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Agujas congeladas
Las horas son lentas
Los minutos esperan
Los días se quedan atrapados en el tiempo
Y yo a solas con mi angustia
No dejo de sentir estas agujas congeladas
En mi reloj avariento
Y yo a solas en este tiempo vacío
Busco el camino de mi día,
Dime cielo,
¿Qué hacer para disipar este gris nublado
Que cubre mi alma?
¿Cómo borrar este tiempo ingrato
Que entierra mi tiempo en el fondo de la tierra?
¿Cómo demoler todas las montañas
Que me ocultan tu bella sonrisa?
¿Cómo dispersar las llanuras
Que separan nuestros cuerpos hambrientos?
Y yo sigo contando estos minutos crueles
Que me alejan de tu día radiante
¿Y cuándo se anunciará este día?
¿Y cuándo veré tus ojos
Sonriendo con brillantez a mis palabras?
¿Cuándo escucharé tus senos
Susurrándome su misteriosa alegría?
¿Cuándo albergaré las calles luminosas
Que decoran tu enigmática fe?

Regreso evanescente
Me gusta amarte en silencio
Dibujar mis palabras en
Tu mirada azul
Hacer bailar mis comas con
Tus puntos rojos
Releer tus palabras adornando
Tu rostro maravilloso
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Rozar la alegría de
Tu sonrisa fascinante
Me gusta mimar suavemente
Tu risa encantadora
Embelleciendo nuestras veladas
De fantasías seductoras
Convirtiendo en poesía nuestros momentos
De sueños cautivadores
Me gusta amarte en silencio
Cantar con tu voz entre
Mis labios en danza
Tararear tu nombre en voz alta
Todos los instantes de mi tiempo
Tu mirada cielo me falta
Atrozmente en mi sombra
Asfixiante
Tu sonrisa me embriaga sutilmente
Con locura en nuestras noches tentadoras
En las noches de nuestros sueños mágicos
Tu nombre me roba en este instante
La alegría de mi sol apasionado
Cuando tú ya no estás en mis horas
Yo hundo con inquietud mis manos
Asustando a mi teclado
En su canto
Terriblemente desnudo
Navego
Por el fondo de mi soledad
Me inundo
De una tristeza delirante
Eternamente cuestionando
Tus pasos que resucitan
Mis paseos en olvido engañoso
Tus vaivenes interrumpidos
Un aroma que arrastra lentamente
Ráfagas de alegría azul
Anunciando tu regreso evanescente
Yo me agoto en mis esperas
Una estrella deslizante
No lejos mariposa fugitiva
Entre mi ser indignado
Y tus colores evasivos.

