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José Antonio Prados Castillejo
CERTEZAS
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A mi familia, a mis amigos...
Y a ti que me lees...

Respira, ama y disfruta.

5

Amor y soledad,
dos caras de un mismo ser.

Tengo tatuada el alma
con momentos que me regalaste.

Te cambié por un vacío al que hablar
pero no devuelve ni mis palabras.

Soy sólo lágrimas de sol.
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Somos brisa
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Soy tu brisa
Soy el aire que dibuja tu silueta
sin rozarte (o sí, si quieres),
la que calma el sol que te envuelve
o el agobio que te sofoca.
Respírame!!!
Soy la brisa que abre tus párpados,
que escampa la lágrima vana,
la arrastra por tu mejilla,
y la hace sal en tus labios.
Siente!!
Soy el viento que empuja tu voluntad,
la respeta o la asombra,
la detiene o la frena,
la acompaña o la admira.
Estoy aquí!!
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No fue un beso aquel suspiro
No fue un beso aquel suspiro
que acompañó tu sueño ayer.
Al pensar en ti se escapó.
Pero mi beso sólo rozó tu calma,
rodeó tu rostro cansado y escribió
versos en tus párpados entornados,
palabras acunadas en tus labios
aromas de hammam en tus mejillas,
y en tu cuello los susurros de aquel abrazo.
Tu cuerpo tembló pero no fui yo.
No temas, mi beso pasó de largo,
pero entonces dejó de ser,
ya no volvió.
Porque cada beso que no te doy
es una lágrima que muere.
Porque qué es un beso que no besa
sino una lágrima que cae del que ama.
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Siento
Siento algo que me rodea,
me cerca de humo de magia,
bruma que me densa,
me hace uno conmigo.
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Conversaciones entre el viento y yo
Sabes que la vi mirando al vacío,
sus ojos negros de cazar luz,
buscando, dormida,
los sueños que pliegan el tiempo
para traerla a mi.
Su lágrima cayendo en reguero
de una añoranza que oxigena
las brumas, urdidas
por hilos de emociones
que te dibujan y te encuentran.
Y mientras,
el viento arrastraba el reflejo
de ese abrazo mecido
por notas que los dos elegimos.
Y esa córnea, seca de olvidar,
se desliza por el espejo
en el que mi reflejo se recuerda.
(Todo lo supo el viento
al ver tus miradas perdidas en él)
Sabes que sus labios todavía
susurraban tu sabor...
que lamían en el aire tus manos
donde ya no están,
donde dejaron su calor...
(Todo lo supo el viento
al rozar tu vida parada)
Lo sé, lo percibí, lo entendí.
Salta etérea. Te espero siempre.
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Tu nombre vagabundo
Tu nombre vaga entre estelas de letargo.
Mi nombre te busca entre brisas opacas.
Vuelas y vuelo soñando con vientos y olas
que arraigan ilusiones y pensamientos.
Yo duermo, y dormido veo y busco.
Tu estela se va y yo duermo!
Mi yo huye... ¡Idiota!
Duerme... ¡Idiota!
Pero hoy no.
Tu estela se para y me espera,
pero sólo hoy, sólo...
Porque tu nombre es vagabundo,
y pisa la brisa sólo si le arrastra
donde quiera, donde pueda, es igual...
Y mi nombre es el que busca
y agarra la brisa si huele a ti,
hasta donde quieras,
hasta donde puedas.
Esperaré atado
a tu estela vagabunda.
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Somos agua
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Tu y el mar
Hoy el mar huele a mar,
suena a mar
y sabe a ti.

Recuerdo sabores y besos,
sintonías ocultas
de una mirada perdida al mar.
El silencio nos arropa juntos,
compartir hasta la nada repleta.

Fluye.
Penetra.
Todo es agua.
Une todo.
Transparenta.
Dura y suave.
Delicada y fuerte.
Tu eres agua.

