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 ATREVETE PALOMA

   Sombra y luz tierra y mar ! que libertad !   Quiero quererte amor,   Quiero una risa y no dolor.       Quiero ser temeroso 
   y no temido.   Quiero ser luz del sol   y no la noche oscura.       Mi querida princesita,   tan linda como   un vuelo de
palomas.   He compuesto mis versos   uno por cada uno de tus abriles.       Te confieso no podr?a,   si de verdad no te
quisiera.   Estas dulces palabras   salen del coraz?n.       Yo te invito a beber amor.   Te regalo mi coraz?n.   Ven a mis
ma?anas,   no puede nadie de este    mundo amarte como yo.       Comprueba tu misma   mi amor.   Dame tu mano,   te
juro que ser?s feliz.   A mi no me hace falta valor.       Quiero ser tu due?o   para cuidarte, para quererte.   Para decirte
cosas   lindas como yo solo se hacer.       Te regalo mi coraz?n,   como prenda de mi amor.   Quiero o?r el eco de   tu
voz llam?ndome.       Quiero oler tu perfume.   Hablarme mi bien.   Quiero que me eches    de menos ,que me busques. 
     Quiero llenar de poes?as   tus noches de tristeza.   Para que no olvides que te amo.   Te seguir? queriendo   no
importa lo que digas.       Quiero ser el que hace   crecer tu alegr?a.   Quiero ser tu paz.   Ay?dame a ayudarte.   Dame
tu amor pero   no me pongas condici?n.       No deseo olvidarte.   Nadie puede remplazarte.   Tu siempre estar?s en mi
mente.   Mi alma ser? tuya.       No tengo secretos para ti   soy un libro abierto.   Yo no te pido la luna   solo que me
quieras.           Quiero amarte como nuca.   Sentir que eres m?a,   que eres mi tesoro.   Por que me has devuelto mi
esperanza.       No dejes que tus miedos   se hagan realidad.   Pon de frente la esperanza.   Camina de frente siempre
al porvenir.       Abre tus ojos al amor.   Aprende a sentir con   tu coraz?n. Que tu amor crezca   como la mas hermosa
flor.   Tu seguir?s en mi coraz?n.   Que tu amor crezca.       Quiero que aprendas de mi   lo que es vivir y no sufrir.  
Hoy, ma?ana y siempre   te amare y ser?s mi refugio.   Todos los d?as pienso en ti.   Yo se que tu tambi?n.       Ven a
mi, yo quiero   ver la luz en esta casa.   Cura mi soledad con   tu voz angelical con tu dulce mirar.       Ven a mi, ven a
mi, te amo y te cesecito   ven por favor.          
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 A  Isaura

 
  

 

 

Esto lo escribí 30 de nov 1975 para quien fue mi 

novia y esposa por mucho tiempo. 

Una vez de Diego

escribió a Laura y 

hoy yo le escribo a Isaura.

Si, como la quiero.

No podría describirlo con palabras,

pero ella me quiere y eso basta.

Quiero decirle al mundo

que la quiero pero..... Como,

Como podría hacerlo.

Me haría poeta, si bien se yo

que no lo soy.
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Pensando, pensando estoy en ti.

Pues que daría yo por tenerte a mi lado.

Quizás cogerte de la mano, quizás caminar.

No se que ayúdame, tu puedes.

Pensando, pensando en ti los días

largos, pero a tu lado las horas, las

horas son minutos y los días nada.

Como podría hacerte feliz.

Como lo desearía. Quiero lo mejor

para ti y para mi nada.

Hay cosas bonitas.

Quizás levantarse bien temprano en 

la mañana, Contemplar su tenue brisa.

Mirar su bello esplendor, pero, pero

que si faltas tu.

Cuan hermosas son tus 

expresiones de cariño.

OH Isa novia mía. Cuan mejores que 

el vino y toda clase de perfumes.

Te quiero y tu lo sabes,
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aun que me falten palabras.

Aun que no las encuentre

te quiero Isa.

Que bonito decir te quiero 

Que bonito decir me quieres.

OH Isa se buena, mira que te necesito

para amarte mucho.

Reír, amar, cantar, te quiero

Bien dijo Salomón: !cuan hermosa eres

y cuan agradable eres. OH amada,

entré deleites exquisito !

Me has ganado y te he ganado.

No somos dos sino uno.

Uno, tu para mi y yo para ti.

Cuida de ti quien te quiere

y te ama. V.T.S

TAN SOLO PALABRAS DE AMOR 29-nov 2010

Yo te quise tanto amor.

Juntos vivimos un tierno amor.
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y ahora la puerta esta cerrada.

Hoy tan solo puedo darte

tan solo palabras de amor, sencillas y tiernas.

Recuerdos de la primera vez que juntos

despertamos de la niñez.

Fue una historia de amor.

Sueños de poetas que han pasado ya.

Amor donde andarás, tal vez algún día me recordaras.

Un día se marcho

y no volvió y solo tengo,

viejos recuerdos de amor.

Palabras de amor, de amor

que vuelan y vuelan, pero no se pierden.

Que no mueren jamás.

No es fácil decir adiós,

cuando habita en ti tanto amor.

Tu siempre atenta, sin decir nada,

la que escucha, escribe y callas.

Yo quisiera darte todo lo que hay en mi.

Quisiera cantar y reír y sentir amor por ti.

Página 17/399



Antología de V T SOLANO

Amigos esta es la historia de un amor,

un amor que se ha ido, que enfermo y murió

y ahora mi llanto es amargo y solo queda la sombra,

de la que he amado y en silencio quiero

llorar mi lamento.

RE: ISAURA GONZALEZ DEL CASTILLO (13/11/2009)

 

 

V T SOLANO 
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 CONTRATIEMPO SIN LEY

 
  

 
Suenan violines quejándose del tiempo, 

 
hablan y cuentan de latidos, 

 
lamento de un día gris. 

 
  

 
A donde empieza todo 

 
como si fuera poco, 

 
luz del atardecer como ayer. 

 
  

 
Calma mi amada que el tiempo es sin final. 

 
El lamento del viento me deslumbra, la
calma 
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y el silencio, marionetas sin fronteras
son. 

 
  

 
Poco a poco dime, a donde empieza el bien, 

 
como se realiza todo, no lo entiendo. 

 
Mi lamento asustado caminando sin rumbo esta. 

 
  

 
La ventana del tiempo nos mira, 

 
como si perdiera la razón. Noche y día 

 
da igual, rumbo sin control. 

 
  

 
Como duele el amor sin ti, 

 
todo esta vació, no se vivir sin ti. 

 
Teje mi ser con tu ternura. 
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Mi corazón en contratiempo esta, 

 
como una quimera sin ley, como 

 
un rugir de las mareas duras. 

 
  

 
Susúrrame al oído, cuéntame 

 
de tus sueños dulces como la miel. 

 
Como late mi corazón por ti, escúchalo. 

 
  

 
Mi pequeña recuérdame en tu inocente sueño. 

 
Abrasa mi corazón distante y ebrio de ti, 

 
mi corazón te dice ven. 
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Llévame en tu vuelo a la distancia. 

 
Viajemos en tus secretos. 

 
Compláceme y llena mi copa de amor. 

 
  

 
V T SOLANO 
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  A  Sammantha

 
? 

A Sammantha :

Dios es amor y nos manda, caminar en el amor:

Por palabras, por acciones, ama al pr?jimo y a Dios.

Don de lenguas profec?as, conocimiento, aun fe

sin amor nada valdr?an, quien no ama nada es.

Mucho predicar podemos o aguantar persecuci?n, 

pero nada alcanzaremos si no es amor la raz?n.

El amor es bondadoso, no se porta nuca mal, no 

se hincha no es celoso, es teocr?tico al tratar.

El amor no es nuca duro y jam?s recuerda el mal.

Goza el con lo que es puro, sabe todo soportar.

Fe esperanza, amor no seden al servir a Dios,

pero mas sobresaliente es el camino del amor.
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   MARIPOSA

?     
Un poema para mi hermosa mariposa.  
Un poema de luz y de color.  
Tu eres incomparable en belleza y valor.  
?  
Mariposa querida,  
atr?vete a volar.  
Mariposa no temas,  
vuela tan alto como sol.  
?  
Mariposa hermosa,  
vuela entre los lirios,  
entre las flores olorosas.  
Atar?eme con tigo.  
?  
Quiero ser tu sombra refrescante.  
Fruto dulce de tu paladar.  
El sonido suave del viento,  
entre los ?rboles.  
?  
Vuela en la luz para  
que la oscuridad no te alcance.  
Oh mariposa m?a,  
en el lugar oculto del camino,  
mu?strame tu forma.  
?  
D?jame o?r tu voz placentera.  
Perfuma mi vida con tu fragancia.  
Despierta, oh viento del norte  
y entra oh viento del sur.  
Respira sobre mi jard?n  
y fluyan suavemente sus perfumes.  
?  
Amada m?a, p?sate en mi jard?n  
y alimenta tu vida  
con los manjares exquisitos,  
con miel de los panales.  
?  
Las muchas aguas no  
pueden extinguir el amor,  
ni los r?os la llama de mi amor.  
?  
Ponme como sello sobre  
tu coraz?n, por que el amor  
es tan fuerte como la muerte.  
Te sigo amando tanto amada m?a  
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mariposa m?a.  
?  
?  
SOLANO  
 
?
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 COMO LA QUIERO

 
COMO LA QUIERO 

 
? 

 
Solo tu tienes mi mi amor. 

 
Amarte no es pecado. 

 
Inv?tame a amarte 

 
por favor un poco mas. 

 
? 

 
Amor deja escapar el fuego 

 
que 
tienes dentro. 

 
No quiero que seas una neblina. 

 
Quiero que seas m?a. 

 
? 

 
V?stete de amor para poder amarte. 

 
V?stete de amor,  el traje 

 
mas hermoso del creador. 
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Inv?tame a tu fiesta, dejemos de ser
amigos. 

 
? 

 
Eres tan buena, mereces ternura y cari?o. 

 
Amarte por amor ens??ame. 

 
Desde el cielo habla la luna llena. 

 
? 

 
Amarte quiero, dame la oportunidad. 

 
Que sea con profundo respeto. 

 
Que sea sin llanto, que sea sin quebranto. 

 
? 

 
Deja entrar en tu alma una brisa, 

 
y que tu sonrisa guie mis sue?os. 

 
Quiero que seas feliz. 

 
? 

 
Quiero apagar la sed de mi alma 

 
sin perder la calma, 

 
que tu cari?o no sea fugas. 
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Que no me falte tu ternura. 

 
Que me quieras con locura. 

 
? 

 
Es hora de enterar por siempre tus temores. 

 
Quiero que seamos culpables de amar. 

 
Que caminemos por una alfombra 

 
de p?talos blancos. 

 
? 

 
Quiero que seas mi princesa. 

 
Mira que de amor se viste la vida. 

 
Dime por donde caminas para encontrarte. 

 
Atr?pame te pido, no me dejes ir. 

 
? 

 
Yo necesito mas de ti, 

 
tu eres el sue?o de mi vida. 

 
Quiero derivar esa muralla y encadenarme a
tu amor. 

 
Quiero ser el sol que tu buscas. 

Página 28/399



Antología de V T SOLANO

 
? 

 
El diamante que te deslumbra. 

 
Quiero ser tu amanecer,  amarte a ti mujer 

 
como nadie lo ha hecho. 

 
? 

 
C?mprate un vestido blanco 

 
y en tu cabello ponte una diadema de amor, 

 
para darte con amor el mas bello camino. 

 
? 

 
? 

 
SOLANO 

 
?
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   AMARTE

 
AMARTE  
?  
Solo tu tienes mi mi amor.  
Amarte no es pecado.  
Inv?tame a amarte  
por favor un poco mas.  
?  
Amor deja escapar el fuego  
que? tienes dentro.  
No quiero que seas una neblina.  
Quiero que seas m?a.  
?  
V?stete de amor para poder amarte.  
V?stete de amor,? el traje   
mas hermoso del creador.  
Inv?tame a tu fiesta, dejemos de ser amigos.  
?  
Eres tan buena, mereces ternura y cari?o.  
Amarte por amor ens??ame.  
Desde el cielo habla la luna llena.  
?  
Amarte quiero, dame la oportunidad.  
Que sea con profundo respeto.  
Que sea sin llanto, que sea sin quebranto.  
?  
Deja entrar en tu alma una brisa,  
y que tu sonrisa gui? mis sue?os.  
Quiero que seas feliz.  
?  
Quiero apagar la sed de mi alma  
sin perder la calma,  
que tu cari?o no sea fugas.  
Que no me falte tu ternura.  
Que me quieras con locura.  
?  
Es hora de enterar por siempre tus temores.  
Quiero que seamos culpables de amar.  
Que caminemos por una alfombra  
de p?talos blancos.  
?  
Quiero que seas mi princesa.  
Mira que de amor se viste la vida.  
Dime por donde caminas para encontrarte.  
Atr?pame te pido, no me dejes ir.  
?  
Yo necesito mas de ti,  
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tu eres el sue?o de mi vida.  
Quiero derivar esa muralla y encadenarme a tu amor.  
Quiero ser el sol que tu buscas.  
?  
El diamante que te deslumbra.  
Quiero ser tu amanecer,? amarte a ti mujer  
como nadie lo ha hecho.  
?  
C?mprate un vestido blanco  
y en tu cabello ponte una diadema de amor,  
para darte con amor el mas bello camino.  
?  
V T SOLANO  

?
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 Me enamore de ti cuando te vi

   

   
   Me enamore a ti cuando te vi,
   de tus ojos, de tu sonrisa
   de tu dulce humildad.
   
   El cielo es justo
   sabia que me aceptar?a
   Voy a llamar a las 
   estrellas para celebrar
   se vestir?n de los
   mas bellos colores.
   
   Invitare al lucero de la ma?ana
   para que sea testigo
   de nuestro amor.
   
   Tambi?n estar?n los
   nardos y las rosas
   con su dulces fragancias
   adornando nuestro encuentro.
   
   Estar?n presentes
   el atardecer y el 
   amanecer junto con la luna.
   
   Bendecir? esta uni?n
   la misericordia y el amor
   junto con la bondad amorosa.
   
   De invitados especiales 
   estar?n Jah junto con el verbo
   quienes se encargaran de impartir 
   justicia y paz.
   
   La m?sica estar? a cargo de
   los coros celestiales.
   Y vendr? el mas hermoso carruaje
   para conducirnos a la gran fiesta.
   
   Ser? la noche mas encantadora.
   Se danzara al ritmo del vals del amor.
   Y a lli estar? yo para bailar contigo.
?
V T Solano
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  ABRASAME

  

 ABRASAME  
   
Toma mi coraz?n.
 Eres tu quien 
 llena el vaci?
 de mi amor.
 
 Quiero vivir am?ndote.
 Por que tu amor
 me ha echo renacer.
 
 Cura mis heridas con tu sonrisa.
 Abr?same tu eres el sol
 que llena de calor mi vida.
 
 Abr?same, abr?same
 no quiero estar sin ti.
 H?blame te escuchare.
 H?blame,  te escuchare, curare
 tu fr?a soledad.
 
 Vida m?a te confieso
 que te quiero.
 Mi amor no tiene fronteras
 y por ti la vida diera.
 
 Sorpr?ndeme y vuelca el mudo
 a mi favor. Vence esta tormenta
 que me quiere abatir.
 
 Te suplico no te marches.
 quiero seguir tus huellas
 y ver la luz del sol.
 
 Sue?a y deja todo surgir.
 ?tame a tu querer y c?ntale al amor,
 como solo tu sabes hacer.
 
 Te siento cerca, te buscare
 entre mis desvelos de amor
 y ?tame con tu amor.
 
 
 V T SOLANO  
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 EL AMOR ES DARLO TODO

 
? 

 
EL AMOR ES DARLO TODO 

 
? 

 
Quiero cantarle al amor.

Cantarle una melod?a.

No te enojes, cantemos juntos

ser? mejor me gustar?a.

Caminemos para encontrar al amor,

aunque no esta perdido.

En todo esta presente

as? lo quiere Dios.

El amor todo lo espera.

Lo aguanta, es sufrido,

bondadoso, nuca falla

todo lo da.

Suscita para siempre.

