
Antología
de

darkdeath



Antología de darkdeath

Dedicatoria

 mis deseos oscuros que yacen en mis personalidades

Página 2/43



Antología de darkdeath

Agradecimiento

 alma negra

Página 3/43



Antología de darkdeath

 índice

DESEOS EN DECADENCIA

ANGEL CAIDO

 tomando un poco de ti

SANGRE

CORAZON BAJO LA MUERTE

 TENTACION DE MUERTE

DEMONIO

ANSIAS DE TI.... 

soledad

iniciacion

A LOS PIES DE MI OSCURIDAD

demente

compañera en las noches

MUNDO VACIO  resumen

sin sentido

mirando los recuerdos

el mundo 

CAI.. EN EL ABISMO DE TU MALDITO AMOR

solo

amor

LA MARCA QUE DEJASTE

MI HISTORIA 1

EXISTENCIA OLVIDADA

Página 4/43



Antología de darkdeath

desierto de la vida

angel de mi corazon...

Página 5/43



Antología de darkdeath

 DESEOS EN DECADENCIA

 

 En una noche oscura,
 entre llanto y dese.
 Entre placer lleno de sangre
 tu mirada de angel oscuro
 llego a mi ser mas oscuro
 

 Un ser lleno de deseos de ti
 un deseo de caer junto ati
 en el abismo del infierno
 donde el calor de nuestros cuerpos se desean
 un deseo que despierta nuestra oscuridad
 una oscuridad que esperamos sea llevada por la pasion
 de tener tu cuerpo junto al mio...
 

 un deseo de ti
 que decae en nuestra oscuridad
 aquel que viaja atraves del deseo carnal
 de nuestros curpos fundidos en el lecho del infierno....
 

 deseo de ti...
de tu cuerpo 
de un sexo
que nos consuma en la oscuridad
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 ANGEL CAIDO

   ANGEL CAIDO

 Aquel que yace al final de un abismo un abismo frio y calido  bañado por la sangre de nuestros deseos deseos
de ti...

 Sangre de un angel que cae en la oscuridad  deseando la sangre tuya
 ¿ mi alma negra ? 
esa sangre tuya que deseo saborear
 razgando tu piel 
y bebiendola de en medio de tus piernas 

 Angel que cae en la perdicion del deseo y del placer  de la lujuria de tu cuerpo anhelando tu caliz de ti
 diablilla endemoniada

 Una sangre de un angel que cae en la oscuridad  desea perderse junto con tu sangre
  perdidos en el infierno del sexo
 sexo sin piel
 sexo de locos 

 Donde los angeles que  caen de la luz
 nunca saldran  
por que el de deseo 
que despertaste en mi
  me ha vuelto loco de placer

  
 En mis noches de sueños
  tu mi diablilla
 me haces tener los sueños mas decadentes
 llenos de nuestras sangres
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Donde los angeles caidos se llenan de sexo y placer junto a tus gemidos nos hacen ir mas alla...
alejandonos cada vez mas de la luz....
y adorando la oscuridad 
donde nuestros cuerpos se queman de placer y deseos...
deseo tu cuerpo...

  Ese placer que añoro me des en medio de tu habitacion y la mia
 para que el angel caido nunca mas vuelva ala luz y siga añorando  deseando tu sangre....
 te deseo
 mi diablilla endemoniada.
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  tomando un poco de ti

deseos de ti
deseos de tu cuerpo
deseos de tu sangre
deseo del calor de tu cuerpo
 
sangre que nos baña en medio del sexo
nos desborda con locura
nos da una sensacion que quema nuestros cuerpos
 
deseo un poco de ti
en medio de mi cama
desnudos y llenos de pasion
que nos desborda en la locura
y nos lleva al abismo
donde el pecar es nuestro deseo
 
tu cuerpo y el mio rasgados  
por medio de nuestra piel
saboreando tu carne en medio de tus piernas
y tu la deliciosa esencia de mi verga....
 
clavandola en tu raja
robandome tu virginidad
y llevandote al placer mas exorbitante
lleno de lujuria y placer.....
 
te espero....
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 SANGRE

Sed,
deseo de tu sangre
deseo de mi sangre.