14

Creo que ayer nací
Creo que ayer nací
y hoy (o mañana)
mi agua llega al mar.
Te vi y lo supe.
Los sueños vivos se ocultan
cuando el río pasa
y la turba queda.
Nada conmigo
y el agua se frena.
Nada conmigo
y me dará igual donde llegar.
Nada
y sentiré mi vida
larga y lenta.
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Como el mar cambia
Fuiste... Eres...
Serás... Eres...
Fuiste... Fuiste...
Hablar de ti
es siempre pasado,
instantes nuevos,
sin momentos,
sin paradas.
Escribir de ti
sólo falacia
prendida en el carácter
del yo o el ahora,
aterida mentira ya
cuando termino...
Pensar en ti
una incógnita
sin respuestas,
razones de estar o no,
laberintos que hallar,
confusión y despertar.
Vivir en ti
es cambiar el yo,
16

cada día, cada luna,
cada sol.
Como el mar cambia
con cada herida, cada duna,
cada música robada
al mirarte.
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Mar: caos y paz
Mirando la vida de lejos,
llana, amplia, lisa,
sin objetivos, sin cambios,
sin curvas ni cruces ni saltos.
Sólo camino largo, calma.
Mirando la vida de cerca,
sólo emoción, arraigo roto,
como el romper de la ola,
imprevisible. Sólo
ruptura de un orden falso.
Como el mar:
de lejos calma y paz
que engaña,
de cerca caos
que despierta y enseña.
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Olas
Olas, dibujos de sombras
blancas de nata y calma
que perfilan la mirada albina.
Olas, caminos de luces
abiertos a nubes y estrellas.
Seguimos ansiando
gloria, sal u olvido.
Olas, relojes de historias
escritas con tinta triste
que olvidamos y recordamos
en cada onda.
Olas, retahíla de sonidos
apagados por la arena
que marca las huellas
del hoy o del ayer.
Olas, reflejos de ausencias
partidas por el tiempo
que vuelven heridas
para darme paz...
Olas...

19

Sentado a la orilla de un mar oscuro
Sentado a la orilla
de un mar oscuro
mis ojos penetran el futuro.
Me veo en sueños cuajados
de rutas y puertas,
de amores y retiros.
Me veo cansado, despierto
o ardiendo en el olvido.
Pero me veo con mar,
con olas,
con estos amigos,
de vuelta en el son,
de vuelta al Pino*.

* Nota del autor. Bar el Pino en la playa Arnela en Portodoson (Son)
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Huella
La arena se abre y se cierra al paso.
El agua llena y borra la huella.
Como el espacio y el tiempo
envuelven la vida
y olvidan su existencia.
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Estar conmigo
Busque una playa sin final
y me enterré en ella buscando.
El sol cambió, el cielo, la arena,
todos llorando.
Unos pasos en la arena
decidieron por mi.
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Si estuvieras aquí
Si estuvieras aquí
abrazaría tu silencio con el mío
mientras las dunas sonríen
ante el oculto secreto
que nos une.
Si estuvieras aquí
tus ojos serian claros
para cazar la luz
que une los cuerpos
que buscan.
Si estuvieras aquí...
Yo también estaría.
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Bésame en la boca
Bésame en la boca
apartada por el hambre
de saberte espuma
y no poder ser aire
Bésame en el poro
cercado por el hastío
de saberme roca
y no poderme anclar.
Ancla la espuma que te mueve
a la roca que soy.
Ya no hay plata,
ya no hay azul,
solo aroma
y la sal de tu beso
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Se fue con las arenas del mar
Se fue con las arenas del mar.
Se hundió en los vacíos de su vida.
Se unió a vientos caóticos buscando, esperando...
Su esencia perdida, flotando, esperando...
Tu ventana se abre.
Tu mirada me prende.
Y mi caos se organiza
para tenerte.
Ahora el viento rellena
con tu esencia y tu arena
mi vacío.
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Somos vacío
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Amarte
Amarte es sentir
que el vacío se llena
de susurros y roces,
de sentido y silencio,
de pasado y futuro.
Amarte es sentir
el vacío sin ti.
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Nada
¿Qué hueco deja una vida?
Que sombra su partida...
Que huella el pensamiento...
Que ausencia una huida...
Que vacío aquel beso...
Que oscuridad su mirada...
Que silencio aquella palabra...
Tu muerte, la mía.