Que bello es el amor.

No es celoso .Todo lo soporta.
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Es un vincul? perfecto

de uni?n.

Voces celestiales c?ntenle al amor,

al amor puro y verdadero.

Que tiene piedad.

Que se conduele.

Gran orquesta celestial,

trompetas, flautas

produzcan melod?as al amor.

Quiero regalarte esta melod?a,

con bondad y ternura,

Que se unan nuestros corazones.

Que reine la luz.

Que florezca el amor,

por Dios que de fruto.

V T SOLANO
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 VIDA, ABRASAME

  
VIDA ABRASAME 
  
  
  
Gracias por tus lindas sonrisas, 
  
Me hacen vivir y revivir. 
  
Dos almas que los dividen la distancia. 
  
Como una golondrina emigro a tu país. 
  
  
  
Yo soy feliz, yo estoy contento. 
  
Mis ojos te ven de distancia 
  
y en mi mente siempre estas. 
  
  
  
Tu eres mi aliada mi niña mimada. 
  
¿Dónde nos lleva el tiempo? 
  
De la nada comenzó, así lo quiso Dios. 
  
  
  
Vístete de luz mi niña, 
  
escapa de la oscuridad. 
  
Todo esta en su lugar. 
  
  
  
¡Mira a las estrellas! 
  
Busca tu norte, busca tu horizonte, 
  
Y encontraras la verdad y te libertará. 
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Dime la verdad, se valiente, 
  
háblame corazón no lo pienses mas. 
  
Dame tu calma, ilumina mi alma. 
  
  
  
Tu vida es un regalo. 
  
De manera que inspiras temor 
  
estas hecha maravillosamente. 
  
  
  
Busca la sabiduría como a tesoros escondidos, 
  
como a la plata y al oro. 
  
Manantial claro y cristalino. 
  
  
  
Yo estoy para ti, y estoy feliz. 
  
Extiende tus manos, abrásame. 
  
Dame un abraso de vida, mi vida. 
  
  
  
V T Solano 
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 MATEMATICA DEL AMOR

 
  

 
MATEMATICA DEL
AMOR 
Hoy estoy pensando

en mi gran amor.
Consuelo del querer

de un lindo amanecer.

Te veo en mi mente y

quiero recordarte

esta mañana.

Lo nuestro no

es flor de un día.

Tampoco la lluvia que

nos abandona.

Quiero excitar mi memoria

pensar que lo nuestro

cada día se multiplica.

Recuerda que no siempre
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uno mas uno son dos.

Tu que amas los números

búscame un entero entre

uno y cero, yo se que no podrás..

Mi gran matemática

suma y multiplica y ves

que en tu vida falto yo.

Como ellos

no tienen final

mi amor tampoco.

Al cielo 

te voy a llevar

y tu corazón temblara.

El no te mentira

mira dentro de el,

y te dirá, no tengas miedo.

A tu lado estaré y tu me miraras.

Tus labios temblaran y en un 

instante comenzara nuestro amor,

como un axioma musical.
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V T SOLANO
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 ASI TE AMO

ASI TE AMO

Te amo como nadie te ha amado.

Te amo tanto que no entiendo.

Te amo tanto que sueño

con tener tu corazón.

Sin ti soy como un velero

que naufraga.

Sin ti estoy en un desierto.

Parezco un loco, no entiendo.

Te amo tanto que quiero

llenar mi soledad junto a ti.

Solo espero que me ayudes a vivir.

Te amo tanto que es solo

lo que puedo comprender,

que sueño con tener tu amor.

Catorce horas junto a ti, que emoción

pero dame tu corazón.

Paloma mía extiende tus alas,
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vuela junto a mi

para que seas feliz.

Cada vez que te veo

encuentro una razón para vivir,

para seguir con vida,

es como ver el universo.

Te amo tanto como la tierra

a la lluvia que da vida.

De cada lucero que te mira

yo siento sélo.

Pero estoy de tu mirada preso.

Cierra tus ojos

y escucha este verso

Te amo, te amo, eres mi ilusión.

Sueño con tener tu corazón.

SOLANO
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 NO ESCAPES DE MI AMOR

 
NO ESCAPES DE MI AMOR 
Mis d?as son tristes

como unas hojas secas.

Las cosas hermosas

llegan y se van.

Es insoportable

este sufrimiento.

Este silencio.

Esta soledad.

Ay?dame a huir

de este tormento,
 que me quiebra el alma.

Dame la calma de tu amor.

Hoy quiero esperanzas,

tan solo cari?o de tu amor mujer.

Que tan solo hagas

surcos en mi pecho.

Te quiero mas 

que nunca, mujer.
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Que dif?cil vivir sin ti

me haces falta.

El ritmo de mi vida

lo controlas tu.

Que dif?cil cuando tu no estas,

sufro si te vas.

Mi vida es muy

dif?cil sin ti.

te extra?o mujer.

Esta espera es un sufrir.

El tiempo pasa y pasa

viene y se va.

Que dif?cil estar sin ti.

Mi vida se arruga de amargura.

Qu?date con migo

dame tu coraz?n.

No escapes con mi amor.

Voy a quererte mas que ayer.

SOLANO
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 BESO ETERNO

 

BESO ETERNO

Me enamore de ti buscando sue?os.

Despert? pues los sue?os sue?os son.

Una historia de amor quiero forjar.

Fantas?as de amor sin cumplir.

Quiero mezclar la alegr?a,

que te escondas en mi amor.

 Ven no temas, te dar? un beso eterno.

Quiero que est?s en mis sue?os sin prisa.

Dulce color del amor,

Un poema de versos para ti.

Nubes de color para mi amor.

Sue?os de silencio florecen en mi.
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Cura esta fiebre, remedia este dolor,

este fri? intenso, vida m?a.

SOLANO
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 COMPLASEME

 
 

 
COMPLASEME 

 
Has que suene la guitarra

y c?ntale al amor,

como solo tu sabes hacerlo.

Que las dulces notas

la esparza el viento.

Una canci?n de amor.

Una canci?n de paz.

Que no pare el comp?s

que no pare tu voz.

Quiero

escuchar tu voz,

que cantes una melod?a,

con sabor a miel,

para que endulces mi vida.

Para que endulces mi alma.

El amor es cantar.
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El amor es vivir.

El amor es so?ar.

Querer ser feliz,

sin tiempo y hasta el fin.

Compl?ceme por favor.

V T SOLANO 
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 SE FELIZ

SE FELIZ  
?
?Tu has tenido secretos   
que contar?, Se feliz.  
Vive y deja vivir.  
?  
Has jugado con el tiempo  
has mirado de reojo  
dec?dete ya mi amor.  
?  
No llores mas, se feliz.  
Fabrica sue?os de verdad,  
no te burles as?.  
?  
Dame tu secreto mujer,  
todo comienza ya.  
Aqu? esto para ti.  
?  
Borra los sonidos del ayer.  
No des marcha atr?s.  
No me digas adi?s.  
?  
A mis puertas estas.  
Horas y minutos pasaran.  
Ya no hay marcha atr?s.  
?  
Quiero parar el tiempo en mi coraz?n,  
Ser la brisa que besa tu sonrisa.  
Que tu pasado sea un viejo cuento.  
?  
Sus?rrame un beso en el silencio.  
Prom?teme ser feliz.  
Que tu pasi?n llegue a mis huesos.  
?  
No escribas en la arena que me quieras.  
Has alquimia con diamantes de amor.  
Cura este mal de amores.  
?  
P?ntate de amor, de p?talos de rosas  
Y qu?tame mi amargura, mujer,  
Con tu perfume de amor.  
?  
V T SOLANO  
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? 

 
V T SOLANO
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 A TI

  
A TI 
Te recuerdo hoy
 que eres la luz y el viento matinal.
 Como golondrina revoloteas
 en mi mente y te recuerdo hoy.
  
  
Yo que sufro cuando
 te esperó por que suspiro por ti.
 Llueve y llueve y no escampa,
 estos días me ponen triste.
 
 Escúchame te quiero para mi.
 Se que guardas dentro mucho
 de mí, pues no lo puedes ocultar.
 
 Mejores son dos que uno.
 Unidos estaremos de pie
 divididos caemos.
 
 Te recuerdo hoy
 golondrina querida,
 que te alzas en lo alto
 
 Quiero ser el viento
 que acaricia tus plumas,
 para que no escapes nuca.
 
 V T Solano
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 CUANDO COMIENZA UN AMOR

 
 

CUANDO COMIENZA UN
AMOR
 Cuando comienza un amor

la vida renace y te alimentas

del presente y el futuro es 

como un barco con control a su destino.

Cuando comienza un amor,

la vida te sonr?e

y el coraz?n se alegra.

Cuando comienza un amor

Lo agrio es dulce y te apetece

amar y amar. Buscas razones para vivir.

Cuando comienza el amor

eres igual que el inmenso mar

que da vida como el sol.

Tu ciertamente eres un volc?n

en el sitio de mi coraz?n.

Y tu hermoso cantar

Página 53/399



Antología de V T SOLANO

da vida a mi vida.

V T Solano
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 CUANDO LLEGARAS

   
CUANDO LLEGARAS   
Desde hace tiempo espero tu amor.   
Sentir tu amor.
 Ya no se lo que es vivir por que no estas.
 
 Desde hace tiempo no oigo tu voz.
 Las noches oscuras son.
 Donde estas amor, me siento tan solo y tan triste.
 
 Desde que no estas es un martirio,
 El sol se  oscureci?, el amor se apago.
 Cada recuerdo es una pena.   

 
 Todas las noches en mis sue?os,
 te recuerdo y oigo tu voz.
 Las estrellas vuelan por ti.
 
 Te busco pero no te veo.
 Mi coraz?n se ha detenido.
 El amor no morir? jam?s.
 
 Una canci?n de amor 
 cantas en mis sue?os.
 El mas puro amor brilla en ti.
 
 Cruzas el espacio como una estrella fugas.
 Peque?a abre las puertas de mi coraz?n.
 La vida continuara y el amor no se detiene.
 
 Mi vida destila solo amor por ti.
 Mi gran amor ven, te esperare
 con los brazos abiertos.
 
 Siento en mi coraz?n tu luz,
 que enciende mi paz.   
Eres mi amor inolvidable.
 
 Donde estas, donde estar?s.
 Cual velero que empuja el viento,
 te busco mi peque?o y gran amor.
 
 D?jate buscar, no te escondas de mi.
 A tu lado soy muy feliz.
 Cuando llegaras.
 V T Solano    
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 CUENTAME AL OIDO

 
  

 
  

 
  

 
CUENTAME AL OIDO

Cu?ntame al o?do, dime tus secretos.

No tengas miedo, vida m?a.

Dime despacito, que me quieres.

Cu?ntame historias, de los d?as buenos.

Det?n el tiempo, cu?ntame,

Dime, no te detengas.

Cu?ntame, sus?rrame a mi o?do,

cosas que quiero saber,

por que el d?a se a acortado por ti.

Cu?ntame tus lindos sue?os.

Que eres buena, que me quieres,

que la noche pasa de prisa.

Cu?ntame, no disfraces nada.
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Abr?same coraz?n de prisa.

Dime cosas buenas de ti, que me 

quieres a morir.

Cu?ntame si vienes o si vas,

no quiero tu silencio.

Busca las frases mas lindas de amor.

Cu?ntame, no olvides tus palabras apererladas

que solo tu sabes decir.

Cu?ntame una poes?a de amor,

que alegre mi coraz?n.

H?blame amor mi?, mi coraz?n.

Susp?rame al o?do palabras de amor.

Pase lo que pase, no guardes silencio.

Ven, ac?rcate, sonr?e mi amor,

Reg?lame tu cari?o.

Quiero estar con tigo.

Cu?ntame al o?do, por favor,

SOLANO 
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 DEJA QUE TE QUIERA

  
DEJA QUE TE QUIERA  
Deja que llegue la noche
 deja que baje el sol.
 Quiero que llegue la noche
 y comience nuestro amor.
 
 Quiero que llegue la luna
 y me llene de inspiraci?n
 para decirte te quiero
 te quiero mucho mi amor.
 
 Que salgan las estrellitas
 tambi?n la estrella fugas.
 El lucero de la ma?ana que 
 todos vean, que te amo de verdad.
 
 Quiero estar entre tus brazos
 y que empiece nuestro amor.
 Que minuto a minuto tu
 me quieras mucho, amor.
 
 Quiero que sepas
 mi vida, que te quiero
 de verdad. Que mi amor
 va creciendo cada d?a mas y mas.
 
 Quiero que llegue la noche
 para decirte al o?do
 que te quiero mi amor.
 
 Te prometo vida m?a
 te prometo mi amor,
 quererte siempre palmo a palmo
 quererte siempre mas y mas.
 
 Dame un beso un abrazo.
 Dame un te quiero mi amor.
 Dime cositas bonitas
 que me ames mas y mas.
 
 Que la noche sea eterna.
 Que siempre est?s junto a mi.
 Que me quieras, que me ames,
 que yo siempre sea para ti.
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 V T Solano  
?  
 
?
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 DUERME TRANQUILA

 
DUERME TRANQUILA 

 
En la bella noche 

nuestras sombras

bailan un extra?o vals

la luna se refleja en el anciano mar.

Que libertad,

las olas marcan 

el comp?s de la m?sica.

Y quiero morir de amor 

pero a tu lado.

Tu sabes bien cuanto te amo.

Guardo para mi tu dulce encanto.

Sin ti el verdadero amor me ahoga.

La ansiedad me mata. Sin ti la

maldita soledad mata el querer.

Por favor dame los instantes

mas bellos de mi vida.

Quita de mi esta nostalgia.

Quita de mi esta pena.
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Hazme feliz un instante y mata

este terco silencio.

En tus ojos veo

la felicidad, quiero

amar y ser amado.

Duerme en mis brazos,

que tu paz se detenga en

tus labios. No me muevo

para que no despiertes

tambi?n la amo as? dormida.

SOLANO
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 DUERME

  
DUERME
 Duerme bien amor
 que estoy aqu?.
 La luz te guiara
 al camino de la paz.
 
 Sue?a y ves
 hacia la libertad.
 No mires atr?s.
 Ya tu dolor se fue.
 
 Esp?rame mi amor.
 Quiero estar a tu lado.
 Las lagrimas pertenecen al pasado.
 
 Esp?rame amor,
 quiero vivir con tigo.
 No tengas miedo.
 Todo te ira mejor.
 
 Duerme yo te cuidare,
 estar? a tu lado.
 Sue?a y ve que lindo es el amor.
 
 Tendr?s tu galard?n
 veras el infinito.
 Ya no abra oscuridad.
 La luz te guiara.
 
 Descansas sin temor,
 te despertaras al sonido
 del amor. Veras lo que nucas
 has visto, un nuevo amanecer
 
 Llegara ese nuevo d?a.
 Reinara la alegr?a.
 Habr? abundancia.
 Por que Dios no puede mentir.
 
   
V T Solano  
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?
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 ECO

?  
ECO
 Siento el eco de tu voz 
 llam?ndome cada d?a.
 Yo no tuve que buscarte
 por que ya tu estabas
 escondida en mi alma.
 
 Estas presente
 en mi vida como
 la luz y la sombra.
 Como el mar y la arena.
 
 Eco has mudo el silencio.
 Dile que la quiero.
 C?ntale una canci?n de amor,
 que todos te oigan.
 
 P?rate en la monta?a
 y gr?tale a los cuatro
 vientos que la quiero
 que muero por ella.
 
 Eco inv?tala a mi fiesta.
 Que se vista hermosa
 impecable, que se adorne 
 con perlas y zapatos de oro.
 
 Llama a los p?jaros del bosque,
 para que canten a coro.
 Llama a los cucubanos del campo,
 para que alumbren nuestra fiesta.
 Que vengan los corales del mar.
 
 Que haya higos y d?tales
 tambi?n el mejor vino y
 toda clase de manjares exquisitos.
 
 Juntemos las manos y celebremos.
 Comamos y bebamos lo mejor
 bajo el sol. Que reine la paz y la uni?n,
 que se den un beso santo de amor.  
V T SOLANO
 
   
?  
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? 

