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 Culpable

Cada anocheser cuando se mete el sol, antes de dormir.

Le pido a Dios volverte a ver, por que este corazón terco, se ha acostumbrado a tus dulces
besos y caricias y no puede latir si no esta serca tuyo.

Culpable... culpable eres tú, por enamorarme y yo amarte.

Culpable... este corazón que siempre me hace pensarte.

Y culpable tú... por no estar conmigo cada noche y cada amanecer, para poder contemplarte.

Si... te declaro culpable... por robar mi corazón para poder amarte.
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 Alma Solitaria 

Alma solitaria,  

alma obscura. 

Tú que estas en mi  

liberame de está locura. 

  

Ya no quiero sufrir, 

que duró es vivir. 

  

Alma solitaria, 

alma obscura. 

Hoy acudo a ti  

por que me siento a morir. 

  

Escucha mi plegaria, 

mi grito de ayuda, 

salvame del tormento de 

esta vida tan injusta. 
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 Amor Desesperado

Y es que 

siempre te pensé 

siempre te soñé 

y siempre en cada amanecer  

te extrañe. 

  

Y es que 

no e dejado de amarte 

como te ame. 

Pues solo tú  

me hacías y me haces sentir bien. 

  

Alumbrabas mis días  

con la luz de tu ser, 

arropabas mis noches  

con la calidez de tu piel. 

  

Y ahora sin ti...  

Me siento desvanecer. 
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 Amor En El Infierno 

El señor de las tinieblas  

me a puesto una condena. 

De pies a cabeza me ha atado  

con cadenas. 

  

Quiere tener mi alma,  

pero yo se la di a mi reyna. 

  

Me ha dicho que me tendrá en el infierno  

hasta que le cumpla su deseo. 

  

Pero yo prefiero pasar mil tormentos 

 que a quedarme sin su amor verdadero. 

  

Soportaría los castigos del infierno  

más no soportaría   

perder a mi amor eterno. 

  

Ni las llamas del tormento  

acabarán con el amor que le tengo  

 a la mujer de mis sueños.
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 Amor Prohibido 

Un demonio enamorado de un ángel... 

que hermosa manera de condenarme.  

  

No me arrepiento de mis pecados  

y mucho menos de amarle, 

es lo que yo más quiero  

y no me canso de mirarle.  

  

Soy un demonio enamorado de un ángel  

y a través de este verso  

le expresó todos mis sentimientos, 

pues yo quiero estar con ella  

hasta el fin de los tiempos. 

  

El cielo y el infierno son imperios muy pequeños  

comparando con el amor que nos tenemos.  

  

Ella me hace muy feliz,  

le da sentido a mi existir. 

  

No quiero separarme de ella nunca, 

quiero que me cubra con sus alas, 

quiero sentir su frescura 

y que me acaricie con dulzura. 

  

La amo demasiado... y quiero estar siempre a su lado. 
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 Bajo La Lluvia

Camino bajo la lluvia,

me dirijo hacia mi tumba. 

Voy observando el mundo

en el que una vez viví.

Todo es tan frágil

que incluso el amor

parece no existir . 

Todo es tan frágil y hostil. 

Ya nadie se acuerda de mí

y es mejor así... 

Ahora estoy en un mundo

donde soy feliz. 

Caminando bajo la lluvia,

me dirijo hacia mi tumba. 

Descanso en paz eterna

en las penumbras de la tierra.
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 Deslumbramiento De Amor 

Brilla la luna, 

brilla el cielo. 

Y mi amor por ti es eterno.
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 El Ángel De Mis Sueños 

Tuve un sueño en donde estabas tú... 

Me tomabas de la mano 

y me dabas un beso de amor.  

  

Acariciaba tu rostro,  

acariciaba tu cabello, 

parecías un ángel caído del cielo. 

  

Tuve un sueño en donde estabas tú...  

Desperté lleno de alegría,  

pues no fue un simple sueño...  

En verdad tengo a un ángel en mi vida.
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 El Colapso Del Cielo 

Todos viven cada día  

como si uno más llegará.

Todos pueden amar,  

sin embargo, son muy pocos 

 quienes lo demuestran.

Todos temen a la muerte, 

 sin saber que cuando llega 

 con el dolor se queda. 

No le damos a la vida un sentido... 

El amor es algo que todos buscamos, 

 un alma negra o un cielo negro, 

 necesita una luna para que sea bello. 

Sin embargo, todo tiende a colapsar  

y nada es eterno. 