29

Mi alma sin ti es un alma sin sombra
Mi alma sin ti es un alma sin sombra,
una farola amarilla iluminando el vacío,
un cerco de nada rodeado de halo huido,
un halo de ausencia que me cerca
y mantiene aterrada, atónita,
mi alma sin sombra.
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El vacío olvidado
El vacío olvidado de una existencia callada
se esfuma en las brumas incrédulas
de una historia escrita con tinta falsa.
El presente se llena de acordes,
de latidos, de vuelos, de sonrisas al viento,
se llena de inercias que recorren
sendas dibujadas por las lágrimas de tus ojos.
Ahora sé que es andar, reír, llorar,
sé lo que es sentir, sé lo que es respirar,
la intensidad por la intensidad,
la esencia de vivir sin retales,
el color, el calor de los verbos
impregnados de ti.
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Mientras me alejo
Mientras me alejo
tu presencia tira tangible.
Mientras me alejo
tu vacío se llena
de imágenes que creamos,
que inventamos.
Mientras me alejo
el recuerdo me llena
de ilusión de volverte a ver,
donde el cielo y el mar
se funden.
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Una forma de decir "te espero"
Lates callada en aquel asiento.
Esperas el segundo que te hace ver
el lado oculto urdido en charlas cómplices.
Respiras! Ha vuelto! Y volverá...
Te encuentra si miras, si le dejas mirarte.
Y el pulso gira repetido, vivo,
gritando por callar.
Soy tu silencio.
Laten pausados
los sueños que dibujamos.
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Fundidos ayer
Fundidos ayer
como el cielo y el mar,
sin pasado sin futuro
sin ni siquiera presente,
solo esencias entrelazadas,
en lo intimo, en lo intenso,
fundidos.
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Pero solo cuando duermo
Cuando duermo visitas los páramos de luz triste.
Tu color sonríe inquieto buscando entre el silencio
una mirada que te conoce.
Cuando duermo me escondo detrás de flores grises.
Te veo llegar.
Mi paseo y tu paseo se iluminan.
Callados dibujamos un nuevo sueño
vagando juntos por ideas y momentos.
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Quiero verte
Quiero verte
en mis ecos de media noche.
Quiero verte
en los sueños despiertos que creo.
Quiero verte,
amada y amante,
en el cambio de la vida a la noche,
en el cambio del mar a la nada.
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Quiero
Quiero engañarte para que lo dejes todo y estés a mi
lado,
que no mires otro rostro que el mío que flota
sumergido en vahos de un chamán ebrio.
Quiero regalarte mentiras que te preocupen,
que ocupen tus neuronas en ver mi cara y hablarle,
que aromas, imágenes se cuelen en ti,
y te provoquen sonrisas, angustias o ironía.
Quiero que tus labios sonrían
pensando en mi confusión o mi necedad,
o que tropieces en una calle para que me lo tengas que
contar.
Quiero sentirte ocupada en mi yo,
añorando el paseo, olvidando tu vida,
que el trabajo se pare,
que la rutina se pierda,
que los recuerdos se adelanten
y los sueños se detengan.
Pero... Quiero que seas feliz,
aunque el vacío me colme
y me llene la historia sin ti.
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Mi amor es egoísta
Mi amor es egoísta,
porque no te dejaría si me lo pidieras,
porque me sentiría vacío si te perdiera.
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Ahora que estas lejos
Ahora que estás lejos,
hasta en el tiempo,
escribo cada día
para recuperar los momentos
que hemos escrito juntos,
imaginando, descubriendo,
creando, buscando...
Ahora que estás lejos,
incluso en el tiempo,
dibujo mapas de historia,
una historia que no es historia
sin tu y yo, juntos.
Ahora que estás lejos,
te siento igual de cerca.
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Echarte de menos
Echarte de menos
es sentirme acompañado.
Es vivir tu silencio
muy dentro,
caos que llena
mi vida con tu ausencia.
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Mi silencio
Tu mirada llena mi vacío.
Tus ondas densan el espacio
separando sonidos vanos.
Tu pelo, terso, dibuja notas torcidas
en un aire lleno de ti.
Silencio,
de mensajes que buscan lentos
los labios quietos que rasgan.
Si tu hablas te dejo de entender.
Si te escondes rompes mis versos.
Si paras, tu música huye.
Si no me miras,
si no me sonríes,
yo...
Eres mi silencio, no calles.
O mejor, calla para mi.
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Me da pena
Me da pena
tenerte y no tenerte.
Me da pena
soñarte y no soñarte
Me da pena despertar
y colgar las sombras de tu cara,
recuerdos que se agarran
al perfume de unos ojos negros.
Me da pena
despertar y ver
que ese perfume era un sueño,
tu estancia en una mente
que te crea para taparte.
Tenerte y no tenerte
rompe la pena de un rostro
que cierra sus ojos
y se tiende en tu regazo.
Pena.
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Siento vacío en mi mano
Siento vacío en mi mano
sólo segundos después.
Quieta guarda el hueco
de la tuya que estuvo.
Quieta se queda con miedo
de olvidar la forma,
el tacto suave que habla.
Te apreté, intenso...
Se fue...
Dejaré mi mano quieta
con tu molde,
por si vuelves,
para no soltarte más.
Y así, mientras...
pensaré que estás conmigo.
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En el silencio como un Dios cansado
(basado en el verso de Gamoneda)

