me muero
¿Dime porque te quiero?
Te quiero, porque te quiero
Y así es vida de mi vida
Porque te quiero, tan solo simplemente es eso.
¡¡Te quiero!!
Si quieres, té lo repito otra vez.
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FRASES (4)
Podré escribirte esta noche
Los versos más hermosos de mi vida
Podré decirte mi alma
Frases más bellas todavía
Pero siempre quedarán por salir de mí ser
Pensamientos repletos de amor, ternuras, comprensión
Mimos, pasión y eufórica alegría
Podré decirte ¡Te quiero!
Más nunca será suficiente
Lo mucho que yo te adoro
Ya que tú y solo tú, lo sabes
Eres mi sueño o mi dulce existencia
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BOCETOS, RETAZOS (5)
Pincel que en la noche oscura
Pintas la pálida luz de la Luna
O esa estrella fugaz que cruza el cielo
Imaginando nuestros anhelos
Y cielo mil veces cielo eres tú mi ser preciado
Eres tú en quien pienso ahora
Siempre tan dentro de mí aferrado
Navegas en mi alma desierta, y a la vez calmas mi sed
Apasionadamente retozas en mí con avidez
Te adhieres a mi cerebro con dulce son
Constantemente me gusta, me recreo en mis neuronas,
Me invade la dicha, la placidez, me libero
Por haberte conocido, doy el cielo
Y el susurro del viento, me canta tu nombre muy quedo
Por eso te quiero
¿Sabes? Te llevo muy dentro,
Cual marchamo lacerado grabado a fuego
Dulzura de día, desenfreno en la noche
Por estas cosas o muchas más
Solo se, sé que te quiero.
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COMPLICIDAD (6)
Entre tu mirada y la mía
Hay una cierta distancia
Una delgada línea que nos separa
Muy leve, corta, fugaz, seductora, apasionada
Cómplice, caprichosa, intuitiva, picarona, mordaz
Te miro, me miras,
me miras, te miro
Y con tu mirada me dices tantas cosas
Tantas cosas, sin mentar nada
Y así adivino tus deseos o secretos
Cómplice, compinche de anhelos,
Y de igual modo tú descubres los míos
Jugando a este juego de seducción sin medida
Perdición, gusto por lo prohibido, o tal vez no
Y así imagino, entre la realidad y lo divino.
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LLUEVE (7)
Llueve,
Llueve mansamente en mi alma
Leves pero firmes mil gotitas caen
Se escurren lentamente, se esparcen por mi cara
Salen a través de las ventanas de mis ojos
Y cuando caen al suelo
Se derraman cual reguero de perlas a su antojo
Moteando el suelo con mil reproches
Entonces fluyen diáfanos mis sentimientos
Se desvanecen mis dudas
Apareciendo la luz nítida, pura, cristalina
Necesito de ti amado mío como los rayos de luz al Sol
Te reflejas en mí ser cual arco iris
Forma un puente entre almas gemelas
Colorea mi vida, pinta con el pincel de tus dedos
Los poros de tu piel me embriagan por doquier
Pero quiero saber más
De ti, de mí, de nosotros
Dar tiempo al tiempo como la fruta madura
Sin medidas, ni presiones
Para saber, aprender, asimilar
Lo que en estos momentos siento de nuevo
Lo que por ti sin darme cuenta, ya vivo.
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ANDALUCÍA...ES MUJER (8)
Tarantos, penas, soleas, o muertes toreras
Así estos palos, me recorren por las venas
El canto gitano, rasgao, profundo, calé, flamenco, con caché y
poderío
Con rimas y al son de los latíos
Que con martinete sonio
Produce mi corazón en guitarra
Y por tangos o verdiales cuando te beso,
Seguidillas de placer que pones en mi boca
Se me encoge de codicia el alma mi bien parío
Cuando te vuelvo a ver en mis delirios
Y cuando te miro zuspiro, poniéndome en vilo las entrañas,
Haciendo hispíos como los ladrones, o bien hurgando por los
cajones
Guardo en mí ser nuevas sensaciones
Amor dame ese veneno de tu cuerpo payo o calé
Toítas las ilusiones o fantasías de los faroles
Que nos quepan acurrucadas en la noche
Quiero bailar por tarantos,
Con zapateos sobre tarima el cante hondo
Las bulerías, las peteneras, tus verdades o mentiras
Malagueña de pasiones, que se guardan por los rincones
Y en los rincones del alma me rindo, me fundo
Cuando me abrazas con fuerza, con cariño mi bien querido
¡OH! Andalucía=niña de mis quebrantos o desvaríos
Y por verdiales o bulerías, se desbordan los sentimientos
Y en la fragua del porqué ¡¡ Te quiero y re-que-te-quie-ro
mujée!
Potro, temple, caña, pasión, guitarra flamenca,

Que se desgrana o desgarra,
Con su gemíos de amor enardecí-o
Te adoro mi querer desnudo, mi cielo que se desborda
Dando sentí-o a mi vida, hipotecada ante tus incitaciones
Desde que te he conocí-o, por ti me he perdí-o
¡¡Mujée, mujée!! ¡¡Ea!! ¡¡Ozú, mujée!!
Mi querida y adorada Andalusí la mora, o cristiana Andalucía.
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LOS MIL COLORES DEL ARCO IRÍS (9)
Prenderé mis alas de mariposa
En tu cintura vida mía
Rozaré tus pensamientos con miradas
Tornaré la envoltura de tu piel de nácar
Con las más bellas melodías escuchadas
Amalgama misteriosa o fulgor encadenado
Cromatismo de colores de eufórica alegría
Seré cómplice, participe ladrón de tus sueños
Déjame tocarte, acariciarte por una noche
Tan solo por esta noche,
Y mañana al alba ya veremos
Déjame ser tu amante por un instante
Déjame, ser tu pasión desbordante
Y así entonces me sentiré viva,
Por lo que ahora ya estoy viviendo
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EL AMOR (10)
El amor es como una vela
Soplale cada día
Y cada día riégale
Simplemente para que no se muera
Si no te quedarás sin nada
Y vacío por la pena
No dejes pasar tu tren de la vida
Súbete a él aunque sea en marcha
Puede ser que nunca vuelva a pasar
Más vale penar por amor
Que jamás haberle conocido.
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