  

Dejando un cielo negro,  

como el vacío 

que siento por dentro.
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 El Día Más Triste

Es un día lluvioso,  

un día perfecto para salir con alguien 

rumbo a una cafetería, 

o simplemente estar en casa  

entre las cobijas 

reflexionando sobre la vida. 

Es el día en el que decido tener  

un momento de placer conmigo mismo. 

Pues tú , con otro te has ido... 

¡¡Me dejas solo, enjahulado 

 como un perro desamparado!!. 

Sin embargo mi cuerpo, aún te extraña, 

las noches que me dabas  

con tanta aflicción, 

los sonidos de euforia que emitías  

cuando acariaba tus muslos  

y mordia tus labios. 

Se volvió un vicio para mi 

 el querer estar dentro de ti, 

el despertar y ver que aún sigues conmigo... 

Es un día lluvioso, si que lo es, 

es el día en que te marchaste 

dejando mi corazón roto  
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y mi cuerpo sin tu piel.
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 El Músico Triste

Toca de nuevo esa melodía  

músico triste. 

Toca hasta que las llagas 

de tu corazón cicatricen. 

  

Toca de nuevo esa melodía  

músico triste, 

que todo el mundo se entere 

de lo que sentiste. 

  

Toca de nuevo esa melodía  

músico triste, 

para que todos te recuerden  

y sepan que exististe. 
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 El Poeta Solitario

Un poeta solitario  

veía el cielo estrellado  

recordando todo lo pasado. 

  

En el mundo no había encajado  

se sentía sólo y desamparado. 

  

Nadie lo quería, amiga la luna  

y enemiga la vida... 

  

Estaba solo escribiendo poesía 

hasta que llegó el día de su partida, 

iría a un mundo mejor  

donde si encajaría. 
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 He Visto

He visto un amanecer... 

Es hermoso. 

He visto un atardecer... 

Es hermoso. 

He visto un anochecer... 

Es igual de hermoso.

 

Pero nada se compara, 

con la hermosura de tus ojos.

Página 20/44



Antología de Draven Noré

 La Noche De Las Plumas Negras 

Anoche  

mientras observaba la luna  

por mi ventana, 

 un cuervo me visitó. 

  

Acompañándome  

en mi fría habitación se quedó. 

  

El silencio que había cesó 

cuando el cuervo habló, 

por mi nombre me saludo, 

mi corazón se estremeció  

al escuchar su voz.... 

  

Mil historias me contó, 

todas ellas de lugares que visitó. 

  

Mi alma se emocionaba, 

por cada historia que contaba, 

no quería que la noche acabará, 

pues al fin tenía a alguien  

que me escuchaba y acompañaba. 

  

Cuándo la noche acabó,  

el cuervo se despidió,  

diciéndome que nunca había conocido  

a alguien como yo, 

que siempre me tendría presente 

en su mente y corazón. 

  

Sin más, con su familia se marchó, 

dejándome con una promesa  

que alegro mi corazón. 
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Desde entonces cada noche 

 miro el cielo,  

esperando el regreso  

de mi buen amigo el cuervo,  

que con sus historias y compañía,  

me liberó de varias agonías.
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 La Vida.

¿Que significa la vida? 

Nada, la vida no significa nada 

y menos la mia. 

  

Da igual si vivo o muero.  

Total, mi huella no es tan grande 

puede ser facilmente borrada 

por otro animal más grande.  

  

Hay miles, cientos  

y cientos de ellos  

a ya afuera.  

  

Todos ellos más fuertes, 

inteligentes, guapos 

e incluso con las bolas mas grandes, 

unos mas que otros claro esta, 

pero todos mejores que yo. 

  

Yo solo soy un simple sabueso 

temeroso, lastimado,  

hambriento y débil 

que se la vive encerrado  

en una caja de cartón  

y que debes en cuando  

sale a las calles en busca de migajas  

para comer. 
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 Liberación 

Oculto en las sombras, 

observó a las personas. 

Algunas duermen y otras lloran, 

cada una sufriendo su locura.

 

Vivimos en un mundo de terror 

donde todos necesitamos ayuda. 

El racismo y la muerte, 

están en las calles, afectando a gente sin razón, 

arrebatandoles el corazón.

 

Pero algún día todo acabará 

 y los corruptos caerán,  

dejando al pueblo en paz 

 y en tranquilidad. 

Oculto en las sombras, 

observó a las personas. 

Todas luchan, 

 ¡¡ Pues es tan hartas de que las traten como basura !!. 
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 Lo Mejor Del Mundo 

No hay nada más hermoso 

 en este mundo 

 que perderme en tú mirada. 

Saber que cada día que pasa, 

 es un angel quien me ama. 

