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 Alta y honorable!  (A la mujer...)

  

 

  

Mujer, 

Te veo tan alta y me sorprendo 

Al ver que tanto has logrado 

Y me estremece pensar 

Que tanto sufriste para obtenerlo. 

  

Entonces pienso en el pasado 

Y miro desde el principio de los tiempos 

Y más tristeza siento. 

  

Pues me doy cuenta 

Que solo has sido utilizada y maltratada 

Y muchas veces humillada. 

  

Más hoy en día que te veo 

Escalando la sima de la montaña, 

Luchadora e incansable 

Y capaz de lograr lo que te propongas, 

Siento algo inexplicable pero muy  confortable. 

  

Algo que me llena  

y me serena 

Y me hace sentir alegre. 

. 

Pues en verdad te lo mereces. 

Mereces estar donde estas 

Y donde te propongas estar. 

  

Ya bastante has sufrido para seguir sufriendo 

Por culpa de hombres machistas 
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Incapaces de darse cuenta 

Del gran valor que tienes. 

  

Parece que se les hubiera olvidado 

Que también son hijos de una mujer 

Que todas deben ser vistas como una flor 

Suave y delicada,  

que debe ser regada 

Con amor para no ser marchitada 

y evitarles el dolor, 

y que sus espinas no sean necesarias 

y que podamos beber de su néctar 

Pero sin marchitarlas 

Porque ellas también tienen derechos 

y debemos de apoyarlas. 

  

Entender que nos complementan 

Estamos hechos para amarla 

Que estemos siempre juntos, 

Y juntos, 

 Conquistar el alba... 

  

  

  

  

  

  

  

. 
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 Amar es, entre otras cosas, saber dejar libre a quien se ama?

Pues si vuelve, su corazón es tuyo. De lo contrario, quizás

nunca lo fue?

  

Amar, es tantas cosas a la misma vez, 

Hoy se que dejarte ir, aunque suene estúpido tal vez, 

Es la mejor forma de demostrar, 

Que no se suele ser egoísta al amar...  

  

Que bajo el cielo puedas volar, 

Que con la luna puedas jugar... 

Que sientas la libertad de poder vivir, sentir, Soñar, 

E intentar dominar yo, al dolor que hoy me trata de ahogar... 

  

Difícil es vivir, para que negar, 

Cuando te enteras que a quien amas, no te ha de querer igual, 

Muy cierto es que casi imposible, resulta el sueño poder conciliar, 

Y que esos recuerdos de momentos felices, te llegas a preguntar, 

Si solo tú fuiste feliz, si solo tú llegaste a amar... 

  

Pero al amor no se le puede obligar, 

Bajo ningún motivo se le debe aprisionar, 

Por eso es mejor dejarlo volar, 

Y si algún día fue mío, quizás a mis brazos a de regresar... 
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 Desnuda el alma?

 

  

Se levanta el cálido sol, trayendo consigo el alba, 

Secando lentamente el rocío del verde pasto, 

Despertando consigo este, mi corazón exhausto, 

 De soñar en la negra noche con tu angelical mirada...  

...  

Luz a mis tinieblas, ángel de mi guarda, 

Te busco incesante en mi presente inerte, 

Y aunque a veces te encuentro en mi andar constante, 

Con el viento te escurres como luna gastada. 

... 

Ay de mi, amor, si no logro alcanzarte, 

Si de vista pierdo, la luz que en ti brilla, 

Ay de mí si pierdo, mi vida que es tuya, 

En mi soñado presente, desde el pasado errante! 

... 

Una flor, un beso, un corazón abierto, 

Como quien pide vengo hasta tu morada, 

Si me ves menguante no es que triste vengo, 

Es que de vestido tengo, desnuda el alma... 
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 En mi vida tu... En tu vida yo...

En tu vida yo, un viajero, 

un amor pasajero, 

un cariño sincero 

pero sin duda no duradero. 