 
?
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 MUJER MIRA EL AGUILA

EL AGUILA Y TU
 
 Mujer mira al águila.
 Es la mas longeva
 de las aves del campo,
 setenta años por vigor.
 Ella sueña con un nuevo amanecer.
 
 A sus cuarenta se enfrenta
 al camino de la muerte,
 pero escapa al camino de la vida.
 Agita sus alas
 y vuela a la montaña mas alta.
 
 Esta tan envejecida,
 su pico doblado,
 sus plumas gruesas y viejas,
 no se da por vencida,
 pues quiere vivir.
 
 Solo necesita un tiempo
 y quedara como nueva.
 Que maravilla, día tras día
 golpea, golpea una roca
 hasta desprender su pico.
 
 Espera pacientemente y el
 creador le regala uno nuevo.
 Que hará...No todo termina allí.
 Con el nuevo instrumento
 arranca su viejas uñas.
 
 Con paciencia espera,
 espera las nuevas uñas.
 Que maravilla, con ellas arranca
 su vestido plumar viejo,
 y espera con paciencia su nuevo vestido.
 Lista renovada, nueva
 para vivir renta mas.
 
 Moraleja ,moraleja,
 que mas quisiera yo 
 verte renovada como mi amiga el águila.
 Vuela a la victoria,
 despréndete de los viejos recuerdos
 que causan dolor y tristeza.
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 Quiero que seas libre como el águila.
 Libre del peso del pasado.
 
 Divide el universo,
 divídelo en dos
 y vuela tan alto
 como puedas tu.
 
 Apuesta a tu felicidad.
 No me robes una lagrima.
 Regálame una nube,
 para que con su sombra
 refresque mi alma.
 
 Con ojos de águila
 mira tan lejos, mira mi dolor,
 mira mi tristeza, mira mi mañana para volar.
 Para volar a lo alto de la montaña
 y allí hacer nuestro nido.
 
 Yo se que nada va a pasar,
 que todo estará en paz.
 La vida va de prisa y ese día
 que soñamos vendrá.
 
 
 V T SOLANO
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 EL AMOR COMIENZA

 
EL AMOR COMIENZA  
?  
Suenan trompetas,  
se oye el sonar del amor.  
Se acabo el dolor, ya no   
hay rencor ni maldad.  
?  
El cielo nos mira,  
quiero que la paz  
despierte tu? coraz?n.  
Que tu amor vuelva a renacer.  
?  
Calma este dolor.  
Quiebra las penas.  
Cambia este coraz?n.  
Despierta la pasi?n.  
?  
Donde fue el amor,  
que abra la puerta  
de tu coraz?n y me  
busque con ilusi?n.  
?  
El amor comienza  
se derrama en tu alma.  
Se oye la m?sica del cielo.  
Cuando se oye el viento,  
el amor comienza.  
?  
Cuando miro tus   
bellos ojos y tu sonrisa  
de veras el amor comienza.  
?  
Yo se cuando comienza el amor  
pero no se cuando termina.  
?  
?  
El amor comienza y tu   
no te das cuenta y se derrama  
en tu alma estos versos de amor  
?  
V T SOLANO  
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 EN TU AMOR ESTOY PERDIDO

  
EN TU TU AMOR ESTOY PERDIDO

 Sin ti mi amor muero.
 Llega la noche y tambi?n
 la madrugada, sin ti no se vivir.
 
 Quiero que el amor comience.
 Y el negro se haga rosa.
 Que tu amor se derrame en mi alma.
 
 Tu eres el amor
 de mi vida.
 Mi dulce amor.
 
 Llamo tu nombre en el silencio.
 Te extra?o no se que hacer.
 
 En tu mar estoy perdido.
 En la profundidad 
 de tu mar estoy atrapado.
 
 Solo tu amor me salvara,
 y me conducir? cual
 velero sin norte, 
 hacia el horizonte.
 
 
 V T SOLANO
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 EN TU VENTANA SE ESCURE EL TIEMPO

  
Borr?n y cuenta nueva,
 as? es la vida amor.
 En tu ventana de escure el tiempo.
 
 Hoy busco inspiraci?n en el tiempo.
 El futuro asoma su mirar,
 el pasado se debate con la muerte.
 
 Veo el tiempo pasar con el tiempo.
 Se escure en tu ventana y solo 
 veo incertidumbre.
 
 Viajemos en el espacio sin rumbo.
 No dejes que tu coraz?n se rompa.
 Quiero ser luz para alcanzarte.
 
 Acomp??ame, hazme compa??a.
 Quiero estar a tu lado por que,
 solo estoy con tu recuerdo.
 
 Me siento perdido acomp??ame.
 Piensa en mi, mujer, en este silencio.
 Quiero quererte sin fronteras.
 
 Quiero ver al infinito.
 No quiero que est?s tan lejos.
 Quiero hacer alquimia con el tiempo.
 
 Tan lejos y tan cerca de mi tu estas.
 Siento tu coraz?n mujer, 
 mas sin embargo no te veo.
 
 Soy como un naufrago
 en el espacio busc?ndote.
 No quiero que te quedes sin futuro.
 
 En tu ventana se escure el tiempo,
 y yo me canso de esperar,
 B?scame y dame tu luz sideral.
 
 V T SOLANO  
 
?
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 ENTREGAME TU AMOR

  
ENTREGAME TU AMOR
 Por ti hoy tengo ilusi?n.
 por ti no hay infinito.
 Tu eres mi raz?n y
 mi sendero.
 
 Quicisiera en tus brazos estar
 y que tu me des aliento.
 Tu eres mi amor inolvidable,
 te entrego mi alma y vida.
 
 A tu lado aprend? el amor
 el valor y el dolor
 y hoy no tengo miedo.
 
 Ya no quiero que pasen los d?as
 sin tu amor, sin tu calor.
 La vida sin tu amor es dolor.
 Entr?game tu amor.
 
 Mi amor te entrego
 mi coraz?n para
 que cures mi dolor.
 
 Te espero un d?a mas
 no cierres los ojos a este clamor.
 Tu eres mi ilusi?n por que
 extra?o tu aucensia.
 
 Quiero estar junto a ti
 por que tu eres la raz?n para vivir.
 Calienta esta noche fr?a.
 
 Te juro mi amor que no tengo palabras
 para decirte cuanto te quiero.
 Palpita mi coraz?n por ti y tu solo 
 puedes curar este tormento
 este vaci? de amor.
 
 V T SOLANO  
 
?
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 ESCAPA DE TU AYER

  
   
             ESCAPA DE TU AYER  
No dejes que el amor naufrague.
 Escapa de tu ayer,
 quiero que seas m?a.
 Despierta amada m?a, el d?a llego,
 no hay ayer.
 
 El amor despertara.
 El nacer? como el d?a. Abrasa al amor
 hazlo tu mejor amigo.
 Has que te gui? en tu sombra.
 
 No tengas miedo por ti
 tampoco por mi.
 Escapa de tu ayer,
 ref?giate en el amor y el te har? feliz.
 
 Sombras del pasado impenitentes,
 que causan dolor y tristeza.
 Noches de amarguras,
 el que cava un hoyo cae en el,
 escapa de tu ayer.
 
 En mi mundo hay un espacio para ti.
 Sonr?e, canta, salta de gozo.
 Quiero que tu noche sea mi noche.
 Que mi d?a sea tu d?a.
 
 El amor es tan f?cil.
 Sigue sus pasos, camina en sus pisadas,
 ref?giate en el.
 El te dar? la libertad, la calma llegara.
 
 Abre tus ojos !despierta!
 para que vayas a su encuentro.
 Has que sea un faro tu camino.
 Que ilumine tu rumbo, que 
 te gui? a mis fronteras.
 
 Donde estas mi amor.
 Entra en mi verano, el invierno termino.
 Donde estar?s amor, solo pienso en ti.
 
 Que haya un tierno amanecer.
 Que pueda oler tu aroma,

Página 72/399



Antología de V T SOLANO

 que est?s a mi lado.
 
 Que puedas cantar tierno amor
 !que bien te vez!
 Eres feliz, blanca paloma
 en el nido de mi amor.
 V T SOLANO
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 ESCUCHA A TU RUISEÑOR

  
   
ESCUCHA A TU RUISE?OR
 
Hay algo tirado en el suelo.
 Es un ruise?or que se muere de amor.
 Aquel ruise?or que canta en el ?rbol,
 soy yo que suspiro y no le haces caso.
 
 Si ves en la nube
 que vuela muy alto.
 Es el ruise?or que te va a decir te quiero.
 
 Ese ruise?or que canta en la ma?ana,
 es mi voz que te dice te quiero.
 La brisa suave sopla tu pelo.
 No es la brisa soy yo que quiere
 vivir en tu mente.
 
 Ese ruise?or que canta
 en la ma?ana es que te grita
 te quiero, te quiero.
 
 Soy tu ruise?or que canta 
 en la ma?ana una canci?n
 de paz y ternura.
 
 Que Dios te bendiga mi amor
 y te colme de dichas.
 Despu?s de cada noche
 sale el sol y un nuevo d?a nacer?.
 
 V T SOLANO  
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          ESCUCHA MI VOZ

  

 ESCUCHA MI VOZ
  
En la tarde se esconde el sol
 se va a pasear. Como velero
 que sopla el viento
 mañana volverá. 
 
 De Sol a Sol escucha mi voz.
 Late mi corazón de madrugada.
 Como un tambor cual marcha,
 late mi pecho.
 
 Solo una vez, tan solo una vez
 te he visto y te prendiste cual
 esqueje de un hábil prendedor.
 
 OH Dios cuida mi voz.
 Deja que mis labios
 destilen amor y que mis 
 ojos pasen y no vean maldad
 te suplico.
 
 Solo tu linda sonrisa y tu
 bello mirar, regálame.
 Escucha mi voz.
 No te olvides de mi.
 
 Presta atención a mi deseo,
 solo un poco de interés y me quedare.
 Vasta una sonrisa, una mirada.
 
 Cual flor que perfuma el aire
 con su fragancia. Como una flor
 en primavera. Como el viento que refresca
 tu alma, así te quiero.
 
 Con tigo mil años son como un día.
 Acritos te pido búscame y duerme
 en mi regazo, mi reina.
   
 V T SOLANO
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 ESTO ES PARA TI

  

  
ESTO ES PARA TI
  
La casualidad al vuelo se entrego.
 Manos que dan sin recibir.
 Tinta de una pluma de poes?as.
 
 Sue?os de barcos de papel.
 P?jaros que vuelan y se van.
 Caras que miran sin mirar.
 
 Lagrimas de sue?os pasajeros.
 Gritos que se pierden en el eco.
 Ni?os que lloran en lamento.
 
 Gentes que se divorcian de su vida.
 Ricos que se pierden por la envidia.
 Todo p?rese una quimera.
 
 Viejos tristes y agotados.
 Ni?os segados por la guerra.
 Lagrimas que lloran su partida.
 
 Abre tus manos para recibir.
 Por que este sistema llega a su fin.
 Viene un nuevo mundo ya.
 
 Donde el llanto no ser?.
 Donde la paz reinara.
 Se valiente, sin falta se realizara.
 
 V T SOLANO
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 EXPLORA MIS OJOS

  
  
EXPLORA MIS OJOS
 
Quisiera ser el viento,
 que escribe en el agua te quiero.
 Quisiera ser el verso que me inspira en ti.
 
 Y en mi memoria deseo que 
 suspires por mi.
 Que en secreto me digas te quiero.
 
 Dame la mano, dime que eres feliz.
 Que tu pasado sea un verso.
 Que seas la brisa que me acaricia.
 
 Mira mis ojos, no preguntes nada.
 ?mame te pido a gritos.
 Que ilumines mi caminito.
 
 Quisiera ser el viento y soplar tu pelo.
 Que el secreto sea el silencio.
 Que tu pasado sea un hermoso cuento.
 
 Cuando el silencio hable,
 Cuando los sue?os se hagan realidad.
 Cuando tu me mires y suspires
 que tiembles por mi.
 
 V T SOLANO  
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 LA SOLEDAD ES AMARGA SIN TI

LA SOLEDAD ES AMARGA SIN TI  
?  
Por amor ma?ana tarde   
y noches escribo versos.  
Por amor vivo entre recuerdos.  
?  
Veo un lindo amanecer.  
Un camino sin espinas.  
Un poema pa so?ar.  
?  
La noche tiene un traje blanco,  
mira el viento donde va.  
La luna te mira y se va.  
?  
Ve los versos y despierta,  
ellos brillan como el sol.  
?  
Solo tengo un deseo, perderme con tigo.  
Un? camino de rosas andaremos,  
quiero que sea eterno.  
?  
Sin ti no me acostumbro.  
Las noches son frias,  
el sol se apaga sin ti.  
?  
Quiero ver las aguas  
que inundan tus mareas.  
Contigo morir de amor quisiera.  
?  
Sue?a con algo mejor.  
Cada momemento un eterno so?ar,  
una promesa de amor.  
?  
Nuca me olvidare de ti  
mi flor primaveral,  
mi eterna primavera.  
?  
Despierta tu alma dormida.  
A la distancia las penas duelen,  
yo quiero encontrarte y decirte te quiero.  
?  
No podr? olvidar las huellas de tus besos  
Yo no dejo de pensar en tus besos,  
Quisiera revivir esos momentos.  
?  
Yo te busco en las noches.  
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En mis desvelos me haces falta,  
tambi?n en cada amanecer.  
?  
Ya no quiero ser d?bil como la tenue brisa.  
No te valles nuca, sin ti quedar?a   
solo el silencio de la noche.  
?  
No te valles de mi por que   
la soledad es amarga sin ti.  
?  
????? ??V T Solano  
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 FLORES QUE LLORAN

  
   
            FLORES QUE LLORAN  
Lloran las flores por ti mujer,
 cuando tu no estas.
 El ri? se forma en l?grimas.
 
 Loran las flores junto a mi.
 Su perfume se derrama por ti.
 Es que no se vivir sin tu amor.
 
 Que tristes quejidos de amor,
 invaden mi coraz?n.
 Mi mundo se derrumba por ti.
 
 Sin ti no quiero vivir,
 Me persigue la tristeza,
 cual mudo lenguaje de amor.
 
 Si tan solo pudiera decirte,
 explicarte cuanto te quiero,
 que no puedo estar sin ti. 
 
 Vuelve a mi,
 que no muera la ilusi?n.
 Que tu coraz?n me escuche.
 
 Todo se derrumba dentro de mi.
 Mis l?grimas no paran por ti.
 Las flores se marchitan por ti.
 
 Quiero vivir en tu pensamiento.
 Quiero ser luz de noche para ti.
 Darte carisias una vez mas.
 
 Por mis venas corre amor por ti.
 Quiero que florezca el amor.
 Que lloren las flores por nuestro amor.
 
 
 V T SOLANO  
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 GAVIOTA

 
GAVIOTA????? 
 Hoy te doy la 
 bienvenida a mi coraz?n
 Hoy mis ojos miran
 y ven la luz.
 
 Quiero que sepas 
 que hay alguien que
 solo piensa en ti.
 Y en la ma?ana cuando
 la luz te despierte, recu?rdame.
 
 Yo s? que est?s cansada
 de sentirte sola,
 por favor recu?rdame.
 
 Tus ojos son una llama que me quema.
 Quiero aspirar al aire que respiras.
 Quiero ser la semilla que germina.
 
 Quiero ser la brisa que te acaricia.
 Despu?s de tantos mares navegados.
 Quiero que seas mi gaviota.
 
 Quiero ser la playa
 para que vueles sobre mis olas
 hasta el amanecer.
 
 Gaviota abre la puerta de mi coraz?n
 y p?sate en el. Dame calor para apagar 
 este fri?. 
 
 Por que no hay un vac?o m?s 
 cruel que mi soledad. Que tus bellos ojos
 iluminen mi soledad.
 Gaviota te regalo mi coraz?n y hazme feliz.
 ?????????? V T SOLANO
 
   

?
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 GUARDA SILENCIO MUJER

    
GUARDA SILENCIO MUJER  
   
Guarda silencio, no digas nada,
 te amare como nuca.
 Solo los dos en silencio.
 
 Que se funde nuestro amor,
 como la tierra y el mar.
 Quiero que aprendas amar, que seas mia.
 
 Quiero amarte y beber de tu amor.
 Que el silencio se derrame,
 como el ri?, como la cascada.
 