  

No hay nada en este mundo más sincero  

que el amor que te tengo... 

  

Y no hay nada más dulce en este mundo  

que el sabor de tus besos.
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 Melancolía 

Siempre quise ser perfecto, 

Siempre quise ser especial. 

Y aún cuándo ya lo era, 

intentaba mejorar. 

  

Todo para que al final 

terminará siendo igual.
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 Melodía Mortal 

Sólo en mi habitación, 

sentado en mi colchón, 

escucho una canción 

al ritmo de mi corazón. 

  

Es un ritmo lento y suave, 

hace que me relaje a cada instante. 

  

Comienzo a recordarte, 

una lágrima sale 

pues no he dejado de amarte. 

En mi mente siempre has estado 

desde el día en que te marchaste. 

  

Ahora sólo en mi habitación, 

mientras escucho nuestra canción, 

te escribo este poema  

que no es de amor, 

si no, más bien de dolor. 

  

Para que sepas 

que desde el día  

en el que Dios te llevo 

ha estado roto mi corazón.
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 Observando Las Estrellas

Observando las estrellas  

me acordé de tu belleza. 

Brillas como ellas...  

eres una princesa. 

Quédate conmigo  

hasta el fin de la existencia.
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 Pensamientos De Amor.

En la noche  

te sueño a ti. 

  

Por la mañana  

pienso en ti. 

  

 Por la tarde  

fantaseo una vida junto a ti. 

  

Por la noche  

vuelvo a pensar en ti. 

  

 Yo quiero estar junto a ti, 

hasta que deje de existir.
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 Poesía Para El Amor De Mi Vida 

Amor, hoy en este hermoso día 

quiero dedicarte mi poesía. 

  

Decirte que contigo  

siento una una gran alegría 

 y agradezco a Dios  

por ponerte en mi vida. 

No quiero perderte,  

tú le das color a mis días. 

  

Con tan sólo ver tu cabellera negra  

y tu sonrisa de oreja a oreja  

me liveras de miles de penas. 

  

Tú mi reyna yo tu vasallo, 

tu eres a quien yo más amo. 

  

Te entrego mi corazón  

con un amor sincero,  

pues tú eres la Diosa del universo.
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 Primero De Marzo 

Fue un primero de marzo  

cuando te declare mi amor. 

  

Nunca olvidaré ese día  

cuando me entregaste tú corazón .  

  

Ese día cuando te robe por primera vez  

un beso de amor. 

Todo era perfecto 

 el día estaba a nuestro favor. 

  

Al llegar la noche, 

la luna reposaba en tú cara y 

 yo me estremecia con tú mirada. 

Y cuando llegó el momento  

te dije que te amaba. 

  

Hoy te digo, 

 quiero estar contigo siempre 

 mi bella y dulce amada.
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 Quiero Estar Contigo

Quiero estar contigo, 

en completa oscuridad 

para así poder comer de tu boca, 

de tu voz, de tu piel. 

Quiero quererte, 

quiero amarte, 

quiero estar contigo 

 hasta que todo el mundo acabe. 

No quiero mas despedidas en citas, 

pues yo quiero tener contigo  

una vida de brisas.
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 Rebelión

Rebelión del bien contra el mal, 

la verdad se sabrá 

el pueblo ganará 

pues contra sus gobernadores 

se levantarán. 

  

A nada temeran  

el sol sobre ellos brillará. 

  

La oscuridad acabará, 

un nuevo comienzo vendrá  

y la paz reinará sobre el pueblo triunfal. 
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 Sonido De Lluvia 

Cuando escucho la lluvia caer... 

me acuerdo de ti, 

de todo lo que hemos vivido  

y lo que nos falta por vivir. 

  

En días lluviosos  

quisiera tenerte cerca de mí, 

para que me abraces fuerte  

y me quites el frío que siento  

cuando no estás junto a mí . 

  

Cuando escucho la lluvia caer... 

mi piel se eriza; 

pues extraña tus caricias. 

Mis labios tensos extrañan tus besos 

y mis manos extrañan tu cuerpo. 

Quiero estar junto a ti... 

todo el tiempo.
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 Te Soñé 

Te soñé..

Soñé tu cuerpo incandescente 

y tus labios sabor miel. 

  

Te soñé,  

estabas tan hermosa como siempre  

y me tenías a tus pies. 

  

Soñé el día de nuestra boda 

 y como te dedicaba está prosa. 

  

Soñé nuestra luna de miel...  

te hacía mia hasta el amanecer. 
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 Tic Tac

Sentado en mi habitación  

escucho el tic tac del reloj . 