  

En mi Vida tu,  

un pedazo de cielo, 

el almíbar que endulza y envicia de celos, 

que entorpece y enciega  

pues por ti ya ni veo, 

eres el sueño que busco 

en mis noches de desvelo, 

eres el sol que me quema 

con tus ojos lucero... 

  

En tu vida yo, un brisa en verano 

que refresca tu sueño, 

el agua que te moja esos labios sedientos,  

soy lo que anhelabas, 

pero no soy tu anhelo, 

pues te tengo y me tienes 

pero en medio un abismo 

nos impide querernos 

las barreras son grandes 

y mis pies son pequeños, 

nuestros sueños, distintos 

en dos mundos paralelos... 

  

Resignarme a perderte 

y desvanecer mi sueño, 

ese es mi destino  

aunque seguirás siendo,  

en mi vida tu, la tristeza en mis versos, 
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pues aunque te amo y me ames 

son los muros sociales  

los que obstruyen mi sueño, 

Nuestra pasion se esconde  

en nuestros ojos soñadores 

que se acarician en silencio, 

pues en tu vida yo, solo soy el refugio 

de tu cuerpo sediento, 

cuando te sientes sola  

te acompaño el pensamiento, 

cuando tus ojos lloran 

yo soy tu consuelo, 

y si la avaricia te ahoga 

te ofrezco consejo, 

soy tu felicidad, solo tengo un defecto 

soy el sol, tu la luna 

y aunque te amo y me ames 

en nuestro amor un abismo  

nos impide querernos... 

  

  

 

Página 9/33



Antología de Danny T

 Esencia de la vida...

Entre tanto afán y afán  

Habría que preguntarse  

¿Que podría uno llevarse   

Cuando se acabe el andar? 

Si la vida es un azar  

Donde todo puede esperarse 

¿De que sirve tanto esmerarse 

Por la gloria terrenal, 

Si el día de acabar  

Nadie puede imaginarse? 

  

Más vivir solo por vivir 

Es igual que condenarse 

A tener que preguntarse 

Si valió la pena existir. 

Entonces, queda decir 

Que más vale olvidarse 

Del deseo carnal saciarse, 

Para empezar a sentir 

Amor por el don de servir 

Para la sed del alma calmarse. 

  

Aquel que al hombre creó 

Lo hizo con capacidad de amarse 

Y como para amar lo crease  

Amor por el hombre sintió, 

Así que le regaló  

Todo lo que le rodease 

Para que bien utilizase 

Por amor del que le creó 

Y como compromiso le dejó 

Unos con otros amarse. 
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 Francamente enamorado... 

   Hay amor tan desgraciado,

tenias que haber llegado?,

ahora me dejas turbado, 

y francamente enamorado. 

 

  

No se por que te crearon, 

si vienes y te vas de mi lado,

y siempre me dejas marcado.

Hay que sufrir en la vida,

hasta por decir un "Te Amo"? 

  

maldito destino tan cruel,

Que arrastró tu mano a mi mano,

yo que no habia llorado,

hace un tiempo ya lejano,

hoy vienes y me robas todo,

y me dejas desquiciado

simplemente porque estoy

francamente enamorado. 

 

  

Mis lagrimas son un mar,

porque otra vez se ha marchado,

es que tú, "maldito amor",

Me dejas desconcertado. 

 

  

Quiero que ya no vengas,

dejame en paz, malvado,

si la soledad me atormenta,

es mejor que estar llorando
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por un amor que se ha marchado,

no entiendes lo que se sufre

cuando se pierde lo amado? 
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 I Love You

??? 

In the moon, I will write that I need you!! 

In sky I will say that I love you... 

I can't be happy, if you are not with me... 

Sorry, I can't do anything about it...  

Sorry I can't deny it's my true... 

...............................................................................................................................................................

................................................................................................................ 

If you see in my heart in my soul, 

I will know that I say, "You are my love"... 

In my life you are my sun, you are my star... 

In my life only you can to be... 

...............................................................................................................................................................

..................................................................................................................... 

I don't know that you have in your mind... 

