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Dedicatoria

 A las personas que aman con tanta pasión que a pesar de sus caídas se han levantado y

continúan luchando por ese sentimiento puro que a veces no es valorado... 
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Agradecimiento

 Al hombre que ha cambiado mi vida, que me enseño que aun existe amor en mi, que no es

necesario llenar de promesas, sino vivir cada día el amor y pasión que hay en una relación.

Gracias a él he olvida mi pasado que me ha lastimado mucho.
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Sobre el autor

 Siempre imagine que mi vida iba ser distinta, que

era como las novelas o en los dibujos animados

que veía de niña, que llega el príncipe azul y serias

feliz para siempre... Pero crecí y no hubo eso, solo

lagrimas y decepciones...

Todo comenzó con una curiosidad de saber que se

sentía ser amada sin pensar que iba dar un giro a

mi destino, luego un amor que lleno mi vida de

promesas y al final me dejo cuando mas lo

necesite, y ahora un nuevo amor que me hace feliz,

que no promete nada, pero siempre esta a mi lado

y me ama..

Aprendí que la vida esta llena de sorpresas que hay

que vivir con alegría, que nunca es tarde para

volver amar.
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 VOLVER AMAR

ES DIFICIL YA CREER EN EL AMOR, AÑOS DE DECEPCION, TANTAS PALABRAS QUE
LLENAN DE VIDA Y AL FINAL TRAEN SOLO LAGRIMAS, CREER UN TE AMO YA SEA
SINCERO, TE PONE A PENSAR SERA VERDAD?........  PERO QUE SE PUEDE HACER, SI YA
TU CORAZÓN NO QUIERE CREER  MAS EN EL AMOR.
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 DOLOR (PASADO)

Como quisiera decirte que aun te amo, si tu ya me has olvidado. 

Pensar que los momentos que vivimos se fueron al vacio. 

¿Por qué? 

Tan rápido me has olvidado mi querido amor, quisiera odiarte  pero sabes que no puedo, fuiste TU
 que lleno mi vida de alegría, me enseñaste a ver que aun podía ser amada, pero me dejaste
cuando más te necesite, GRACIAS A TI no puedo volver amar.....
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 ÁMAME..... 

Amar y sentirme amada, demostrar lo que siento por ti, y cuando estemos junto seamos uno solo,
caricias y besos, saber que eres lo que más quiero...., sé que no te puedo pedir que te quedes
conmigo para siempre es algo que pienso que no será posible, pero si te puedo pedir que me
ames.
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 MIEDO (PRESENTE)

Saber que me amas me hace feliz, pero siento miedo amor mío de ir hacia a TI, es tan fuerte que
me detiene...... 

Miedo a mirarte fijamente a los ojos y saber la verdad que me lastimaría...... 

Quizás me equivoque amor mío, pero debes entender que no es culpa mía sentir eso... 

Es mi pasado que me hace ser así...... 
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 EL AMOR LLEGA TARDE...

En líneas escribo mi vida, un pasado triste, un presente con miedo y un futuro incierto.... 

Pensé que no iba a volver  amar y encontré en el camino un ser que me demostró lo contrario y
entendí que el amor verdadero llega siempre tarde, que no es necesario buscarlo, que él te
encontrara... 

Sé que no puedo confiar tanto, pero mientras camine a mi lado todo saldrá bien 

Te Amo...
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 MENTIRAS 

PORQUE FINGIR AMAR, 

 PORQUE MENTIR, 

PORQUE ENGAÑAR, 

LASTIMAR A UN CORAZÓN  

QUE SOLO TE DIO AMOR  

NO TE IMPORTO NADA  

SOLO JUGAR Y LLENAR  

DE PROMESAS... 

ME ENAMORE DE TI 

LUCHE POR ESTE  AMOR A  

CAMBIO DE NADA , 

AHORA SIENTO UN VACIÓ, 

UNA HERIDA, UN DOLOR  

QUE ME CONSUME CON EL  

PASAR DE LOS DÍAS... 