 Tu eres mi fuego mujer 
 y mi ser se extr?mese.
 Se ajita mi pecho por ti.
 
 Mi alma esta abierta,
 tu eres el sue?o de mis ojos.
 Solo tengo espacio para ti.
 
 Quisiera besar tu coraz?n.
 Escuchar tu pasi?n.
 Darte mis sue?os que saben a miel.
 
 Dame ese espacio, ese lugar
 donde el tiempo se detiene.
 Donde el reloj de mis sue?os no tienen final.
 
 Paseemos a trav?s del amor.
 Creemos ese mundo entre los dos.
 Te amo, has robado mi coraz?n.
 
 No te detengas, ?mame.
 Tu sola no puedes volar.
 Para aprender amar no vasta con so?ar,
 Amor es la plenitud de la felicidad.
 
 Pasan los d?as y no dejo de pensar.
 Deja que el amor encienda tu coraz?n.
 Solo quiero que sepas como te quiero amor.
 
 V T SOLANO  
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 HABLAME AHORA

 
  

 
ABLAME AHORA 
Estoy en mi castillo de arena.

Con lagrimas en los ojos.

Buscando la forma de

realizar mis sue?os.

 Ay?dame no encuentro la forma.

Llegaste a mi vida y tu mirada me transforma.

Te nenecito, ay?dame, h?blame.

Yo estoy dispuesto a escucharte.

Ven con la verdad en tus labios.

H?blame de forma que yo entienda.

Hoy hay tiempo de explicarme,

h?blame ahora.

Dime que pasa

entre nosotros dos.

Ya no puedo acostumbrarme 

a esta soledad.

Vamos a romper el tiempo
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hablemos ahora. Rompe el silencio.

Te quiero de verdad, dame la oportunidad.

Por Dios dime que si.

Te invito a que entres a mi 

castillo de arena. A que formes

parte de mi vida. Por que as? me har?s feliz.

Te quiero, yo esperare. Pero h?blame 

ahora . No escondas tus palabras.

Mira mis lagrimas y hallaras mis huellas.

Por favor h?blame en el nombre del amor.

V T SOLANO
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 HOY PINTARE CON LUZ

HOY PINTARE CON LUZ 
Quisiera ver las luces 
 que alumbran mi dolor.
 Por que las estrellas 
 miran con indiferencia,
 no se apiadan de mi.
 
 Cuando llegue la noche 
 pobladas de recuerdos
 de mi sufrir, se que tan solo el olvido
 pudiera destruir mi dolor.
 
 La vida es un soplo de dolor
 y el pasado, el pasado se enfrenta
 con el presente. Yo quiero romper
 las cadenas del pasado que estorban
 mi vivir.
 
 No quiero que el pasado destruya
 el presente. No quiero vivir 
 aferrado al pasado, sombras 
 de dolor gastadas por el tiempo.
 
 Usare el pincel de luz para pintar
 la escondida esperanza. Dejare que
 la luz entre por la abertura pequeña 
 de mi corazón, para que el foco sea
 de mis pies al infinito.
 
 Pintare con versos de luz y de color.
 Me montare en la nave del olvido.
 Seré viajero que huye del pasado
 para llegar al presente y mirar al futuro
 y pintare con luz y amor.
 
 
 V T SOLANO 
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 14 DICIEMBRE 2010

  
  
 Cuando miro tu gran poder, que pequeño soy. La gran inmensidad del universo, que con tu mano formaste. Maravillas
de maravillas insondables. A un viviendo millones y millones de años,  no descubriríamos tu gran creación. 
 
 Para no ir tan lejos, tan solo basta con mirar nuestro hogar la tierra. Las profundidades del mar dicen de tu gran poder.
Criaturas que pesan toneladas y otras microscópicas, por que para ti no hay imposibilidad.
 
 Cuando miramos los hermosos cielos donde vuelan miles 
 de criaturas. Algunas con dos onzas de grasa vuelan
 miles de millas y emigran a otros continentes dan testimonio de tu gran poder.
 
 Tu podrías haber hecho un solo color, pero los hiciste infinitos, con ellos nos deleitamos. Tu podías haber hecho un
 solo sabor y que todas las frutas supieran igual, pero las pintaste de diferentes colores y sabores y texturas para
nuestro deleite. Podrías haber hecho un solo sonido, pero también son infinitos. 
 
 Cuanto nos deleitan las hermosas flores, con sus diferentes fragancias y colores. Tu as hecho posible tantas cosas
para el hombre. Alrededor de la tierra la cubriste con la atmósfera para proteger y dar vida a tu creación gracias a tu
gran amor.
 
 No hay nada en que podamos pensar que no este tu mano, y tu sabiduría. Eres el mejor matemático, físico, químico y
científico. Las cuatro fuerzas que gobiernan el universo la gravedad el electromagnetismo la fuerza nuclear débil y la
fuerte
 están en perfecto equilibrio gracias a ti.
 
 El hombre solo a descubierto estas cosas. Por que las cualidades el se ven desde la creación del mundo por que se
 perciben por las cosas hechas, hasta su poder sempiterno y divinidad, de modo que el hombre no tiene excusas.
 
 Cuando estudiamos nuestro cuerpo, nos asombramos de lo bien que estamos hechos. Nuestro cerebro puede
almacenar datos mejor y mas que cualquier computadora.
 Nuestros ojos pueden exponer y enfocar mejor que cualquier cámara. 
 
 Podemos hacer aviones y barcos, trenes y autos, pero también tenemos la capacidad de destruir no solo a nosotros
sino también al planeta. Basta ya, esto no es justo. Es hora de pensar mejor. Es hora de reflexionar que estamos
haciendo. Basta de contaminar al planeta y a nuestro cuerpo.
 
 Es mas fácil amar que odiar, vivir que morir. Dar que quitar, o no será que el maldito dinero nos desenfoca.
 Que nos pasa, que nos esta pasando, será que la humanidad a cambiado el amor por odio. Será que la humanidad a
cambiado la bondad por el rencor.
 
 Que triste ver en las noticias que un padre mata a su hijo.
 O como dijo una persona que su mama a los cinco años le enseño a usar drogas. Será que a lo bueno le decimos
malo y a lo malo bueno.
 
 Ciertamente yo no puedo cambiar el mundo pero pongo de mi parte, haga usted por favor lo que le corresponde.
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 V T SOLANO
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 ERASE UNA VEZ

 
 ?rase una vez, como empiezan los cuentos de ni?os vino
 a la luz mi bello amor. Sol?a pasearse a mi lado.?Los hijos
 del canto en la noche estrellada cantaban de noche canciones de amor. Mi linda doncella, cual fiel despertar all?
 estaba, escuchando su voz celestial.
 
 Celebran su bello encuentro. Romance cual no hay otro igual. Venid todos vean que bello romance. Sean todos
invitados de honor. Celebren con migo este idilio de amor. El bello carruaje con cuatro corceles all? estaba, esperando
a mi amada. Le abr? la puerta y ella se sent?.
 
 Le dije despacio en su o?do, que bella que linda te vez mi amor, tu eres la estrella mas linda que he visto. No hay
estrella mas linda que tu. Pasaron los d?as las noches y los a?os y este idilio de amor no termino.
 
 
 V TSOLANO
 
   

?
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 JUGUEMOS AL AMOR

  
  
JUGUEMOS AL AMOR
 Vamos, te pido mi amor
 Ahora que hay tiempo de sobra.
 Vamos, juntemos nuestras manos.
 Veras que es muy lindo
 querernos y amarnos.
 
 Juguemos al amor
 con tiernas carisias.
 Como soñamos una vez
 sin perdernos en la maldad.
 
 NO habrá maldad
 sino amor.
 NO habrá que buscar la maldad.
 
 Vamos a caminar con libertad
 que reine la felicidad.
 Que se acabe la oscuridad.
 Que reine la luz y la paz.
 
 Juguemos al amor 
 que es limpio y puro
 que no tiene maldad
 por que lo que siembras cosecharas.
 
 Yo solo quiero tu felicidad.
 Curar tu soledad,
 con tiernas caricias de amor.
 
 No hay tiempo 
 ni espacio y
 quizás nadie entenderá.
 
 Estoy con los brazos abiertos esperando
 tu amor, para escribir un poema de amor
 como nadie ha escrito jamás para ti.
 
 V T SOLANO
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 LA LUNA Y TU

LA LUNA Y TÚ
  
Hermosa tarde de verano,
 junto a preciosas olas que
 enmarcan tu presencia.
 De pronto un sentimiento
 se apodera de mi, y eres tu.
 
 El sol se ha acostado
 por el horizonte.
 Ha oscurecido y la noche
 nos abriga con su sombra.
 
 Detrás de ti repladése
 la luna y las estrellas.
 El viento nos acaricia
 y las olas cantan
 su canción de amor.
 
 Se respira un olor a mar
 y la paz brota en el espacio.
 Por luz de ti podemos ver luz.
 Y en todo observamos 
 el temor de Jehová.
 
 V T SOLANO 
 

Página 91/399



Antología de V T SOLANO

 EL AMOR QUE YO SOÑE

  
El AMOR QUE YO SO?E  
   
Cuando te conoc?  
todo fue divino,  
naci? en mi tu amor.  
   
Que felicidad tan grande  
mi amor por ti ser? eterno.  
Solo por ti mi gran amor.  
   
Al pasar los a?os te seguir? amando.  
Mi amor por ti no cambiara.  
Mi amor por ti nuca morir?.  
   
Han pasado los a?os,  
Y tienes hilos de plata,  
ya aprendiste el arte de amar.  
   
Ya no tienes quince,  
han pasado m?s de treinta, dejando  
hermosas huellas en tu camino de amor.  
   
Siempre estar?s junto a mi.  
Siempre quiero verte sonre?r.  
El amor y la amistad siempre  
para ti estar?n.  
   
Recu?rdame cuando la tristeza te abrase.  
Cuando veas el pasado cuando  
el viento toque tu piel.  
   
Mi amor es m?s grande que ayer,  
Te quiero mujer tu lo sabes bien,  
que dar?a yo por tener todo tu amor.  
   
Quiero elegir el destino  
para m? estando junto a ti,  
el amor que yo so??.  
   
V T SOLANO  
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 MI VIDA

  
   
LA VIDA  
Encuentro un sitio en la noche
 para so?ar, para so?ar.
 Yo deseo perderme para encontrarme
 por que la vida es muy triste sin ti.
 
 La almohada sabe de mi,
 sabe de mis sue?os
 y se moja de mis lagrimas.
 Estoy enamorado y la vida
 no sirve si no se ama.
 
 Dejar de amar y so?ar
 no sirve de nada si no se ama.
 Cuando amo empiezo a vivir.
 
 Mi gran amor por ti empez?
 a vivir. Jam?s me cansare
 de amarte y con gran paciencia esperare 
 que se apague el sol
 para que llegue la noche
 y sue?e con mi amor.
 
 V T SOLANO  
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 LLEGO TU TIEMPO

 
LLEGO TU TIEMPO  
Presente, pasado y futuro,
 de historias se trata la vida.
 El tiempo marcha siempre adelante.
 Como si fuera una pel?cula.
 
 Quiero componer el estreno
 del amor que quiere vivir.
 Historia de recuerdos inolvidables.
 Mi alma te espera y te busca.
 
 Pr?stame tu brillante historia.
 Para componer la mas brillante 
 historia que no olvidaras.
 No me conformo con ser un espectador
 atencioso donde no hay actores.
 
 Ven, te invito a esta pel?cula.
 Tu ser?s la mas bella voz de ?ngel.
 Alimenta esta historia de amor.
 Locuras de amor sin luna, 
 de sue?os de verdad.
 
 Tengo un carill?n de sue?os
 sin cumplir.
 Quiero que tu seas entre las
 flores la mas bella del jard?n.
 
 Te buscare como 
 el d?a a la noche.
 Como la noche a la luna.
 Como la luna a la tierra.
 
 Tu ser?s mi sombra.
 Tu ser?s mi amor.
 Y no habr? otra flor 
 mas bella que tu.
 
 Y esta historia de amor
 ser? como el tiempo.
 siempre presente, latiendo 
 d?a a d?a, minuto a minuto
 por la eternidad.
 
 
 V T SOLANO  
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 LO BELLA QUE ES LA VIDA

  
LO BELLA QUE ES LA VIDA  
Hay mas flores que desiertos.
 Hay mas luz que oscuridad.
 
 Que reine el perd?n.
 Que se acabe la maldad.
 
 La verdad de la vida.
 De la forma de pensar.
 
 Que vibre el amor,
 de mis secretos, ansias y sue?os.
 
 Que se trasformen
 los llantos en risas.
 
 Quisiera el rencor erradicar
 y cantar al viento.
 
 Que bueno seria
 vencer el mal con el bien.
 
 Yo quiero decirte
 lo que pienso.
 
 Solo deseo que se acabe 
 la maldad y que reine la paz.
 
 Quiero que perciban
 el llanto y el dolor.
 
 Desnuden su coraz?n
 contemplen la vida.
 
 No se confundan miren
 lo bella que es la vida.
 
 No inoren el mal 
 y la tristeza.
 
 Miren en el fondo sus corazones.
 Respiren profundo y miren
 lo bella que es la vida. 
 
 V T SOLANO
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 Agradezco a Sammantha el honor de poner titulo a este escrito, le deseo lo mejor de lo mejor en su vida.  
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 LUZ QUE SE APAGA

  
LUZ QUE SE APAGA  Tienes herida el alma.
 Como una luz que se apaga
 siento la desdicha florecer.
 
 Tiemblan tus manos
 Y tu risa no es la misma.
 Yo te prometo quererte.
 
 No llores por m?, 
 me dijiste una vez.
 Te vi como una luz se apaga.
 
 Dijiste, no sabia cuanto
 te quer?a mi amor.
 Lloran mis ojos cando escribo amor.
 
 No puede ser que no est?s,
 que como una ni?a dormida est?s.
 Yo te prometo so?arte.
 
 Hay amor no es facial vivir sin ti.
 Se me rompe el coraz?n
 y el alma cuando hablo de ti.
 
 Hoy en mi cuarto pienso en ti,
 quiero recordarte como eras.
 Yo te prometo amarte.
 
 Te recuerdo como si fuera ayer.
 Ser? que el tiempo excita
 mi memoria.
 
 Algunos piensan que el amor
 es solo flor de un d?a,
 pero lo nuestro no es as?.
 
 Siento que no soy feliz.
 Sin ti no se que har?.
 Tu das vuelta en mi memoria como la tierra.
 
 Muero de amor.
 Tu ausencia es mi dolor
 y yo sin tu amor me muero.
 
 V T SOLANO
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 ME RECOLDARAS

  
   
ME RECORDARAS  
Cari?o m?o, querida m?a,
 en cada poema que leas me recoldaras.  Me recordaras en el viento,
 que rosa tu cara, y el
 eco de la pena que se 
 pierde en el espacio.
 
 Me recordaras al paso del
 tiempo y en tu conciencia.
 En lo dulce y lo amargo.
 Cuando calles y escuches.
 
 Cuando caigan mis 
 lagrimas como perlas.
 Cuando escuches tu coraz?n
 me recordaras.
 
 Cuando aprendas amar.
 Cuando aprendas a perdonar.
 Cuando mi silencio crezca
 como un ladr?n sigiloso. 
 
 Me recordaras como el viento
 que empuja una hoja en el aire.
 Cuando tu amor me indulte
 y me atrape.
 
 Quiero que tu amor
 sea un grito en la noche.
 Yo te amare palmo a palmo,
 asi como he so?ado.
 
 Abr?same, acar?ciame.
 Qui?reme como tu sabes hacer.
 Que se despierte tu amor.
 Que se funda, cual cielo y el mar.
 
 He so?ado este precioso momento.
 Cari?o m?o querida m?a.
 Recu?rdame, no me olvides jam?s
 
 V T SOLANO
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 MELANCOLIAS NOCTURNAS

  
MELANCOLIAS NOCTURNAS  
?Bellos momentos! 
 Placeres de paz.
 Por tu amor vivo.
 
 Tu ternura deseo.
 Mi buen amor,
 tierno y ben?volo.
 
 
 Dame un poquito de tu amor.
 Dame siempre tu refugio.
 Dame de ese amor que vive en penumbras.
 
