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 Cruel Sueño

hoy te vuelvo a encontrar

en el parque de los sueños

te abrazo y te beso

te llevo a la cama

llevándote al extremo

de repente me topa un niño

¡señor!, ¡señor! estas durmiendo

que triste que desconsuelo

que cruel y hermoso sueño

que te dice todavía

vives en los recuerdos

niño cuando pasara este invierno

señor ha pasado hace tiempo

creo que todavía estas durmiendo

no ves el sol que brilla en este tiempo

niño todavía veo la lluvia rosar por mi cuerpo

señor son lagrimas que brotan en silencio

es mi ilusión de aquel cruel verso

y a ese cruel poeta o escritor

que no cumple mi sueños.
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 \"¿Que es distancia?\"

Y entonces te vas. 

y no tengo nada, 

el viento helado 

se lleva mis lagrimas.

Que es distancia?,

este agonizante dolor,

una sonrisa quebrada,

por la inclemencia del tiempo.

Distancias de años o de kilometros,

distancia de pensamientos o de sueños,

estas tan lejos y te siento cerca,

pero te vas, vuelas,

dejándome en esta noche oscura

sin velas

en este barco

que me lleva como prisionera

prisionera de mi propia vida

condenada por no luchar

con esta distancia

que me aleja cada día

dejándome en una larga agonía

que tortura mi pecho

abriendo cada día esa herida

que solo se cura con tu compañía
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 Escribir ¿Para qué?, ¿por qué? , ¿Por ti?

Escribir ¿Para qué?, ¿por qué? , ¿Por ti?

pero no puedo respirar

mis dedos están helados

todos aterrorizados

y para que intentar leer

estas líneas tan borrosas 

y quien se detendrá

en esta noche tan misteriosa

me preguntaba ¿Por qué?

todos pasan sin ver

como si fugas fuera su tiempo

y yo borrando mis lamentos

¿Por ti?

sigo plasmado en la estación de tren 

mientras rueda el ferrocarril

se van desgastando las vías

que nunca escribí

¿Para qué? hablaran de mí

si la noche me ha silenciado

y muy tarde aparece su orgullo 

para gritar lo que hice por ti

Página 8/96



Antología de diovamny

 \"VERSOS VIEJOS\"

y solo quedaron palabras 

en esos versos viejos

que contaban un amor eterno

que fue borrando el tiempo

los colores perdieron su brillo

las cenizas se la llevo el viento

cuando el destino fue cambiado

dejándome sin aliento

aliento ,fue sus ultimos momentos

en mis manos solo quedo su cuerpo

y esas lagrimas rojas que duraron mucho tiempo

plasmada en mis manos como un recuerdo

recuerdos, recuerdos

de palabras que quedaron

en esos viejos versos

donde el tiempo a borrado

un amor eterno.
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  Transparente

mi entra el agua sea transparente

 y pueda reflejar mi ojos

 a través del tiempo

 que se detiene a mostrarme los sentimiento

 de esta vida

 

 corriendo cada gota de agua por el rió

 hasta donde me llevara el destino

 ¿hasta la deriva de un precipicio?

 o a soñar ser libre de mí mismo

 

 como aquella ave trasparente que vuela en el cielo

 será mi imaginación o será un sueño

 pero quiero ser como ella que nada oculta

 ni en sus alas ni en sus recuerdos

 

 espíritu calmado

 libre como el viento

 viajando por todas las épocas

 sin ser juzgado por aquellos 

 que pinzan ser sinceros
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 \"Amor sincero\"

Susurran gotas de agua en invierno

Mi Soledad de melancólicas noches 

Como un trauma, mis sueños, los recuerdos 

Quitando cada segundo va el tiempo. 

Silencio, voy temblando, corre frió viento

Todo esto amor, le llaman corazón

Pues blanco y negro mis lamentos son 

Desolada, esta vida sin sentido.

Mi ventana, es víspera de invierno

Mis lágrimas, que corrieron en silencio

Grito tu adiós, que destroza mi pecho

Se quiebra el alma, en este frió intenso

Solo me quedo, el silencio eterno

Eres historia, de un amor sincero
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 \"Inesperadamente\"

Hoy suena el teléfono inesperadamente

 una voz pacifica se va escuchando lentamente

 brinca mi corazón y se bloquea la mente

 hello estas hay, estas hay si estoy aquí

 disculpa que quieres, quiero verte

 un escalofrió sube de mis pies hasta mi mente

                         me escuchas, si claramente                          

¿A dónde?

 en el parque que está al frente

 tu tu se calló la llamada pues

 bajo desde el edificio rápidamente

 bum bum bum

 se acabó mi vida inesperadamente

 por ser un obstáculo

 en el amor de tantas gente.
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 \"La consecuencia\"

 eh perdido los colores

 las ganas de vivir

 donde en mi casa todo es gris

 y no hay sentido para seguir

 

 como una mañana 

 que no sale el sol

 como un hombre

 sin su amor

 

 es que estoy tan lejos

 que no puedo distinguir

 si es blanco o gris

 los recuerdos 

 cuando tú estabas aquí

 

 te habla el alma 

 desde el abismo de la soledad

 donde la agonía y la conciencia

 no te dejan escapar

 

 de aquellos recuerdo

 que comienzan coloridos

 de repente se comienza a pagar 

 donde te hacen el culpable

 de que ella no regrese a este lugar

 

 soledad del alma

 corazón partido

 historia de amor

 dolor del destino
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 sombra de agonía

 que refleja el alma 

 y la vida mía

 que me muestra

 lo que más quería

 

 mi mente está en la cárcel

 el juez es el corazón

 el centinela es el alma

 donde el veredicto es el peor

 ser ahorcado será lo mejor

 

 la soga es la soledad

 la sangre es el temor

 por haber dejado ir 

 aquel hermoso amor.
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 Fuiste todo

Y si pudiera entender

 porque te extraño tanto

 no lo sé

 solo que esta tu nombre en mi mente

 y eres parte de mi pasado

 pero te tengo tan presente

 como poder explicarlo

 si cuando te marchaste

 falto tantas cosas por aclararte

 y si el tiempo me llevara otra vez

 o quizás el destino

 me volviera dejarte ver

 no faltaría una palabra para decirte

 que fuiste todo
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 \\\"MI BARCO\\\"

Por la vida navego

¿A dónde iré? No lo sé

Sé que algún día pararía

Por las grietas del cada día. 

 

Sopla destrozando el viento

este barco viejo

poco a poco quitándome el alma

Hasta dejarme sin aliento. 