Hasta las diosas se cansan.
Tus ojos cerrados, tu frente tensa,
tu paz arroyada por tortuosas
decisiones que se empeñan
en enseñarte la inutilidad de un deseo,
diosa en paro, diosa apagada.
Guardas silencio dentro de ti.
Tu pensamiento agotado busca oídos
atentos a una verdad que intuyes y que se cuela,
aunque no quieres, entre tus párpados apretados.
Contarla es verla, es creerla.
Duele. Duele tanto que agota.
Vuelve silencio, vuelve olvido.
Quedaos con ella, perdido retiro.
No! Mejor duerme diosa.
El silencio cura, el llanto borra.
El camino vuelve.
El amigo espera oculto tras ese velo.
Llegará la serenidad.
Abrirás tus ojos.
Volverás a hablar.
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Confía en mi,
te quiero demasiado para mentir,
Diosa callada.
(A una amiga maltratada)
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1
Veo los ecos de una mirada que se despide.
Oigo los destellos errantes de tu voz al cerrar.
Estás aquí.
2
Recuerdo la sombra de un rostro que se vuelve tenue.
Mi ánimo grita y agarra el humo que intuye tu sonrisa.
Sigue aquí.
3
Retrato imágenes escondidas en estantes
encriptados de mi memoria.
Callo, pienso y siento el mensaje que vuela errante.
Uno mis recuerdos y tus palabras para recrear
los sueños que se nutren de tu ausencia.
¡Sigues aquí!
4
Busco la magia y la encuentro, tus ecos.
La música se disuelve en lejanos sonetos que hablan.
Los colores, las siluetas femeninas
de esta mezquita alicaída tienen, creo, tu forma.
Me quedaré solo aquí, esperando.
¿Sigues aquí?
5
Calma. Necesito calma que refleje
tus ondas tibias, temblorosas,
necesito hacer solido tu rostro, palpable.
Necesito mirarte. Quiero mirarte.
¿Sigues aquí?
46

6
Anhelo.
Anhelo que callo
y arraso mientras puedo.
Busco tu olor en cada brisa,
tu aroma en cada respiración.
El aire empieza a no servirme para vivir.
¿Sigues aquí?
7
Relleno mi vida,
la saturo para evitar que mis pensamientos
tracen caminos que te buscan.
Callo mi voz ciego a tu ausencia.
Solo espero abrir mis ojos
y verte de nuevo.
¡Dime que estás aquí!
8
Mi elixir llega, mi sonrisa
vuelve, mi ánimo sopla
el vaho de tu ilusión,
y concentra en ecos
tu imagen y la mía, juntas,
de nuevo. Y yo,
oigo a lo lejos
tu destello errante.
¡Estás aquí!
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Que no te escriba
Que no te escriba no es olvido,
sólo mirada perdida a unas olas
que me hipnotizan con tu nombre,
con el olor y el anhelo prohibido,
con el vacío que me dejas.
Que no te escriba no es lejanía,
son sólo horas de mirada perdida,
de neuronas con imágenes en vértigo,
de la sombra de un cuerpo o una fantasía,
en un fuego con figuras rendidas.
Que no te escriba no es que no te mire.
Mis ojos no ven otra cosa
que unas formas etéreas en el aire
que tienen tu rostro al cerrarse,
tu sabor, tu olor, tus sonidos.
Que no te escriba no significa
que haya algo más importante que tú.
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Te vas*
La nieve me quema el alma,
enfría el fuego de mi sangre viva.
Duele la escarcha de tus palabras
que se alejan mientras mi yo enmudece.
Y duele el vacío de tu ausencia.
Como no si ya se de tí...
Vivir este vacío es no vivir.
Y duele, vaya si duele!