Razgo tu cuerpo
brota tu sangre
un rojo calido
que me hace enloquecer.

No puedo mirar el cielo
pues soy un angel caido
me fundo en el infierno
donde el deseo de tu sangre
sacia mi sed.

Ese sabor de ti
me lleva en sueños
 a recorrer el mundo oscuro
donde reina satan.

Nuestras sangres se unen en un charco,
satan nos presta su copa
para saciar nuestra sed
con nuestras sangres en una sola
unirnos en el fuego del infierno....

Espero poder saciar mi sed 
con tu sangre...
y poder deleitarme junto a ti...
en esa copa llena de nuestras sangre...
espero tu sangre junto ala mia.... 
 
(darkdead)
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 CORAZON BAJO LA MUERTE

Oh muerte
 te llevas mi corazón
pues amor en este mundo no he encontrado...

Me he quedado vacio
sin amor y sin sangre
sin vida y sin alma.

Mi sangre fue succionada 
la entregue toda por amor
mi vida se acabo 
en el instante en que perdi mi camino.

Mi alma ha estado vagando
tratando de encontrar
un angel que llene otra vez mi corazón
que me de la esperanza de amar otra vez...

Pero hoy ya no puede 
mi alma seguir 
mas en este estado tan lamentable
mi corazón te entrego...

Haz con el lo que quieras
pues mi vida esta a tus pies
mi alma se perdio y no encontrara regreso jamas
y mi vida espera por ti...

Ya no se vivir sin amor
oh angel de muerte
cantale una canción de despedida 
a esta pobre vida...
 que espera su destino sin amor
sin esperanza y sin su alma...
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(darkdeath)
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  TENTACION DE MUERTE

He pensado si tal ves... 
no lo se.... 
Es una respuesta vaga  pero interesante... 
  
En la agonia de la vida,   
en medio del amor  
  hay un abismo 
  
Es la muerte necesaria....   
 no lo se, 
   pero es la tentacion 
la que nos induce en esta idea. 
  
Es la tristeza 
  que hay en nuestras vidas 
  son deciciones que viajan 
  en medio de la tormenta. 
  
Como aquel rayo 
 que cae  estremece nuestro cuerpo 
en medio de un aguacero   
que ha dejado el amor  
en nuestros corazones. 
  
Es el dolor del amor  
  que inunda nuestro corazon  
  cada vez que se marcha. 
  
 Un hueco irreparable 
  yace en nuestra vida 
 aquella persona que amamos  
con nuestro corazón 
y ella se marcha...
 
  nunca podremos ser el mismo 
  es la muerte el unico camino que nos queda..... 
  
Si buscamos como reemplazar este sentimiento 
  lo reescribimos con deseeos 
  aquellos que nunca sabran 
 lo que es amar otra vez... 
  
Es la vida tan injusta    
que siempre estara la tentación 
 de la muerte  por uno u otro motivo 
para llevarnos acometerla... 
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este angel oscuro espera por nosotros... 
ese amor espera por nosotros en el lugar de la muerte 
  donde podremos volver a encontrarlo.... 
  

 
Oh  espera por mi... amor 
  espera por nosotros en el lugar 
 
  donde  podremos volver a encontrarnos.... 
algun dia ire en busca de ti amor  
que te marchaste sin decir adios... 
  

 
solo me queda tu amor vacio
 
 esperarte 
en el lugar de la muerte
 
para ir enbusca de mi felicidad junto a ti...
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 DEMONIO

Tu mi demonio 
mi ser interior
aquel que añora la sangre
de una vampira

Aquella que puede saciar mi sed
con su rojo càlido
que recorra mi cuerpo

Estoy en medio de la noche
nacen los pensamientos màs macabros
empiezo a desear tu sangre 
mi cuerpo se siente extraño...

