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 no lo creas

No lo creas 
  
No  creas  por que te vas 
Tus huellas borras dem 
Y que mis ojos se apagan 
Por que te vean partir, 
  
  
No creas que por que huyas 
Mis pasos Irán tras de ti 
Y que mis oídos se cierran 
Por que no te vuelvo a oír 
  
  
No creas que eres eterno 
Como el viento y el mar lo son 
Por que uno me da su brisa 
Y en el otro me miro yo 
  
  
No creas que sin tu vida 
Se  apaga la luz de la mi alma 
Si tu presencia fue un tormento 
Que jamas me dio la calma 
- 
 

Página 6/22



Antología de amandagris

 todo y nada

El mar tiene sus olas 
La luna lo tiene al sol, 
Pero yo no tengo nada 
Por que he perdido tu amor. 
  
El cielo tiene a sus nubes 
La noche lo tiene al día 
Yo me he quedado sola 
Y con las manos vacías, 
  
  
La tierra seca sin lluvia 
Necesita su humedad, 
Yo preciso que vuelvas 
A llenar mi soledad. 
  
El jardín  muere sin flores 
Que le regalan color. 
Yo me muero sin tus brazos 
Que me daban su calor. 
  
Un día lo tuve todo 
Hogar, ternura y amor, 
Hoy tengo solo una herida 
Abierta en el corazón. 
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 una  cuestion de piel.

Un niño muy diferente 
En color y en  hermosura 
Tiene los ojos grandes 
Que adornan su piel oscura 
  
En no sabe que la gente 
Lo discrimina y se aleja 
Por que lo mira distinto 
Sin conocer su grandeza 
  
Las personas ignorantes 
Que dicen ser religiosas 
Y sin embargo te juzgan 
Hasta el color de la ropa 
  
  
Es una cuestión de piel 
Me dijeron en mi esquina 
Yo les respondí indignada 
Que Dios no te discrimina 
  
Por que será que los otros 
Te valoran por lo que tienes 
No te miran a los ojos 
Ni sabes como te sientes, 
  
No hay raza ni hay color 
Que te de la inteligencia 
Para vernos como somos 
Y lavar nuestra conciencia. 
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 por la ventana

  
  
Hoy comienza un nuevo día 
Y ella por la mañana 
Se asoma a verlo pasar 
Atraves de su ventana 
  
El es alto muy delgado 
Y tiene el pelo dorado 
Parece que fuese un ángel 
Que a la tierra a regresado. 
  
Ella suspira y piensa 
Como se llamara 
La deslumbra su presencia 
De figura celestial. 
  
Pero el no la conoce 
Ni si quiera la presiente 
Ella  intenta en silencio, 
Confesarle lo que siente 
  
  
Ella se ha enamorado 
De su caminar sereno 
Quiere buscarlo y contarle 
Que de su corazón es el dueño 
  
  
Por las noches se despierta 
Pensando que al otro día 
Lo vera cruz de nuevo 
Por su vereda florida. 
  
Alguien le aconsejo 
Que lo busque y le revele 
Que de su vida ya es parte 
Que de amor por el se muere. 
  
Salió a la calle a buscarlo 
Cerrando aquella ventana 
Pero al llegar a la esquina 
Vio que vestía sotana, 
  
  
Y se conforma con verlo 
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Por los vidrios empañados 
De tanto llorar por  alguien 
Que jamás tendrá a su lado. 
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 en una tarde de lluvia

 ?En una tarde de lluvia
 Abrí mi viejo cajón
 Con los ojos empañados
 Leí tus cartas de amor
 Triste como mi vida
 El cielo se oscureció
 Las estrellas se apagaron
 Igual que mi corazón
 
 En una tarde de lluvia
 Negra como mi suerte
 Dormida caí en mi cama 
 Soñando volver
 A verte
 Desperté como una sombra 
 Y mis manos congeladas
 Te buscaron sin césar
 En tu lado de la almohada
 Pero sola se sintieron
 Cuando en tu lugar estaban 
 Pérdidas y desahuciadas
 Mis lágrimas más amargas
 
 En una tarde de lluvia 
 De mis sueños me olvide
 Al ver que lejos se iba
 Todo lo que yo ame...    
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 tu corazón  y el mio.

Nuestros dos corazones  
Han de estar tan unidos  
Que cuando el tuyo no sienta  
Tampoco lo hará el Mio.  
   
