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A los niños que son, que siempre serán, a los niños de mi corazón:
Johan, Nadia, Shantí, Sendic.

A los niños que también están en mi corazón:
Kathy, Jacky, César, Mario, Sergio, Diego, Santiago, Ana Paula, Andrea y Hania



Luna, luna, caramelo de anís

La luna creciente

Gajos de mandarina

la luna creciente

sobre el agua marina



La noche es un pez

que salta del mar

y un caracol

la luna de azahar

Un caracol es la luna

Nautilus de alta mar

las nubes olas de espuma

estrellitas de coral

La luz de la luna llena

es mágica y leve arena



Luna de otoño

jícara de cristal

flota en el viento

La luna

e   s      u  n

c  á  n  t  a  r  o

d e   l u z



Asoma la tarde

brilla en tus ojos

Venus como un diamante ¿Será porque tiene frío?

La luna tiembla en el río

¿Será porque tiene frío?



La noche es tinta azul

la luna es hoja en blanco

la nube escribe un canto

en el lienzo de tul

En la playa cristarena

de nácar la luna

                            riluna

                                      lunácar



Luz que zumba

en el panal azul

abeja luna

Broche de plata

con reflejos azules

en la blusa del alba



Caracol de luz

balancín de nácar 

en la arena azul

La luna embiste a la noche

hunde sus cuernos de plata

en el lomo azul del horizonte

como un toro de nácar



La luna al mar se cayó

Y en un pez se convirtió 

¡pronto martín al agua

que se asoma un pez de plata!

El aire huele a nácar 

suspiringó la luna



Nunca es tarde

para cenar estrellas

y diluir la luna

en un caracol Nautilus

Canciones de cuna 

murmura el mar

con destellos de luna

y  agua de sal



Caramelos de luz las estrellas

Estrellas fugaces

Las 

estrellas

desgajadas

se

 d
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Lluvia de estrellas

Cinco rastros de argenta ha dejado

la mano invisible sobre el lienzo

todas las estrellas han bajado

Como Aldebarán tus ojos

prendidos  astros del lejano lienzo



Esta noche

parece que algún duende

estuvo cortando estrellas

para derramarlas en tus ojos

Estrelllitas y luciérnagas

I

Flores  del aire

de aluzadas corolas

luminosos malabares

ventolinas y farolas



II

Estrellas fragmentadas

Fosforescencias de jade

Esmeraldinamente luzaladas

III

Lentamente

 las estrellas

se enredaron en mi pelo



IV

La noche se destrenza

caen

estrellas sobre la hierba

Cuando se enciende la luna

don cangrejo come estrellas

que la noche deposita

a la orilla del mar



don cangrejo se desvela

con el canto de las ranas

y escribe sobre la arena

sueña que emprende un viaje

en un barquito de papel

La noche de albahaca

olorosa y fresca

entra por mi ventana

con rebozo de estrellas



luna riluna

se terminó de imprimir

en diciembre/2012-enero/2013 en talleres Gráficos de chiapas, 

en la ciudad de tuxtla Gutiérrez.

los interiores se tiraron sobre papel cultural

de 45 kg y la portada sobre cartulina couché

de 199 kg. en su composición tipográfica

se utilizó la familia itc Quarum

Se imprimieron mil ejemplares.

la edición estuvo a cargo

de la dirección de Publicaciones del coNeculta
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