  

Miro las olas del mar

Que golpea aquella roca,

Así golpea el tiempo

A esta vida cruel. 

  

Ya fuerza no me quedan 

Ni para respirar 

mi vida se la lleva el tiempo

Y nadie me recordara. 

  

En la arena estarán mi ceniza 

Y las nubes lloraran 

lágrimas saladas 

Que se pierden en el mar.
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 \"Mi calle desolada\"

una mañana de invierno

en mi calle desolada

se paro el tiempo 

en tu mirada.

una lagrima helada

recuerdos que no pasan

plasmada en el alma

tu incomparable amada.

y al final del día

queda las notas heladas

y ese sueño enfermizo

de ver algún día tu cara.

en mi calle desolada

solo es nieve solitaria

en esa alma enfermiza

vagando en mi desolada calle

que es fría y blanca.
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 /*Déjenme*/

No me deje olvidar 

Yo no quiero escapar

De tus versos, sueños

Cuanto, cuanto te quiero.

Déjenme respirar 

Quiero volver a cantar

Las notas de mi guitarra

Cuando estabas.

Solo esta noche

Un segundo, quiero volar

Porque mañana 

No será igual.

Déjenme escribir 

En estas líneas blanca 

Tú mirada, tu palabra

Para la eternidad.

Su alma pura 

Interesante su locura

Tan bella como la luna

Una historia única.

Déjenme ver el sol

Aunque sea una ilusión

Tal vez encuentro el error

De tu adiós corazón.

Aunque erróneas mis líneas 

Se escriban hoy

Es que así estoy
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Sin sentido, sin razón

Ella es mi poeta

Hoy le escribo con dolor.
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 \"El VIENTO\"

Él entra a tu cama

 como un ladrón

 te roba tus besos 

 tocando el corazón

 rosando tu cuerpo

 

 Te visita cada noche

 y contempla tu cuerpo

 te acaricia suavemente

 mientras cae las lluvias del cielo

 

 Él aparece en el silencio

 en medio de tu sueños

 para que sienta sus manos

 y te acurruque todo el tiempo
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 \"El llanto de un alma.\"

Será la melodía de mi guitarra 

 O la realidad de tantas batallas perdidas 

 Donde se murmuran los gritos cada noche

 Muchos dicen que la sangre corre

 Por el llanto del alma

 

 Lugar donde murió un amor 

 Donde mucho tiempo pasaran

 Para poder crecer 

 La ilusión de una sencilla flor

 

 Es una cruel agonía

 El hielo no se quiebra

 Y pasa el tiempo 

 Y todo se hace niebla

 

 Quedo solo, en silencio

 En aquella montaña

 Llamada el llanto de una alma

 Por los recuerdos que matan

 

 Todavía se siete el fuego de la guerra

 En cada pisada hay una ilusión quebrada

 También un soldado olvidado 

 Por culpa de su amada.

 

 Miles de palabras quebradas

 Tan fuertes heridas no cerradas

 Y cada noche se escuchan en la montaña

 El llanto de un alma.
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 ?NO ES ALGO PERSONAL?

Que hermosos son tus ojos

Y no es algo personal

Pero tú te viste tan informal

Tú lo que pareces una chica de bar

Pintada de tanto colores

Ya eres una chica artificial

Mostrarte cada día más 

Esa es tu meta principal

Que lastima tan hermosos ojos

Que al desnudo todo a de mostrar

Como una rosa a vista de todo

Que solo le quedan segundo para verla marchitar

Dices que está a la moda

Pero de nada te servirá

Porque muchos pasaran por tu carretera

Y ninguno volverán a regresar

Lágrimas en tus hermosos ojos

En tu calle desierta brotaran

Los recuerdos que ni la lluvia borrara

Las negras noches de tu triste final

Que hermosos ojos

Te lo advertí

Porque te viste tan informal

Sabes no es algo personal
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 \"DONDE ESTÁN LOS POETAS\"

Están perdidos

 envueltos en algún capricho

 olvidando el arte

 perdidos en el tiempo 

 y en el destino

 

 ¿es que todo ha acabado?

 

 Es que la brisa es fuerte

 y todos se han ido

 se les ha acabado la inspiración

 o quizás han huido

 

 tal vez los atraparon

 en algún verso

 o en algún ritmo

 eso me imagino

 

 o será que se apagó la llama

 y la ceniza se la lleva el viento

 para no volver a ver sus escritos

 dime poesía

 será que me lo imagino

 

 se lo pregunté al tiempo

 se lo pregunté al destino

 será que la rosa se ha marchitado

 y la pisaron en el camino
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 ¿Y TÚ DÓNDE VIVES?

Vivo en un cementerio

de hombres vivos

donde el amor no es amado

y el dolor es tu amigo. 

Allá  en el desierto 

del destino

donde solo vives 

para ti mismo.

Le he dado la mano

al caído

para poder llevarlo 

al precipicio. 

¿Y TÚ DÓNDE VIVES? 

Vivo en el mundo del por qué

porque todo me pasa

por no ser malo como usted. 

Es el lugar de la agonía

donde mi bolsillo

es un barril sin fondo

y hay que llenarlo deprisa. 

Allá todo es fuga

te llevo a mi casa

y al otro día te vas

porque ya me molesta

y no puedo respirar. 

¿Y TÚ DÓNDE VIVES? 
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Vivo donde la historia

no se cuenta

porque al final

te ponen la cuenta. 

¿Y TÚ DÓNDE VIVES?
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 \"Mundo de ilusiones\"

Como el agua corre 

 Hacia el azul mar 

 Como el cielo brilla 

 Con su luz hermosa 

 

 Color de mis noches

 Como tus ojos

 Que alegría reflejan 

 ilusiones en este mundo 

 

 Mariposa de amores

 de iluminantes colores

 Tú pintas las flores

 Tú me llena de emociones

 

 Y tú y yo

 En un mundo de ilusiones

 Y aunque tu este tan lejos

 Estas en mil colores.
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 \"Libre\"--\"Cuanto te quiero\"--\"Bonita noche\"---

"Cuanto te quiero" 

Te lo puedo decir en silencio

 susurrarlo sin importar el viento

 detener un segundo el tiempo

 para decirte otra vez

 cuanto, cuánto te quiero

 pero muy, muy lento 

- 

Ella 

Una flor o una estrella, 

 Incomparable solo ella 

 Te aseguro que es muy bella

 Como la primavera

 como brilla esa estrella

 ¿Cuál? ella 

- 

Bonita noche  

Para escribir tu sonrisa

 Pintaría la luna

 Con tanta locura

 Al mirarte hermosura

 Igual que la ixora

 Te pone rojiza

 No importa el clima

 Suaves y tiernas

 Tus manos se enfrían

 estoy tan cerca

 Y tus ojos brillan

 Amada mía 

Bonitas noche

 para escribí tu sonrisa que es tan bella

 en el cielo azul pintaría estrella

 y la luna seria testigo
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 al estar tan cerca de tus latidos 

- 

Libre 

como el viento libre amor

 así eres corazón

 difícil de tocar, de atrapar

 y sin palabra me dejas al mirar

 tu fugas sonrisa 

 que se pierde al querer recordar

 un minuto atrás 

 cuando pasaste por aquel lugar

 lugar donde me enamore

 quise alcanzarte, corrí de prisa

 pero falle ,un segundo más tarde

 te olvide.

