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                                (poema)

Me extasía sentir como danzan tus palabras 

allí en el cielo de tu corazón.

Construyes versos allí en tu silencio, 

y como palomas blancas los haces volar, 

y mientras... vas mirando la vida con nuevos colores, 

porque así es el cariño, la amistad y el amor.

Y el dolor de la vida que consume el alma, 

se convierte en un solo momento, 

cuando lo cubre el cariño de todos tus versos 

que son como bálsamo al corazón.

Extraño es el momento, 

extraña es la vida, 



extraño es el encuentro entre almas perdidas, 

que buscan el momento, que buscan una razón.

Y esa melodía que son tus palabras, 

esa que conviertes en una canción, 

inundan mi alma  inundan mi vida 

y hago mío el poema,  que nace de tu voz.

Porque en silencio pedías un cariño limpio, 

el mismo cariño que pedía yo,

porque extrañas somos en este mundo raro.. 

extraña tú… extraña yó.

Y la arena que se escurre por entre tus dedos,

cada grano es un verso que alegra mi corazón,

porque el viento los lleva y cruza los mares,

y cada letra que llega… aquí la guardo yo.

Me gusta estar en tus noches, 

como estás tu en las mías,



me gusta saber que puedo.... saludarte cada día.

¡Si!... soy extraña yo en tu vida, 

pero el cariño no se domina,

el cariño nace de dentro, 

de muy dentro de la vida.

Tu recuerdo es mi presente, 

tus palabras son mis versos,

tu vida nunca es ausente, 

para este  cariño sincero, 

el cariño que siento yo, 

cuando robo de tu corazón tus versos.

Yo se quien soy, aprendí a saberlo,

soy la que roba palabras, 

soy la que cuida tus sueños,

soy la que estoy en tus noches a tu lado sonriendo,

dura soy, porque me enseñaron a serlo,

pero cuando me encuentro contigo,



algo pasa conmigo, que este mar embravecido

se vuelve un mar sereno.

Quiero ponerle nombre, y solo aparece el tuyo

como “UN  EXTRAÑO CARIÑO”