Siento deseos
 succiono tu sangre

mi lengua recorre tu cuerpo
 cada rincon tuyoo tiene un loco olor....

siento que tengo tu cuerpo 
estamos desnudos
y nuestros demonios se unen 
en medio de las llamas del sexo...

Mi demonio quiere hacerlo realidad
contigo en nuestra habitaciòn
sin miedo a ser condenados 
pues ya somos demonios
 condenados por el sexo
junto con sus sueños macabros
y sus juegos llenos de placer....
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 ANSIAS DE TI.... 

Cubre la noche
despierta nuestro ser  perverso
aquel que en la oscuridad camina

Buscando un ser igual al que ocultamos
y que en nuestra direccion camine
que haya perdido su propio camino 
por culpa del amor....

Nos encontramos de casualidad
despertaste mi ser
y hoy no lo puedo calmar 
en medio de las noches ansio de ti...

Tu, si tu
aquella que me despertaste
por la cual en medio de mis deseos de demonio
añoro tu sangre 

Que en noches de pasion
desnudos podamos entrelazar nuestros cuerpos
derramando nuestra sangre

Besando tu cuerpo
exprimiendo tus pechos
succionando la pasion que desborda el sexo
aquel deseo carnal irrefutable 
que nuestro cuerpo desea siempre
que nunca se detendra...

Poder lamer tus piernas 
tu parte abdominal
tu espalda 
acercarme a tu corazon
y poder probar tu sangre
saborear el don del ser oscuro

Quiero poder ansiar tocar

Página 16/43



Antología de darkdeath

tus partes mas intimas
llevarte hasta el infierno
y que los que esten viendonos 
se pierdan por el camino
y bajen ala oscuridad...

quiero un poco de ti 
beber de ti
tu sangre
tu cuerpo 
lo quiero todo para mi
en medio del rio de nuestras sangres
unidas en un mar 
que exorbite nuestros sentidos
y nuestra locura por tu cuerpo...... 
nos lleve al calido
baño de sangre
donde se escucharan tu gemir 
desnudos en medio de la habitacion
saciarme de ti...
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 soledad

Eterna compañia 
oscuridad a mi alrededor 
vacîo en el infinito... 

 La vida ya no es la misma 
mi corazon ya no es el mismo
 la luz se apago y la oscuridad cayô.. ..

 La luna enmudecio 
el sol oculto su calor
  las estrellas ya no brillan
  pues el amor en mi desaparecio...

 Llego una compañia  
que nunca crei tener a mi lado
 es la soledad mi compañera 
en medio de mi caminar...

 Es el amor algo lejano
 se marcha, mi corazôn se rompe
 la sonrisa de mi alma se fue
 con el brillo de las estrellas....

 soledad 
eterna compañia
 no me abandones 
pues aprendi de ti  a ser uno
  caminar por este mundo 
vacio sin amor 
 con la sombra de mi soledad..
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 La soledad llego mi entras
  llega la compañia eterna  de la muerte....
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 iniciacion

Aquellos que compartimos deseos 
muerte, vida, sexo , poder,... 
alterar el mundo.... 
  
destruirlo volver a crear uno 
oscuridad total 
muerte de la vida y creacion de una nueva 
  
camino de penumbras 
llamas del infierno 
visitas inesperadas 
por parte del señor oscuro 
  
sus decendientes 
sus servidores 
aquellos que aun no hemos nacido con ese don  
pero que esperamos llegar a el... 
  
aquel que invocamos atraves 
de los deseos impuros 
atraves del sexo 
de deseos perversos que se esconden  
que nacen y se ocultan 
deseos de sangre, de corrupcion, 
de tantas por querias que hay en este mundo 
nacimos para pecar 
no somos santos  
somos oscuridad nacidad de la luz.... 
  