 Porque libre es el amor

 y corto es mi tiempo. 

- 

___________________

 ___________________

 

 eres increíble cada vez que escribes

 aquellas líneas que atraviesan mi alma

 dejándome sin palabras

 en mi mirada se refleja dos gota de agua

 

 a veces me ilusionas por las mañanas

 yo en mi ventana atrapado entre líneas

 que cuenta sobre mi amada

 otras veces es el sonido de su guitarra
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 \"Los recuerdos\"

 Hay estas en el baúl de los recuerdos

 Esperándome cada noche 

 Que te visite en silencio

 Tú y yo parados en el tiempo

 Envueltos en tantas ilusiones

 De un amor fugas 

 Que se lo llevo el viento

 Siempre estamos dispuestos

 A compartir una copa de vino

 Mirando la luna

 Que nos ha robado el destino

 Tú sigues tan hermosa 

 Como la primera vez

 Yo apenas camino 

 Por esta triste vejez

 Y siempre al amanecer

 Me entrega esa carta 

 Despidiéndote otra vez

 Como aquella vez 

 Y yo siempre te juro

 Que te esperare

 Hasta que vuelva a salir

 La luna, para volverte a ver
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 \"Después de mil años de luz\"

lo intentare con cada palabra

 con cada mirada

 aunque me cueste el alma

 y solo sueñe con la almohada

 

 pasaran años luces

 y permanecerá mi esperanza

 paso a paso con tanta calma

 amor envuelto en regalos sin palabras

 

 comienzo hoy a darle forma con mis manos

 tal vez después que pasen tantos años

 acabe cumpliéndose ese milagro

 de que salga de tu boca un dulce te amo

 

es un sueño a largo plazo

no sé hasta dónde llegaran mis pasos

solo espero llegar a tus brazos

solo en ese instante

decirte cuanto te amo.
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 \"Un día de invierno\"

me desperté un día de invierno

 todo era frió todo era hielo

 en mi cama había una carta que decía

 ya no te amo ya no te quiero

 

 se me va la vida

 y corren mis lágrimas

 me quedo sin ella

 me quedo sin alma

 

 en mi ventana

 no había sol no había nada

 ni siquiera una luz que brillara

 solo una voz que decía

 se marchó, se marchó

 la flor que tu tanto amaba
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 ¿Los sentimientos de cada día?

 el jardinero de los sentimientos

 envuelve las ilusiónes cada día

 regando la semilla en cada vida

 hoy cual te tocaría

 

 será un bello despertar

 o una hermosa risa

 dándole a todo alegría

 amor sin medidas

 

 será una lagrima 

 que corre por tu mejillas

 no quieres hablar

 ni siquiera contigo misma

 

 hoy estas en las nubes

 sientes que puedes volar

 ilusión que te envuelve

 en un hermoso soñar

 

 hoy solo dices

 un día más

 que ayer

 en el mismo lugar

 

 el amor te ha despertado

 y siente su respirar

 y cada día te converse

 que es tu ilusión principal
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 \"Aunque no me escuches \"

 

Aunque no me escuches 

 y quisiera rendirme

 y volver a perderte 

 amor mío 

 

 aunque lo intente 

 y me falle la memoria

 yo no dejare de soñarte

 que estés en mis brazos 

 

 y como le digo al corazón 

 que no te piense

 que te deje y no te hable

 si solo pienso volver a encontrarte
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 La liberta del hombre antiguo

vivo mi vida tan tranquilo

 como corre el rio

 suave brisa de verano

 siempre te digo que te amo

 

 vivo alrededor de árboles

 como cuenta los tiempo antiguos

 donde el hombre era libre

 y la naturaleza era su amigo

 

 mucho son esclavo de conocimiento

 y yo soy libre de no saberlo

 porque es mejor ser campesino

 que vivir asiendo todo los día lo mismo

 

 me dicen que me estoy volviendo loco

 y miro como ustedes le hablan a una maquinas sin ojos

 la ciudad es de gentes bobos

 que trabaja para ser rico a otro

 

 hoy ustedes vuelan en un avión

 yo no me monto en una maquina tan ferros

 prefiero soñar ser una gaviota

 que vuela sobre las rosa

 

 vivo mi vida tan tranquilo

 el hombre en este presente 

 tiene un cruel destino

 yo soy el hombre antiguo

 que le teme a este mundo

 tan vació.
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 \"Se me olvido llorar\"

hoy me he sentado a buscar

 algún dolor para llorar

 pues desde que te conocí

 yo he sido tan feliz

 

 me dirijo al pasado

 retrocediendo el camino

 me encontré con el destino

 y me dijo

 que con ella iba ser feliz

 

 hoy me pregunto la razón

 si estaba acostumbrado al dolor

 sentir como el corazón

 se destrozaba por una ilusión

 

 miren que grande es el dolor

 tienes tanta ramas....

 como la tristeza y la desilusión

 como la soledad y la amargura

 del corazón......

