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Este libro va dedicado a mis padres,  
mi hermana, mis abuelos, mis tíos y mis primos, 

por su apoyo incondicional.  
También se lo dedico a mis amigos más cercanos y, 

en especial, a Nacho Fermosel, que me otorgó  
la confianza necesaria para sacarlo adelante.  

Y, por supuesto, a los lectores,  
a los que espero que esta obra  

les resulte un viaje ilustrador en lo emocional.  
Gracias, a todos, de corazón.
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¿CÓmo no enamorarme de tI?

Cabello radiante,
ojos marrones,
piel fina y
sonrisa deslumbrante.

Corazón tierno,
mente abierta,
sentimientos sinceros.
pura esencia.

¿Cómo no enamorarme de ti?
¿Qué mente tan perturbada
osaría no pensarte
sabiendo de tu existencia?

no sé si eres magia
o todo esto es un truco,
pero en tu alma hay luces
que cautivan mi ser.
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HaIKu de prImaVera

Flor de cerezo,
tan bella como el cielo.
resplandeciente.
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HaIKu de Verano

Calor violento,
luz que brilla en el cielo.
el agua al cuello.
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HaIKu de otoÑo

La luna llena
nos alumbra la noche
entre hojas secas.
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HaIKu de InVIerno

La helada grita,
el fuego se congela.
La vida muerta.
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He sIdo

Fui hielo para tus flores,
fui óxido para tu hierro,
fui en tu pecho dolores,
fui a veces un infierno.

aunque también fui amante,
fui guía y amigo,
fui amor desbordante.
He sido todo contigo.

reconozco mis venenos,
pero también mis mejores lados.
Y es que ni los buenos son tan buenos,
ni los malos tan malos.
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nunCa te Correspondí

Busqué cobijo entre tus mantas.
Cambié mis ojos por los tuyos.
aquellos que miraban con orgullo
a esta persona de tantas.

Creí serte sincero,
más nunca te correspondí.
Y es que contigo descubrí
a mi yo más traicionero.
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un seGundo

un segundo de nada
es el tiempo necesario
para cambiar tu vida entera
y destrozarte el calendario.

un segundo de nada,
un pequeño desliz.
La relación que era sana
de repente es cicatriz.

un segundo de nada.
tu vida se desvanece
por un golpe de bala
y todo desaparece.

un segundo de nada,
cae un amuleto,
dos manos se juntan,
dos corazones completos.
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un segundo lo es todo.
porque en un segundo
cualquier aspecto de la vida
cambia del todo.
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rosa Con espInas

un pájaro que vuela
a la sombra de tu pelo.
anida entre la tela
acurrucándose en tu velo.

un velo de dulzura
que acompaña a tu cintura.
son aromas de la cura
de unas alas de amargura.

La amargura que provoca
la lejanía de tu piel.
el mundo que atesora
el interior de tu ser.

un ser de terciopelo,
una rosa con espinas.
En la flor cierro mi vuelo
lamiendo mis heridas.
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soL

¿Qué hiciste conmigo?
Que mi mente no te olvida.
entre las nubes soy testigo
de tus rayos, que iluminan.

el sol que con fuerza penetra
entre las ramas de mi ser.
el grueso de mis raíces
necesita volverte a ver.
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Luna

La noche es negra y oscura,
tanto que me pierdo.
sigo un camino incierto
y mi desconcierto perdura.

pero de pronto apareces,
como la luna llena.
me muestras el camino
que va hacia tu pena.

ahora puedo ayudarte.
me entrego entero, no como antes.
doy todo lo que puedo darte
y miles de besos y abrazos.


