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Mándala 

Mándala como libro, 

La vida como mándala. 

 

Dirección 

Sistema Solar, 

Planeta Tierra. 

 

De las Artes Amatorias 

Desnudos, nos observamos como complementos del amor. 

- 

… la vibración del átomo, ¿Y si todo es vibración como la música? 

- 

… ¿Y si la normalidad no existe? 

- 

Sentimientos prestados e incorporados: “El amor y la verdad nos hará libres” 

- 

Helarte 

Mearte 

Escaparte… 

- 

La tierra es redonda y no hay a donde escapar. 

- 

Con una hoja billetera, la libertad es el camino. 

- 



En la oscuridad de la noche,  

En el asfalto frio, 

El agudo y sutil sonido de los murciélagos. 

- 

Ambrosía. 

- 

¿Vacío como un espejo? 

- 

Recuerdos 

En el naranjo atardecer de la plaza, luego de jugar con los amigos, después de comer de los 

ciruelos se encienden los primeros focos del alumbrado público. Es hora de volver a casa.  

¿Y si el espacio contiene?, sentir el tiempo que transcurre en el lugar que habito, el tiempo de su 

geografía.  

Otros tiempos, otras geografías, habitar el tiempo. 

- 

Entusiasmo ¡…Yo veo el vaso medio lleno! 

Codicia ¡…Yo lo veo medio vacío! 

…Yo no lo veo ni lleno ni vacío, 

 

…Yo lo veo medio lleno (Carencia). 

- 

El mundo es un pañuelo lleno de mocos. 

- 

Nasdrovia! 

- 

La ArchiBaronesa de Strasburgo. 

- 

- 

“Silver” the horse. 

. 



Siempre es Sabado! 

- 

“Blue Eyes”. 

- 

Me escapo en el paraíso,  

Te veo, te extraño. 

Y aunque los perros ladren te sigo amando! 

- 

“We don´t want no more war!” (Sumo). 

- 

Cabalgando por las praderas del trigo, veo el ocaso, 

Veo el futuro, veo el pasado, 

Y mis sentimientos se van hacia él, 

Fiel compañero, como el viento, libre y salvaje, 

El viento que nos arrulla, 

Como seres libres, 

Como polvo de estrellas, 

Como la vida. 

- 

Te veo como una bruma cibernética, 

Estas y no estas, 

Te veo virtual en mi pantalla, 

Te veo y no te veo, 

Como una ilusión en el desierto, 

Otros ojos me espían, 

Pero yo sé, por la sangre que llevo en el cuerpo, Juro, que eres tú. 

Te adoro y no dejo de pensar en ti. 

- 

 



Las vocales 

Jaa ja ja ja ja, 

Jeej je, 

Jijijiji, 

Jo Jo Jo Jo!, 

Ju ju ju. 

- 

Tranquilein John Güein! 

- 

Conversaciones en la noche:  

- …Nada nuevo bajo el sol! 

- - 

La tirbia Psicológica… 

- 

 

Tus ojos de cielo, 

Sin tiempo, sin espacio, 

Te veo. 

- 

En el cobijo de tu casa me cobijo, 

La lluvia y el frio, 

Estoy en ti, 

Estamos juntos. 

- 

Mi epitafio… 

- 

¿Alguien sabe que día es hoy? 


