c o l e c c i ó n

1.

p o e t a s

una hoja un libro007

2.
del amor tu eres
ese poema
bellísimo
que nunca recuerdo
y que me toca inventar
cada vez
al verte

y quisiera tener una mirada
para cada uno de tus gestos
acompañando el curvarse del cuello
reclinando la mirada
ese fruncir de los labios
uniendo las arrugas en la frente
esa mirada que tiene un nombre
que robar en un beso

Una hoja un libro, es una publicación origami con el propósito
de fomentar la poesía y la lectura. El formato de libro ha sido
popular en algunos círculos de lectura.
Instrucciones: imprima la hoja, doble por la mitad de manera vertical, extienda la hoja nuevamente, y haga tres dobleces horizontales, uno de ellos por la mitad y los otros dos de la orilla al centro,
de esta manera tiene marcada la hoja en ocho octavos. Haga un
corte siguiendo la línea horizontal que divide la hoja que está
marcada con líneas de corte, extienda la hoja y doble horizontalmente, abra la hoja por el centro y doble a modo que la página
1 quede frente a la 2, vuelva a doblar, a modo que la 4 quede de
frente a la 3 y la 6 a la 5, de este modo, la portada y contraportada,
han quedado cubriendo el interior. Remarque el dobles que queda
entre ambas, y listo. Tiene su libro origami. Para más instrucción,
visite https://unahojaunlibro.wordpress.com
Libro para descargar, compartir, imprimir
y llevar a donde quieras, con la condición
que no se altere el diseño y se mantenga el
crédito correspondiente.
https://mousoleptos.wordpress.com/
ariotiburon@gmail.com
Editor: Jorge Contreras Herrera
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No te amo
ni te espero
pero camino en círculos
para dibujar tu nombre
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4Una hoja un libro
de la soledad bebo
las mañanas tersas
y las noches estrelladas
frente a la silla vacía
y los anteojos sin ojos
recordando palabras
no dichas
4.

de la poesía tengo las medias rotas
las uñas sucias
y la barba mal cortada
un cenicero lleno
una panza apoyada
rasguños del rascarse
y una ventana
abierta
5.
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