I don't know that you have in your heart... 

Only I know, I'm sure, in this life 

No one more will love you like I love you... 

...............................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Maybe sometimes you can think anything... 

Maybe sometime I'm a stupid, I don't know... 

But you know what my essence, what's my live... 

And you know that I live only for this... 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

.............................. 

If you can, love me please, love me please, 

If you can, give me your heart, give me your life... 

I promise I will do anything what I can, 

 Take a care as care by a Rose... 
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 La venida de mi angel...

Estoy a solo segundos de conocerte,  y ya estoy temblando. 

Estoy soñando con verte,  

Estoy soñando... 

Mi sistema nervioso se apresura, 

Ya casi estas llegando, 

Mis manos tiemblan presurosas,  

Mi boca ríe, mis ojos brillan y lloran, 

Y mientras mis pies caminan y caminan, 

Mi corazón brinca impaciente, casi te esta alcanzando  

Ansiosos mis pulmones, están fuertemente suspirando 

De pronto me siento,  

Y obligo a mi cuerpo a esperar calmado, 

Más, mientras mi cuerpo descansa mi alma está danzando, 

Ella salta rebosante de alegría  

Ella te ve llegando, 

El  gozo fluye en mi cuerpo como río desbordado 

Es que es casi imposible conciliar serenidad, 

Ya hace un tiempo te estaba esperando, 

Este es el momento que anhelaba... 

¡Ya casi te estoy mirando! 

¡Ya puedo oír tus gritos! 

¡Al fin te estoy escuchando! 

Si... eres tú... nadie podría negarlo... 

De momento me miras fijamente... y siento un frío en todo mi cuerpo, 

Me dejas helado, 

Mientras viajo profundamente en tu alma, 

A través de sus ventanas, tus ojos, ¡me estas llamando! 

No pronuncias palabra alguna 

Y ya te siento conversando 

Me  hablas con el lenguaje más puro, 

¡Tu corazón me esta cantando! 

Mas mi impureza no me permite entender, 

Solo se que te estoy amando, 
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Hay amor cuanto creces   

Como crece la sombra cuando el sol se va ocultando 

Como agua que inunda intensamente 

Todo mi ser vas ocupando, 

Ya nada existe después de ti  

Ya el pasado se me va olvidando 

Ahora solo existes tú, 

¡Sol de mi universo!  

¡Mi hijo amado!
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 La Vida en un suspiro!

  

Lo sublime y esplendido 

De un momento en silencio, 

De una rosa, de un árbol 

 Que golpea el viento.  

  

El silbato del agua 

 Que juguetea en la orilla, 

El cantar de las aves 

Bajo un sol que apenas brilla. 

  

El rocío del alba 

Que nos enjuaga la vida  

Una fruta madura 

Un manantial de agua viva! 

  

  

Respirar muy profundo 

Mientras te acaricia un soplido 

Contemplar una flor 

Mientras te invade un suspiro... 

  

Vivir no es el afán  

De perseguir la rutina, 

Es con el alma exhalar 

Cada aliento de vida...  
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 Luna... Ayudameee!!!!

  

Luna 

Tu que siempre estás tan pendiente de nosotros, 

Tu que me acompañas en mis noches de soledad, 

Tú que sabes mejor que todos, 

Que sin ella, no existe para mí la felicidad. 

Que desde que ella se fue,  

Mi única compañía has sido tú y nadie más. 

  

Luna, 

Tu que me conoces bien 

Y que sabes lo mucho que la amo, 

Ve y dile lo que estoy sufriendo desde que se marchó. 

Obsérvala, 

Y oblígale a que te cuente  

A ver si queda algo de lo que vivimos, 

Y hazle recordar  

Todo lo que yo no he podido olvidar. 

  

Aquellas noches 

 en las que contemplábamos tu belleza 

y luego frente a ti hacíamos el amor. 