 

 pero una sonrisa tú ya

 saco todo mi dolor

 devolviéndome las ganas de vivir

 hoy toda mi dulzura es para ti

 

 hoy me levanto y me dirijo

 donde todo te lloran 

 con gran dolor

 la partida de mi amor

 

 le grito a todos
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 que no siento ese dolor

 que se me olvido llorar

 porque ella hizo este corazón

 que solo sabe amar

 cada día más.
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 -------\"AZUL CIELO\"-------

 Bella es su mirada 

 Con su tierna sonrisa

 Sus ojos que me miran

 Me enloquece la vida 

 

 Viento que sueña con una caricia

 Tierno es tu nombre

 Rosa sencilla 

 Brilla y florece tu vida mía

 

 De color arcoíris 

 Aurora sorprendida

 Con una mirada

 Me robe tu sonrisa

 

 Princesa es tu nombre

 Hermosa tu rima

 Suave es tu canto

 Te escucho mi niña

 

 Como describirte en una poesía

 Si eres azul cielo

 Tu mi cielo es mi vida

 Suenan las nubes de tanta alegría.
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 \"La historia de una carta\"

Como corre el rió de mi alma

de aquella historia con tanta calma

cuenta una carta

k murió lo que tanto amaba 

 

yo tan lejos en esta guerra

pierdo la calma

luchando 

por lo que no quiero

queriendo volver a ver su cara 

 

me acerco al enemigo

le apunto con el arma

pero prefiero morir

para encontrar

la paz que me hace falta 

 

mátame 

destroza mí alma

déjame llorar un poco

que hoy volveré a ver 

a mi amada.
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 \"VIDA\"

  

Salgo de mi casa

Caminando por ahí

Voy en busca de algo

Voy en busca de ti

Me quedo en silencio

Que será de mí. 

  

Me quedo sin palabra

Se la llevo el viento

Me trajo tu mirada

Me trajo tus recuerdos

Y sigo, pensando en ti. 

  

Vida, vida emocionante si estás aquí

Vida, que me juzga por amarte así. 

  

Las flores tienes celos 

Al verte llegar

Me quedo paralizado

Me eh vuelto a enamorar

De un ser, tan especial. 

  

Le cuento a la luna

Que alumbra mi locura

Le digo que sus ojos

Son una dulzura

Que la adoro,

como a ninguna. 

  

Vida, vida emocionante si estás aquí

Vida, que me juzga por amarte así.

Página 39/96



Antología de diovamny

 \"Fugas, fugas no eres\"

Una sonrisa falsa

Oculta en una lagrima

Que corren al pensar

Que no volverá jamás 

 

Fugas, fugas no eres

Olvidar creo que no se puede

Cada día que salió el sol

Tu estaba tan cerca

Del corazón 

 

Como, extraño tu mirada

La lluvia corre por mi ventana

El viento,

Enfría toda mi alma 

 

En silencio 

Voy tocando mi guitarra

Para no escuchar los recuerdo

Que torturan y destrozan mi casa 

 

Triste, van todos mis pasos

notas grises, me dan un abrazo

Para detener

Un poco este llanto 

 

Y corren, todo al rededor

A murmurar de este corazón
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Que hoy,

Se ha roto en dos 

 

Me dejaste, 

En un mundo de dolor

Marchitaste lo que soy

Me pregunto,

A donde voy 

 

Secando, mi vida

Va el tiempo

Llevándose mí aliento

Para decirle al mundo

      A DIOS
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 \"Nuestra niñez amor\"

no fuiste más que un momento

 ni una ilusión

 si no los mejores días que han pasado

 fuiste la que creaste huellas

 en este seco corazón

 con tus palabras tan sincera

 y llena de amor

 hoy me acuerdo de esos momento

 los momentos de nuestra niñez

 cuando correteábamos en el parque

 o cuando jugábamos ajedrez

 uno tras el otro soñábamos una vez

 ser como dos aves que vuela junta

 en un hermoso amanecer

 me acuerdo cuando en las nubes

 mirábamos nuestro futuro

 ilusiones y colores 

 de que siempre estaríamos junto

 no sé si igual que yo

 tú te acuerdas de nuestra niñez

 porque cuando te machaste 

 yo siempre cumpliré

 esas lindas promesa 

 de que estaríamos juntos otra vez

 me dejas en silencio

 con un beso de amor

 me dices que volaremos junto

 con nuestra niñez.
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 \"Mis días son blancos \"

Cuanto tiempo ha pasado 

Desde que te vi 

Mis días son blancos 

Ya no son grises 

  

Sonríe mi vida 

Por favor se feliz 

Yo seguiré 

Viviendo sin ti 

  

Dejo que el viento 

Se lleve mi amor 

Muy lejos 

De mi corazón 

  

El invierno ha pasado 

Por fin termino 

Las heridas han parado 

No brota dolor 

  

ya abro mis ojos 

Puedo ver el sol 

Soledad se ha marchado 

Busca otro rumbo 

  

Voy caminado 

Libre soy yo 

Primavera  renace 

Una nueva canción.
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 \"Se fue\"

Me siento como un niño 

 que le quitan una paleta 

 y lo que quiere es llorar.

 

 Me duele tanto 

 que creo que mi

 pecho va a explotar

 

 fui a su casa 

 y nadie contesto

 grite con fuerza

 donde está, donde esta....

 solo un letrero que decía

 me marche a otro lugar.
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 \"Está en la maleta roja\"

perdida en algún sueño olvidado

 aquello que tanto quise algún día

 hoy ya no tengo pasado

 desde que el amor se llevó todo

 en aquella maleta roja

 que ocupaba mucho espacio

 dejándome libre de sentimiento

 y un corazón frió como el hielo

 

 niña hoy no venga a preguntarme

 que ha sido de aquel romántico empedernido

 niña ni siquiera te recuerdo

 el espacio donde estaba, esta vació

 porque le hablas así a un desconocido

 

 como es que no te acuerdas de mi

 si yo fui la niña de tus ojos

 no te acuerdas cuando me juraste que me esperaría

 disculpa creo que nunca he dicho eso en mi nueva vida

 

 vida que olvido lo sentimiento

 los colores de la primavera

 ni siquiera la luces de las estrella

 blanco y negro es mi vida entera

 

 niña me tengo que ir

 frente de mi, corren sus lagrima

 y al contemplarla le dije:

 el amor recogió todas sus pertenencia

 porque no me pudo explicar porque hay que llorar
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 \"Helada\"

Desde el día en que te mire

Tus ojitos tan helado yo me refleje.

Fue una noche de invierno

Tus lágrimas de hielo 

Que no pude comprender. 

Una guitarra helada 

Que tocaba las notas

De un inmenso dolor. 

Un corazón que no late

Por la soledad y la desilusión.

destrozada flor olvidada

en ese parque desolada. 

Yo era un simple caminante

No podía quedarme contemplándote

Tenía que seguir mi camino

Camino que me llevaban al olvido

De los sentimiento de esta vida. 

Solo había dado unos cuantos pasos

Cuando decidí devolverme 

En busca de la chica de hielo

Para que me acompañara en este camino.

Para que en congele mi dolor

Los recuerdos y el desamor. 

  

  

  

 ¿Lo recuerdas amor?

