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a julia, mi desorden esencial



jaikus 
con j de julia



 

al asidero
que sin mirar atrás

hace posible transitar
en medio de estas sombras



8 de vida sentida
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de vida sentida



10 de vida sentida
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• 

jaikus con j
eternos para julia 
álgebra abstracta



12 de vida sentida

• 

es infinito
lo que llevas grabado
y yo por ti
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• 

sonrisa y luz
arañan en las páginas 
besos profundos



14 de vida sentida

• 

manglar oscuro
amantes clandestinos
caribe y sal
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• 

para dormir 
bebe vino que lo
receta el médico



16 de vida sentida

• 

así es mi hermana
en mitad del naufragio 
el salvavidas
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• 

te vas ligera
como el humo espirado
de nuestros labios




