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 A mí interior

  

  

Mi alma se a ido fragmentando a lo largo del tiempo, ya no está completa pero aún no está
acabada del todo 

Todo es una creación y una destrucción en la que voy plasmando todo, mis sentimientos, mi
forma de ver la vida y en pocas palabras la forma en que para mí es trasmitir mi arte, ¿es
algo muy básico? 

Puede ser, pero para mí no hay mayor forma de expresarme que por medio de texto o un
lienzo  

Porque en ello puedo desbocar toda mi frustración y seguir adelante con mi vida... 

Estoy roto lo sé, algo me falta quizás pero mientras yo pueda crear y plasmar, en algún
momento todo eso dejará de importar.
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 ?Adiós 

  

Adiós 

Te digo Adiós asi mismo  como lo dijiste, 

por haber encontrado a alguien que conociste

Pero cariño lo que sentía por ti  tu lo viste 

y aun asi te fuiste por que no me creiste

Con este Adiós te dejo marchar porque en mi mente ya no estas

pero te digo que amor como el mio jamás encontraras

y asi tu me quieras remplazar dejame decirte que no lo lograras

porque aunque no quieras todo lo que tengo no lo reemplazaras

Este Adiós  es mas tuyo que mio, porque tu fuiste quien se alejó

pero cariño ahora estoy en otro lado olvidando lo que hiciste,

aunque te digo que equivocada estas porque como conmigo nadie te veló

pero con todo lo  sucedido, tu diste la orden y para mi moriste.

Te has equivocado intentado reemplazarme con un amor tan fugaz 

que todo a su tiempo tu recapacitaras 

mas sin embargo siempre recordaras que mi amor era muy suspicaz 

y arrepentida despúes  tu estarás  porque aquello no será como mi amor pertinaz.

Adiós, Adiós, Adiós. 

Página 4/16



Antología de Dailer

 Al Finalizar el Día

Mis días estaban completos

a tu lado, ya que lo mejor no

era que hubiera tenido o no 

suerte en el trabajo 

O que 

acaso un evento 

extraordinario me

hubiera sacado de mi

rutina,  mi día tan solo

finalizaba y culminaba

maravillosamente al

verte y que con tu mirada

coqueta, tus hermosos ojos

me invitaban a surcar las

estrellas y pensar que todo

finalizaba con tan sólo una

sola palabra. " Hola"
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 Amanecer

  

Las mañanas en las que 

despertaba a tu lado 

y con una sola mirada 

iluminabas mi día

no había mejor

sensación que abrir

mis ojos y lo primero

que veía era el color

de tu pelo, cualquiera

que fuera este, mi 

despertador era el rose 

de tu mano en mi mejilla

y son estos recuerdos los

que no pretendo borrar

porque que seria mi mente sin

ellos tan solo un caudal

vacío de emociones.
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 Coleccionista de momentos.

  

Al pasar los minutos, las horas, los días, puedo coleccionar incansables momentos,
inolvidables sensaciones que con sólo un instante en que las recuerde mi vida se hace
maravilla, me teletransporta inmediatamente a revivir ese instante, me hace sonreír como
tonto, insaciable de alegría, pero todo, todo eso que conlleva tus recuerdos son los tesoros
de mi vida, podría dar todo de mi día sólo por no olvidarte ni un instante. 

Pero dime tu, mujer que hago para que tu sientas lo mismo, para que en algún momento del
día me extrañes me recuerdes así como yo lo hago... 

Te invito a coleccionar.. colecciona algo que sólo tu tendrás, colecciona mi vida, mis sueños,
mi único amor hacia ti. 

Soy el navegante de momentos, de recuerdos, que siempre encalla en el mismo lugar, ese
lugar que no quiero dejar porque sólo en este puedo llegar a suspirar.
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 Dulce Miel

  

No ha habido en el mundo 

más dulce sabor que el de tus labios,

que llenaban a mi corazón hasta quedar satisfecho, 

ahora mi cuerpo está hambriento de ti, de uno

de tus besos y la sed que lograría saciar  mis labios

sólo puede ser calmada con el Rocío de tu presencia.
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 El sin sentido de morir

  

Estoy muriendo, y no de esa muerte en la que tú corazón deja de latir y tu vida se empieza a
extinguir... 