*Nota del autor: Poesía creada en 2010 durante un curso realizado
con Alberto Infante en Second Life (Entorno virtual de aprendizaje).
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Me siento solo
Me siento solo,
testigo del dolor suyo y mío,
harto de reír con la vida,
y con ellos.
Me siento abrumado
por las visiones injustas
que comparto. Las comparto
y eso ayuda,
compartir la soledad de lo injusto.
Me siento solo con el dolor,
con lo ajeno y lo vivido,
con la visión pesimista que callo,
con la tristeza que oculto.
Me siento abrumado
por mi verdad escondida,
por mi silencio que responde
a mis propias preguntas.
Me siento solo ante un final
que viene o que vendrá,
ante un dejar lo que amo,
lo que me ama,
hasta lo que no ama.
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Me siento solo cuando escribo.
Pero, quizás si lees esto,
quizás si lo entiendes,
me sienta menos solo.
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Muerte*
Nada.
Ausencia de mi.
Peor...
Ausencia de ti.

*Nota del autor: Poesía creada en 2010 durante un curso realizado
con Alberto Infante en Second Life (Entorno virtual de aprendizaje).
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Somos sentidos
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Certezas
Quiero darte un beso suave
en tu espalda desnuda
que te recuerde el roce
de una caricia encendida.
Quiero darte un abrazo largo,
mi pecho con tu espalda, suave,
para que sigas dormida,
para que sueñes que mi yo vela
tus ilusiones prendidas.
Quiero darte mis minutos
al despertar, mi pensamiento,
mi mirada que abre tus párpados,
para que sientas mi compañía.
Quiero darte la palabra oportuna
al mirarme por la mañana,
que te haga sonreír, que te regale
la certeza de que quiero seas feliz.
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Tus palabras tiernas
Tus palabras tiernas
acunan mi corazón,
lo disuelven, lo llenan
de aromas vitales,
alisan su contorno
con la sangre que fluye,
con oleadas de emociones
que atrapan su tristeza
o mi desánimo.
Tus palabras cálidas
envuelven mis pensamientos
lúgubres o realistas,
y me regalan días nuevos.
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Tu palabra quiero
Tu palabra quiero
bañada por las brisas
y los aromas que te rozan.
Tu risa quiero
llenando el espacio y el tiempo.
Tu caricia cerrando los sentidos,
sólo tu.
Y el alma apresada
llorará lágrimas urdidas
por el cómplice,
en el aquí y el ahora.
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Eres...
Mirada
que entra y busca,
que entiende y escucha mas allá.
Voz que mira dentro.
Labios que viven verdad,
pétrea, apasionada,
pura, casi irreal,
pero con sabor que llena
el beso curioso
y el paseo largo.
Y lucha inteligente
que busca...
en la Nieve y el Fuego,
en el deber y el vivir,
en el amar y el amarte,
en ellos y tu, o él y tu.
Y buscadora de luz
que entre nubes oscuras,
donde el sol
es luna al atardecer,
encadena el corazón
y el alma, la tuya
y la suya...
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Tus ojos
Tus ojos dibujan las palabras que me guían,
y la vibración que me rodea como ola de energía.
Tus ojos embellecen el corazón y recuperan el alma
o avergüenzan el dolor cohibido
de una mente que esconde su tristeza.
Tus ojos hablan, tocan, oyen y huelen,
sin mirar,
cada una de mis esencias y mis realidades,
acompañando el camino que me lleva a tu lado,
a buscar un sentido y una excusa para vivir.

58

Dos sillas se miran
Dos sillas se miran sin ver,
se hablan sin palabras,
se sienten sin ser.
Dos sillas esperan.
La ausencia penetra
conversaciones eternas,
inesperadas, sin escribir,
pero necesarias por que ...
¿Si no para qué?
Dos sillas esperan
que tu y yo cojamos
su forma y acallemos
su espera.

