
Antología
de

Dilan vegas



Antología de Dilan vegas

Dedicatoria

 Esto lo dedico a mi más grande amor es a mi padres personajes ejemplar y triunfadora.

Lo dedico a mi hermanos y a papá Dios.
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Sobre el autor

 Soy un joven con un gran futuro por vivir y con

ideas triunfadora, manteniendo mis metas futuras 
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 Tú miedo me destrozó

Fuiste el primer amor de mi corazón, robaste cada sentimiento de su ser ansioso de que lo amaras.

Y no!, no funcionó, no!!!, por que tenías miedo de que su corazón se arriesgara como el mío !!! 

Yo!!!, Lo sabía, Sabía las consecuencia pero si amas todo vale, teniendo en cuenta todo seguía, la
esperanza como un faro resplandeciendo mi ser con tu sonrisa y solo me estaba ilusionan do por
algo que para ti no valía por ''miedo y la distancia'' 

Devastadora realidad, mi corazón y mi ser junto a mis ojos café lloran como el invierno que devora
a su paso la sequía, ahora en mi ser son quemadas las cartas escritas como los sentimientos de
BOLÍVAR Y MANUELA solo en mi quedan cenisas de las más grandes historias y mil batallas. 

Te mostré mi más grande fortuna muy bien escondida en mi ser, fuiste privilegiada por que nadie la
pudo admirar, pero la Rompiste como cristal y solo me quedan los escombros y la dura pena que
aceptar. 

Solo me toca ser fuerte y superar esta nefasta desilusión.
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 Sonido del Amor 

Piano de dos colores, lloras como el sonido de la más tierna percusión de finos tonos creado por un
amante soñador, no soy el libertador, soy yo, sí yo, tocó las teclas de mi teléfono de dos colores
continuamente creando la más tierna melodía en poesía, yo., no canto a voz alta, pero yo, solo
escribo y se transforma en la más hermosa melodía ...Para una joven señorita con el alma más
excitante pero alagante , tocó y tocó teclado y yo loco y desesperado.

Por una princesa que no está a mi lado !!
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 Quisiera se tú super héroe

Quisiera ser un súper héroe para poder robarte y  poder llevar te a París a ciudad del amor. 

Darte versos,poemas o tonterías que pasen por mi diminuto cerebro para poder enamorarte .

Quisiera tener el poder de teletransporte, para poder transportar me a tu alcoba y susurrar te al
oído buenas noches princesa, quisiera volar para verte todos los dias y mientras vuelo tomo
hermosas flores para regalar te las .

Pero como no soy ninguno , soy un simple ser humano mi único poder es amarte con pasión . 

Mi otro poder es darte las buenas noches que duermas rico sueñes con con migo, mañana es un
inicio de una gran semana y que mi Dios cuide de ti siempre a cada momento . 

Tengo un gran poder de Amarte como a nadie, por que ? 

Por que sacas el poder de amar con una fuerza sobre natural.
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 Mujer maravillosa, mujer

Mujer, maravillosa mujer. 

Tú qué desde el principio tomaste una gran desición en traerme a un mundo sin fin de
maravillas. 

Robando te la felicidad desde el primer momento que estuve en tus maravillosas manos,
cara a cara, ví como tus hermosura ojitos me arropaban de felicidad .

Tú eres la hermosura que mis ojos aman, auténtica Como un girasol, dulce como la miel,
hermosa como la más grande fortuna que escondes en tu corazón, tus delicadas manos
como algodón rozaban mi piel la cual la estaba estrenando en este mundo nuevo, amaba
cuando te tornabas celosa cuando las personas deseaban tocarme. 

Ahora que tengo uso de razón me da celos Cuando le das afecto a otros., Mujer, maravillosa
mujer. 

Te ame desde un principio. 

Qué decidiste tenerme dentro de nueve meses me trajiste al mundo, te ame y no te conocia, te
adoro y ya me amabas. 

Tú 

Eres la solución del mundo. 

Eres la mano de Dios y de mi vida . 

Eres el sol en mi oscuridad. 

Eres mi vida 

Tú!!! 

Mamá 

Te amo  

Mucho 

Dios te bendiga mujer, maravillosa mujer 
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 Mariposa

La delicada y perfecta mariposa posando por su maravilloso esplendor junto a su metamorfosis . 

Dicho hermosura limitada por la vista de los seres humanos, esplendorosa a tu imagen y
semejanza, fuera de expectativas de lo común, delicada como las alas y maravillosa como tú
pensar. 