Estoy muriendo, muriendo de soledad, muriendo de cólera, muriendo en espíritu

Y no se que sea peor si morir de esta forma o simplemente alejarme de toda sensación vital..

Estoy muriendo, dejando atrás toda sensación, toda emoción simplemente estando y nada
más. 

Estoy muriendo y déjame decir que apesar de todo lo que he dicho es un nuevo vivir, si,
aunque suene extraño e ilógico estoy viviendo en una espera en qué está extraña forma de
morir llegué a su final o simplemente se aleje de mi y llegué mi comenzar...
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 Escape de la Oscuridad.

  

Dime que quieres que sea, en que quieres que me transforme, 

si En el pasar de los años eh estado en la oscuridad total 

en ese hoyo del cual tu no puedes salir 

en donde todos tus pensamientos te dominan,  te atrapan, te torturan, despúes de tanto
luchar contra esa oscuridad llego un rayo de luz que ilumino mi camino que me dio un
sendero por donde debía recorrer. 

Ahora que salí de ese lugar veo todo mas claro y mejor. 

En este momento estoy dando todo de mi para no regresar a ese sitio tan aprensivo, tan
destructor pero que en ocasiones era acogedor...

Solo quiero huir de un pasado angustioso y terrible,  formar mi mundo y vida perfecta
contigo.
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 Lo que veo en ti

  

Eres hermosa

pero no como esas chicas de las revistas

Eres hermosa

por la forma en la que piensas

Eres hermosa

por esa chispa en tus ojos cuando hablas de algo que amas

Eres hermosa

por la capacidad de hacer que otras personas sonrían (yo)

Eres hermosa

no por algo tan temporal como tu aspecto

Eres hermosa

por todo lo bello que existe en tu alma.
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 Magia Furiosa

Ella es hermosa y así mismo es celosa, ella tiene su toque y su magia

Así como puede ser melosa, puede ser poderosa, su temperamento puede ser peligroso pero
también es amoroso. 

No cambio nada de su ser porque con ella de todo puede suceder

Su amor es mi bendición y su enojo mi maldición 

Pero dime tu que importa que eso suceda 

Cada quien se mata a su manera

Y mi amor tu ser entero es mi perdición.
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 Me derrito en tu Piel

  

Me derrito en cada uno de esos besos que te di, que te doy y que vendrán

en la vida que juntos añoramos tener y que llegara

aunque nuestra vida sea agraviante nada nos sorprendera

porquvendráne cariño cuando nos deleitamos nuestro amor se complementara. 

Me derrito en tus ojos hipnóticos y penetrantes

en el palpitar de tu corazón danzante

en tu carisma, en tu mal genio y en tu ternura misma

porque vida mia, quiero brindarte todo mi amor rebosante
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 Mi Mundo Reducido

  

El extrañarte hace que las

horas se detengan porque

cada minuto ,cada segundo

es una vida sin tu presencia

y es que mi mundo se reducía

a esas pequeñas cosas y esos

insignificantes momentos

a tu lado donde hacías que 

todo a mi alrededor se

desvaneciera solo

importando tu, y

es que en tu mirada

descansaba mi tranquilidad

y en tu sonrisa vivía mi

alegría, ahora que no estas aquí

se que he perdido mas de lo

que nadie en el mundo.
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 Sabor a Café

Tal vez ya no te vea

Pero en mi mente

Estas todos los días

No se que es lo que extraño de ti

Si tus enojos o locuras 

O que hacías de mi vida una aventura

El brillo de tus ojos

Y el color de tu pelo

Eran mi café de todos los días

Y ahora a un paso del olvido Estás

Y como el primer día

De ti no me quiero separar.
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 Tu Recuerdo

  

  

Veo el tiempo hacia atrás tratando de encontrar ese pequeño instante en que te conocí 

y el tiempo se detuvo en tu sonrísa, fue efímero y fugaz pero a la vez duró para toda la vida 

porque pase lo que pase tu seguirás albergada en mis recuerdos 

y si te llegará a borrar de mis memorias sería imposible no saber quien fuiste en mi vida

porque aunque no estés en mi cabeza te siento en mi corazón.
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