TRISTEZA DE HABER CREÍDO EN TI  
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 Espinas

Entre espinas me encuentro 

Enredada  en este camino  que he forjado para mi destino 

Un mar de tristeza de amor no correspondido 

Una vida dura  y llena de obstáculo 

Con la fuerza que Dios me ha dado 

Me he levantado 

Para seguir luchando. 
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 QUIERO SER FELIZ EN TU PIEL 

Solo quiero sentirme segura en mi propia piel 

Solo quiero ser feliz otra vez 

y se que contigo lo sera solo necesito tener confianza  y dar sentido a esta relación que a la vez se
distancia mas sin saber lo que realmente sientes cuando estas sobre mi. 

 Tal vez me amas, o solo amas algo que algún día fuimos, olvidarte costara pero se que tu ya lo  
has hecho, borraste de tu cuerpo  las marcas que deje.
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 HURACAN

Huracán de viento amargo  

que destruye todo lo que  

esta a mi alrrededor, 

llevándome con un beso a su interior, 

con solo tocarme con sus manos 

revela toda mi alma, 

Perdiendo en la pasión de ser amada 

 entre sus brazos, 

Dime huracán porque dejas mi vida  

con sed de amar. 

cuando volveras  

azotarme otra vez... 
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 SOLA

Sola me encuentro en esta vida 

sin un amor, ni amistades 

caminando en el filo de la tabla  

de mi destino,  

sin saber lo que me deparada al caer en esa  

oscuridad... 

Lágrimas bañan mi cuerpo, 

la tristeza cubre mi alma. 

Miro fijamente y veo en el vacio  

el pasado en donde fui felíz... 

Como retroceder sino puedo  

estoy atrapada en el destino  

que he construido para  

mi... 

 

Página 15/28



Antología de Dianisg

 A TI 

Me siento triste 

Me siento sola 

Pero no lo entiendo 

Si estas a mi lado... 

Estas tan frio y callado 

Que a mi alma has congelado 

Y como decirte que te amo 

En este silencio tan amargo 

Que con el tiempo va encerrando 

La vida que llevamos...
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 Muerte

Mientras pasan los dias, voy muriendo de a poco, mis sueños se van desvaneciendo, la alegria que
habia en mi desaparece, las ganas de vivir ya no existen. 

Mi alma quiere salir ya de este cuerpo que toda su vida ha sufrido, un camino de lagrimas y
decepciones. 

Ya no puedo mas, quiero huir lejos de aqui, cerrar mis ojos y pensar que todo va a pasar
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 LEO

Amame de la manera  

más  sencilla  

Cada día al despertar  

Siente en mis brazos 

El calor de mi alma  

Que se enciende cuando  

A mi  lado estas  

Te siento tan mío, 

que mi corazón llora de felicidad  

Parece tan real este sueño  

que no quisiera despertar.
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 Presencia

Pienso en ti cuando el sol  

brilla sobre el mar  

Cuando la luna refleja su  

dulzura sobre la ciudad. 

Te veo en el camino 

cuando estoy ansiosa por andar  

y cuando el caminante hace su  

recorrido en la noche  

con su lento vacilar. 

Oigo tu voz, cuando escucho el canto  

de las aves al despertar  

cuando entro al bosque y todo en  

silencio está. 

Siempre a tu lado caminare  

Aunque tu ya no estés  

Así como el sol se oculta  

Y las estrellas salen, 

Allí  siempre estaré esperando por  

TI...
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 En Otros Tiempos

En otro tiempos Tu y Yo  

Eramos un solo cuerpo 

Ahora somo dos nubes  

que se dispersan por el horizonte... 

En otros tiempos Tu y Yo 

Eramos una sola cancion  

Hoy somos como dos rosas 

Que se marchitan por la  

sequedad... 