Me haces volar y no posees alas, me haces brillar y no posees brillo .

Tú tan perfecta que aun no olvido tú silueta
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 Eres mujer bendita.

Desde el comienzo fuiste destinada como la ayuda idonía, desdichada por ser la fuente del
pensamiento y fundamentalmente UNICA por ser llegada de la costilla dorsal de el hombre. 

Eres la fuente del pensamiento por dicho resplandor y de ser de ayuda mutua. 

Eres como la lluvia lleva de bendiciones fructicando todo a tu pasó, Eres!!, La tonada que al susurro
sacia mi alma agotada de los bastos mundos destichado. Eres mi luz y mi caminar, eres DALILA 
con mis opresores, VEO tu instinto en mi espejo en esta odisea, confirmando, tu, el milagro de la
esencia notable de mi felicidad  

¡¡¡DIOS TE BENDIGA MUJER!!!
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 El sol ansioso por verte 

Buenos dias 

Por que existen los buenos días, por el sol? 

.No, por una princesa como tú que está día a día en mi mente constante mente. 

Por que existe la hermosa? 

..-Por tus sonrisas y tus bellos cachetes y silueta de diosa extravagante 

Los buenos días existen ? 

Si, Por que cada mañana cuando me levanto pienso en el sol que resplandece tu hermoso rostro,
tu hermosa sonrisa hedionda pero hermosa ,por que formas parte de de mi vida, por un sin fin de
cosas .

.- el espectáculo de versos inspiradores , el sol espera solo Salir para escuchar me improvisando
palabra por palabra solo para ti. 

Esto es más que unos buenos días, por que solo es para ti.
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 cuando te miro!

Cuando te miro, Noto esa manera sorpresiva al solo mirarte quedando perplejo y sumiso a tu
hermosa aurora de odisea, Con hermosos y radiante ojos de diamante con gran brillo como el
resplandor de el sol, mis ojos dilatados cambiando de manera sorpresiva de color marrón a un
maravilloso café de mañana con denso aroma y delicioso. Su piel esplendorosa me deja perplejo
con solo un toque erizando todo mi ser en un instante, celoso por el intenso sol intruso husmea en
ese momento de pasión. Ohh. Encantadora mujer creada en el jardín de Edén, perfecta desde el
inicio Amo ese momento producido cuando te miro!, cuando te miro!
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 Café en tus ojos 

Qué hermoso sería despertar a tu lado y mirarte mientras duermes y contemplar la hermosura
limitada que esconde el maquillaje.

Quisiera estar con Tigo y mirar esos ojos hermoso de color café profundo y contemplar los mientras
te intimido con mi mirada fija como flecha fijadas al blanco .

Quisiera verte a diario y ser quien robe las más hermosas sonrisas manchadas de un labial radiante
sobre tus labios .

Quisiera ser tu amor y poder amarte con ansias y ver el cielo en tus miradas de tercio pelos .

Quisiera ser el sol y poder mirarte mientras transitas el busto tránsito, ser quien te estrese con mi
imponente sol y acalorar te cuando el frío te asecha.

Quisiera ser yo !

Parte de tu vida .
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 Bendita brisa, bendita.

Fuiste creada de un soplido de lo más grande del mundo, el creador, Dios, rosas mi áspera piel
reseca de mi maltratan te día soleado. 

Eres mi sustento al respirar y la diversión de el joven niño que juegas con tu brisa con el papa gallo
al volar en lo alto. 

Eres el movimiento del barco al alzar la vela y el movimiento de el mundo, eres la vida y el respirar. 

Formas parte fundamental de mi vida y las de los que forman parte de lo seres vivos.
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 Una carta sin destino

  

Una pluma en mi mano sin destino, una hoja en frente de mi queriendo hablar me o darme
consejos. Un subconsciente queriendo me dar idea cuando ya las se, un corazón muerto de amor y
no sabes como te entiendo corazón,

infeliz por que tuviste miedo de amarme, Si al menos lo fueramos intentado y pudieramos reír juntos
o sirmplemente llorar juntos. Pero no estas.

No tengo ideas mucho menos inspiracion, solo un recuerdo como nos reimos y fuimos dioses en
ese momento. 

Aun quiero escribir y mi llanto no seza, no te puedo sacar de mi cabeza ojala y pudiera. Mi seño
fruncido por mi falta de inspiraciòn pero yo que de esto saldre como Bolivar con sus charreteras
intactas,
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