Fue ese día cuando comenzó

Por primera vez brillar el sol

De las cenizas renació una flor. 
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 \"Es un deleite para mí\"

  

es un deleite para mí

encantadora flor

estar tan cerca

de la incomparable, 

tierna e inolvidable

hermosa primavera 

  

es un gusto poder tocar

mi humilde guitarra

y que puedas saborear

las sencillas notas del amor. 

  

que satisfacción apreciar

tu dulce mirar

preciosa aurora

tan pura rosa 

  

es un deleite para mí

cada segundo, cada instante

que estas frente a mí

es un placer recibir atención

de la más maravillosa 

  

es un deleite para mí

que siendo tan hermosa

inolvidable soñadora

estés aquí, conmigo. 

  

Incomparable es mi amor por ti

Es tan grande mi amor adorada flor 

Que ya no puedo pensar

Mis días sin ti. 
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 \"Princesa de ayer\"

 

Donde estas tú princesa de ayer

 donde estás que te quiero ver 

 aunque la lluvia vuelva a caer

 aunque se encienda lo que nunca fue

 en esos ojos yo me refleje

 una linda poesía yo te escribiré

 con mucha ternura te abrazare

 no importa el pasado ya me entere

 siempre supe que ibas a volver

 al que te espera cada anochecer

 mira el cielo sigue como ayer.
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 Solitaria

Solitaria en esta noche triste  

en su cielo no hay recuerdos 

solo nieblas y lamentos 

te tortura el silencio 

te perdiste en el tiempo 

sopla rafagas de viento 

es invierno, son tus sueños. 
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 La  primavera solo habla de ella

  

preciosas primavera 

hermosa niña buena 

tus ojos son estrella 

la amo solo a ella 

  

ilusionas a cualquiera 

pero a mi  me desvela 

la luna habla de ti 

y tú no te enteras 

  

sonríe flor más bella 

la melodía resuena 

momentos que se quedan 

en mi vida entera 

  

de ojos más bellos 

son de color negros 

la aurora 

se reflejan en ellos 

  

te amo, te sueño 

te adoro, cuanto te pienso 

silencio, recuerdos 

eres azul cielo 

  

invierno, no me acuerdo 

desde que la vi, la quiero 

sincero, mi suspiro 

abrazarla, por favor cupido
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 ---Lunes de Alegria--, 

Me invitaron una noche 

A la casa de la brujita 

Me encontré a un mexicano 

Con una gorra de beisbolista 

 

Mientras  que Tauro 

Barría con su escobita 

Esperando en la puerta 

A la chica más bonita 

En pantalones corto y sin camisa 

 

Si te invitaron a la fiesta 

Es porque es lunes de risa 

No importa como vallas 

Desnudo o con pinta 

 

El plato principal es dona 

Hecho por mariponsona 

Si te invitan por favor 

No comas dona 

Para que no te llegue la hora
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 ¿Y tú quieres volar?

  

Y tú quieres volar

 creyendo que en el cielo todo es azul

 que las nubes son un juego

 y que el viento 

 te impulsa para soñar. 

 

Sabiendo que solo quiere mirar

 sin saber que te sorprenderá

 que el olor de la guerra no te gustara 

 que te corran las lágrimas a ver a un niño llorar. 

 

Igual como la nubes no lo soporta

 y el cielo truena

 el mar se disloca

 y el rió inunda todas las cosa. 

 

Es el dolor de la naturaleza

 a ver que se destroza

 junto a la guerra

 el amor donde se queda. 

 

Mi sueño es volar 

 como se quiebra

 si ya no tengo mano

 solo me queda la cabeza

 me enterraran junto

 junto al sueño como lo de cualquiera.
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 ANIVERSARIO

  

Y te pierdes en mis brazos

 Y yo me pierdo en tus labios

 Y solo una historia junto tu y yo

 Hasta el infinito de este amor. 

 

Y cada vez que sale el sol

 Me quedo admirado con tu belleza

 Parecen que los años

 Te han puesto más bella. 

 

Y sigo amor con mi locura

 Como aquel día en que te conocí

 Que pasaba todo el tiempo

 Pensando en ti. 

 

Hoy te invito una copa de champaña

 Abajo de esta hermosa luna

 Para celebrar nuestro aniversario

 De un amor sin fracaso. 

 

Solo son 45 años

 Hay amor, y lo que nos falta para amarnos

 Solo queda decir 

 Que te espero en el cuarto.
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 Me acordare de ti

tengo una foto de tus ojos para reconocerte cuando este viejo

 tengo gravado tu voz para cuando pierda la vista poder escucharte

 tengo dibujada tu sonrisa para que me devuelva la alegría

 escribiré nuestra historia para que un niño me la cuente cada día 

 pasare los día preguntándome si fui el culpable o fuiste tú

 no pretendo convencerte ni buscar el perdón

 solo quiero decirte que contare lo bueno que ya lo malo se me olvido

 

  

me acordare de ti

 cuando el sol se oculte 

 y en la noche no pueda dormir 

 

por qué eres parte de mi vida

 lo que quiero más cada día

 eres mi sueño y alegría 

 

me acordare de ti 

 aunque no lo quieras

 viviré por ti

 aunque te duela
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 --Me sonreíste tú--

  

me sonreíste tú

preciosa primavera

inolvidable flor

que hoy llego a mi puerta 

 

encantado yo

iluminante estrella

quizás es el amor

noche de luna llena 

 

blanco azul cielo

tienes los ojos más bello

ya perdí la razón

quiero un beso corazón 

 

me siento a contemplar

eres muy especial

adonde iré a parar

si me eh vuelto a enamorar 

 

deseo escuchar tu voz

eres mi canción

el viento me sorprendió

estamos junto, tu y yo.
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 \"lugares olvidados\"

Aunque mi mente 

Borrara cada momento 

Cada lágrima 

Y alegrías recuerdos 

Al pasar por lugares olvidados 

Entenderlo no puedo 

Estoy confundido 

Pero lo siento tan fuerte 

A veces creo que respiro 

Y todo es frio 

a veces sonrió 

Y  todo es fingido 

Me siento extraño 

Será que mi inconsciente 

Mi alma y mi corazón 

Están parados en el tiempo 

En este olvidado lugar 

Sé que la luna sigue hay 

Iluminándome 

Pero su rostro, blanco y gris 

No lo recuerdo 

Pero voy por las 

Huellas que ha dejado el silencio 

Hace mucho tiempo. 
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 :) UNICA :)

Te llevaste un trozo de mi vida 

Y a hora no puedo vivir 

Nada me da una sonrisa 

Desde el día que te vi partir 

  

