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LOS OJOS DEL JAGUAR

Chaman, me distes los ojos del Jaguar,
Para ver de que están hechas todas las cosas,
Su energía, su vibración,
Como se entrelazan todas las cosas,
Que las necesidades de los seres vivos
Van después de la armonía y el cariño,
Te doy las gracias Chaman,
Por el umbral que me has abierto,
Para sentir el preciado presente,
El ahora,
Pero todavía no niego ese rincón obscuro,
Espero vencerlo,
Que de mi corazón nazca la fuerza,
Para ver la luz

MANIFIESTO

Aunque no sea para nada un santo,
Y aunque a veces broten de mis ojos llamas
Por lo que demonio un poco soy,
En su mayoría,
Soy un ser Humano

MUERTE

La Muerte ya no es un acto, aunque lamentablemente a veces lo es,... es un hecho,
Efímero, cotidiano y natural,
Es como cambiarse los calcetines o ducharse,
Lastima que uno se pierde la continuidad de las cosas,
Nos deja una estructura que se va erosionando lentamente,
Tal vez nuestra Alma, si es que esta existe, se une a un todo o simplemente cambia de forma,
No lo se,
Nunca he muerto,
La Muerte es tan sutil como la vida,
La Muerte es parte de la vida,
En un instante estas, y en otro, ya no existes,
La Muerte nos ayuda a alimentarnos,
Tal vez es el fin orgánico de un ciclo natural,
Tal vez un accidente,
¿Cómo descifrar los enigmas después de la muerte si no se ha muerto?
No lo se,
Nunca he muerto,
Aunque todo esto no tiene nada que ver
Que en este preciso instante grite:
¡Estoy Vivo!

OSCURAS FORMAS

Seres Omniscientes,
Formas sin forma,
Oscuras y sin alma,
Una ansiedad se apodera hasta el espanto,
Los muertos reclaman tu vida,
Cadáveres,
Destrucción,
El espíritu de un fuego helado carcome tu ser,
Ciego por sangre pestilente y oscura,
Se pierde la voluntad,
Y tu ser se vacía poco a poco.

PEQUEÑA GEOGRAFIA ANIMAL

Los pájaros son caballeros alados,
Con sus trajes de plumas
Dan sus serenatas
Con canto interminable

Conejo, de veloz reproducción,
Haces tus quehaceres raudamente,
Solo esperas a tus hembras,
Y arremeter ardientemente

Tortuga, llevas tus años a cuestas,
Como el cielo esta contigo
Avanzas sin preocupación

Hormiga, pequeño soldado,
Tu ser
Se ha multiplicado por miles

Gallo, con tu ojo inquisidor
Proteges tu harem,
Nadie se salva de tu picotón

PERROS

Hermano ancestral, tu ladrido surge de la tierra, caminas por la calle, por las piedras, criatura
con ojos de profundo misterio, sabiduría en cuatro patas, alegría bestial,
Amigo mío, no sabes a donde vas, solo tu instinto te lleva donde el destino lo ha planeado,
ayudado por tu olfato, amigo salvaje, conocedor de olores,

Hermano ancestral, tu ladrido surge de la tierra