Hay... este amor, que hoy me hace suspirar...llorar, 

  

  

Luna, 

Tu belleza hoy se ha convertido en mi tristeza, 

Pues en ella veo los momentos más bellos de mi vida 

Y mi dolor aumenta por no tenerla. 

Y tu, 

Que eres mi única amiga y compañera 

Debes ayudarme a tenerla 

Porque olvidarla no puedo, 
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Convénsela de volver, 

Utiliza cualquier modo, 

Pues mi vida está en peligro... 

Se que no podré resistir ver su cara en tu rostro... 

Se que moriré de tristeza. 
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 Mi pequeño ángel....

  

 

  

Mi pequeño ángel 

El día que tu naciste nació el mas fuerte de los motivos 

Que tengo para vivir, 

Solo a ti agradezco estar viva con amor. 

  

Mi pequeño ángel, 

Tu eres mi sol, 

El que alumbra cada amanecer de mi vida, 

El que me da fuerza en cada partida 

E iluminas mi ser con tus ojos brillosos, 

Pareces haber sido enviada del cielo 

Para dar sentido a mi vida, 

Ya sabían ellos, que sin ti estaba vacía  

Perdida y sin dirección  

En un lugar al que parecía no pertenecer. 

  

Hasta que llegaste tú! 

Tu mi pequeño ángel! 

Que llenaste de luz hasta el último rincón de mi corazón 

Mi corazón que se encontraba perdido  

Naufrago y confundido en un mar de oscuridad 

Tristeza y soledad, 

Soledad que me atormentaba 

Pues aunque acompañada 

Sola muy sola me encontraba. 

  

Pero llegaste tú! 

Tú mi pequeño ángel!
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Tu que le has dado el toque perfecto a mi vida 

Que me haces reir con tus rebeldías, 

Tu que alegras mis días con tus travesuras, 

Y con tus ocurrencias 

Me quitas tristezas y preocupaciones. 

  

Por ti lucho  

Por ti vivo, 

Por ti haré lo que sea necesario para que seas de bien, 

Así tenga que negarme a mi misma si lo necesitara. 

  

Porque tu, 

Tu mi pequeño ángel, 

Tu eres la luz que alumbra mi caminar 

Tu eres la flor que ha de retoñar 

Y a ti nadie, mi niña, te ha de marchitar, 

Primero tendría que verse mi cadáver por el suelo 

Y aun desde el cielo te he de cuidar. 

  

En mis brazos te llevaría para que no tropezaras, 

Y en tus pasos te guiara  

Para que no te extravíes. 

Guardaría de tus sueños para que nunca los pierdas, 

Y sufriría por ti para que no tengas que sufrir. 

Esto es lo que sueño para ti, 

Para ti mi pequeño ángel 

Porque eres la razón de mi existir! 
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 Mi tierra amada

 

 Hoy pensando,  

en una mañana tranquila, 

tranquila como el agua de un río 

con el mínimo de corriente, 

tranquila como una suave brisa 

que acaricia mi mejilla, 

o tranquila como un niño  

que dibuja en sus labios 

la mas tiernas de las sonrisas. 

  

Así de tranquila que arrastra hasta mi mente 

los mas dulces recuerdos de mi tierra, 

recuerdos que me duelen 

como un calido aguijón 

que golpea mi alma, 

 al detenerme y mirar con calma, 

la realidad que azota a mi tierra amada. 

  

Y pensar que esta es la tierra donde 

 una vez no existían las fronteras 

donde una vez las personas compartían  

y comían y bebían sin tener que pagar por ello, 

donde una vez no se vendía un trozo 

de aire puro o la brisa de las palmeras, 

o la calidez de una playa.. 

  

Pero esa, la tierra de nuestros antepasados,  

donde el oro era solo una piedra preciosa 

 que servían para adornar los ríos, 

arroyos, y playas. 