Y no sé por que 

No sé qué are 

Solo esperarte 

En el mismo lugar que ayer 

  

Y solo sé que siempre estará 

En el primer lugar de mi corazón 

Y soñare en ese día en que vuelva a mí 

Eterna canción 

  

Y siempre escribiré 

Cada día que pase 

Que tu no este 

Porque eres todo lo que anhele 

  

Mira la luna 

Mira el sol 

Son únicos en este mundo 

Igual que tú, amor 

 

Página 58/96



Antología de diovamny

 :) Mi bella doncella (:

  

quiero caminar dormido

hasta llegar a tus latidos

son hermosos los colores 

más si estoy en tus ilusiones 

  

son tus ojos maravillas

si pintara poesías

te dedicaría mi vida

eres estrella de cada día 

 

la luna es testigo

como rosa el rocío

a tus pétalos

cariño mío 

 

como te sueño 

eres el ser más bello

aurora y destellos

quiero ser tu cielo 

 

soy adicto 

a estar contigo

a esos inolvidables ojos

cuando me deleitas 

con tu sonrisa 

 

mi bella doncella 
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eres mi canto 

mi luna llena

la que admiro

noches entera

ilumina a las estrellas. 
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 \"Libertad , no quiero no.\"

  

No, quiero escapar

De tus brazos corazón

Estar tan cerca de tus manos

Estar siempre a tu lado

Libertad, no quiero no

Soñar ser feliz 

Volar, hacia ti

Esperanza al anochecer

Poder soportar, vida cruel

¡Qué más, puedo pedir!

Si lo tengo todo

Si te tengo a ti

Y corre corazón

Ya estoy a tu puerta

Regrese hoy

Un ramo de flores

Un poema de mi alma

Respira, me hiciste falta

Hoy busco, notas en la guitarra

Para dibujar lo que siente mi alma

Sigo preso, en los latidos

De este amor 

Libertad , no quiero no.
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 No importa

No importa 

Si me ame o no me ame 

Si hoy quieras olvidarme 

Si algún día te marches 

Si me odias por un instante 

No importa 

Si esta noche se no hace tarde 

Hasta la luna quiere admirarte 

Eres ternura y más que un ángel 

Que dulzura al contemplarte 

No importa 

Solo quiero abrazarte 

Yo me pierdo al mirarte 

Ojos negros como late 

Corazones  inolvidables 

No importa 

Si soy sincero con mi arte 

Si entre líneas y puntos a parte 

Tú puedas reflejarte 

Con melodía maravillarte 

No importa 

Si estás aquí a cada instante 

Si resuena por todas partes 

No importa 

Porque aquí estaré esperándote
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 \"Que se Marche\"

que se marche, 

que está, con llave

me marche,

y estoy distante

todavía, sigo de viaje. 

que se pierda

mis pasos, no llegan

notas tristes

no hay estrella. 

de colores

son mis noches

blanco y negro 

son mis razones

si bienes por mi.
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 \"mi corazón permanecía sereno\"

- Miro el color azul del cielo

 * y a mi mente vuelven los recuerdos

 - desde ese día de febrero

 * que con todo mi valor te dije te quiero

 - me temblaba la mano y todo el cuerpo

 * pero mi corazón permanecía sereno

 - cual será tu respuesta, me preguntaba por dentro

 * nunca me imaginé que sentirías aquello

 - cuando me abrazaste en silencio
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 \"Le canto al Alba\"

**_**_**_**_**_**_**_

** ** ** ** ** ** ** 

te llevo en mi mente 

te llevo en mi alma

tu mi esperanza

le canto al alba. 

  

te envuelven las notas

dentro de mi cama 

son cosa que pasan 

en la almohada. 

  

Son cosas, que se pierde

con palabras

que se dicen 

en tu mirada. 

  

y te pienso

cuanto te amo

eres parte, de mi

corazón encantado. 

  

me envuelven tus manos

ternuras y encantos

ilusionas las flores

eres mi milagro. 

_**_**_**_**_**_**_**_

** ** ** ** ** ** **
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 ***Que dirás***

Que dirás, flor azul

De colores mi cielo

Eres tus

Nubes blanca, tú mirada

Florece, rosa mi alma

Mucha calma

Que me encantas

Como sonríes, mi amada

Eres alba, pura y blanca

Cúbreme con tus alas

Sin palabra, apasionada

Mi vida sin ti, hoy no es nada

Dibujando, voy despacio

Tal vez llegan mis pasos

Enamorado, ilusionado

Pienso apretar tus manos

Al infinito, de esta vida

Quiero que estés a mi lado

Dulce canto, son tus abrazos

Amor, dime algo

Bella estrella, primavera

Dime que será de mí

Que dirás, quien dirá

Que en las noches

Solo pienso en ti

Que dirás, luna llena

Sé que estoy loco por ella

Que dirás, que dirás

Espero que seas mi estrella
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 \"----MI AMIGA ES----\"

  

Mi amiga es 

La brisa de la mañana 

El alba pura y blanca 

La ilusión de mi alma 

  

Mi amiga es 

Ternura y calma 

Destello de sonrisa 

Se pinta en su cara 

  

Mi amiga es 

Más que una poesía, 

Que la nota de mi guitarra 

Más que esta corta palabra 

  

Mi amiga es 

Un mundo de emociones 

Tinta con sus manos 

Todo mi colores 

  

Mi amiga es 

Como la luna llena 

Que embellece, 

Mi vida entera 

  

Mi amiga es 

Como el azulado cielo 

Sus ojos son destellos 

Es el ser más bello 

  

Mi amiga es 

Simple como el viento 

Página 67/96



Antología de diovamny

Susurro en mis sueños 

Es más sincera que el silencio 

  

Mi amiga es 

El tesoro que encontré 

Entre sus manos estaré 

No la perderé 

  

Mi amiga es 

Más que esta palabra 

Que una historia dibujada 

Más que todo, mucho más
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 LAS NOTAS

  

Si resuenan las notas 

 si te pinto melodías

 he llegado a la locura

 de llamarte amada mía 

  

Yo te canto poesías

 iluminas mis días

 perdóname niña

 si mis letras, son sencillas 

  

Ahora tengo vergüenza

 de acercarme a tu belleza

 por aquellas palabras 

 que escribí sin darme cuenta 

  

Enséñame a seguir tus pasos

 darle formas con mis manos

 tal vez me perdonas

 por ser romántico enamorado 

  

Sé que eres azul rosa

 de café color tus ojos

 al mirarte tesoro

 eres el ser más hermoso 

  

Las notas tienen celos

 también, luna cielo

 tu eres un destello

 se enredan en mis dedos
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 El grande mar y poco que se recuerdan

  

Hoy me asome, en la orilla del pasado

 es un mar que cada día, va creciendo

 allí se encuentra todos los sentimientos

 amor, tristeza, felicidad y todos los sueños 

  

De repente brinca un pez

 y me hace recordar tu nombre

 un arcoíris se pinta en el cielo

 Pintando la belleza de un ser tan sincero 

  

Caminando por la orilla del mar

 me encontré con una estrella

 así era ella tan hermosa 

 y tan tierna 

  

Entro al mar con una ilusión

 quería recordar algunos amigos

 como lo del parque o de las gozadera

 pero la brisa del mar fue un poco fuerte 

 ¡qué tristeza! 

