
LA SONRISA

Rompes el hielo
Cual �ujo del tiempo

Se detiene en un instante
Al maravillarme con tu sonrisa.

PAISAJE

En lo alto de tus hombros
En el atardecer de tus caderas

En el limbo de tus ojos
Yace en ti lo que lo que uno más anhela.
Como aquella luz cual esencia interna

Eres como el cosmos en su virtud
De brillar por la eternidad

En una constelación total de estrellas
Siendo bella e imperfecta

Te elijo siempre como fueras

TRISTEZA

Tristeza no es colapsar ante adversidades,
Tristeza es: amarrarse al angustioso sentimiento
sin remordimiento en despojarse al dejarse caer.
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LO INCONSCIENTE

En el relámpago de mis tormentos
Cuyos destellos de luz iluminan mis secretos

Al no poder ver en la niebla de mis sesgos
El misterioso camino que guiarán mis sucesos.

Cierro los ojos para mirarme hacia adentro
Como quien bucea en lo profundo,

Alejándome de lo super�uo
Me sumerjo entendiendo aquello que no veo

Descubriendo cada día un mundo nuevo
Cual letargo caigo rendido, en el palacio de los sueños.

APRENDER

Escucha siempre y cuando
a aquel que sabe tanto

plasma lo que sabes perfeccionándote un largo rato
porque el saber solo se a�rma

si en el conocimiento verdadero voy deambulando
por eso en la vida así me permito, allanar mi camino e ir evolucionando.

TU CORAJE

Grita sollozando
El sufrir en silencio

El que calla no siempre otorga
Solo acaricia sus recuerdos

Eres luz, eres calma y tu presencia mi armonía
Eres quien dejarse caer al precipicio

Me rescatas en el aire
Y evitas mi agonía

Mi energía se sucumbe
Ante la valentía de esfuerzo
Mi consciencia en sintonía

durante el logro de estos versos.
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INCERTIDUMBRE

En ese devenir
De solo dejar �uir

Sin saber que va a pasar
Ni tampoco que va a ocurrir

No nos confundamos
No hay que dejar de persistir
Estamos mal acostumbrados

A perecer sin saber cómo existir.

ERES…

Eres la locura de quien no supo nunca a donde ir
Eres una mente dura que no sabe como sufrir

Eres la incoherencia que toma el peso de su razón,
allanando el camino sin perder nunca su corazón.

Eres el rio que ahoga mis tristezas
Eres el precipicio donde avisto mi sentencia

Eres la luna estrellada que oculta un saber incierto
Eres la persiana que cierra mis lamentos.

Eres la luz en mis silencios
Eres la calma cuando te recuerdo

Eres el frutos de mis anhelos
Eres la esperanza de volver a verte de nuevo.

INTROSPECCIÓN

En el �nal del precipicio
En lo vertiginoso de aquel abismo

En el cielo de azul eterno
Contemplo siempre consciente

El latir de mis suspiros, donde la mente es el paraíso.
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DILEMA DE SABER ESPERAR Y CUANDO ACTUAR

Cuando la luz se va solo oscuridad queda
Él, impertinente pero paciente nunca desespera,

mas bien pecar por cauto que dejarse llevar por los impulsos que lo aceleran;
Así encontrar nuevamente la luz que lo guie hasta el efímero suspiro,

de quien sabe que lo bueno tarde o tempano, siempre llega
Se trata de saber esperar

Y no de creer que todo a uno fácil le llega,
Se trata de saber cuándo esperar

Y no de esperar el: ¿Cuándo llega?

EL INMORTAL
La in�nitud que lo condena
A padecer una vida eterna

Sin poder apreciar lo que le espera
Una angustia que no da tregua
En esta soledad que lo doblega.

OBRARTE

Tras el abismo incrustado en el cielo
Cual estrellas dibujan el trazo de un sin �n desierto

Contemplo solo en tu mirada el único paisaje al cual quedo perplejo
Al irme de vez en cuando, a visitarte en mis pensamientos.

El resplandor de tu belleza
Es un bálsamo para mis ojos

Tu cuerpo una proeza
El despertar de mis antojos

De los mas esplendidos manjares
Cual tentación no me despojo

Tu belleza es in�nita
Y decírtelo es poco.
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APRENDER A ESCUCHAR

Es sabio saber del otro
Que sabe lo que piensa

Nutre a nuestro Cerebro
Y calma la consciencia.

Adoptando puntos de vista
Sin vulnerar lo que el otro sienta

Hacer foco en la cuestión
Y jamás con displicencia.

FLUIR

Las letras escriben en mi
Cuando siento al oir

Lo que la consciencia relata
Al dejarme llevar

Sin una idea de �n.

PENSAR

Comprendo el capricho de querer entender
Sobre la majestuosa existencia en los inicios del ser

Siendo el cielo un manto de estrellas que podemos ver a lo lejos
Cual universo entero en el que vivimos aún quedo perplejo.