Donde no existía el dinero, carros, 
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 lujos, ni gente malintencionada, 

esa misma tierra, una vez fue contaminada, 

 y desde entonces, el oro ya no  

adornaba los ríos, arroyos y playas 

todo comenzó a tomar otro valor,  

la tierra ya no fue nunca mas tierra libre, 

 ahora todo tiene dueño 

y la vela del alma de aquella, 

 mi quisquella la bella, empezó 

a dejar de florecer en su mecha 

 la llama que la arbolaba, 

esa llama que en ti florecía, o mi dulce quisquilla, 

ella misma fue la condena,  

la que seducía la unión de 2 razas, 

un carnaval de remotas culturas,  

y la razón de una hermosa flor, 

que sin compasión alguna 

fue marchitada,  

la sencillez de la gente 

 comenzó a desvanecerse 

 como una luz que se aleja  

a velocidad in calculada, 

 como se ha apagado tu vida 

sin que nadie explicase porqué 

 tu alma era martirizada,  

he aquí el comienzo y la razón 

de lo que hoy es, lo que un día fue 

mi quisquella amada, 

de eso solo quedan recuerdos  

escritos en paginas manchadas, 

 olvidados por su gente, 

gente que no ama otra gente, 

sin que esta le beneficie  

su asquerosa ambición malvada, 

esta es la razón  

de que en esta tranquila mañana, 
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un alma lloré en silencio 

por lo que un dia fue y ya no es,  

esta, mi tierra amada.... 
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 Nuevamente enamorado!!!

Por temor al sufrimiento 

del amor me habia alejado 

pensé que el enamorado 

solo aguardaba escarmiento 

pero esta vez lo que siento 

se torna un poco distinto 

pues solo por el instinto 

me domina el sentimiento 

Cree usted que lo que siento 

es digno de ser tan bonito? 
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 Sedienta el alma?

Ay amor, como vas rozagante de frescas frutas, manzana, 

Son tus labios de miel el rocío de mi nueva mañana... 

Ay amor, es tu cuerpo pan divino, maná del cielo a mi alma...  

Son tus pechos flor de harina, que en mi boca se disuelve, y en  

La espesura de tus entrañas... 

...  

Tengo sed de tu boca, tiernos labios que embriagan, 

Tengo sed de tu piel aun más suave que lana, 

Tengo sed de tus mares, de tus ríos, tus arroyos, 

Y tus más profundos caudales, de donde brota  

El almíbar que Dios hizo a mi alma... 

... 

  Leche y miel, trigo fresco, y torrentes manantiales 

Hizo Dios en tu cuerpo, 

Para saciar mis más profundos deseos carnales...  

Hizo Dios, previniendo que me pierda en tus tierras y mares, 

Dos luceros en tu rostro, que dan luz a mis tinieblas, 

Y diluyen cada día mis más negras maldades... 

... 

No se aleje de mi, misericordia divina... 

Dios del cielo te pido, 

No se aleje de mí, mi bendición y sustento, 

Pues tú das y tú quitas. Divino Dios, sé que es tuya la gloria, 

Pues tú diste a mi vida este... mi respiro de aliento... 
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 Soledad en mi alma?

  

  

Heme aquí estoy tratando de entender... 

cosas que se..no podré por ahora.. 

cosas como la soledad de un corazón 

que se acompaña de la ternura de un amor ausente 

del que solo se tiene la suave fragancia 

que enjuaga la mirada de aquella bella doncella... 

y la ternura de unos ojos que rebozan de pureza e inocencia 

como reboza mi corazón de amor y pasión por amarla.. 

  

Si supiera ella que las rosas están celosas 

desde que la conocí y descubrí en su pelo una nueva fragancia, 

a caso una especie del olor de todas las flores? 

o una mezcla de los mejores aceites? 

o la esencia de los perfumes 

de un amor que me ha hecho suspirar! 

un amor diferente, dulce como la miel, 

suave como la leche, 

rico como las mas selectas frutas, 

nutritivo como el alimento que sostiene el alma.. 

  

He descubierto en ti lo que no conocía hasta hoy 

y te conocí para mi gozo o mi pesar, 

porque hasta hoy viví sin ti... 

después de hoy se que nada será igual! 

sea porque te tenga y viva feliz, 

o por vivir en la soledad de un corazón 

que no sabía que estaba solo, hasta que te vio llegar. 