deseamos llegar ala oscuridad total de las almas  
de la vida, 
sexo y placer... sangre y muerte 
sacrificios... 
son necesarios para llegar ala oscuridad 
solo falta algo un rito para completarlo... 
solo oscuridad y deseos,,, 
sexo y placer es lo que deseamos 
pues el amor en si no existe... 
mientras la muerte si.... 
obtendremos  
solo sexo y placer deseamos 
si completaos lo que el señor oscuro quiere..... 
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 A LOS PIES DE MI OSCURIDAD

Rendido cai en tus manos 
ya caminaba por el sendero oscuro 
  
Me perdi 
  
Depronto te conoci 
en una noche donde los espiritus salen 
un alma estaba vagando 
no tenia sentido ni direccion... 
  
Apareciste depronto en medio de un pensamiento 
era mi otro yo.... 
este que ahora soy 
y que quiero seguir siendo.. 
  
  
Necesito un favor de ti 
aquel que yace en un fuego inestinguible 
Necesito vender mi cuerpo 
mi alma mi vida 
  
ver mi verdadero yo 
despertar 
deseo caer a tus pies 
que me lleves 
  
  
no importa mi vida 
ya no le pertenesco a nadie... 
  
Hoy camino sin destino 
pero quiero algo... 
deseo 
Aquella vampira que me libero 
y cai rendido ante ella 
la deseo a ella... 
  
Te doy toda mi vida te la entrego toda 
mi sangre 
mi alma 
mi corazon 
cada parte de mi solo tomame 
y llevame junto a ti... te necesito 
  
Deseo hacer el pacto con tu pecaminoso cuerpo 
junto a tu sangre 
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y estos deseos de ti... 
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 demente

somos aquello que el mundo desecha 
donde el amor hizo daño 
donde un dia la luz ilumino nuestro camino 

los daños son irreparables 
 el amor fue vano 
las ideas van y vienen 
seacabo la vida por culpa de un amor... 
  
mi mente se oscurece 
pienso cosas prohibidas 
venganza, muerte, 
coger el corazon de aquella que lastimo mi corazòn mi vida ..., 
me lastimaste y eso no tiene perdon  
ya no soy el mismo 
 ahora solo deseo sexo 
comer cuanta perra se me atraviese 
vi es posible virgenes..
 
  
en la oscuridad me encuentro 
ideas que transitan por mi mente 
perversidades 
oirte gritar una vez mas  
solo pidiendo perdon  
por haberme lastimado 
tu vida se va desvaneciendo 
te desnudo  
una vez màs 
antes de que pierdas la conciencia 
voy lastimando tu cuerpo 
brota sangre por doquier 
tu sangre se derrama 
llego a tu vagina la saboreo 
meto mi lengua  
escucho tu gemir una vez mas 
luego 
te penetro con mi pene 
me adentro en ti  
tu sangre sigue derramandose 
mi cuerpo se vuelve un demonio 
te arranco el corazòn lo tomo en mis manos 
lo acerco a mi boca 
tu sangre se derrama 
mi locura se calma cuando termino de saborearte 
el corazòn 
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de dejar otra ves mi semen en tu interior 
y ese tan anhelado amor se desvanece por completo 
ya no tendre mas pesadillas de amor... 
 tu corazòn en mis manos 
ya no existe el amor... 
tu vida he tomado. 
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 compañera en las noches