  

Un silencio me acompaña, 

el tiempo pasa 

Y yo... sólo estoy sentado en mi habitación 

escuchando el tic tac del reloj 

que me recuerda a los latidos de mi corazón.  

  

El tiempo continua avanzando, 

el tic tac del reloj se vuelve más lento 

y mi corazón... se va deteniendo. 
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 Triste Partida

Seis años han pasado  

desde mi ultima pena, 

grande fue mi pecado  

que ami alma condena.

 

Ten piedad de mi luna llena 

tú que en tinieblas estas, 

limpia mi alma de esta pena. 

Dejame volver a verla,  

llevame con ella.. 

considera que es triste, si,   

muy triste vivir un dia 

 y otro dia. 

Ten piedad de mi vida mia, 

pues desde la noche de su partida 

sufro esta agonía.
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 Un Respiro Natural 

Bosque verde y majestuoso, 

con tus hojas verdes  

me haces sentir glorioso.  

  

Bosque verde y majestuoso, 

con el canto de las aves  

que habitan en tus árboles  

me llevas a un lugar hermoso. 

  

Bosque verde y majestuoso, 

cuando tengo un mal día  

me acaricias con tu brisa. 

  

Bosque verde y majestuoso, 

en ti quiero pasar todos mis días, 

hasta que llegue el fin de mi vida.
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 Un Rezo De Deseo 

Caminando por la noche,

iluminado por la luna

me topé con tu dulzura. 

No sabía como reaccionar,

pues no podía ni hablar. 

Cuando pasaste al lado de mí,

mi corazón quería salir tras de ti

y desde que te vi,

no he podido dejar... de pensar en ti. 

Ahora sólo en mi jardín

al son de mi violín

rezo al cielo que vuelvas

a estar cerca de mí,

para poderte decir

lo que siento por ti.

Página 39/44



Antología de Draven Noré

 Una Noche De Luna Llena

Una noche de luna llena, 

espiando el placer,  

recordando con un sueño borroso  

los anocheseres que vivimos juntos. 

La noche que me entregarse tu cuerpo  

como una linda gata en celo, 

 los sonidos de euforia 

emitidos esa noche  

hacían el más hermoso concierto 

de amor del universo. 

Esa noche...  

donde pude explorar gustosamente  

lo más profundo de tu ser  

y pude beber de la más exquisita bebida proveniente de ti, 

añorada por miles de mortales  

y que tú solo me das a mi. 

Y alagado por tu detalle  

te robe uno de los mejores besos  

para callarte. 

Recorrí tu cuerpo con mis manos suavemente 

 y como si un instrumento musical 

 te tratases, 

te saque las mejores canciones,  

que provocaban en mi  

las mejores sensaclones. 

Al final, te di de probar  

de mi bebida de vida, 

que tus labios sacaron  
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al concluir la melodía. 

Una noche de luna llena,  

espiando el placer 

recordando con un sueño borroso  

las noches que te ame.
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 Una Pequeña Trágica Historia De Amor 

Un pequeño joven vagaba por ahí 

en busca de alguien quien lo escuchara  

y lo hiciera sonreir.

 

Sólo se sentía...  

no había nadie que lo comprendiera  

de el todos reían.

 

Sólo sin amor el rendirse quería,  

acabar con su vida así ya no sufriría.

 

Una noche de luna llena su vida cambio 

al encontrarse a un angel que lo atendió  

y lo levantó.

 

Con su dolor acabo, fuerza le dio  

y con demonios luchó, 

en compañía de su angel  

que pronto se enamoró.

 

Sólo nunca más se sintió  

con ella se quedó 

 hasta que murió... 

  

"Yo estaré contigo siempre, sigue luchando" 

dijo ella, dejando así al joven 

 en su triste agonía...
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Nuevamente sólo y sin amor,  

finalmente acabo con su vida 

dejando está historia sobre su pobre vida.
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 Viajero 

Soy un viajero  

que va por la vida  

en busca de aventura y adrenalina. 

  

Busco siempre estar en lo más alto 

donde ningún hombre a llegado. 

  

Soy valiente y temerario, 

no le temo a la muerte ni al diablo. 

  

No soy conformista, 

eso le quita emoción a la vida. 

  

Soy un viajero  

y disfruto cada momento 

porqué se que no soy eterno. 

  

No malgasto mi vida en dinero, 

pues es pasajero. 

  

Prefiero un buen romance, tomar cafe 

y ver la lluvia caer. 

Son cosas que valen la pena hacer.  

  

Soy un viajero que quizás sea olvidado... 

pero mis poemas serán recordados. 
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