 Somos de esos amores inquebrantables,
 que arde en la noche, que fulgura
 como un volc?n.
 
 Camina, ven al encuentro con 
 tu amado, embri?game con tu amor,
 con tu hermosa sonrisa.
 
 Estoy en tu regazo,
 so?ando con tigo, querida.
 Solo as? empiezo a vivir.
 
 Muero por tu amor.
 Mendigo de tu amor ser?.
 Melancol?as nocturnas.
 
 Las palabras salen de mi alma.
 Sue?os de amor en la noche.
 Bellos momentos de paz.
 
 Eres t? mi idilio de amor.
 Mi ilusi?n que cabalga
 al infinito eterno.
 
 No me condenes a mi soledad.
 Solo t? me das la libertad.
 Det?n para siempre el tiempo.
 
 Dame una caricia de vida.
 Dame calor en mis noches fr?as.
 Seca mis l?grimas en mis noches de dolor.
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 Se acaban mis d?as,
 mi buen amor, callado amor.
 Te quiero amor, abre tu coraz?n.
 
 
 V T SOLANO  
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 MI CORAZON VEN

  
   
Mi coraz?n ven
 
 Yo nuca podr? olvidarte.
 Nuca te olvidare, tu ser?s mi ser.
 Un amor que llevo dentro de mis entra?as.
 
 Mi vida eres tu, mujer.
 Eres inolvidable, aun que no est?s.
 Un amor como tu no tentredre.
 
 En mi sue?os estas tu.
 Como podr? olvidarte mi amor.
 Quisiera estar en tus brazos.
 
 El amor de mi vida eres t?.
 En el atardecer nuca te olvidare,
 siento tu coraz?n latir.
 
 Esto es amor, as? es mi coraz?n. 
 Soy de carne y hueso.
 Amada m?a, mi coraz?n, ven.
 
 V T SOLANO  
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 MI GOLONDRINA

 

 MI GOLONDRINA
 
 Hoy te estoy pidiendo que seas feliz.
 Deja de pensar y cu?ntame.
 Que no se pare tu reloj.
 
 R?e, canta, que te 
 valle bien.
 Es mejor olvidar que llorar.
 
 Vuelve a sonre?r, la vida es buena.
 Despu?s de cada noche sale el sol.
 Que no duerma junto a ti la soledad.
 
 Cu?ntame mi bien como
 te a ido. Quiero que compartas
 la noche y el amanecer, despierta
 de la tristeza, nacer? la dicha.
 
 Golondrina eres la 
 brisa de primavera.
 Quiero que mires las estrellas 
 y suspires por m?.
 
 No quiero que sufras.
 Quiero que sople el viento
 y vueles en lo alto. Para verte 
 anunciar la lluvia. Para que
 florezcan las flores.
 
 Ven golondrina cu?ntame 
 estoy ansioso de escucharte.
 O?r que me quieres y me necesitas.
 
 Viento cu?ntame como esta mi golondrina.
 Ven a mi balc?n, y tr?eme buenas nuevas.
 Viento sopla y dime como esta mi amada.
 Estoy ansioso de escucharte.
 
 
 V T SOLANO  

?
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 Mi INSPIRACION

  
   
Mi inspiraci?n 
 Quisiera tu ternura y comprensi?n,
 si no mi vida perder?a direcci?n.
 Pues tus ojos me iluminan
 y tu canci?n mi inspiraci?n.
 
 Hoy en mi balc?n brilla el sol.
 Mi coraz?n, gracias
 da al creador.
 
 Todas las promesas de mi amor
 ser?n para ti.
 Que el reloj de mi amor
 no se detenga
 que camine sin cuerdas.
 
 Precioso don da el creador,
 primero mujer y despu?s madre,
 Donde cr?ese la semilla de la vida,
 donde cr?ese el amor que maravilla.
 
 Ven y ve con los ojos del alma.
 Ven y ve el camino que te aguarda.
 No te detengas y corramos juntos
 sin temor el camino del amor.
 
 V T SOLANO  
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 LO HERMOSO DE MI PAIS

 
Mi Pa?s  
?  
Vivo en jard?n florido,  
no tiene fronteras,  
esta en medio del mar.  
?  
Les ago la invitaci?n,  
vengan a ver a borinquen  
lo hermoso de mi pa?s.  
?  
Tiene cien por treinta y cinco  
Y al caer la noche  
se ven los cucubanos.  
?  
Aqu? cantan los coquies  
tambi?n el ruise?or.  
No lo pienses vis?tanos.  
?  
En mi pueblo   
las piedras cantan.  
Y el ojo de agua encontraras.  
?  
La perla del caribe  
en medio del mar veras,  
te esperamos, vis?tanos.  
???????? V T Solano  

?
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 MI PERFUMADA FLOR

  
MI PERFUMADA FLOR  
Fue m?s o menos as?.
 Como susurra el viento entre las flores,
 dejando su perfume pasar.
 
 Tu eres mi perfumada flor,
 cual para?so perdido,
 que los hombres buscan con tes?n.
 
 Dame una medida,
 apretada y rebosarte,
 de tu amor mujer.
 
 Cuando pasas dejas huellas,
 cual roci? matinal,
 dulce y refrescante.
 
 Tu eres el mar y el cielo.
 Tu eres mi paz, quiero
 cada d?a amanecer en tus brazos.
 
 El tiempo me trajo a ti.
 Aquel momento que guardo
 dentro de mis entra?as.
 
 Quiero hacerte una promesa
 de amarte y quererte,
 toda mi vida.
 
 El tiempo ser? mi testigo.
 Si pudiera nacer otra vez,
 t? ser?s mi perfumada flor.
 
 V T SOLANO  
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 MI SAMARITANA

  
MI SAMARITANA
 Mi samaritana que caminas en la sombra.
 Que derramas tu perfume de clavel.
 Que miras y no ves.
 
 A ti mujer que vuelas y te vas.
 Abre tus alas fr?giles y ven.
 Te invito a alcanzar mi coraz?n.
 
 Quiero robarte un beso de tu alma.
 Samaritana no disfrace tu tristeza.
 Derrama tus recuerdos de tristezas.
 
 Quiero que alcances el cielo azul.
 Que derrames tu perfume en el silencio.
 Que me des tu luz cual farol inagotable.
 
 Reg?lame tu querer y calma este dolor.
 Dame tu historia de amor, para formar el mas 
 dulce idilio cual alfarera del amor.
 
 Quiero que sue?es y alcances la luna.
 Mi samaritana del amor dame tu alma triste.
 Grita contra el viento y gana mi coraz?n.
 
 No distfrases tu tristeza y sue?a con migo mujer.
 Abre tus alas sin rumbo y ven a mi jard?n.
 
 Ven derrama tu perfume en mi noche.
 Dame tu coraz?n de amor.
 Dame tu faro eterno y ilumina mi ma?ana.
 
 Mujer samaritana ilumina mi noche oscura.
 Derrama tu luz y apaga mi penumbra.
 P?sate en la sombra de mi jard?n y 
 derrama tu perfume, y yo te dar? mi alma.  
   
                      V T Solano  

 

Página 108/399



Antología de V T SOLANO

 MIRANDOTE A LOS OJOS 

  
   
MIRANDOTE A LOS OJOS
 Mir?ndote a tus ojos te dir?a...
 Que no me has dicho algo importante.
 Dime mi amor no te detengas.  Mir?ndote a tus labios te dir?a,
 h?blame la verdad, d?melo 
 se te hace tarde, cu?ntame
 no lo postergues mas.
 
 Yo quiero darte mi vida
 para que encuentres
 la alegr?a a tu sufrir.
 
 Yo se que has llorado muchas beses.
 Que tu pasado gris te atormenta.
 No dejes que te atormenten los recuerdos.
 Que tengo una vida para darte.
 
 De prisa mujer se te hace tarde.
 No dejes que el pasado te atormente.
 Solo mira la vida que tienes por delante.
 Y paso a paso camina hacia delante.
 
 Sonr?e y canta
 quiero que seas feliz.
 Te juro mujer que a tu lado
 seria el mas dichoso de los hombres.
 
 Sonr?e y canta,
 que ha llegado el d?a
 mas dichoso de tu vida.
 Sonr?e amor, te quiero para siempre ya.
 V T SOLANO
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 MUJER ESPACIAL

        
MUJER ESPACIAL  
Se acaba el aire y la energ?a.
 P?rese que estoy a la deriva,
 estoy a a?os luz.
 
 Como si el tiempo se acabara y
 escucho el eco de tu voz llam?ndome.
 Te busco pero solo veo un espejismo cual desierto.
 
 Y en un rinc?n del cielo oscuro
 en el espacio sideral y en 
 el firmamento te busco.
 
 Casi no tengo tiempo y
 esta triste existencia 
 es muy larga sin ti.
 
 As? so??, ya nada ser? igual y
 el tiempo se apodera de mi
 como fr?o inmortal.
 
 Y en un rinc?n del espacio te encontr?,
 despu?s de mil a?os de buscarte.
 El tiempo se ha detenido por ti.
 
 Te ves hermosa como siempre.
 Esta es la magia del tiempo y
 est?s ah? suspirando por m?.
 
 Ven ac?rcate, te dar? mi calor.
 Vuelve a sonre?r, no te quedes en silencio.
 Quiero estar contigo mi viajera espacial.
 
 El tiempo que ha pasado
 no volver? jam?s.
 Viajera del espacio, este es mi tiempo.
 
 Quiero darte un amanecer.
 Darte una historia que nunca olvidar?s.
 Te prometo a ti mujer espacial.
 
 V T SOLANO  
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 MUJER QUERIDA

  
MUJER QUERIDA 
 
   
Mujer querida mujer.
 Quiero que escuches mi voz.
 Te escribe el que te ama
 con todo su coraz?n.
 
 El d?a esta amaneciendo
 ya salen los rallitos de luz
 con sus divinos colores
 adornan tu coraz?n.
 
 Yo veo el cielo estrellado
 con todita su hermosura,
 en el solo faltas tu y un
 rallito de tu luz.
 
 Luego llega la noche oscura
 y no hay ninguna luz.
 Quiero que tu la ilumines
 con un rallito de tu luz.
 
 Mujer te quiero lo sabes.
 Mujer te quiero un mont?n.
 Mujer te escribe quien te ama
 con todo su coraz?n.
 
 T? iluminas mi vida.
 T? iluminas mi coraz?n.
 Te quiero te quiero mucho.
 Te quiero con mucho amor.
 
 Mujer abre tu coraz?n
 oye mi voz.
 Te escribo con ilusi?n.
 Vengo a rogarte un 
 poquito de tu amor.
 
 V T SOLANO  
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 AMADA MIA

  
AMADA MIA  
   
Despu?s  de tantos sue?os.  
Despu?s de cada d?a,  
te sigo recordando amada m?a.  
   
Tus ojos bellos,  
tu larga cabellera,  
aun siguen dejando huellas.  
   
Amada m?a  por a?os  
fuiste m?a.  
Nuca te olvidar?a  
   
Compa?era m?a de risas y tristezas,  
Despu?s de amores y idilios.  
Tu sigues siendo la inspiraci?n de mi vida.  
   
Amada m?a el que no est?s   
es una hoguera que me quema.  
Compa?era de d?as y noches te extra?o tanto.  
   
Quiero que sepas   
Que tus besos extra?o,  
tus manos busco como ayer.  
   
Amada m?a tu eres mi camino  
y como siempre tengo tus  
besos dormidos en mi alma.  
   
   
Tengo sed de tus labios,  
de tu mirada y caminar.   
Vivo en la larga espera de tener lo que perd?.  
   
Poco a poco vivo en tus silencios,  
en las noches oscuras,  
en los claros de luna.  
   
Pasaran los d?as y a?os,  
Tu ser?s por siempre  
compa?era m?a, amada m?a.  
   
V T Solano  
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 MUJER

 
?  
MUJER
 
   
Mujer que tocas la noche 
 y la llenas de amor,
 quisiera escribirte un poema de amor.
 
 A ti que tienes anhelo y una ilusi?n.
 Mujer no busques refugio en el silencio, h?blame.
 Quisiera decirte mirando a tus ojos que te amo a ti.
 Te digo al o?do que tienes derecho a ser feliz.
 
 Mujer, ?no quiero verte triste,
 deseo que seas feliz.
 Quiero ser tu refugio y consuelo.
 Quisiera mirarte a los ojos 
 y decirte que seas feliz.
 
 Mujer cierra tus ojos
 y mira lo hermoso que es la vida.
 Agita tus alas buscando el viento.
 No te quedes callada,
 inv?tame por favor a ser parte de tu vida.
 
 Te juro, tu pueblo
 ser? mi pueblo y tu Dios mi Dios.
 Donde mueras t? morir? yo.  

 V T SOLANO  

?
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 MUÑECA DESPIERTA

   
MU?CA DESPIERTA
 
   
Dulces palabras de amor
 que saben a miel.
 Cuando hablo de ti
 se me rompe el alma.
 
 Quiero ser arena de mar,
 para que pises, y ?camines.
 Para que me busques con empe?o,
 entonces refresques ?tu alma.
 
 Quiero que me mires.
 Quiero que me escuches.
 No puedo vivir sin ti.
 
 Quiero que seas la que se 
 apodera de todo mi ser.
 Quiero ser la paz que buscas
 para tenerte en mis brazos.
 
 He visto una mu?eca 
 que dorm?a y eras tu.
 Hoy he visto una paloma 
 y pregunte por ti.
 Me dijo que eras buena
 dulce y justa.
 
 Tu eres la mu?eca que yo quiero,
 que te necesito.
 Mu?eca despierta te necesito, esc?chame.
 
 Llego el nuevo d?a camina y canta.
 Florecer? el amor y la esperanza.
 
 No te canses, camina por el camino.
 No mires as?a tras y canta la canci?n
 del regocijo te lo pido por favor.
 
 
 V T SOLANO  
?  
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 NECESITO TU AMOR

  
  
NECESITO TU AMOR 
  
Necesito tu amor tiempo y ternura. 
Camino claro y cristalino, 
paraíso del amor perdido. 
  
Regálame tu amor, 
no te ocultes en el camino. 
El tiempo se agota quiero 
escuchar tu voz llamándome. 
  
Como yo te amo quien lo hará.. 
No hay tiempo ni medida ni maldad. 
Hay algo que no vez cuando pienso en ti, 
me siento libre, un amor así me da 
esperanza. Un amor así me da confianza. 
  
  
He vuelto a nacer. 
Regálame tu amor, 
no quiero dejarte hablar. 
Agua de manantial 
dame tu cobijó y abrigo. 
  
Nuca te dejare. 
No quiero que seas 
velero perdido. 
  
Ya son las cuatro, cantan los gallos y los coquéis 
hoy empieza mi tiempo, 
tu vives en mi pensamiento. 
  
Por favor habla con la voz de la paz. 
Da rienda suelta a tu pensamiento. 
Dame una respuesta que me haga feliz 
  
Háblame quiero entenderte, 
no tengo miedo. 
  
No quiero compartir un vació 
no quiero compartir un silencio. 
Regálame tu amor. 
  
Quiero que tu amor crezca 
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como una montaña. Que junto a mi nazca el amor. 
La fuerza más poderosa del universo. 
  
  
Ya son las cinco y cantan las palomas 
y los mosanviques, le cantan al creador. 
Por favor canta para mí. 
  
Mujer que tendrás. Algo, un tanto misterioso. 
OH Dios guíame. Quiero echar mis lágrimas 
en tu odre. Dame la respuesta. Quítame esta tristeza. 
  
Quita mi soledad. Quita mi dolor. 
Dame tu amor. 
Por favor regálame tu amor. 
  
 V T SOLANO 
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 NO PUEDO OLVIDARTE

NO PUEDO OLVIDARTE
 
 Tú eres vida y risas.
 Tú eres luz y paz.
 Tú eres mi puerta, amor.
 
 No puedo olvidarte jamás.
 Necesito tus caricias y quiero 
 estar en tus brazos.
 
 Sacia mi sed y mi hambre.
 Solo estas en mi pensamiento.
 Todos los días me acuerdo de ti.
 
 El día y la noche
 ya no son igual
 por que tu no estas.
 