sueño de muerte 
tiempo imperdurable 
la luz desaparece 
la oscuridad que asecha en los sueños 
se hace de noche 
temo mis instintos 
le temo a mis pesadillas  
siento que despiera mi mas cruel ser 
la habitacion esta oscura 
la realidad es triste 
la humanidad ha decaido 
el odio se ha apoderado de todo 
la envidia corrompio los corazones 
el ser humano perdio la capacidad de amar 
las tentaciones se hacen realidad 
es la noche corrupta 
como cada mandatario en los gobiernos 
un ser humano ha despertado 
no oh no grita en el fondo  
no desperto el 
desperto un asesino... 
la muerte ha marcado el destino de muchos  
bajo las manos del asesino 
la inseguridad se apodera 
la noche se hace mas fria 
el asesino tomo su arma 
camina buscando su presa 
depronto alguien se acerca 
era una hermosa joven 
el con sus delirios  
y con sus deseos oscuros  
aquellos deseosos de sexo y placer 
la sigue a unos pasos de ella 
encuentra una calle oscura 
se acerca a ella  
se detiene el tiempo 
un segundo le tomo 
ponerse delante 
depronto saca el arma 
la amenaza 
la acorrala contra pared 
y con una mano la empieza a tocar 
guarda el arma 
 empieza el forcejeo 
 depronto la tiene denuda 
maltratada y por sus labios una gota de sangre cae 
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el pone su pene dentro de ella... 
el sellena de placer 
y luego de ello  
saca el arma y cortando su vientre 
apuñalando su vagina 
acerca su arma y saborea la sangre 
el asesino se marcha  
ya casi amanece 
y se acuesta deseoso de que llegue otra ves la noche... 
la luna ve lo que sucede 
pero no puede hacer nada... 
llora por ser complice de aquel asesaino.... 
era una chica joven....  
 el ser oscuro tomo la vida 
de dia es uno y de noche.... vuelve a...... 
  
se ha derramado sangre  
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 MUNDO VACIO  resumen

donde vivimos  miramos las calles,  viajamos en autos, barcos, aero naves   todo esto conforma nuestro mundo  es este
mundo lo que anhelamos  donde hay almas que se han perdido por el sendero de nuestra vida  son los hechos de
nuestro ser  es esto lo que deseamos de nuestro mundo yo no y tu  pues he caido por alli y no me he podido levantar ni
ver la luz hoy vivo en la oscuridad de mi alma de mis sentimientos que se han venido deteriorando como el mundo
mismo va evolucionando.... algo va cambiando y no es para bien.  las personas cambian ya no siente ahora solo tienen
un pensamiento solo yo y yo.... pero se han olvidado de que aun existimos pero que la sociedad se ha venido a bajo
con tanta tecnologia, contaminacion, sexo sin fronteras , un desequilibrado deseo de poseer todo lo material y se
olvidan de su alma de nuestra alma de nuestro ser..... es un mundo vacio en el que caemos y nunca podremos
levantarnos lo que mas queremos nos daña constantemente lo que añoramos son sueños que nunca se haran
realidad....  es mi vida tan vacia que si miras una hoja en blanco no encuentras nada pero si miras diferente a como el
mundo nos ve hay un corazon lleno de AMOR pero que adiario sufre por aquello que añoro.....
es en medio de un desierto donde los granos de arena son como las lagrimas de nuestro corazòn sufriendo por un ser
amado y por que la sociedad no nos ha valorado. hoy todo depende del dinero del poder y cuanta porqueria consumas
para poder ser alguien aun sabiendo que has pisoteado muchas vidas es en medio dela soledad del mundo un desierto
inhabitable para aquellos que cumplen lo que la sociedad demanda... pero es el desierto de nuestra soledad para
aquellos que vivimos a diario este camino donde lo unico que nos queda es un sueño y la esperanza se va
deteriorando... solo nos queda vivir alli.... 
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 sin sentido

dormia 
depronto desperte mire en diferentes  direcciones 
camine por el cuarto y volvi a caer en un profundo sueño
viajaba  en un mundo 
depronto un color perturbaba un sueño
 se hicieron  de un color rojo
miraba y miraba mis manos 
estaba bañado en  sangre 
senti necesidad de ver de donde provenia
era de mi cuerpo
estaba  alli tirado 
el mundo lo degrado
las personas nunca lo verian  como una perdida
por que para ellos nunca existio
ni siquiera para  aquella persona para la cual amo....
pero su ultima letra que  escribio con su sangre 
 TE AMO.
y siempre sera asi
dejo  esta vida y que algun dia en el viento una gota de mi sangre te lleve  el recuerdo de cuanto te ame.... te
amo(D.A.O.G.)
darkdeath
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 mirando los recuerdos