  

En un instante escucho un ruido 

 es una sigua palmera

 que con su pico va dejando marcas

 por eso la recuerdan 

  

Me siento al lado de una palma

 y me pongo a comparar mi vida entera

 miro como el mar es tan intenso

 es que son tanto lo que entran

 y pocos lo que se recuerdan 
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Los que sobreviven 

 representan los recuerdos

 como el pez o la estrella

 que dejaron huellas

 en mi vida entera

Página 71/96



Antología de diovamny

 \"CRUZAN LAS MIRADAS\"

En el silencio, 

Cruzan las miradas 

En la parálisis 

Del tiempo 

Se enlazan, 

Los sentimientos, 

Se desnuda el alma 

En un segundo 

Se plasma su cara, 

Como una etiqueta 

Que recuerdo 

En la almohada.
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 \"Lo más valioso\"

Lo más valioso,

Es como la alegría 

Que toca mi alma

Su mirada 

  

Lo más valioso,

Es su sonrisa

La brisa, las caricias

De sus palabras 

  

Lo más valioso,

Es el azul cielo

Que pintas 

En mis mañanas 

  

Lo más valioso,

Es como la luna llena

Nada es como ella

Tierna y sincera 

  

Lo más valioso

Se espuma, como el agua

Se lleva mi alma,

El reflejo, mi mirada
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 :)  -Quiero soñar-  :)

Quiero soñar

Entre tus manos

Y volar 

Siempre a tu lado 

   

Sabor a verano

Fuego son tus labios

Hermoso ocaso

Chica, yo Te amo 

  

De pelo rizado

Estoy encantado

De Ojitos brillante

Marrón, elegantes 

  

De alba sonrisa

Blanca mi vida

Me abrazas y muero,

Ternura te quiero 

  

La flor de mi sueño

Es verano y te espero

Son mis anhelos

Vivo en ensueños 
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 --SIN TITULO--

Que bueno es sentir que estas 

en este aire fresco de esta 

mañana. 

  

ya que eres roció de primavera

Ternura y silencio también 

desorden en algunos momento

yo una simple viruta en tus 

ensueños, pero ese segundo

en que estas, alegra mi tiempo 

  

Hoy amanecí poeta al mirar,

el cielo, cielo que pinto tu nombre

en la blanca nubes del tiempo 

y al final susurre en silencio 

te quiero 
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 -``--``-Haiku-``--``-..

son, dulce, besos

bajo la media luna

amo, hermosura
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 Solo. Esta vida sin ti.

  

Y solo quedara

Una historia fugaz

Los sueños, sé quebraran,

Yo que pensé, que podía volar 

  

Déjame respirar,

Tocar tu tercio pelo

Decirte amor,

Cuanto te quiero 

  

Un segundo más

Te voy dibujar

En el alma, en mi piel

Cuando tú no estés 

  

Y voy a mirar 

Tus ojitos gris, 

Voy a decir, amor

Que te deje partir 

  

Y lloraran,

Las flores del jardín

Mi mundo sin ti

Ya no es blanco, sólo es gris 

  

Nunca imagine

Poder amar así,

En la angustia, del silencio

Que me destruye por dentro 

  

No bastara

La rutina de mis versos
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Ni decirte amor,

Cuanto te quiero 

  

Las notas de mi piano

Tocan el invierno

Suena a lamentos

Y la culpa, de mis dedos 

  

Quizás soy un tonto

Es que soy así

Si eres feliz

No tengo nada que decir 

Solo. Esta vida sin ti.
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 triste silencio

En el silencio 

de tu pupila

pierdo el amor,

el de mi vida 

  

Solo, quería 

regalar mi alma

pintarte versos

con las miradas 

  

Es solo ausencia

Es pasajera,

de los lamentos

suave es invierno 

  

faltan tus besos

y mis palabras

solo susurran

tristeza siento
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 Extrañarte

Y me senté, a extrañarte, en el balcón

 A dibujar tu sonrisa,

 Mientras se movían 

 Las nubes hacia el ocaso. 

El viento fluye al contemplar

 Mi elocuencia de imaginar

 Tu cara, tus labios, tus manos. 

El sol se va ocultando

 Estoy de frente,

 Te estoy mirando

 Ojitos claros 

Es Simplemente verte 

 y sentir al extremo corazón

 acaricia hasta el fondo 

tanto amor, tanto amor 

  

Arden sentimientos

 al mirarte por dentro

 al dejarme seducir

 por los latidos y el silencio 

Cada segundo voy anhelando

 Perderme en el ensueño

 De tus brazos, tus caricias

 tu mi sueño, tu mi vida.
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 ¡¿TE DEMUESTRO MI AMOR?!

A veces me pregunto... ¡¿Te demuestro mi amor?! 

Quiero saber 

Si te abrazo, 

En el silencio 

Si te quiero tanto, 

Desde el reflejo, 

De tus ojitos marrones. 

Solo respiro y suspiro 

Entre latidos 

Si te alcanza mi voz. 

  

Toco la puerta, 

En el susurro del viento, 

Quiero saber, si entro 

Si soy digno, 

De tus besos, 

De tu tiempo. 

  

  

¿Entonces? 

¡¿Te demuestro mi amor?! 

Cuando me enredo en tu pelo, 

Mientras toco tus manos me pierdo, 

En los brazos del amor. 

Y solo resuena el alba, 

De las notas de tu voz. 

  

Sigo preguntando 

O tal vez pensando 

Si demuestro en cada línea, 

Aliento y ensueños mi amor 

A veces torturar la razón 

Y no hay más remedio 
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Que decirte mi amor.
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 Virutas de Amor

virutas de amor 

es mi corazón 

entre tus manos

después de perderme

en tus labios. 

  

Tan sumisa mi alma

te miraba derramar

gotas tras gotas

cada sentimiento

hacia el precipicio. 

