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Antología de Poemas oriana13

Dedicatoria

 Le dedico esté libro al público que ha perdido las ganas de la vida misma, y puedan saborear estos

poemas con mucha vibra y luz transmutadora.

Sé  que a veces estamos desgastados, pero todos venimos con una misión, y ya es hora de que

podamos ver que lo que nos gusta y empezar a mostrarlo.

Te lo dedico ti, por algo es que llegaron estas letras a tus ojos, dale una oportunidad a la vida.

Oriana13
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 Yo soy Yo

  Si conecto todo va hacia ti.

¿Cuándo te fuiste de mi vida?

Yo, me fui primero, no fueron buenos modales.

Yo,solo dije la verdad.

No es como te gusto, pero no conozco otra forma.

Te cuento, que he aprendido nuevas formas de comunicar lo que siento.

Yo, soy yo, aprendiendo a evolucionar.       Poemas oriana13 
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 antes de un beso

Tengo ganas de vos.

Cómo hago para encontrarte? 

Quiero encontrar tus ojos, y saber de donde ha venido esos pensamientos que se acercan
sin piel.

Estas dimensiones se van y crecen, si es que no dejas de pensar en mi.

Sólo puedo leer la vibración, si mi nombre está en tú boca.

Toco tú piel, y la imaginación no tiene horizontes, son tan verdaderos que no hace falta
hablar de nosotros.

Hago un paso, y confío en mis pensamientos 

Dos pasos ya me confundí

La tercera hablo.

La cuarta comparto tus besos.

La quinta aprendí.

La sexta hablo, con tus besos todo lo que aprendimos, hasta llegar a esté momento.
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 Aprendamos a ser niños

Absorbo todo de ti.

Sentada, mirando los niños correr, y el sol me acompañaba alimentadome de su luz y yo dejándolo
pasar por mi piel.

Tirada en la tierra, pensando, en la vida.

Tu me mirabas, jugabas y yo tan adulto.

¿qué tengo que aprender de ti?

Aprender el presente, que estoy aqui contigo, jugando .

De repente vienen mas niños, son ángeles en este mundo,.

Te dejo ser y yo contigo.

Te dejo jugar, y yo contigo.

Aprendes de la vida, y yo contigo.

Que hermoso es ser niño, sin heridas materializadas, ya me había olvidado.

Que hermoso universo, gritar con ellos, ser uno.

¿Porqué el mundo no aprende de ellos?

Seriamos adultos sin fragmentar al otro, seríamos tan felices.

Universo,cuídalos.

Universo aprendamos a ser niños adultos.    

oriana13
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 Avanzo contigo

  Viviendo de forma diferente, no negándome a los cambios, son propios de lo que estoy vibrando.

Camino contigo, sé que has estado en los momentos más difíciles, y en los buenos lo has reído,
confío.

Miedo cuando me paralizas, hay ángeles que están para rodearme, los encuentro, no te preocupes
que los puntos del destino están para alzarme y volar.

Alegría... a veces la tristeza pasa por mis manos y la cabeza lo recepciona, pero enseguida me digo
"Universo creo en ti, me entrego".

Miro,veo, avanzo.

Creo, porque estoy segura que esté es el camino.       Poemas oriana13 
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 Bombeo

Toca mi pecho, escucha el latido de cada recuerdo que emito.

Tengo una gran carga.

No se para donde mirar,dime que estás detrás de esa puerta.

Tengo una gran carga.

Tus brazos...

¿Dónde están?

Hace días, que te pienso de muchas maneras, ya no observo en mi interior .

El exterior me llama a través del viento,no veo tu cara...

¿Por qué te siento cerca?

Tengo una gran carga, tu silencio, hace bien para el bombeo.

Tengo una gran carga,tu silencio,hace que te recuerde.

Tengo una gran carga, Universo, te doy este recuerdo a través del bombeo que emito.   Poemas
oriana13
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 desapego de amigos

Te doy gracias por que aprendí a que no tengo que depender de nadie si no de mi misma.

Sé que es difícil entendernos como especie, porque no estamos maduros para afrontar el desapego
de alguien.

Pero aprendí que no tengo que depender de alguien para mis decisiones.

Sé que no entiendes que es despegarse si apenas podes apropiarte de la oscuridad del alma.

Soy misionera, y el universo me dice cuando es que termina una para empezar otra.

Cuando el mundo empezó, fue mezcla, y lo sigue siendo.

Es esta sociedad materializada que da los extremos y te dice o estas de un lado o del otro.

Igual después de años vas a entender, hoy sé que no, gracias.

Gracias pero algo que tengo que aprender es que en cada misión, el desapego lo tengo que dejar
en el universo.

Gracias
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 La otra dimensión

Sin tono, fui yendo al camino, manejándome las dos personas que estaban conmigo. La dualidad
es grande? Donde estabas guía? Ellos fueron la habitación, y pensé que los conocías, pero la
oscuridad se viste de gente conocida, y lo seguimos sin preguntarnos quién soy? Las nieblas
crecen al dudar, es por eso que te encontré, la transmutación es poderosa al gritar que creo en el
universo. La verdad de lo que somos se define en la oscuridad y luz de la tierra. Guía tú luz, no la
dudo, y si camino en las nieblas, me harás dudar, porque sé que por acá no es. Ayudar a que se
liberen los de la otra dimensión es la misión.
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 Lee todo en mí

Lee una vez mas, que no te he escuchado. 