 Mi querida mariposa no duermas.
 No te olvides de mí.
 Quiero que el Sol de la mañana te despierte.
 Que me abrases y me quieras también.
 
 V T SOLANO 
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 SOMBRAS Y SILENCIOS

  
   
SOMBRAS Y SILENCIOS  
   
De sombras estas vestida   
de tiempos sin tiempo  
de silencio profundo.  
   
Solo estas despierta en mis recuerdos,  
Como un eco en la monta?a alta,  
que llega hasta el cielo celeste.  
   
Mujer que no estas a mi lado,  
en mis recuerdos callados.  
Tan solo veo un mudo silencio.  
   
Mujer de mis silencios,  
de pasos cansados, de triste mirar,  
de angustias y reproches.  
   
El terco silencio de mi soledad  
te a?ora, cual hermosa paloma,  
que revolotea en lo alto del cielo.  
   
Cual sombras eternas de mi lamento,  
que ruge cual viento obstinado,  
que vaga sin rumbo en el tiempo.  
   
Quiero encontrarte vestida de blanco,  
vestida de tierna verdad,   
cual eterna flor primaveral.  
   
Quiero sorprender tu angustia.  
Ahogar tu tristeza.  
Sentirte feliz a mi lado.  
   
Hoy quiero andar y sorprender la noche.  
Marcharme sin tristeza en el silencio,  
en las sombras presentes del tiempo.  
   
V T SOLANO  
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 NO PUEDO VIVIR SIN TI

 
?  
NO PUEDO VIVI SIN TU AMOR
 Cuando me abrasas
 vive mi alma
 cuando me miras
 el cielo canta.
 
 Cuando me miras
 tus ojos hablan
 tiembla mi coraz?n
 y pierdo la calma.
 
 Quiero escuchar 
 tu voz dici?ndome
 te quiero y vivo
 por ti.
 
 Tu amor es como
 el sol del medio d?a,
 que quema.
 Tu pelo rubio,
 como el sol de la tarde.
 Tu humildad como bella ma?ana.
 
 Tu eres mi fantas?a la mas bella flor
 de olor exquisito
 que quiso el tiempo regalarme.
 
 Me siento tan feliz a tu lado
 que te entrego el 
 amor de mi alma
 y seguir?s viviendo
 en mi coraz?n.
 
 Me gustas mariposa hermosa,
 deja que te hable
 deja que te diga cosas hermosas.
 
 Mendigo de tu amor
 quiero ser
 y si he de perecer
 que sea por tus 
 besos mi bella mariposa
 
 
 V T SOLANO  
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 NO PUEDO VIVIR SIN TU AMOR

  
   
NO TE EQUIVOVOQUES  
No te equivoques en la cuenta.
 Mira que la vida es dura.
 Quiero que vivas y vivas
 por que ser?s mi amor eterno.
 
 Lo que importa es el coraz?n
 de el habla la boca.
 No me digas ma?ana.
 Quiero que vivas el presente.
 
 Mi amor, r?ete del tiempo,
 no te canses, compra tiempo 
 sin dinero, el cielo lo da.
 
 M?rate en el espejo de la vida.
 Quiero que mis palabras
 te lleguen al fondo de tu alma.
 
 Has como la Luna que se
 mira en el agua. Corre como
 las olas buscando la orilla.
 
 Cu?ntame, no te pongas 
 triste, abre tu boca y regocija
 mi coraz?n, dame tu amor.
 
 Ya no soporto esta soledad.
 No me cierres la puerta, abr?zame.
 Dame un abrazo de vida, que 
 me muero de soledad.
 
 V T SOLANO
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 OYEME

 
OYEME
 Que dif?cil decir lo que siento.
 Ni?a, abre tu coraz?n,
 abre tu ventana para
 que escuches en tu o?do
 palabras hermosas para ti.
 
 Le faltan horas al d?a
 para estar con tigo y no
 quiero perderme en el tiempo.
 
 Quiero contigo caminar
 no importa a donde. Vamos a donde sople el viento,
 s?bete a mi velero.
 No quiero estar solo, quiero tu abrigo.
 
 Que dif?cil decir lo que siento, d?jate llevar.
 Tengo la respuesta a tu futuro seguro.
 Quiero ser la alegr?a de tu ma?ana,
 La lluvia que refresca tu alma.
 D?jate llevar.
 
 El amor es mi regocijo.
 No es quimera ni quebranto
 hijo soy del canto,
 por eso te quiero tanto, que si por mi fuera
 dentro de ti estar?a.
 
 Quiero saber que tu sientes
 cuando te digo te quiero, que te amo.
 Que la esperanza no muera,
 quiero que el amor sea mi regocijo.
 
 Y vivo en la larga espera
 de que me digas que si,
 para hacerte feliz. Y conducirte al para?so
 donde no excit? el dolor, y solo el amor es fecundo.
 Por que as? lo ha dispuesto el amor.
 
 Paloma solitaria h?blame de ti
 de lo que t? sientes. Quiero que tengas 
 un nombre. Quiero que me digas tus secretos.
 Llena mi vida de tus encantos.
 Mira que te quiero tanto.
 
 Cada d?a que pasa es un tormento,
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 es una agon?a. Minuto a minuto te espero,
 h?blame de ti de lo que sientes.
 No me atormentes m?s.
 H?blame de tus silencios.
 
 Abre tu coraz?n, destapa tu mente,
 dime tu misterio. T? eres mi para?so perdido.
 T? eres mi gloria, un volc?n encendido.
 Quiero caer en tus lavas para fundirme con tigo.
 Qu?mame con tu amor y planta bandera.
 
 Paloma tr?eme tu carta,
 regresa a tu amado.
 T? sabes bien cuanto te quiero.
 Me gustas como pronuncias mi nombr?.
 T? eres la lumbre de mi vida.
 
 B?scame confiada, te espero con anhel?.
 Estoy emocionado, no hables entre sollozos.
 H?blame de tu virtud.
 No dudes, yo soy tu mejor amigo
 y t? eres mi paloma hermosa.
 
 Te pido atr?pame en tus redes.
 Estoy preso a voluntad,
 en tus rejas de tu amor.
 Por favor d?jame morir por ti.
 
 V?stete de blanco,
 hazme feliz y quita esta angustia.
 Atr?vete mi amor, que as? sea por favor.
 
 
 V T SOLANO
 
   
?  
?  
?  

 

 
? 

 
? 

 
?
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 HABLEMOS MUJER

  
   
HABLEMOS MUJER  
Yo te digo: mujer  
soy la luz que  
Alumbra tu sombra.  
Que eres mi princesa  
m?s bella de la comarca.  
   
Quisiera que me dijeras:  
Soy la puerta  
que siempre sigue abierta.  
Que vivir sin ti no puedo,  
Que quiero estar entre tus brazos.  
   
Yo te digo:  
Estoy ciego de amor,  
te quiero tanto que no entiendes.  
Sin ti no puedo vivir,  
me haces falta.  
   
Tu me dices:  
Calma mi sed,  
Calma mi hambre.  
Hazme feliz,  
no puedo vivir sin ti  
y todos los d?as me acuerdo de ti.  
   
Yo te digo:  
Hoy he visto, una princesa  
en su castillo.  
He visto una mariposa  
De colores paseando por el sol.  
Que bueno es vivir enamorado,  
mi mariposa hermosa.  
   
Tu dices:  
He visto un pajarillo amarillo  
que Cantaba canci?n   
de amor y eras tu.  
Tengo herida el alma,  
me haces falta.  
   
Yo te digo:  
Yo se que eres m?a.  
Que eres como los lirios  
del campo que no se pueden contar,  
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que mi amor es sin igual.  
   
Que en ti solo pienso  
Y d?a y noche, no miento.  
Que sepan mis sentimientos.  
Que mi amor por ti  
me hace feliz.  
V T Solano  
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 NO ME PIDAS QUE TE DEJE DE AMAR

  

 NO ME PIDAS QUE TE DEJE DE AMAR
 
 Que nuca se apague mi voz
 Que siempre se oiga la esperanza.
 Que viva el querer y el amar.
 No me pidas que te deje de amar.
 No me hagas llorar.
 
 Amor te quiero no preguntes por que.
 Quiero que mis versos
 se enreden en tu risa.
 Que te llenes de tiempo.
 
 Quiero verte en mis sueños.
 Amor que pasas por mi mente.
 No me hagas llorar.
 No esquives mi mirada.
 No me hieren tus palabras.
 
 Tú eres como una mañana.
 Eres como una fuente.
 Y a ti quiero quererte.
 No me pidas que te deje.
 
 Quiero que te metas
 en mis sueños extraños.
 
 Te quiero por que quiero quererte.
 Pregúntale a mi corazón.
 Hay amor, no te llenes de viento.
 
 Amor que paseas por mi mente,
 enrédate en mi corazón.
 Que no seas una ilusión.
 
 Que nuestro amor sea eterno,
 como la luz, como el espacio,
 así te sueño yo.
 
 V T SOLANO 
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 OIGO VIOLINES QUE SUENAN

 
VIOLINES QUE SUENAN  
?Oigo violines que suenan.  
Que dicen que eres libre y  
yo soy esclavo de tu amor.  
Lib?rame de esta prisi?n  
de este cautiverio que p?rese eterno.  
?  
Esta condena maldita  
que quita la dicha.  
Soledad amarga que cansa.  
?  
Solo tu amor abrir?  
las esposas de mi prisi?n.  
?  
Te invito a que no pongas condici?n.  
No te olvides que no soy de hierro.  
Que sufro que no duermo.  
?  
Solo tu sacias mi sue?o de libertad.  
Murallas altas de mi prisi?n.  
Cadenas largas de mi condena.  
Y solo tu puedes pagar la pena.  
Y liberarme? y liberarme  
de mi condenade mi prisi?n.  
?  
?  
V T SOLANO  

?
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 PALABRAS Y SENTIMIENTOS

 PALABRAS Y SENTIMIENTOS
 Palabras sentimientos de todos
 que emanan del alma.
 Pensamientos del corazón
 que calibran tus sentimientos.
 
 Quiero decirlo sin decirlo
 que me envuelvas en tu amor.
 Para que tus tiernas carisias me arrullen
 
 Perfumas mi lecho de amor
 con aromas exquisitos de tu vergel.
 Quiero perderme en tus aromas.
 Acomodarme en tu pecho hasta que el Sol aparezca.
 
 Dime palabras hermosas cada día.
 Quiero navegar en tu luz.
 Y ser tu héroe de amor.
 
 V T SOLANO 
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 PARA QUE TU ME QUIERAS

 
  
  
PARA QUE TU ME QUIERAS 
  
Del cielo quiero una formula,
 para que tu me quieras  
soy romántico, querida.
 
 Quiero el briíllo de una estrella.
 La luz del Sol en tu mejilla.
 Una música divina.
 
 Será una noche de maravilla.
 Será una noche de Luna llena.
 Y latirá tu corazón.
 
 Una luz divina,
 para que tu me quieras
 y una marea alta a tu alrededor.
 
 Te llevare al paraíso,
 lleno de flores y colores.
 Un rió hermoso bañara tu corazón.
 
 Será un lugar romántico.
 Una caricia y un beso santo,
 Para que tu me quieras.
 
 Solo habrá sonrisas y amor,
 todo será nuevo.
 Se acabara el dolor.
 
 Una caricia un beso mágico.
 Una sonrisa dulce.
 Añádele una canción de amor.
 
 Todo será fantástico.
 Solo abra romance y verdadero amor.
 Ven te ago esta invitación.
 
 Arpas, trompetas, tambor,
 le tocan a mi amor.
 Y todo para que tu me quieras.
 
 V T SOLANO 
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 PARA TI MI LEIDY

 PARA TI MI LAIDY
  Te quiero mi leidy.
 Te quiero con locura.
 Te ofrezco el corazón desnudo.
 
 Tu eres mi única verdad, amor.
 Tu eres ni mi única razón, amor
 
 Amor es la palabra
 mas fácil de decir.
 Amor, amor, solo amor.
 
 Un poema de amor
 solo para ti mi amor
 donde abro mi corazón,
 mi alma y mi mente.
 
 Mi laidy eres como una flor
 en el jardín de mi corazón. 
 Como la hermosa mañana
 que nos regala el creador.
 
 Tu siempre en mi ser vivirás.
 Mi querido amor quiero darte 
 todo mi amor y mi canción.
 
 Vamos a amarnos, mi querido amor.
 Con el amor mas puro del mundo.
 Sentir que tu eres mía y yo tuyo.
 
 Tu me conoces con solo mirarme.
 Ven que quiero llevarte y amarte.
 Ayúdame, piensa en mi, compréndeme.
 Ayúdame a conocer un mundo nuevo.
 
 Háblame con tu silencio
 o tan solo dame una sonrisa,
 mi laidy.
 
 
 V T SOLANO         
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 VIVO SOLO PARA TI

  
   
VIVO SOLO PARA TI  
Tu me amas.
 Yo te amo,
 y con palabras
 no puedo explicar.
 
 Tu me quieres.
 Yo te quiero
 y cada d?a
 vivo por ti.
 
 Te amo tanto
 y te necesito
 cada d?a mas.
 
 Amor, mi amor
 te quiero tanto
 que vivo para ti.
 
 El cielo nos uni?
 tan fuerte como el amor
 que vive en mi.
 
 Te amo coraz?n
 con mis cinco sentidos.
 Tu cari?o quiero yo.
 Quiero tu amor sin medidas.
 
 En mis noches te sue?o
 y quiero que seas 
 el perfume de mi amor.
 
 Amor de hoy mi coraz?n te llama.
 Te quiero y vivo para ti.
 La esperanza grita, llego el 
 amor de mi vida.
 Ven pronto amada m?a.
 
 
 V T SOLANO  
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 PASO A PASO

  
   
PASO A PASO  
Solo voy caminando 
 y no se que hacer,
 no he podido olvidarte.
 Sombras y desvelos me envuelven 
 pensando en ti.
 Deja que te encuentre
 y te are feliz.
 
 Por favor no te escondas,
 deja que yo te busque
 y te are feliz.
 
 Alg?n d?a mi amor 
 te encontrara y yo
 te dar? todo mi ser.
 
 Amor querido vuelve.
 Vuelve como el ave a su nido.
 Como el suave viento.
 Como la oveja a su redil.
 
 Sabes que yo te doy toda
 mi vida, mi vida hasta morir.
 A tu lado soy feliz.
 Has llenado mi vida
 y no te perder?.
 Luchare hasta ganarte
 y paso a paso vencer?.  
V T Solano
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Online
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 PERMITEME QUERETE

  
PERMITEME QUERERTE
 Quiero ser luz
 en tu camino para
 que no te pierdas
 en la oscuridad.
 
 Quiero ser tu abrigo
 en el invierno
 para que el fri?
 no te moleste mas.
 
 Quiero ser canci?n
 para apagar tu soledad.
 Mover estorbos en tu camino
 para que llegues a tu destino.
 
 Quiero llevarte a donde
 los sue?os se hacen realidad.
 Donde todo es hermoso
 y el mal no existir?.
 
 Hoy te quiero m?s.
 Voy a escuchar tu dulce voz.
 Dame el sol de tus labios.
 
 
 Quiero que tus sue?os,
 fabriquen amor.
 Juntos alcanzaremos el
 sue?o del amor verdadero.
 
 Quiero pensar en ti 
 recorrer el mundo y
 encontrar la felicidad que con
 dinero no se puede comprar.
 
 Amor ay?dame a apagar el dolor.
 Juntos acabaremos la soledad.
 Juntos seremos una cuerda triple
 que no se puede romper.
 
 V T SOLANO  
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 POESIA DE AMOR

?  
POESIA DE AMOR  
Quiero escribirte una poes?a,
 una poes?a de amor y paz.
 Quiero que sen versos
 que puedas oler y respirar,
 que te llenen de amor.
 
 Letras de verdad y emoci?n
 para decirte ` que te quiero
 y te necesito.
 
 Quiero cantar mis poes?as de amor,
 decirte que te amo y te quiero.
 Coger? mi guitarra y me inspirare.
 
 Me unir? a una gran orquesta,
 que toque el pentagrama
 la redonda, la blanca y la negra.
 
 
 Que toque el comp?s con magistral sentido.
 Para que sepas lo que es la armon?a.
 Que toquen mis versos con empe?o
 y que todos sepan que soy tu due?o.
 
