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¿Hay alguna luz mayor que la tuya?
Gracias por tanto color.
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LUNES

Hay un poco de ti en cada lunes. 
Eres la realidad atacando, 
y al mismo tiempo: brisa, reinicio, frescura. 
Eres un balde de agua fría, 
despiertas, abrazas, hablas.
Eres tan necesario,
tan.
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DESPEjADO

Revoloteabas,
lucías como esos remolinos pintados por Vincent
en mi cielo;
confuso,
 brillante.
Como humo que en espiral viaja;
lejano, gris.
En mis estrellas te encuentro.
Con su media luz, la luna nos mira y sonríe.
Nunca el cielo estuvo tan claro.
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NEgACIóN

No sabes irte. 
Andas y caminas sin realmente andar, 
ni caminar. 
Te deslizas entre risas y llantos, 
no tocan de verdad tus pies el suelo, 
alma gitana.
Amas y gritas.

No sabes quedarte. 
Tomas con tus manos tantos sueños que parecen 
de papel, 
que parecen solo sueños. 
Pintas farolitos en las noches de cualquier dibujo, 
en cualquier noche sin luna, 
en cualquier luna solitaria. 
Lo das todo sin realmente dar nada. 

No sabes quedarte,
pero realmente nunca te vas, 
no sabes cómo.
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MUjER INfINITA

Se siente como el mar en calma, 
como esa brisa, 
suave y fría que te hace cerrar los ojos. 
fría y capaz. 
Es como caminar por la orilla de la playa,
como pisar la arena húmeda.
No abraza mucho, 
pero cuando lo hace es… 

El mar, 
no podría compararla con otra cosa. 
Chica azul de pequeños ojos y piel dorada:
eres como el mar.
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MIRADA

Tus ojos suaves me recorren, 
me miman,
miran,
tocan.
Son de miel, 
de durazno,
son tibios y quietos. 
Son como el sol y su energía, 
sin quemar mi piel me dan vida. 

Dulce,
dulce verano.
Me llevas a julio en pleno invierno.
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AñO NUEVO

Un inicio y un final,
la magia de empezar otra vez;
de contar los días
y de contar contigo más momentos
que números. 
Un capítulo finaliza y sigues, 
sigues. 

guía mi mano,
escribamos más.