Tu corazón  y el Mío 
Son un espejo en el río  
Como la luna y el sol  
Como tierra en el camino.  
   
Mi corazón se conoce  
De memoria tus latidos.  
Sabe de tus secretos,  
De dolores escondidos  
   
Mi corazón con el tuyo  
Están por siempre  unidos  
Un sueño me ata a la vida  
Y es vivir siempre contigo. 
   
Mi   corazón tiene escrito  
En el tu nombre  y el mío  
Marcados  a piedra y lodo  
Por el siglo de los siglos. 
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 en la oscuridad de tu alma

ojos grandes, pies pequeños
tienes el corazón frío
como el mas crudo invierno, no conoces del amor
no sabes nada de sueños.
tienes las manos fuertes , 
pero el caminar lento
tienes las alas rotas
y volar ya no puedes.
tienes marcado el destino
y llorar ya no quieres
la garganta se te seca,
como la tierra sin agua, 
la oscuridad de tu alma
la claridad se te opaca
no conoces de verdades, 
si de mentiras y patrañas,
que tu sucia mente inventa,
para no morir de pena, hombre rico y poderoso
pero pobre en sentimientos, gastas todo lo quieres
en viajes, ropas y coches,
para ocultarte del mundo
solo vives de la noche, porque 
no tienes a nadie que tu ausencia,
te reproche.
vives rodeado de lujos, y de gente con dinero
y el corazón ya vacío,
por no saber decir te quiero. 
sabes que morirás solo,
abandonado en el tiempo, 
el mismo que tu tiraste
en amores pasajeros,
que te dejaron perdido
en una casa ya muerta, 
sin risas y sin los besos
de una familia sincera
los años se te van junto con tu dinero
con el compras aventuras 
sin cariño verdadero
no sabes, lo que es amar. 
ojos grandes pies pequeños.
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 a mi mejor amiga

A mi mejor amiga
Le digo con gran afano y esmero
Que le dedico este poema
Por que la admiro y la quiero

A mi gran y única amiga
Que conoce mis desvelos
Le pido que no me deje
De extrañar a un que este lejos
A
Mi amiga, mi compañera
De juegos y de aventuras
Me acompañaste en silencio
Mis momentos de amarguras

Hoy ya no somos dos niñas
Que sueñan con encontrarse
A la vuelta de la esquina
Del corazón la otra parte

Hoy ya hemos conocido
Lo mejor y peor de la vida
Sin tener la misma sangre
Como hermanas siempre unidas.

A mi mejor amiga le debo
El crecer en compaña.
Con alguien que ha compartido
Mis dolores y alegrías

Por eso te doy las gracias
A ti mi querida amiga
Por estar todavía conmigo
Y no dejarme a la deriva.
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 quien

quien sabe de la vida
mas de lo que sabe Dios
quien borrara el camino
que el mismo nos dibujo
quien puede contar al menos
las estrellas en el cielo
contemplándolas de a una 
con infinitos desvelos,
Quien canta como las aves
que sobrevuelan el mar,
Quien osa con ironía
al destino desafiar ,
Quien piensa que se conoce
del mundo sus acertijos,
Quien cree que pisando fuerte
se puede caminar fijo,
quien sabe sobre la vida
mas que nuestro señor
si el nos regalo el mundo
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 La novia de mayo.

En enero lo conoció 
En febrero lo beso 
En marzo se enamoro 
En abril se comprometió 
En mayo el la dejo 
Vestida y en plena iglesia 
Todo se derrumbo 
En junio llego el invierno 
Y hasta el alma se le helo 
Como la nieve que un día 
Su corazón conoció 
En julio se fue muy lejos 
Pero en agosto volvió 
Para conocer a otro 
Del que nunca  se enamoro 
Pues  jamás el lleno el 
Vacío que quedo en su interior 
Por aquel que un día 
Su palabra no cumplió 
La novia triste de mayo 
En primavera borro todo 
Lo que había vivido 
Por una nueva ilusión 
Que trajo a su vida ganas 
De creer en nuevo amor 
Pero en octubre termina 
Cuando solo en la iglesia 
Lo dejo. Por miedo a ser 
Lastima, de nuevo todo perdió 
Y del pasado se vengo 
En noviembre quedo 
Encerrada en un profundo 
Dolor, cuando una triste mañana 
De noviembre se juro 
No volver a enamorarse, ni 
Entregar su corazón 
Pero en diciembre se olvida 
De lo ayer prometió 
Y enero con más ganas 
Se deja llevar de nuevo 
Al callejón del amor 
En marzo se siente libre 
Y segura de si misma 
Con el se comprometió 
En abril le da el anillo 
Y en mayo cumple su 
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Sueño de amar por toda 
La vida, yser la esposa 
De un hombre, que logro 
Que se olvidara para siempre 
Del temor a ser herida de nuevo 
Por abetares del destino 
Que esta vez n o le fallo. 
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 Un amor diferente