 Quiero que sean versos eternos
 que partan del alma.
 Que digan que te amo, que te necesito
 y muero por ti.
 
 Mi coraz?n palpita de gozo
 cuando pienso en ti, cuando
 hablo de mi amor.
 
 Como puedo explicar, trato de explicarlo
 pero no entiendo. Como puedo ser as?.
 Cantare mi poes?a de amor
 solo para ti mi amor,  
con el alma y mi coraz?n.
 
   
V T SOLANO   

?
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 POESIA SIN NOMBRE

 
POESIA SIN NOMBRE
 Solo estoy, donde estas amor.
 No me olvides por favor.
 Tu solo puedes darme amor.
 
 Abr?same con tu ser,
 donde te fuiste mujer.
 Amor puro y sin igual.
 
 Sediento estoy de tu amor,
 derrama tu alma en mi ser.
 Amor mi? siempre mi? ser?s. 
 
 Este amor que siento yo
 es mas grande que el mar,
 es limpio y natural.
 
 Dame tu amor preciosa.
 Eres inolvidable amor,
 mi vida, he so?ado con tigo.
 
 Ahora el presente queda silenciado
 por las enredaderas del poder.
 Como las enredaderas de mi amor.
 Como la poes?a sin nombre que escribo para ti.
 
 
 V T SOLANO  

?
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 POR FAVOR DI QUE SI

  
 
POR FAVOR DI QUE SI  
Si te hallas triste  
y nada te hace feliz  
yo estar? aqu? para ti.  
   
B?scame, estar? a tu lado.  
Ser? tu amor fiel.  
No quiero que te  
entregues al dolor.  
   
H?blame te escuchare.  
Si miras dentro de ti  
encontraras mi luz y  
mi amistad.  
   
Tengo un coraz?n  
abierto para ti.  
Para siempre ser?  tu amor,  
tu paz y nada te faltara.  
   
No hay tiempo  
ni distancia.  
Yo estoy aqu?  
para ti.  
   
Te ofrezco mi cari?o  
mi amistad.  
B?scame con empe?o  
ser? tu amor eterno.  
   
Me muero por estar  
entre tus brazos.  
Quiero tus carisias  
?mame, no te arrepentir?s.  
   
Cura mis heridas  
dame tu calor.  
Ven dame tu amor.  
No puedo seguir sin ti.  
   
Este amor no se detiene.  
Te entrego mi amor.  
Mi coraz?n,  te amo.  
Por favor di que si.  
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V T SOLANO  
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 PREGONERA DE AMOR

  
PREGONERA DE AMOR
 Que no se apague tu voz.
 Para que puedas comprar
 esperanzas y amaneceres.
 Para que vendas amor sin precio.
 
 Quiero que abras un mercado
 entre tantos mercaderes.
 Para que vendas tus sue?os,
 tus sue?os de libertad.
 
 Que los ni?os compren
 sin dinero amor y bondad.
 
 Yo quiero comprar la sombra 
 de tu pelo, tu sonrisa y tu amor.
 Te pagare justamente.
 
 Quiero comprar melod?as
 y alegr?as de tu amor y 
 mil cosas de tu preg?n.
 
 Que viva la vida. Que se 
 acabe el rencor. Que viva el amor.
 Pregonera del bien que con tu voz iluminas.
 Que no se apague tu voz y que reine la alegr?a.
  Pregonera que pregonas bienandanzas.  
No te olvides de mi. Te ruego  
me visites y me des a manos llenas  
de tu linda abundancia.  
?  
Estoy sediento de amor, sacia mi coraz?n.  
Sacia mi alma. Quiero que seas mi refugio.  
Alegr?a a mi vivir. Y si he de morir  
que sea en las manos tuyas, por que  
a tu lado quisiera morir cantando.  
V T SOLANO  
?  
?  

?

Página 144/399



Antología de V T SOLANO

 PRISIONERO DE TI

  
PRISIONERO DE TI
 
 Oigo violines que suenan.
 Que dicen que eres libre
 y yo soy esclavo de tu amor.
 Lib?rame de esta prisi?n
 de este cautiverio que 
 p?rese eterno.
 
 Esta condena maldita
 que quita la dicha.
 Soledad amarga que cansa.
 
 Solo tu amor abrir?
 las esposas de mi prisi?n.
 
 Te invito a que no pongas condici?n.
 No te olvides que no soy de hierro.
 Que sufro que no duermo.
 
 Solo tu sacias mi sue?o de libertad.
 Murallas altas de mi prisi?n.
 
 Cadenas largas de mi condena.
 Y solo tu puedes pagar la pena.
 Y liberarme y liberarme
 de mi condena
 de mi prisi?n.  
V T SOLANO
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 PENELOPE

  
Pen?lope  
Pen?lope tu eres mi amor  
mi corona dada por Dios.  
T? tejes sue?os en mi mente.  
   
Solo tienes ocho a?os  
y estas tan lejos de mi.  
Hay amor te quiero tanto.  
   
Pen?lope mi ni?a mi amor.  
Vuelve a mi,  mi querida flor.  
Vuelve mi coraz?n.  
   
Triste estoy por ti mi amor.  
Esper?ndote, esper?ndote estoy.  
Que no se pare tu reloj infantil.  
   
Regresa mi amor para abrasarte.  
Para quererte como siempre.  
Que nuca se marchite tu amor.  
   
Mi mu?equita Pen?lope  
Regresa, te espero mi amor.  
V T Solano  
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 QUE ES EL AMOR

 
QUE ES EL AMOR  
El amor es un espacio
 donde no hay lugar para
 otra cosa que no sea amarte.
 
 El amor es so?ar y
 tambi?n llorar y perdonar.
 El amor es saber escuchar tu voz.
 Es cono un diamante que brilla hermosamente.
 Pareciera ?como si el tiempo se parara
 para que el tiempo lo moldeara
 
 El amor escucha se conduele.
 Se entrega es perfecto
 todo lo puede, todo lo da.
 
 El amor es una joya
 que no se puede crear
 pero nace entre dos
 y se puede alimentar.
 
 El amor es todo lo bueno
 es ternura es dulzura.
 Es profundo respeto.
 
 Si le pudieras pedir algo a Dios
 que le pedir?as....pues que nos de
 de todas las cosas un poquito,
 para alimentar al amor.
 
 Para que el amor crezca.
 Para que el amor florezca.
 Para que de semilla.
 Para que de fruto y no
 se acabe jam?s.
 
 
 V T SOLANO  

?
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 QUE LOS NIÑOS ALSEN SU VOZ

  
  
  

 
 QUE LOS NIÑOS ALSEN SU VOZ
 Que los niños alcen su voz
 que el mundo los escuche.
 Que sus voces se unan
 diciendo la verdad.
 
 Que su voz no se apague 
 que hablen sobre la paz
 que canten para que
 sonría el amor.
 
 Dejen que los niños vivan
 en paz. Que canten
 que reine el amor.
 Para que el mundo sea mejor.
 
 Que canten por mis versos 
 de amor. Que canten
 por esos que no están.
 
 Que alcen su voz. Que sus
 vosees se unan por los que
 sufren, por los que tienen dolor.
 
 Que canten los niños que
 vivan en paz, que canten por favor
 por los que han apagado su voz.
 
 Unan sus vosees canten a la flor,
 al cielo azul al amor y a la paz.
 Que el mundo los escuche por 
 favor. Que no se pierda su voz.
 
 Que canten una canción.
 Que canten una melodía.
 Que se acabe la tristeza.
 Que reine la alegría, que
 vivamos en paz.
 
 Yo oigo un coro de niños
 cantando buenas nuevas
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 de un mundo mejor, donde
 no hay llanto ni dolor.
 
 Escuchen, como lo hago yo
 y serán felices, tendrán la esperanza
 de un mundo mejor, donde
 reine el amor y todo cambiará.
 
 V T SOLANO 
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 QUE ME TRAJO A TI

  
QUE ME TRAJO A TI
 
 Que me trajo a ti.
 Tu sonrisa, como amanecer.
 Tu voz, como atardecer.
 
 Te recuerdo como mar y cielo.
 Aquel momento querido para mi.
 Tus ojos, tu boca, tus manos.
 
 Tu eres la luz que me falta.
 Has que tus manos hablen,
 cosas hermosas que ellas saben.
 
 Has que tus ojos hablen,
 de lo bello que es el amor.
 M?rame, suspira por mi.
 
 Has que tu boca me diga te quiero,
 que cante cual campanitas de cristal.
 Dime una historia sin fin.
 
 Dame un beso de tus ojos,
 una sonrisa sin fin.
 Dame un toque de paz.
 
 Quiero disfrutar de 
 tus ojos, de tu sonrisa
 y de tus manos de ?ngel.
 
 Ll?mame, m?rame, t?came
 llena tu vida de mi.
 Tu eres mi mariposa hermosa.
 
 ?tame a tu vida. Mi alma espera por ti.
 Que se junten nuestras manos
 y tu boca en un beso eterno de amor.
 
 V T SOLANO  
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 QUERERTE A TI

 QUERERTE A TI
 
 Quererte as? es renunciar a toda libertad.
 Quererte as? es so?ar que enciendes 
 un volc?n en mi coraz?n.
 
 Quererte as? es pensar 
 en la felicidad.
 Es renunciar a todo y abrir mi coraz?n.
 
 Quererte as? es mirar
 al universo y solo verte a ti.
 
 Me miras y tu lo sabes  todo.
 Me hablas y solo veo humildad
 y a ti puedo contarte que me siento solo.
 
 El tiempo va de prisa y no quiero
 que se derram? el amor,
 la noche va caminando de prisa
 y horita sale el sol.
 
 Quererte as? es ver que tu sonrisa 
 lo ilumina todo. A quien podr? contarle
 que te quiero nena. Abr?same de nuevo
 como hiciste un d?a, te lo ruego por favor.
 
 
  V T SOLANO  
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 DIME QUIEN

  
DIME QUIEN
 
 Que bueno es buscar un amor,
 cuando te enfrentas a la soledad.
 
   
Quien no ofrece un beso
 cuando le ofrecen algo m?s que 
 una amistadad, pues tarde o temprano
 hay que abril el coraz?n.
 
 Quien no sue?a y cierra los 
 ojos a la realidad y pasa muchas 
 noches sin dormir y tuvo que
 amar con el manto de la soledad.
 
 Quien nuca lloro por amor, por amor
 deseado y eterno sin dejar huellas.
 Amor desesperado y sin secretos 
 que nos condenen, sin destrozar vidas ajenas.
 
 Tu eres mi amor verdadero mi sombra
 mi luz. Mi refugio, no importa 
 que digan o que hablen
 pues el cielo es testigo de mi amor.
 
 
 V T SOLANO  
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 QUIERO QUE ESTES JUNTO A MI

   
QUIERO QUE ESTES JUNTO A MI  Tiemblan mis labios,
 por que hoy estar?s junto a mi.
 Hoy oler? tu perfume exquisito.
 
 Tiembla mi voz querida.
 No quiero que se pierda el amor
 y la noche termine de pronto.
 
 M?rame, cu?ntame, b?scame,
 dime que me quiere un poco.
 Reg?lame tus rosas, amor.
 
 Deja que dance la luna,
 respira, sonr?e mi sol.
 Deja que la noche sea elegante.
 
 El viento acaricia tu pelo.
 Tus ojos bellos y serenos.
 Tu risa de paz arropa lo eterno.
 
 Toma la luna en tus manos
 y cura mis heridas profundas.
 Lib?rame de este secreto.
 
 Toda la vida tu ser?s la mas querida.
 Tu ser?s principio y lo eterno.
 Quiero que est?s junto a mi.
 
 V T SOLANO
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 QUIERO REPARAR TU  CORAZON

QUIERO REPARAR TU CORAZON 
  
Hoy estoy buscando la mejor 
manera de de decir te amo 
y al mirarte, el amor despierta 
mi emoción por ti. 
  
Hoy mis ojos miran 
y contemplan el otoño gris. 
Cuando muera el día piensa 
que hay alguien que vive por ti. 
  
  
Quiero que llegue el día, 
que mi tiempo sea para ti. 
Quiero que mi poesía  
sea para ti. 
  
Quiero que cantes solo para mi. 
Piensa en mi, que tus ojos brillen 
y seas feliz. 
  
Yo se que el tiempo ha pasado. 
Yo te prometo ser tuyo 
y lo digo con orgullo. 
  
Sin que me quede nada por dentro 
yo se que te has sentido  
feliz sentada junto a mi 
dejando tu primavera pasar. 
  
Recuérdame y vive tus quince años. 
Quiero reparar tu corazón. 
Dime Dios como quererla 
con todo mi corazón. Como manda tú  
palabra sin que yo pierda la calma. 
  
Dame valor para esperar 
y para poder aguantar a que me 
diga que si y hacerla feliz 
como disponen los santos escritos, 
te lo suplico por favor. 
  
 V T SOLANO  
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 QUIERO TU PAZ

  
QUIERO TU PAZ
 Llega la noche y el silencio
 vuela junto a mi.
 Duerme el d?a, cuando pasara.
 
 Miro al cielo y te quiero escuchar.
 Quiero tu paz, no te olvides de mi.
 Esc?chame, no me dejes a mi.
 
 Has un nuevo cielo.
 Has una nueva tierra,
 donde la justicia pueda moral.
 Solo te pido que se haga realidad.
 
 Solo tu puedes por tu infinito amor.
 Por que no puedes mentir.
 Si tu no puedes, quien podr?.
 
 Un nuevo mundo prometiste.
 Solo te pido estar all?.
 Donde no habr? temor
 y las cosas anteriores han pasado.
 
 V T SOLANO  
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 QUIERRO  UN DESEO  CUMPLIR

  
QUIERO UN DESEO CUMPLIR 
 Dame la esperanza de sonreír otra vez.
 Que un ángel como tu venga a mi.
 Dame tu mano y sígueme.
 
 No tienes que sufrir.
 Siéntate a mi lado, mírame,
 suspiras tranquila mujer.
 
 Ven mi ángel celestial.
 Ven a verme.
 Este es un buen lugar.
 
 Vístete de blanco.
 Hazme feliz, cumple mi deseo.
 No me dejes sufrir, siéntate a mi lado.
 
 Dame un beso eterno.
 Una sonrisa alegre.
 Un amor sin final.
 
 Quiero un deseo cumplir.
 Hazme feliz, dame esperanza.
 Quiero ser feliz.
 
 Sierra tus ojos y suspiras por mi.
 No quiero que pasen los días sin ti.
 Cura la nostalgia de mi corazón.
 
 Mi ángel, como decirte que te amo.
 Quiero que despierten mis labios
 y pronuncien palabras hermosas para ti.
 
 Oh distancia que se quiebra
 que se alza como una montaña 
 que cruza mi desierto de dolor.
 
 Estoy sediento de ti.
 Mi ángel hermoso, mírame.
 Escucha el último suspiro de mi corazón.
 
 V T SOLANO
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 QUIERO VIVIR

  
QUIERO VIVIR  Hoy vengo para
 ofrecer mi coraz?n
 por un poco de tu amor.
 
 He nacido para ti.
 Quiero estar con tigo,
 Acu?rdate de mi tu mejor amigo.
 
 Tengo roto el coraz?n,
 me duele el alma.
 Muero de fr?o,
 por ti muero.
 Ens??ame a vivir tu puedes.
 
 No dejes que me ahogue de dolor.
 No dejes que se quiebre mi alma.
 Ens??ame a vivir.
 
 Princesa m?a
 el tiempo se ha acercado.
 Mira este dolor,
 no te distraigas has volver el tiempo.
 El tiempo que fui feliz.
 
 Es urgente. Es precis?, que entiendas.
 Es dif?cil, es amargo,
 embri?game con tu amor.
 
 C?ntame una canci?n de amor
 para que sienta amor.
 Llena mi soledad
 ens??ame a vivir.
 
 Alumbra mi penumbra,
 dame un beso santo.
 Ens??ame a ser feliz.
 Consu?lame dame una sonrisa
 dame tu dulzura.
 
 Ahoga mis penas,
 por favor c?ntame una canci?n
 o c?ntame una nana
 para que sea feliz.
 