Tengo una noticia para ti, es que no voy a olvidar este momento. 

Congela esto que siento, expira lo que siente, cerca de mi piel. 

Lee otra vez esa parte. 

¿Por que no escucho? 

¿Por que no veo? 

No miro atrás de mi cuerpo, los caminos hechos quedan atrás. Canta delante de mi boca, sin
miedo a la picardía absoluta. 

Canta la vocal,por todo el suelo que no recorrimos, mas parecida a mi, a ti. 

Tienta mis manos al placer, y los pensamientos negativos a dejarlos. 

Si pones tus ojos en mi a leer, hallaras  la verdad, de todo lo que te cuento. 

Cuenta, lo que ya sabes. 
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 Melodias

Miro tú mirada perdida,

consiguiendo el sueño en tus caricias,

dejándome llevar como un delfín,

Sin partida.

¿Porqué cierras tus ojos?

Para tocar tú boca.

¿Porqué miras mis manos?

Para que cierres mis ojos.

Es difícil no caer en tú cuerpo,

no querer ser uno.

Vibramos con el Universo,

puro e infinito.

Parezco...

Siento...

Música e infinita que una vez escuche,

el pasado retoma de mi gen esa información,

Olvidada...

Escuchada...

Sentida...   

oriana13
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 Miro solo te miro

Miro solo te miro.

Recuerda este momento como el ayer, el ayer ahora, que viene y se va.

Miro solo te miro.

Cuando empezamos a vernos?

¿habíamos hablado?

Miro solo te miro.

Tus adentros, tan externos en mí, no dudo de tu pensamiento, tampoco de tu boca.

Miro solo te miro.

Miro lo que te rodea.

Solo en mí, en ti.

Miro tu voz   Poemas oriana13
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 Misión

Pertenezco a estas tierras, porque antes pertenecí al todo.

Dónde escuche esa frase?

Veo la dimensión, que paz es entrar y ver tantas personas, conocernos, cuando antes no nos
vimos.

Las conexiones, su sabor es armonía sus pensamientos es la transmutación. 

No puedo mentir acá, porque no soy juzgada, el llorar es sanador las risas son parte del alma.

¿Porque no todo el mundo, puede entrar acá?

Por que la verdad es hermosa, y todos tenemos ese sabor de conocernos, ver el dolor y el llanto de
sanar.

Tengo que dejar la dimensión y venir a la tierra, no quiero pero debo venir a mi misión.
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 Muestra algo nuevo

Muestra cada contorno, esperando que no lo termine.

¿Cuándo habrá mañana?

Cada espacio que hago en cada palabra, es por que miro cada gesto...

Como un loco normal de su gesto obsesivo.

¿soy yo?

Si.

Muestra lo que eres, para que la incertidumbre no me agarre y asombre a mi sombra.

¿Besas?

¿Acaricias?

Hago estas preguntas, y me siento a escuchar algo nuevo. 
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 no te rindas

Perdido en la lucha del materialismo, me derrumbo ante ti

lloro por la lucha de la injusticia, ¿porque mis pares permiten esto?

ahí estas para ayudarme, abrazo el universo permito las lágrimas.

Cedo a las ideas, a las tensiones de lucha y aprendo.

Guía cuídame en el camino que estoy trazando.

Guía te agradezco cada instante que estas.

Qué dimensión es esta? la desconozco pero sólo en tú mano confió.

Confío en tus consejos, en el destino

Y una vez más me dices no te rindas, hay mas para vivir.
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 otra manera de ver

  Hoy te extraño.

Sé que no es la mejor manera de decirlo,

pero no encontré otra.

Camino levitando mis penas

y no consigo verte en mi mente.

Te escucho

y me concentro para no hacerlo,

pero si quiero verte.

¿Cuándo fue la última vez

que tú sonido se hizo irreconocible?

Perdón;

es que me defiendo de tus recuerdos.

De vez en cuando

caigo en ti...       oriana13 
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 perdón

Respira... 

Respira... 

Caminando hacía ti, pensado en que me ahogo, y no se decir la palabra, que lindo suenan los
pajaros, que rico huele la flor, ¿porque puedo oler acá y no en la realidad? 

Respira... 

Respira... 

Es cuando te veo, me agarras desde mi espalda y me enfrentas a ese niño. 

se parece tanto a mi, lo abrazo y le digo ¿qué haces? 

Me había olvidado que jugaba y lloraba cuando algo no me salía mal. 

Respira... 

El guía me dijo animante a abrazarte y perdona, y dile que volveras, y pídete perdón. 

Caí, me incorpore y pedí perdón. 

Perdón por el pasado, presente y gracias por el futuro.
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 Puedo no Poder

¿Puedo, no poder?

Puedo discutir un millón de veces que hay al final del camino, pero pensar diferente.