 
Ellos se conocieron 
En lugar especial. 
Donde solo va la gente 
Que esconde una gran verdad. 
  
al encontrarse entendieron. 
Que estaban predestinados 
A vivir entre desprecios, 
De los malintencionados. 
  
  
Todos los miran y piensan 
Que el quererse es un pecado. 
Por que son del mismo sexo 
Y están muy enamorados. 
  
no entienden que enamorarse 
no mancha ni te lastima 
que eso lo hace la gente, 
que condena y discrimina. 
  
Pero ellos siguen  su vida 
Y se abrasan si pudor, 
Gritando a los cuatro vientos 
La realidad de su amor. 
  
Un amor muy diferente 
Que soporta la injusticia 
 De gente que por la calle 
Los acosa con malicia. 
  
La apariencia poco importa 
Cuando el amor es cinscero 
Se debe cruzar barreras 
Y desafiar al mundo entero. 
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 A veces tu amor..

A veces tu amor me llenò 
como la lluvia al rio 
a veces siento que tengo 
todo el frio dentro mio 
  
A veces callo y no digo 
lo que siente mi corazon 
por que sufro y te maldigo 
por depender de tu amor. 
  
A veces lloro en silencio 
por no gritarlte en la cara 
que todo lo que me 
se perdio y no quedó nada. 
  
A veces creo que sueño 
que nunca te conocí 
que despertaré mañana 
y no estaràs junto a mi. 
  
A tu amor me mata 
sin armas ni puñaladas 
sigo estanto perdida 
en tu maldita mirada 
  
A veces tu amor despierta 
mis instintos mas violentos 
me haces daño y no puedo 
no soporto este tormento. 
  
  A veces quisierra irme 
y olvidarme del pasado 
pero sigo ilucionada 
creyendote enamorado. 
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 Corazón de fantasia

corazón de fantasía
frío y artificial,
no sientes ni te imaginas
no sabes lo que es amar

corazón de fantasía
vacío de sentimientos
lejos estas de saber, 
lo que son los sentimientos

corazón amargo y cruel
te pierdes entre tus redes
pides pero no das
nada a quien te quiere

corazón nunca entendiste
lo que es vivir en el cielo
pues solo tienes malicia 
y vives en el infierno

corazón de fantasía
no existes, no tienes dueño
no hablamos el mismo idioma
el que te enseñan los sueños.
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 seré

Seré de tus ojos el brillo,
 de tu vida seré el centro,
 seré la música suave 
 que armonice tus momentos
 seré caricias, seré calma,
 seré una dulce presencia,
 de tu alma seré aliento,
 de tus sueños seré esencia,
 seré quien conozca los secretos,
 de tu timidez y miedos,
 seré como un camino
 largo que recorrerás por entero
 seré como de ti tu reflejo
 seré rosas con espinas
 seré mentira y verdad
 seré de ti tu silencio
 seré tu cruel soledad.
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 el amor

EL AMOR, ES CON LO QUE TODA 
MUJER SUEÑA VIVIR.
AVECES TE HACE LLORAR 
AVECES TE HACE SUFRIR...

EL AMOR ES ALEGRIA 
TAMBIEN ES COMPANIA 
AMARGURA Y DESENGAÑO 
QUE TE CAMBIARAN LA VIDA...

EL AMOR ES LA TERNURA 
DE LOS BESOS Y CARICIAS
PERO TAMBIEN ES DOLOR 
CUANDO TE AMAN CON MALICIA...

EL AMOR TE HACE VIBRAR 
Y LATIR EL CORAZON 
PERO TAMBIEN HACE LLORAR
CUANDO TE DEJAN SIN RAZON...

EL AMOR NUNCA ES ETERNO
SI NO ES CORRESPONDIDO
SI SABES QUE NO TE QUIERE
Y QUE NUNCA QUE TE HAN QUERIDO...
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