59

Quiero pincharme con tus rosas rojas
Quiero pincharme con tus rosas rojas,
madurar mis heridas con sus espinas prohibidas,
besar la sangre de la historia que la hizo crecer,
abrir mi piel limpia e ingenua a su beso dulce y amargo.
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Abrazo
Brazos que envuelven el interior,
que hablan palabras de silencio,
que confortan heridas y penas,
que despiertan en shock los átomos,
y que hunden la razón en un mar.
Y tu cuerpo yacerá indefenso
en el abrazo enamorado.
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Música 1
Música que te trae,
que evoca tacto y mirada,
que atardece el cuerpo
y amanece el sentimiento.
Música que echa todo,
arroja rulos mentales
y aparta lo banal
para arropar sólo
tu imagen a mi lado.
Música que alcanza
esa parte de mi
que es sólo para ti
¡Despierta alma que suena!
Despierta los acordes,
las sintonías que vivimos
y que empujan los sueños
hacia la calma
de sentirnos juntos.
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Música 2
La música abduce nuestra esencia,
sinfonía de susurros que busca,
conectar los corazones abiertos,
y compartir emociones nuevas.
La música suena para los dos, en los dos,
borrando mundos, miedos y hasta la verdad,
escribiendo la historia con vocales y verbos
estelares, al arrullo de una partitura
llena de ti y de mi.
La música nos para,
nos encuentra,
cierra nuestros ojos,
y nos abre a una sola alma.
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Con otra mirada
Manos que calman el afecto
en pieles relajadas por el fuego,
en músculos que abrazan los dedos
volcados en decir te quiero.
Llego, lento, tierno.
Al volver tu mirada me encuentras
hambriento, pausado, en paz...
Me mirabas de otra manera...
Y yo paré aquel momento perfecto.
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Abraza mi piel
Sentadas las miradas
y única la palabra.
Dibújame!
Abraza mi piel
y riega mi corazón.
Crecerá la calma
y fundirá nuestro yo.
Abrázame!
No hay futuro
sin espíritu.
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Sereno y perdido
He caído en los párpados del niño dormido
que sueña arrullos que calman las almas
en oscuras bóvedas de aire ausente.
Observo sorprendido desaires adultos.
He caído en el iris del viejo que mira
con ojos vivos paisajes perdidos,
cielos pintados y arroyos fríos.
Observo cauto errores antiguos.
He caído en los labios de la madre callada
llenas de verbos reales y oportunos,
de silencios sabios que razonan.
Observo los ecos de sonrisas olvidadas.
He caído en la comprensión que huye,
tus palabras son arrullos, paisajes y verbos.
Te oigo.
Ahora entiendo y siento.
Te espero...
Encontraste un camino.
Yo sigo perdido,
pero sereno contigo.
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Llora lagrimas tu cuerpo*
Lagrimas negras salpican tu piel.
Señalan el camino donde me recreo,
desde la que escondo entre mis labios
hasta las dos lejanas en el rostro que sueño.

*Nota del autor: Poesía creada en 2010 durante un curso realizado
con Alberto Infante en Second Life (Entorno virtual de aprendizaje).
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Tus ojos
Tus ojos grises me miraron esta mañana,
verdes canela me descubrieron,
negros profundos miraron allá,
marrones oscuros me sonrieron...
Tus ojos, la tinta de mis versos...
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Tus labios vuelan girando
Tus labios vuelan girando,
conectando los cuerpos
quietos, temerosos,
rendidos al encuentro.
Parado el tiempo.
El hoy oculto.
El yo perdido. Y el tu.
El aire huido.
El alma unida, curada.
Solo el beso.
El mañana espera
otro hechizo
que reavive el soy.
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EPÍLOGO ¿Quién soy?
Fuego*
Ardo en tinajas de sorpresa.
Muero cada día, cada semana.
Duermo al calor de los días.
Me despierta el frío de las orillas.
Los sueños me clavan
a las aguas de un río
que a veces no me quiere.
Tú me dices: ve.
Y luego: no, ven, no te vayas.
¿Pero adónde iré si paro?
Me agarro a mi ser para ser.
Si voy, soy.
Si regreso ¿quien seré?.