sentado frente ala soledad 
mirando en el reflejo del agua 
en un bello cristal jamas cegado por la verdad 
aquel que jamas es olvidado en la realidad 
  
mi pasado y ahora este momento 
mi corazon aun late dentro de mi 
son todo lo que tengo 
estoy mirando aquello que nunca podre olvidar 
  
mi alma aun sigue viviendo en este oscuro mundo 
 recuerda el amor que mi corazon sigue sintiendo por ella 
 en este momento mientras escribo estas letras 
una pequeña llama habita en mì. 
  
las hojas caen cerca de mi 
el viento roza mi cuerpo 
las aves cantan la bella melodia 
y al atardecer me siento vacio 
  
el vacio se vuelve tan frio 
que en el atardecer 
una lagrima mi rostro derramo 
y con ella el mas sincero amor 
  
las ramas de un arbol  se rompen 
el sol se oculto 
la brisa se vuelve fria 
me marcho 
  
  
la soledad me acompaña... 
esperando el mañana 
 y el pronto regreso de un amor 
que aun vive 
en mí.... 
  
aun te amooooo 
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 el mundo 

  
  
  
  
  
   Soledad
 hojas secas
 sociedad
 desecha
   Vivimos en un mundo hermoso
 pero cuan daño vamos causando
 la tierra pide clamor
   El amor humano se ha desvanecido
 las nubes
 llora sincesar
 el aire
 ruge con sentimiento
   El mar se ha envuelto turbulanto
 las olas golpean nuestro corazon vacio
 es parte de nuestra vida
 

Un cielo infinito
 un mar profundo
una infinita oscuridad 
 un hermoso dia

Vivimos una realidad
donde hay luz, aire
 las rosas son hermosas

El amor humano se ha desvanecido
las nubes 

llora sincesar

el aire

ruge con sentimiento
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La humanidad ha decaido
el alma ha muerto
 Soledad
 hojas secas
 sociedad
 desecha
   Vivimos en un mundo hermoso
 pero cuan daño vamos causando
 la tierra pide clamor
los sentimientos del corazon han desaparecido

El cantar de las aves 
no se escucha
las hojas caen 
y la tierra va desapareciendo

En mis letras plasmo mi verdad
vivid la vidad 
sin odio ni resentimiento...
 escuchad como clama la tierra

nosotros hemos perdido
el amor se marcho
 asi sucedera con la tierra....
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 CAI.. EN EL ABISMO DE TU MALDITO AMOR

Aquel que yace 
en  la cima de una noche 
donde la mirada de la luna 
ilumina mi rostro

Donde quedaran aquellas almas que se han perdido
donde habitara la muerte

Fui vulnerable ala vida
cai lentamente en la soledad
un ave me acompaña

 Aquella que trae las desgracias
 al caer las sus plumas 
se llevan con ella toda esperanza

La noche cubre todo a su paso
una habitacion calida
fue cubierta por el frio 
el frio del amor

El amor 
 aun yace en lo mas profundo 
en la oscuridad en la soledad
de mi corazon 
 Ave maldita, trajo consigo el desastre
congelo mi corazon
y tu fuiste directo aquello que planeo
mi corazon se detuvo 

Me traicionaste
no una sino varias veces
hasta que mi alma por fin cayo
ahora esta en la oscuridad

Mi amor de ambula
mis sentimientos hoy son frio
perdi la perceccion de la vida
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Cai como aquel angel
que quiso ser dios
pero por que
por que ame

Perdi
mi alma
mi vida
mi corazon

Todos aquellos sentimientos
una vez fueron cristalinos
hoy dueños de una oscuridad absoluta
y deseos tormentosos

Hoy llevo la carga
una carga que nunca desee
una hoz que pesa mas que el mismo mundo

Mi vestimenta tiene un color oscuro
es negro como mi alma 
modifico mi rostro
cambie

La luz no ilumina mi alma 
camino por el sendero frio
mi corazon aun sufre
esta maldito 
lleva la sangre 
deun angel caido..

