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Al principio fue la  poesía,

Antes del caos,

Antes de la palabra.

Poesía de ser,

Del nacer,

Del compadecer.

Poéticamente vive el sentido

En el secreto del mar,

En las galerías de miradas,

En el asombroso afán por alcanzar al ser humano,

En la certeza de no estar solos en el universo,

En el coraje de  confiar en el misterio.

Poéticamente vive el sentido

Volando en el mensaje soñador de los pájaros,

Atónito, abisal, en la llegada al otro,

Atento a la lujuria del crepúsculo

Abrazando sus  estrellas al amanecer,

Anticipando el duelo por la muerte del tiempo.

Poesía del leve rumor del más allá

En su rocío en siembras y cosechas.

Poesía saliendo al alba en pos de lo justo.

Poesía del amor sin pausa en el sentido.

Poesía de los ángeles guardianes del  paraíso

Alzando las espadas en son de acogida.

Condescendencia en poesía de cordillera sabia,

Complicidad de aquella rosa en su guiño furtivo,

Candor transparente en la risa del león,

Canto del gallo lamiendo la aurora,

Cultivo de miradas intactas en generaciones, 

Crisis de la muerte asumiendo vulnerabilidad.

Principios en todos los seres humanos: ¡Uníos!

Pastor en cada ser humano,

Pesca  en la vertiente del deseo más profundo,

Propuesta desde el primer nacimiento,

Pregunta desde el líquido frutal del universo,

Poesía: ¡Creced y multiplicaos!
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