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 Para mi amada esposa Verónica, el pilar más importante de mi vida.
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 Sueños

Si pudiera de mis sueños 

rescatar unos segundos 

robaría los momentos 

donde tu amor fue profundo. 

Si pudiera de mis sueños 

rescatar una quimera 

robaría los momentos 

de tu amor por vez primera. 

Si pudiera de mis sueños  

rescatar esas primicias 

robaría los momentos 

donde me das tus caricias. 

Si pudiera de mis sueños 

rescatar todos mis versos 

robaría los momentos 

donde me ofreces tus besos. 

Si pudiera de mis sueños 

rescatar lo que he soñado 

robaría los momentos 

donde solo me has amado. 

Si pudiera de mis sueños 

rescatar lo que me has dado 

no quisiera despertar 

por no perder lo soñado. 
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 Cada Lágrima

Cada làgrima que cae

 se lleva un poco de amor,

 matando lento el sentir

 y apagando el corazòn. 

 Cada làgrima que cae

 se va robando el vivir,

 porque en su viaje se lleva

 un poco de tu existir. 

 Cada làgrima que cae

 casi no te deja ver,

 porque en su lento rodar

 cierra tus ojos de miel. 

 Cada làgrima que cae

 sale de tu corazòn,

 se disfraza de tristeza

 para robar tu pasiòn. 

 Cada làgrima que cae

 es un poco de ilusiòn,

 que vuelve dentro de tì

 y te deja sin razòn. 

 Y si piensas un poquito

 en todo lo que has llorado,

 veràs que has llenado el mar

 por alguien que no te ha amado.
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 De qué sirve?

De que sirve mi cielo hoy saber que te amo

si me dices que nada hará que tu me ames,

de mirar por tus ojos ese valle encantado

si tus ojos no miran a los míos cansados. 

De que sirve este instante extrañar de tus besos

ese aliento de vida que tu boca me ha dado,

que tan solo en mis sueños pude haberte besado. 

De que sirve mi vida desnudarte mi alma

y entregarte mi pecho sangrante de amor,

si me dices que solo desgasto mi tiempo

que busque en otros brazos mitigar mi dolor. 

De que sirve entregarte mis recuerdos cansados

si nada de lo que hago te recuerda de mí,

si me dices que solo puedes darme silencio

que no pierda mi tiempo, que me olvide de tí. 

De que sirve mi vida escribir mil poemas

elevar fantasías, ser dueño de tus sueños,

si me dices despierta, sueña de otra manera

que a pesar de mis sueños tienes ya otro dueño.
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 Cuando muera

Cuando mi cuerpo tremulo y cansado 

espere la muerte con su arrullo 

feliz será hasta el infinito 

si puede tener in beso tuyo, 

y será mi último suspiro 

tempestad, huracan y viento llano 

esperando en el silencio de la noche 

calmarse con el roce de tus manos. 

O divina muerte en tu bondad divina 

que me envuelves con tu halito de hiel, 

dame ese placer divino de morir con el aroma de tu piel. 

Deja que estos ojos profundos de deseos 

busquen en la luz de tu mirar 

una tierna mirada que me diga, 

si, tal vez te pude amar. 

Y en este viaje eterno de tu mano 

donde el Seol me ofrece descansar, 

dormiré mi eterna nueva vida 

con un nuevo duelo para amar. 

Y mis ojos cansados de buscarla 

dejarán dos lágrimas rodar 

grabando en esta tierra que me cubre 

para amarte Dios me dió la eternidad. 
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 Dos

Tiene su eterna nieve la montaña 

el eterno sol a su calor 

tiene el infinito cielo sus estrellas, 

más yo no tengo tu amor. 

Tiene la Tierra su amigable Luna 

y las sirenas, del mar, tienen su arrullo, 

para frenar sus males el diablo tiene a Dios 

más yo, no tengo nada tuyo. 

Tienen los poetas su eterna poesía  

y las frias mañanas sus heladas, 

el pastor mil ovejas su rebaño 

más yo de ti, no tengo nada. 

Tiene el blanco en su contrario el negro 

y la vida a su lado eterna muerte, 

el ave la brisa en que se eleva 

más yo sólo el recuerdo de perderte. 

Tienen los versos su musa inspiradora 

los poetas en su alma eterno arte, 

tu de mi, lo tienes todo 

más yo de ti, no tengo nada. 

  

Víctor Arias 

Derechos Reservados 2017
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 Angel

Con tus alas extendidas 

Ángel de melancolía 

tapas el fulgor del sol 

congelando mi agonía. 

Y bajo esa triste sombra 

se consume mi existir 

recordándome tu nombre 

no dejandome vivir. 

Con tus alas extendidas 

Ángel de desolación 

oscureces estos ojos 

dejándolos sin pasión. 

Y en la eterna oscuridad 

vive mi alma desolada 

al saber que no me amas 

que de ti no tengo nada. 

Con tus alas extendidas 

vas cubriendo mi dolor 

y aunque el tiempo sea eterno 

serás mi Ángel de amor. 

  

Aavg 

Todos los derechos reservados 2017 
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 No olvido

Puse una venda en mis ojos 

para no verte mi amor 

y arroje mi alma al Seol 

para no sentir dolor. 

Más todo este tiempo inerte 

donde mi alma se apagaba 

de todo y nada sirvió, 

mi maldito corazón no deja de amarte....amada. 

  

Aavg 
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