En otros tiempo Tu y Yo 

Eramos un amor eterno  

Ahora somos dos personas que no se conocen 

Y por medio un sentimiento que va desapareciendo 

Con un corazon que no para de palpitar 

Al ver a su amado al pasar.
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 AMARTE A TI

SI TE AMARA COMO A MI VIDA, 

YA MI VIDA NO LA TUVIERA 

SI EL AMOR QUE TE HE DADO 

HA ENCADENADO 

UNA TRISTEZA... 

ME HE ENAMORADO DE UN HOMBRE 

QUE NO ME QUIERE 

COMO YO QUISIERA... 

MI VIDA LA LLEVA ÉL 

PERO YO NO SOY PARTE DE ELLA 

PUES DE MI NO SE ENAMORO 

SOLO QUERíA UNA COMPAÑERA.
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 OJOS VERDES

Por el camino de la vida  

me encontraba sin rumbo alguno 

de repente alce mi mirada y vi 

Aquellos ojos verdes que brillaban 

como un destello lunar... 

Ojos que son mi conjuro 

su mirada siembra mi futuro 

me brinda su amor herido  

sosegado de sentir dolor y decepcion... 

Me tomo entre sus brazos y vi  

Amor en su mirada  

Comprendi que se acabo todos mis enojos 

Que fueron sembrados en  

tiempos pasados. 
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 SI ALGÚN DÍA LOS LEES

EN VERSOS ESCRIBO EL AMOR 

QUE TIENE MI CORAZóN 

AL SER QUE ME ENAMORO 

 QUE ME LLEVO AL CIELO 

CON TAN SOLO UN BESO... 

TRANSFORMO MIS TRISTEZA 

EN ALEGRíA, 

SUPO COMO AMARME... 

EL DESTINO NOS SEPARO 

PERO EL AMOR NUNCA SE   

ACABO... 
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 ALGUIEN

A VECES PIENSO EN CUANDO ESTáBAMOS JUNTOS 

COMO CUANDO ME DIJISTE  CÁSATE CONMIGO 

ME SENTíA  TAN FELIZ QUE PODRÍA MORIR 

ME DIJISTE QUE ERA LA ADECUADA PARA TI 

PERO CON EL PASAR DEL TIEMPO TAN SOLA  

ME SENTÍA EN TU COMPAÑIA 

AQUELLO QUE ERA AMOR  

SE CONVIRTIó EN DOLOR 

ME HICE ADICTA A CIERTO TIPO DE TRISTEZA 

COMO RESIGNARME DE QUE AL FINAL 

SOLA QUEDARÍA... 

ASÍ CUANDO DESCUBRÍ LAS INFIDELIDADES TUYAS 

ME DIJE, BUENO, PODRíAMOS SER AMIGOS 

PERO LO ADMITO QUE ME ALEGRE SABERLO 

Y QUE PRONTO MI AMOR  POR TI SE  

ACABARÍA... 

PERO NO TENÍAS QUE SER ASÍ CONMIGO 

HACER COMO QUE NADA PASABA  

QUE SOLO DE MI NECESITABAS 

Y QUE NI SIQUIERA NECESITARÍA DE TU AMOR 

PERO AHORA ME TRATAS COMO UNA EXTRAÑA 

QUE VIVE EN CASA 

COMO QUE FUERA ALGUIEN QUE SOLÍAS  CONOCER 

DESDE LA INFANCIA 

A VECES PIENSO  EN TODAS LAS VECES QUE ME DESTROZASTE 

QUE ME HACíAS CREER QUE TODA LA CULPA  

ERA MÍA... 