No poder ser todo lo que algún día te enseñaron lo que es el amor, pero créeme que es amor,
diferente, pero amor al fin.

Puedo ir todos los días al mismo lugar, sentir, hablar de la filosofía de la vida, el día que la
distancia este presente no me olvidare de mis raíces, desde el principio al fin.

No puedo arañar a los míos, por que no alimento lo que me aplasta, porque soy diferente a ti.

Puedo no poder
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 puertas al universo

Abre las puertas, y permite que te alcance.

Pide luz, y te la daré, y aprenderemos desde nuestra individualidad a brillar y ser más potentes.

El universo cada día se está oscureciendo,, y las personas creen en el materialismo y no en el amor
que irradian.

Abre las puertas de tú alma y deja que entre, hacerte mal no haré, veo en tus ojos que has pasado
por muchas batallas.

Veo en tú piel mucho llanto, deja que te abrace el árbol y te contará muchas historias ya que en él
hay sabiduría.

Vamos a rodar juntos, como dos niños jugando y riendo. 

Abre las puertas al universo, y deja que él te sane.
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 Respiro,exhalo con el Universo

Respiro mis ideas, 

exhalo tú cuerpo,

respiro sintiendo mis alas

exhalo tú risa en movimiento.

Camino sobre mi pelo,

camino sobre tú cien,

camino sobre nuestro peso.

Abriendo mis palabras,

mis pasos se hacen lentos,

la misión misericordiosa,

la actitud diferente a los parentescos.

Universo,dejo que entres a mis células.

Universo,dejo que actúes en mis vínculos.

Universo, respiro,exhalo,mueves,recuperas. 

Poemas oriana13
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 Sanemos al reconocernos

Después de tanto tiempo te reconozco. 

Es diferente tú voz, tu aroma, tú música. 

Ya sabe diferente tus conversaciones, es la primera vez que veo tus ojos, siente la miel. 

Tacto, reconoce la rigurosidad del carácter, y convierte todo lo que es, en destino. 

Gusto, cansa lo que es amargo, convierte lo ácido en dulce. 

Sanemos, juntos. 

Sanemos al ayudarnos. 
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 Soltando de mí.

Camino hacía ti, después de años de no haber tocado mi estructura mental.

Se hace difícil despedirme y soltarte.

Perdona si alguna vez, hubo algo que no ta haya gustado.

Amé tus sonrisas, ese furor que lo único que hacia era que te admirara cada vez más.

Perdona por irme de esa forma, la velocidad de mi herida era mucho más grande de lo que lo
sentía por ti.

Es hora de sentarme a tu lado, el abrazo explica todo en esta dimensión.

Te suelto, todos nuestros recuerdos quedan acá, suelto.

Gracias
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 Te lo dedico I

  cada vez que suena esta música, me acuerdo de vos.

Veo a todos cantando, y ahí me doy cuenta que es pasado.

No vivo del recuerdo, pero ahí es donde me crié.

ahí es donde me libere.

ahí es donde vibre.

Ahora que la escucho libero, mi mete, y te veo, sin ninguna verguenza.

Vibro, con tanta ternura, y tan agradecida con el universo, que si!, puedo decir que siempre
te llevare, en mis historias.

Sera que se acerca las fiestas, y me hago un propio regalo?

Es de tenerte y nombrarte,.

Te agradezco, por tener esta persona cerca, en mis labios y reírme mientras cuento esta
historia.

Te agradezco, por darme este instante, con tanta tranquilidad, y saber que paso un buen
tiempo.

Te agradezco, por sacarlo y volcarlo al universo.       oriana13

https://tarotoriana.wixsite.com/misitio 
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 universo puro

Todos los días aclarando el universo terrenal, camino hacia ti.

Duermo, y el viaje se hace real, es nadar en armonía y sabiduría que solo tù lo tienes.

Me has recibido, de mil maneras, destrozado y rendido sin saber que hacer, y ahí estabas para
aceptar lo que soy.

Ya no tenia defectos ni virtudes, era solo yo.

Fue difícil que comprendiera que soy la molécula en el mundo, y que las acciones repercuten desde
el inicio hasta al final.

Universo puro, te doy gracias por hacerme cada día mas sabio.

Gracias por abrir tus brazos cuando caí en el suelo, y hacer mis lágrimas dulces de amor.

Universo gracias por no dejarme solo, y transmutar todo con el silbido de la armonia.

Gracias   oriana13
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 Vibración

 

Dos puntos llenos de vibración.

Nos miramos desde la distancia, sabemos que nos vamos a conocer.

Algo vamos aprendiendo del Universo,seguimos nuestras almas,¿ya nos conocemos?

Gateo, porque todavía no se caminar,enséñame para que después pueda volar.

Cierro mis ojos,puedo escucharte y verte reír, ¿me puedes sentir al lado?

Cierro mis ojos, siento tu espalda en cada tronco, ¿puedes verme en cada pájaro?

Cierro mis ojos, veo tus pasos y el ritmo de tus ojos al parpadear.

Siente como cierro mis ojos.    Poemas oriana13 
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