  

virutas sin recoger

entre mis pies

se desvanece 

mientras susurras

un silencioso adiós.
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 Si,  sigo amando

Si te hago daño 

Es para sentir luna 

Si yo te amo 

Noche oscura 

Es mar de llanto 

  

Si te ilusionado 

Con la víspera 

De amor, fracasado 

Y no haces falta 

Si no te has marchado 

  

Si te he fallado 

Al tocar  Invierno frio 

De tus lindas manos 

No soy verano 

Tampoco ocaso 

  

Si no he luchado 

Con tanta  indiferencias 

Días amargos 

Solo quería regala mi alma 

Y he fallado 

  

Si no me callo 

En el agonizante silencio 

Al estar a tu lado 

Queriendo solo 

Saborear tus labios 

  

Si te he torturado 

Con unos de eso tanto no 

Que me has obsequiado 
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Disculpa, si yo 

Comparto, el vino amargo 

  

Si,  sigo amando 

Hermosa esperanza 

De todo olvidarlo 

Renacerá el alba 

Solo, para amarnos
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 Fantasía

Un día de invierno 

Te fuiste al cielo, 

Y los recuerdos 

Torturan en silencio. 

  

Y en mi ventana 

Se derrama, 

Al rozar mi cara 

Amor, de mi alma. 

  

Amor eterno 

Solo es un cuento 

Pero mis labios 

Saben, a tu cuerpo. 

  

Son mis notas 

y mis deseos 

Rosar tu pelo 

Pero, es invierno. 

  

Se apagó la luz 

La de mi luna 

No es ternura 

Hermosa locura. 

  

Tocar tus manos 

Ojitos claro 

Despierta invierno 

Lo que más amo. 

  

Torturo mi alma 

En esta ventana 

Por mi demencia 
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de ver tu cara. 

  

en invierno esta fantasía 

esta loca, vida mía 

abierta esta la herida 

de un amor sin medida. 

  

"Pura, Fantasía"
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 Ojitos de nutria

"Ojitos de nutria

grita mi alma

al intentar mojar

tu impermeable cara "
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 \"Solo El\"

El tan complicado

como sus palabras. 

Es tan sencillo

perderse entre su alma. 

Quien podría entender

la locura de su amar. 

Quien iba a pensar 

que me enredara, poesía. 

Al despertar, yo su musa

me pinta en melodía. 

El me sonroja con sus lineas

traza mi alma en sus lírica. 

Solo el, me deleita

Con su tierna sonrisa. 

Es un ensueño, vivir

su mundo, en su vida.
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 Deja el orgullo

Deja el orgullo 

que no té gane, 

que no té engañe. 

  

Y si vas a perdonar, 

no soy culpable, 

que no me hables. 

  

No oculte sentimiento, 

esto que siento, 

cuanto te quiero. 

  

Y si vas a fracasar, 

lo has intentado, 

la has enamorado. 

  

Si tu vuelo sea cansado 

y has olvidado 

como soñar. 

  

Recuerda qué estaré esperando 

toma mi mano 

vamos a caminar.
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 Pero no eres Tú

Que alegría verte, 

cada mañana 

siempre me abrazas, 

con la mirada. 

  

Me llevas al parque, 

de las ilusiones, 

me sacas al baile, 

de los ruiseñores. 

  

eres tan divertido, 

como eh soñado 

lleva mi mano, 

a todos lados. 

  

mi decisión perfecta, 

me dejas en mi puerta, 

hay como me besas, 

pierdo la cabeza. 

  

Al salir el alba, 

me miro al espejo, 

pronuncio tu nombre, 

así me convenzo. 

porque no eras tu. 

  

Porque no eres tú. 

Quien toca mi alma, 

y con su mirada, 

me deja sin palabra. 

  

Porque no eres tú. 

Quien eleva este corazón, 
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donde no hay razón, 

solo el amor. 

  

Porque no eres tú. 

quien toca mi guitarra, 

quien dibuja, mi nombre, 

en la arena 

  

Porque no eres tú. 

mi trastorno mental, 

mi debilidad, 

quien me hace soñar. 

  

ves que no eras tú, 

al cerrar la puerta, 

en mi ventana, 

cada noche de luna, 

en mi almohada 

era el amor.  

  

eres mi decisión perfecta, 

mientras se esconda, 

la luna llena, 

con todas las estrellas, 

y me dé cuenta, 

que no eras tú.
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 Noche Serena

Noche serena pregunta 

¿Quién tocara tu puerta este día?

¿Quién hará brillar tus ojos bonita?, 

¡Quién te dirá que los ángeles se turnan!, solo 

para cuidarte ternura.

y callas en silencio,

y la noche murmura.

¡Quien pintara las rosas, 

de azul cielo, 

solo porque te gustan!

dime, quien recogerá tus lagrima y se burla, 

solo para verte 

sonrojar enojar con dulzura.

la noche susurra

mientras te mira 

y te quitas, 

ese amargo, color rojo, de tus labios.
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 la princesita

la princesita de ojitos brillante, 

hermosos, grande, elegante. 

Suspiro al mirarte, 

elogiarte, admirarte. 

tan solo un instante

contemplarte. 

Mientras el viento sopla, acariciarte 

y en ese segundo pronunciar tu nombre 

una y otra vez 

hasta que la luna, 

se enlace con las noche

al pronunciar amor 

al rozar las notas de mi alma

mientras tus latidos 

me abraza, hay corazón 

se ha pintado 

de color vino tu pelo 

con el dulce de tus labios.

al saborearlo 

sonríe flor de astros, 

mientras la noche serena 

admira la ternura de tus manos

tus labios.
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 Dos gotas

Dos gotas cayeron, 

entre mis notas, 

sentimiento despliega, 

en la clave de sol, 

al penetrar, al descender, 

trozo, cuerdas de mi alma, 

en la cúspide del otoño, 

se deshoja el salado sabor, 

este agonizante amor, 

dos gota de agua rodaron 

y nadie supo la razón.
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 Que es arte?

Es el silencio que grita, 

es el alma plasmada con tinta,  

es un corazón tejido en el lienzo desnudo de suspiros,  

es el amor que sufre parálisis en el tiempo 

reflejando lo que siento. 

 ¿Qué es el arte?  

Es un ensueño de crear lo que llevo por dentro.  

Es mirar y soñar a destiempo,  

es entonar tu risa en nota de sol, 

 es el anhelo de rozar el roció de tus labios 

 y morir en el intento.  

¿Qué es arte?  

Arte ERES Tú.
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