PERO NO QUERÍA VIVIR DE ESA MANERA 

REPITIENDO CADA PALABRA TUYA DE DESPRECIO  

DIJISTE QUE TODO IBA A SER  FELICIDAD  Y QUE  

NUNCA TE HABÍAS ENAMORADO DE ESA MANERA  

DE ALGUIEN QUE SOLÍAS CONOCER DE LA INFANCIA 

ALGUIEN 
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SOLO ALGUIEN QUE SOLÍAS CONOCER 

ALGUIEN . 
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 Mi última carta 

Querido Amor, siempre he esperado por ti, 

Te imagine de mil formas que un ser humano puede soñar, 

De ojos claros y de sentimientos puros, 

Con ardiente pasión, 

Pero no, el frio cubre tu cuerpo 

y tu amor es solo una ilusión, 

Son las ganas de probar lo que anhelabas en tu juventud, 

Siento tus manos frías y obligadas a tocarme, 

tus besos simples 

Y tu mirada perdida mientras lo hacemos, 

cierro mis ojos e imagino que me deseas 

Que me amas mientras lo penetras, 

mi alma llora por dentro al sentir esa indiferencia; 

Querido Amor, cuídate, pero no puedo esperar más, 

tu voluntad de amar, 

Solo recuerda que te amo a pesar de las heridas.
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 TRES PIEDRA Y DOS MIRADAS 

La vida te enseña lo bueno y malo,

Te muestra los caminos a donde ir 

Y eliges lo que más anhelas,

Yo elegí el amor y tropecé 3 veces 

 

El primero marcó toda mi vida, fue una acaloramiento de colegio, de la curiosidad que sientes y el
deseo de experimentar lo prohibido, creí que era amor, pero no fue así, todo se tornó oscuro y una
flor caída me convertí. Mi orgullo me levanto de aquel campo muerto rodeado de flores marchitas, 

y seguí mi destino  

En el fondo de mi corazón no perdía la esperanza de encontrar un amor real... 

Y encontré a mi segunda piedra, un lobo vestido de Príncipe, de brazos fuertes, de aquellos que te
hablan e inventan un futuro, te aceptan y no te juzgan, pues también llevan un triste pasado.

Me dio su mano y me juro amor eterno, ¡¡¡¡me enamoré!!!  sentía las mariposas que todos hablan, 

Mis sueños de un hogar se convertían en realidad, hasta que demostró su verdadero fisonomía. 

Fue un piedra que golpeó duro mi corazón, por él, volví a creer en el amor y no vi sus intenciones,
tanto dolor me causó que lo ate a mi vida y cada vez que le escriba regresa,con esta piedra volví
más de 4 veces con sed de venganza y le pague con la misma moneda. 

Decidí no caminar más por esos senderos  

Me dediqué a vivir y disfrutar la vida, descubrí que podías fingir y jugar , lleve un vida vacía por un
largo tiempo, curando las heridas y olvidando el pasado pero no podía dejar de pensar que se
sentía tener un amor incondicional,  

Hasta que vi una piedra color esmeralda de aquellos tipos guapos y creídos, aquel me enseñó que
la cama no sólo es para el sexo, también sirve para momentos agradables, su manera de ver la
vida era distinta a la mía, me llevo a su mundo, sus costumbres, su diversión, aquellos lugares que
no conocía ,pues me rodeaba de personas a un nivel distinto, de aquel que te invita a tomar un
whisky a la roca a ritmo de una buena música.

Él cambio todo y lastimó mi corazón más de una vez, sus palabras me hacían entender que
siempre iba ser rechazada, que nadie me iba a amar como yo deseaba, tal vez dolió menos , pues
mi corazón se había congelado de tanta decepción . 

Mi alegría nunca la podré recuperar y mis sueños de hogar se van desvaneciendo con el pasar del
tiempo.

Mi alma muere de tristeza, el rechazo del amor y la familia me mata lentamente. 

A veces el amor no es la felicidad por más preciosa q sea la piedra que encuentres, siempre será lo
mismo, de aquellas heridas que tuve, conmigo siempre estuvieron mis dos miradas, los mismos que
me impiden morir y me sacan una sonrisa. 
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La vida te llena de alegra de alguna forma, pero 

A la vez te hace muy infeliz ...

Tal vez mi error es creer en los sueños pero mis esperanzas de sentirme amada aún están vivas.
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