SOY QUIEN EN LAS NOCHES FRIAS
CAMINA SOLITARIO
PORTA LA MARCA 
DE UN PERDEDOR
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 solo

  
Hoy estoy abatido 
pensando que fue de mi vida 
tal vez no lo se 
  
Cai muchas veces me levante constantemente 
pero aun  
no soy nada 
  
Soy basura 
tal ves me arruine con aquellos sentimientos 
que aun siguen siendo puros  
y aun siguen amando 
  
No lo se tal ves 
fui un desdichado 
no conoci a mi madre 
no tu ve amigos  
siempre he vivido en la soledad 
  
Mi vida tendra untragico final 
no lo se 
 hay momentos que vienen sueños absurdos 
donde mis manos quieren tomar mi propia vida 
pero no soy capaz 
  
Simplemente soy un desdichado 
lleno de soledad  
y sufrimiento  
pero que aun tiene un corazon 
  
Aquel que en las noches sus lagrimas derrama 
y la noche se hace fria 
es ella mi compañia..... 
  
Llegare a la vejes  
con la simple compañia de la soledad 
no lo se quien sabe 
depronto encuentre algo 
 alguien que me ame 
aun asi 
me seguire levantando hasta el final 
y ustedes lo sabran...
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 amor

  
    el amor la bondad es algo que nunca se piensa 
 de lo que agunos se rien 
 sin embargo para aguien la bondad era la misma esencia de su ser
 
 ser generoso e inspirar afectos 
 pesen mas que los pecados
 
 el final del encantamiento ....
 la muerte del corazon.... el fina de la vida e no haber encontrado tu amor
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 LA MARCA QUE DEJASTE

  
  Estoy solo en mi habitaciôn
un cuarto oscuro
mientras pensaba en ti
encendi un cigarrillo....

Las ideas iban y venian
mis ilusiones se esparcian como el humo.

Mi cuarto estaba oscuro
la luz era mi hierba
que se consumia 
como mi vida sin ti.

Era el extasis que me llevaba al otro lado
eran ilusiones que no deseaba tener mas
las cicatrices que dejaste en mi corazon
se hicieron visibles.

Tome la punta de un compas
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y con ello 
marque en mis brazos la marca de una cruz
aquellas que dejaste en mi corazon.

Broto mi sangre
mientras consumia la hierba de mi cigarrillo
el dolor se habia marchado.

Empezo a llover
la luz de un rayo 
lleno la luz de mi cuarto
cuatro marcas fueron hechas.

La quinta no se completo
era parte del destino
el cigarrillo se acabo
el extasis se empezo a esfumar.

Amanecio 
cai en medio de mi cama
y con ello una marca que espero nunca se complete..
era la ultima marca de la muerte.
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Al despertar
empeze a sonreir 
no se que paso
solo se que aun te amo...
y que esperare
poder volver junto a ti...

 Enciendo un cigarrillo normal
aquel con el cual
mis pensamientos son solo tuyos
miro al cielo y vuelvo a sonreir
tu cara veo en mis pensamientos...

Aun
 te amo
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 MI HISTORIA 1

Tan cerca un dia estuviste de mi
solo palabras cruzamos
te conoci un dia inesperado
me hiciste una charla amigable

Un dia sin despedirte te marchaste
ese dia era en el que te diria mi verdad
 mi amor por ti empezo

mediste tu numero
te escribi 
fueron sinceras palabras
y tu respondiste mi mensaje.

me enamoraba cada dia mas de ti
sin verte mi cariño fue creciendo
mi amor inundo mi corazon.

Te escribi que te amaba
tu me dijiste que tamien me amabas
paso el tiempo

por medio de mensajes seguimos hablando
diciendonos lo mucho que te amaba
quise ir a tu cumpleaños
me dijiste que no.