  

 

Página 27/33



Antología de Danny T

 Tonto corazon...

Tonto Corazón  

¿Hasta donde me has llevado?  

A vivir encaprichado, 

Y morir en la ilusión. 

  

Tardo corazón,  

Tu ni cuenta te habías dado 

 Cuando dejaste de ser amado, 

Cuando acabó la pasión. 

  

Corazón que ahora sollozas 

Tú imaginaste mariposas, 

En un jardín sembraste rosas, 

Y tu jardín nunca existió. 

  

Corazón ya no te gastes, ese amor que imaginaste, 

El amor que tú soñaste, 

Fuiste tú solo quien soñó. 

  

Rinde ya tus pobres alas 

Mira que no sirve de nada, 

Si el amor se nos acaba  

Ya no hay conciliación. 
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 Tu y Yo somos Uno...

En la ternura de tu risa, 

en el reflejo de tus ojos,  

en la lluvia que se deslisa  

por tus mas intimos contornos, 

quiero estar cada segundo 

contigo y en ti, y ser uno solo. 

 

No son solo simple versos,  

no es solo una ilución, 

Si Dios nos hizo de par en par 

uno no es uno, si no son dos, 

complemento uno del otro 

Asi nuestro Dios nos diseñó... 

 

en la balanza es lo mas propio 

entre dos cosas balancear, 

no existiese la justicia  

si no existiese el bien y el mal, 

uno no podria tener altura 

sin un contrario como par 

Por eso es, amada mia,  

Que yo sin ti no puedo estar!!! 
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 Y?.Si no me amaras?

  

Sabes amor? 

hoy estaba pensado! 

que sería de mi 

si faltara sinceridad en tus palabras? 

Si cuando dices que me amas, mientes, 

y tu amor no fuera verdad? 

......si fuese mentira tu amor......? 

  

Te digo que? 

ese sería el toque perfecto, 

la chispa que falta, 

el ultimo punto 

para morir y no querer vivir. 

  

Para ser un muerto 

con vida no deseada. 

para no tener motivos de existir 

en una vida de tristeza in calculada. 

para que exista un corazón roto, 

con lesiones que no puedan ser reparadas. 

  

Sabes amor? 

es que he puesto de todo mi empeño! 

para ser la luz a tu vida, 

el sol de tu mañana 

para enseñarte el buen camino, 

y juntos encontrar 

la vereda hacia la eternidad, 

que un día prometiera aquel 

que suele juzgar las almas. 

  

Sabes amor? 
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ojala conocieras mi corazón, 

y entiendas que no existe en el, 

otra intención 

que la de remendar tus heridas, 

y sanar los rasguñones que te ha causado 

vivir la vida sin una razón 

para existir mañana. 

  

Te he dado lo mejor de mí, 

y me he robado lo mejor de ti. 

he sentido cada suspiro 

cada  respiro, 

cada pliegue de tu intimidad! 

y los mas estremecíentes gritos 

de embriague en el placer y el amor 

que desatamos en las noches 

de pasión bajo la luna 

acompañados de esa...nuestra canción. 

  

y es esta la razón 

para no querer la vida 

Sino estamos juntos 

unidos nuestros cuerpos en 1 

y no existan mas 2. 

  

Es que la vida es muy larga 

para vivirla sin tu grata compañía 

muy triste para no poder llorar en tu pecho, 

muy dura para no sentir 

tus suaves manos acariciándome 

muy amarga para no tener tu dulce voz 

endulzándome con tus suaves palabras. 

  

Ámame sin condición 

en este mundo de traición, 

no rompas mi corazón 
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que puede morir de dolor. 

mira que soy como un niño 

que se alegra la vida con tu sonrisa 

y aunque vive la vida de prisa 

nota que eres tu quien me acaricia 

cuando la mañana sopla su primera brisa...! 
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