*Nota del autor: Poesía creada en 2010 durante un curso realizado
con Alberto Infante en Second Life (Entorno virtual de aprendizaje).
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Busco una chispa
Busco una chispa,
un latido de más,
un beso perdido
en una piel tímida,
el sonido apagado
de una mirada sorprendida.
Busco un no que es si,
un tal vez que es si,
un si que es si, o un tal vez,
pero contigo y por ti.

71

INDICE
Pag
PREÁMBULO

6

Tengo tatuada el alma (Marzo 2011)

6

Te cambie por un vacío al que hablar (Septiembre 2012)

6

Soy sólo lágrimas de sol (Agosto 2013)

6

SOMOS BRISA

7

Soy tu brisa (Agosto 2013)

8

No fue un beso aquel suspiro (Septiembre 2013)

9

Siento (Enero 2011)

10

Conversaciones entre el viento y yo (Abril 2013)

11

Tu nombre vagabundo (Octubre 2010)

12

SOMOS AGUA

13

Tu y el mar (Agosto 2012)

14

Creo que ayer nací (Diciembre 2010)

15

Como el mar cambia (Agosto 2013)

16

Mar: caos y paz (Agosto 2012)

18

Olas (Agosto 2012)

19

Sentado a la orilla de un mar oscuro (Agosto 2013)

20

SOMOS ARENA

21

72

Pag
Huella (Agosto 2013)

22

Estar conmigo (Marzo 2012)

23

Si estuvieras aquí (Febrero 2012)

24

Bésame en la boca (Marzo 2011)

25

Se fue con las arenas del mar (Abril 2011)

26

SOMOS VACIO

27

Amarte (Agosto 2013)

28

Nada (Agosto 2013)

29

Mi alma sin ti es un alma sin sombra (Agosto 2010)

30

El vacío olvidado (Junio 2010)

31

Mientras me alejo (Abril 2012)

32

Una forma de decir "te espero" (Abril 2013)

33

Fundidos ayer (Abril 2012)

34

Pero sólo cuando duermo (Agosto 2013)

35

Quiero verte (Mayo 2012)

36

Quiero (Marzo 2013)

37

Mi amor es egoísta (Abril 2012)

38

Ahora que estás lejos (Agosto 2012)

39

Echarte de menos (Diciembre 2010)

40

73

Pag
Mi silencio (Febrero 2011)

41

Me da pena (Marzo 2011)

42

Siento vacío en mi mano (Junio 2011)

43

En el silencio como un Dios cansado (Diciembre 2009)

44

1 (Agosto 2010)

46

Que no te escriba (Agosto 2010)

48

Te vas (Noviembre 2010)

49

Me siento solo (Febrero 2010)

50

Muerte (Diciembre 2010)

52

SOMOS SENTIDOS

53

Certezas (Enero 2013)

54

Tus palabras tiernas (Marzo 2013)

55

Tu palabra quiero (Agosto 2013)

56

Eres... (Febrero 2012)

57

Tus ojos (Marzo 2012)

58

Dos sillas se miran (Agosto 2012)

59

Quiero pincharme con tus rosas rojas (Julio 2012)

60

Abrazo (Septiembre 2012)

61

Música 1 (Diciembre 2012)

62

74

Pag
Música 2 (Febrero 2011)

63

Con otra mirada (Noviembre 2012)

64

Abraza mi piel (Diciembre 2011

65

Sereno y perdido (Septiembre 2010)

66

Llora lágrimas tu cuerpo (Noviembre 2010)

67

Tus ojos (Julio 2010)

68

Tus labios vuelan girando (Noviembre 2012)

69

EPILOGO ¿QUIÉN SOY?

70

Fuego (Diciembre 2010)

70

Busco una chispa (Julio 2012)

71

75

Este libro es una selección temática de poesías desde Diciembre
2009 hasta Octubre 2013. Son reflexiones de unos ojos que
intentan ver un poco más allá. Si alguna te gustó me alegro de
haberlas compartido contigo.
Puedes bajarte el libro en pdf desde
http://japrados.wordpress.com/
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