Se terminaba el semestre
te llame y contestaste
me dijiste que tenias otro
lloro mi corazon

me perdi 
las cosas se me derumbaron
me fue mal en la u
las marcas que dejaste
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hoy viven en mi brazo.

te ame como nunca 
pues eras lo primero que mi coazon sentia
fue un amor sincero
puro y lleno de mucho sentimiento......
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 EXISTENCIA OLVIDADA

  
  
ME ENCONTRABA EN MEDIO DE MI HABITACION 
ENPUÑANDO UN LAPIZ Y UNA HOJA DE PAPEL 
RECOSTADO EN MI CAMA ESCRIBIA MI SITUACION. 
  
ME OLVIDE DE QUIEN FUI 
MIRE QUIEN ERA EN ESTE INSTANTE 
Y ME ENCONTRE QUE DEBIA OLVIDARME DE TI 
  
BAJO LA LLUVIA QUE EN ESTE INSTANTE CAIA 
TOME UNA DIFICIL DECISION 
VI CUAN FELIZ ERAS SIN  MI HOY 
MIS LAGRIMAS BROTABAN DE MI CORAZON 
COMO LA LLUVIA A MI ALREDEDOR. 
  
INGENUO JOVEN AQUEL 
QUE SIEMPRE HA VIVIDO EN LA SOLEDAD 
EN ESE CAMINO ENCONTRE UNA NUEVA ILUSION 
QUE LUEGO DE UN TIEMPO FUE UN VACIO EN MI CORAZON. 
  
ESCRIBO AQUELLO QUE MI CORAZON SIENTE HOY 
BAJO ESTAS PALABRAS Y LETRAS 
ENCONTRE LA VERDAD DE ESTE JOVEN 
VIVIR EN LA SOLEDAD Y PERDER AQUELLO QUE AMAS. 
  
BAJO UN OSCURO CIELO 
LAS GOTAS GOLPEAN EL TECHO DE MI HABITACION 
MI CORAZON LLORA CON EL DOLOR DEL ALMA 
EL AMOR Y MIS SUEÑOS SON UN FRACASO. 
  
DESCUBRI QUE MI EXISTERNCIA SERIA BORRADA 
ASI COMO ME OLVIDE A MI MISMO POR TI 
TU OLVIDARAS MI EXISTENCIA 
Y MI VIDA ESTARA EN EL ABISMO.... 
  
EXISTENCIA OLVIDADA 
DE UN JOVEN QUE TE AMA.... 
DANIELA ANDREA ORTIZ. 
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 desierto de la vida

  
  
lentamente..... 
la carne se pudre, los huesos se deterioran 
las cosas materiales desaparecen 
es un interminable mundo..... 
  
quien sabe.... 
asi lo dispuso el de arriba 
  
un amor se marcho 
dejando la vida de aquel en la soledad 
un cristal se rompio 
y algunas grietas se abrieron en el corazon 
  
las hojas cayeron 
los recuerdos volvieron donde tu estabas 
el dia se marcho con la llegada de la luna 
es un futuro incierto donde la vida siempre estara llena de dolor 
  
este corazon aun en este frio de la vida 
en medio del desierto de la soledad 
mientras la desdicha continua en mi vida. 
  
en el transcurso de los dias 
el sol y la luna mi fiel compañera 
la lluvia esta golpeandoen  las tormentas ..... 
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 angel de mi corazon...

  
  conocerte fue una casualidad compartir tiempo junto a ti mi vidad se transformo en una dualidad y el verte
sonreir mi felicidad. 
 tu hermosa mirada conquisto algo en mi tu cuerpo hermoso como cual diosa es admirada por todos. 
 aunque eres caprichosa eres la felicidad de mi corazon el pensarte constantemente  es como el palpitar de mi
vida. 
 y ahora se que te amooo... 
 camila
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