Tan solo en esta vasta extensa y profunda curiosidad
Sin saber nunca, ni cuando empezó, ni cuando irá a terminar

Cierro los ojos y me mantengo sereno
Rindiéndome a lo lejos ante su inacabable inmensidad

Al cual quedo sin aliento, contemplando sin dudas al respecto
Los suburbios en que la mente re�exiona al pensar:

- ¿De dónde venimos, hacia dónde vamos? -
Propio de aquello que ya nada pareciera que pudiésemos explicar

Es que no quiero desapegarme de este instante de soledad
Cual su valioso silencio potencio mis sentidos al dejarme llevar
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Situaciones que uno no olvida: introspección, re�exiones y el dudar.
Momentos únicos que solo la vida te puede regalar

Como en una noche desolada se queda uno a contemplar.
Bajo la atenta mirada hacia el sublime azul del cielo

Siempre un haz de estrellas que por siempre van a brillar
Maravillándome en silencio y comenzando a pensar:

Que secretos se esconde en el océano en su vasta profundidad
Al igual que el de la existencia del Universo... cual será la verdad?

Mas uno enloquece cuando se pone a pensar en ello.
Entonces es que en uno se empieza a asomar:
- ¿de dónde venimos, hacia dónde vamos? –

Las clásicas preguntas que nos hemos formulado
Sin saber aun todavía como ni cuando poder contestar.

Es que en este pensamiento, es donde me detengo a pensar
Dando riendas sueltas al ponerme a indagar

Los misterios de la vida, propios de una crisis existencial
Nada más a menudo es que me pongo a re�exionar

Cual �ujo de pensamientos de forma abrupta y ligera
se tornan las mismas en forma de muchas ideas

Instalándose en mi mente muchas de ellas sin poderlas clari�car
Y es que estas se escurren como agua entre los dedos

Intentando que ninguna se me pueda escapar.
En �n, dándome cuenta que sólo algunas de aquellas

Valían la pena sostenerlas permitiéndolas a�orar,
Tales hacían referencia a preguntas que eran pertinentes

Y creía dignas de formular: - ¿Por qué pensamos lo que pensamos, cuando
nos ponemos a pensar? -

- ¿Qué criterio utilizamos cuando estos interrogantes
se repiten en mi a diario sin poderlas contestar?
En principio parece otorgar simples respuestas

Sin tener mucho o tanto en que ponerse a ahondar
Pero muy lejos de eso estamos en camino de poder aclarar.

Sin embargo hay algo en mi nace
Cuando estas palabras que escribo empiezo a recitar

Y al mismo tiempo pienso... porque hacerme estas preguntas
Si en la vida practica no me parece que algo vaya a solucionar

Y es que aquello que en mi suscita, es el simple aunque profundo hecho
Que radica en mi el deseo... lo que en el artista es el amor al arte

Lo es en el pensador al... PENSAR.
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REALIDAD ESTELAR
\

Reposa en el regazo del espacio
El anormal �ujo del tiempo
Bruma estelar que se teje

Cual realidad que conferimos al ver.

MÚSICA

Ella poseía la poesía
Que su elocuencia escribía

Cuando al conocerla descubrías
Lo inmenso de su melodía.

TU MIRADA
Como a tus ojos al verlos brillar

Me sumerjo y no sigo a �ote
Cayendo en lo profundo al dejarme llevar

Por tu belleza que me lastima
Al no poderte dejar de mirar.

En el rugir de tu silencio
Desnuda en mi lo que mas aprecio

Cuando me enfoco en tu mirada
Quedo perdido y sin aliento

Dejando sin oxigeno a mis carencias
El latir de mis lamentos.
Harás que este invierno

Sin ti sea un in�erno
Pero estando aquí contigo

Haces que un instante sea in�nito
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COMO UN ANIMAL

En el volar de una mariposa
Sublime es su andar

Cautivante su belleza
Al ver sus alas brillar.

Como el aterrizaje del águila
Poderosa es su presencia

Imponente su mirada
E intrigante su entereza.

Como un perro que al mirarte
Demanda en ti su nobleza

Cálida su compañía
Por siempre su simpleza.

LA RELATIVIDAD DEL TIEMPO

¿Cuál efímero es aquel suspiro de quien sabe dejarte sin aliento?
Momento único y eterno de segundos puros e intensos.

PARA QUÉ…?
Para que tantas �ores cuando puedo deshojarte con la mirada

Para que tanto aroma a jazmín, cuando solo me basta con oler tu perfume
Para que tantos pétalos de rosa, cuando puedo rozar tu pecho contra el mío.

CAMINANDO VIVO EL CAMINO

Conforme sigo mis pasos
En este camino irregular

Extraña es la vida
De aquel que sigue las huellas

A quien no supo caminar
Aunque: “caminante no hay camino,

Se hace camino al andar”
A veces es bueno seguir los pasos

Del que ya sabe deambular.

- Nicolás Alejandro Rojas Chacón -
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