 Ll?vame a tu mundo,
 dame cari?o sincero.
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 Te pido me comprendas,
 quiero que seas maestra
 de virtudes modelo de lealtad.
 
 Ll?vame a tu pa?s.
 Pas?ame en tus caminos.
 Mu?strame sus encantos.
 Tus bellos manantiales.
 Tus montanas y praderas.
 Mira que te quiero tanto
 Que ya no puedo vivir sin ti.
 
 Quiero que sea huesos
 de mis huesos.
 Carne de mi carne,
 Que el autor de nuestros d?as
 nos acoja en su div?n 
 de amor con su tierna
 protecci?n.
 
 
 V T SOLANO
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 QUISIERA  VERTE ESTA NOCHE

 
QUISIERA VERTE ESTA NOCHE? (DUETO POETICO)   
???????? ?  
Quisiera que vinieras esta 
 noche con el viento.
 Para poder dibujarte con
 hermosos colores cual arco iris.
 
 Tu eres mi realidad, como
 el olor a rosas.
 Como blancas espumas 
 de olas hermosas.
 
 Quisiera decirte esta noche
 lo que siento por ti.
 Por que te siento cerca de mi.
 Tan cerca que me aprietas
 el pecho y el alma.
 
 Tan solo deseo verte a ti mi cielo.
 Esta noche quiero que veas
 con los ojos del alma
 lo que siento por ti.
 
 Se?or conc?deme el deseo de verla 
 esta noche para hablarle de amor.
 Para confesarle cuanto la quiero.
 Para decirle que ella es mi alegr?a.
 
 La soledad y el silencio
 son mis enemigos.
 El llanto y la tristeza me 
 mortifican tanto que me quieren matar.
 
 Quiero verte esta noche
 por que tu eres mi vida.
 Tu pones sabor a mi vida.
 
 Tu eres el ant?doto de este veneno.
 Tu eres mi primavera.
 El ri? de verano, el viento que refresca.
 
 Tu rostro como delicada neblina.
 Tu mirada como el de una ni?a. 
 Tu voz como la de un viento impetuoso.
 
 No soy Davinci. No soy Picazo.
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 Ni si quiera el mas peque?o de los pintores.
 Solo soy yo tu amor, que te quiere
 pintar con los ojos del alma,
 con los ojos del amor.
 
 Mi amor te necesito, ven para
 pintarte hermosa y juvenil
 como blanca paloma mensajera.
 
 Llena mi alma de amor.
 Reg?lame tus alas para volar.
 Dame de ese amor que no hay,
 por favor. Te prometo pintarte con amor.
 
 *
 
 Quisiera verte esta noche,
 y las siguientes hasta el d?a de mi muerte.
 Quisiera acariciar con tigo una luna,
 un cr?ter.
 
 Y si de repente duermes,
 que sea en mis brazos,
 y que yo este en tu pecho.
 
 Quisiera ser un latido tuyo.
 La palpitaci?n de tu hermosura.
 
 Quisiera ser poeta
 para que seas poema.
 Y as? regalarte todo,
 comenzando por mi vida.
 
 B?same un beso
 para que accidentalmente,
 me bajes el cielo.
 
 Envu?lveme con un soplo,
 con un abrazo quiz?s.
 Quedando inpregcnada en tu regazo.
 
 Sofoca mi sonrisa,
 y hazme una de felicidad,
 para que luego las ilusiones no perezcan y
 esperanzas sean promesas.
 
 Y luego, seamos quien nadie
 ser?. Amantes que se amen,
 como nadie lo har?.
 
 Autores: Zammantha & ?V T Solano?? 
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?
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 SE PUEDE APRENDER AMAR

Que se prenda la chispa
 para que florezca el amor.
 Que viva el amor.
 Que viva la vida.
 El fruto divino.
 
 Amiga pensando en ti
 me haces feliz.
 Días juntos que enciende mi corazón
 que no terminen jamás.
 
 Amor no solo es soñar,
 no solo es una amistad.
 Amor se aprende amando.
 Mi vida te voy entregando.
 
 Nada es suficiente,
 solo de tus labios quisiera
 oír un te quiero.
 Mira hacia adelante,
 el amor es todo
 y la vida es fugas.
 
 No tiembles, yo estoy contigo.
 Duerme tranquila
 sin confusión.
 
 Mañana te prometo será mejor,
 veras lo que nuca has visto,
 lo que nuca has soñado.
 Un nuevo amanecer comenzara.
 
 El dolor murió,
 viajo al olvido.
 No suspire mi amor,
 quiero ser tu trovador.
 Que grita tu canción,
 se puede aprender amar amando.
 
 
 V T SOLANO
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 SERE TU PRISIONERO

 
???????? SERE TU PRISIONERO  
Eres bella, encantadora.
 Tu brillas como la estrellas.
 Y llenas el aire de energ?a.
 
 Minuto a minuto te quiero mas.
 Dime tus secretos y tus misterios.
 Tu eres mi para?so perdido.
 
 Brillas en la noche oscura.
 Tu eres bella como la porcelana,
 Ll?vame con tigo, mujer.
 
 B?same, abr?same, que me muero, mujer.
 Bailemos un vals de amor.
 Dame la gloria, mujer.
 
 Tengo esperanza alg?n d?a
 encontrarte a ti mujer y darte mi coraz?n,
 mi pasi?n y ser? tu prisionero.
 
 V T SOLANO  

?
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 SIEMBRAS UNA ILUSION

 
SIEMBRAS UNA ILUCION
 
   
Siembras una ilusi?n
 ri?gala con tu amor
 crecer? en pasi?n y anhelos.
 
 Brotara un amor, tu lo veras.
 Que tu alma encuentre a mi alma quiero.
 Busca en el buz?n del tiempo.
 Por que el olvido esta lleno de recuerdos.
 
 Quitemos la maldad 
 del tirano mundanal.
 Que la maldad no eche ra?z
 es lo que yo deseo.
 
 Que la vida te acompa?e
 pues la vida es un jard?n
 donde cr?ese el amor
 esperanzas y tu amor
 que yo anhelo.
 
 Que crezca la verdad
 la uni?n y el amor.
 Que tus ojos vean la calma
 y un feliz porvenir.
 
 Caminos de soledad en
 la tierra de la maldad.
 Que mi voz te acompa?e.
 Que de mi nuca te apartes,
 Te ruego mi amor eterno.
 
 En la tierra del amor
 siembras una amistad.
 Pl?ntala con paciencia
 para que crezca el amor
 y de mucho fruto te ruego.
 
 No te pierdas.
 Yo te guiare.
 Te querr?, te amare.
 Por siempre tu ser?s mi 
 amor eterno.
 V T SOLANO
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?
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 SILENCIO

SILENCIO

Silencio, maldito silencio

que me ahoga que me da tristeza.

Quiero o?r trompetas y violines

que cuenten de mi amor.

Silencio dame la mano

hagamos las pases, has tregua

con migo. Es hora de pensar 

para comprender como vencerte.

Silencio quiero hacerte

como tu a mi. No me vencer?s.

Guerreare de frente con valor.

Silencio se que no eres cobarde.

Que has callado a algunos.

Pero no te tengo miedo.

Ven te invito vidamia

a vencer el silencio,

a este lo vamos a enfrentar.

Ven si?ntate a mi lado.

Página 166/399



Antología de V T SOLANO

Hablemos hasta el amanecer.

Rompamos el silencio y hablemos 

del amor. No me ocultes nada,

el quiere que caminemos sin hablar,

pero no lo voy a complacer.

Usaremos el amor para vencerlo.

El amor que es el arma mas 

poderosa del universo, que

todo lo puede, que nuca falla.

V T SOLANO
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 SOLEDAD

  
   SOLEDAD
 Llevo noches sin dormir.
 Noches sin ti.
 Lloro sin compasi?n
 y las huellas de tus besos
 ya no est?n.
 
 No me dejes sufrir
 ten compasi?n de este dolor.
 Tengo muchas razones para sufrir.
 
 No me dejes llorar
 mata esta pena.
 Mata este sufrir, no me dejes morir.
 
 Tu eres mi esperanza.
 Mi vida es tu vida.
 Perd?name, ten con paci?n,
 no me hagas sufrir.
 
 Estoy triste por que
 estoy sin ti.
 No tengo aliento
 me siento solo.
 
 Me da miedo no volver 
 a verte mas. Si tu no estas
 si tu te vas, solo quedara
 soledad.
 
 Cuando tu no estas,
 se me parte el alma.
 Duele ese vaci?.
 
 Quiero abrasarte y 
 perderme en tus labios.
 Quiero sentir tu amor.
 Quiero ver brillar tu luz.
 
 Quiero que me abrases fuerte.
 Quiero despertar en tu pecho.
 Que me digas en mi o?do
 cosas que pasaron por tu mente.
 Que me quieras sin fronteras,
 por que solo tu eres mi amor.
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 V T SOLANO
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 SOLO POR TU AMOR

 
 SOLO POR TU AMOR  Momentos atr?s han quedado
 de un inmenso amor.
 Un momento de adi?s,
 y ni un solo reproche a quedado.
 
 Miro el futuro con ilusi?n.
 Solo quedan buenos recuerdos
 que guardo en mi coraz?n.
 
 Solo vivo por amor.
 No quiero la riqueza o el poder.
 Solo tu amor hasta el fin.
 
 Dame tu mano, ser?s feliz.
 Sonreir? el cielo y la Luna.
 Es por amor, mi amor.
 
 V T SOLANO
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 SOMBRA Y LUZ

  
SOMBRA Y LUZ  Hoy se durmi?,
 eran como las siete.
 Estaba frente a ella.
 Se fue apagando en silencio.
 
 Fue la noche mas triste de mi vida.
 No quisiera acordarme.
 Era como si me arrancaran el coraz?n.
 
 Silencio perezoso y mortal,
 que te viste de orgullo.
 Al?jate de mi como el viento.
 
 El tiempo no lo para el llanto,
 y fuimos muchos a despedirte.
 No era un adi?s sino hasta luego.
 
 El tiempo pasa lentamente.
 El reloj del tiempo desespera.
 Abec?s es preciso recordar,
 lo valiente que fuiste amor.
 
 Era s?bado y soplaba el viento,
 Y entre flores te fuiste,
 cual tierna primavera.
 
 Yo te di lo poco que fui,
 de mi tiempo y de mi amor.
 Mi vida fue para ti.
 
 Que d?as de paz junto a ti.
 Que lindo cuando juntos 
 viajamos  medio mundo.
 
 Hoy soy esclavo de la soledad
 y la luz del Sol se apaga,
 por que no estas.
 
 Solo espero que me des la libertad.
 Que se acabe mi soledad y mi dolor.
 Que llegue ese d?a, y se acabe esta noche oscura.
 
 
 V T SOLANO
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 SONRIE MI AMOR

         »     
  SONRIE MI AMOR
 
   Quiero despertar ese amor
 que hay en ti, para que seas m?a.
 Ir? a los confines del mundo
 a buscar los mas bellos poemas
 de amor para ti.
 
 Te dir? en tu o?do
 que este amor puro
 que siento por ti
 no tiene igual.
 
 Dulce coraz?n, amor de mis amores,
 vida de mi vida tu eres
 mi universo y mi esperanza.
 Como decirte que te amo,
 que me entrego a ti, te doy mi coraz?n.
 
 Abr?same te pido a Gritos
 te lo suplico,
 No le temas al fuego
 del amor que hay en ti.
 
 Quiero que sonr?as
 que ya naci? un nuevo d?a,
 como nace una flor.
 
 Te invito a beber amor
 Que sacies tu sed de amor verdadero,
 de amor puro de esos que no hay.
 
 Con los brazos abiertos te espero
 a que tu digas que si
 para que este amor crezca y de fruto.
 Para que llenes este espacio de luz.
 
 Te regalo mi coraz?n 
 para que lo llenes de amor. 
 Para que cures mi soledad.
 Para que se haga realidad
 este sue?o de amor
 
 
 V T SOLANO  
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 SUENAN CAMPANAS

  
SUENAN CAMPANAS  Tengo besos guardados, bien escondidos para ti.
 Bajo mi almohada tengo tu amorcito.
 En la madrigada vienen tus recuerdos venditos.
 
 En mis suspiros, palabras que no olvido.
 Tengo tantas cosas de ti que no olvido.
 El tiempo es inmortal, como el olvido.
 
 El encanto de una noche, dame.
 Mis ojos brillan por ti.
 Ac?rcate mas, ll?name de tu amor.
 
 Ll?vame al para?so, mujer.
 No me hagas desfallecer.
 Mis manos tiemblan por ti.
 
 Dame tu coraz?n lleno de calma.
 Dame tu amor, toda tu alma.
 Tengo celos del lucero en el cielo.
 
 El tiempo es un ladr?n.
 No quiero que me robe,
 mi tiempo y el olvido.
 
 Tu eres la luz de mi amanecer,
 la paz que so?? junto a m?,
 para darte solo amor exquisito.
 
 Cada noche pienso en ti.
 El reloj marca las oras por vivir.
 El tiempo es como agua de ri? hacia el mar.
 
 Tu eres mi m?sica que marca el tiempo,
 mi alegr?a que nuca parara.
 Tu eres la inspiraci?n de mi coraz?n.
 
 Sigue mi consejo, te lo pido amor.
 Ven dame tu coraz?n.
 Calla, acepta esta invitaci?n.
 
 Suenan campanas de amor,
 Abr?same fuerte cielo. Sorpr?ndeme vida m?a.
 Que seria sent? mi vida. Te quiero, te amo y muero por ti.
 
 V T SOLANO
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 ? ?  ? ?

Sue?o con tigo  
?
Te veo todas las noches
 en mis sue?os. Eres igual 
 pero distinta. No se para
 que vienes ni para donde vas.
 
 Hace tiempo que sue?o con ella.
 Y no se su nombre. Yo quiero
 hablarle, pero ella me da la espalda
 y desapararese de mis ojos.
 
 La busco en el silencio
 y no la encuentro.
 No se que hace y si
 vendr?, pero la espero.
 
 Ven te espero, tu sabes 
 que te veo todas las noches
 pasar. Lloro por ti. Por favor
 qu?date no huyas de mi.
 
 Hace tiempo que sue?o 
 con tigo preciosa.
 Te espero en mis desvelos.
 A?oro tanto estar con tigo.
 
 No me hagas sufrir. No quiero 
 que seas flor de un d?a. No me 
 angusties. Mira que no puedo
 vivir sin ti.
 
 Me tiembla el coraz?n cuando
 amanece. Dir? que es mentira 
 que te vas, que con migo siempre
 estar?s.
 
 
 V T SOLANO  
?  

? 

 
?
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 Sueño con tu amor

?  
Sue?o con tu amor
 
   
Quisiera ser due?o de tu amor.
 Que dar?a, plata oro o perlas.
 Tengo fe que solo bastar? una lagrima,
 y una gota de amor.
 
 Cuando tu no estas, la noche
 es oscura el viento tempestad.
 Pero a tu lado te juro que 
 es maravilloso.
 
 Tu sabes cuanto te quiero.
 Gracias por tu linda sonrisa,
 por tu voz, y tu bello cantar.
 
 No hace falta palabras,
 nos vasta con mirarnos.
 Eres el mejor regalo
 de Dios y eso vasta.
 
 
 V T SOLANO  

?
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 SUEÑOS DE AMOR

 SUEÑOS DE AMOR
 Se oyó un sonido suave,
 como un lejano rumor
 y el pensamiento el amor,
 por la ventana un pedazo
 de cielo y una nube de amor.
 
 Cuando se tejen los sueños de 
 amor hay que dejar que sea 
 el viento que determine el amor.
 
 La vida pasa siempre adelante,
 no se detiene y puede acercarnos,
 amar con más fuerza que ayer,
 
 Deja que se tejen los sueños
 de amor.
 Que se enreden nuestro corazón.
 
 V T SOLANO
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 SUPLICAS DE AMOR

  
  
SUPLICAS DE AMOR
 
   Yo no tengo voz
 para decirte a ti
 querida mi dolor,
 mi soledad y mi silencio.
 
 Si mi dolor fuera
 tullo tu sabr?as por que 
 el ayer se escapa y
 el ma?ana no llega.
 
 Cabalgando con mi dolor
 ya no tengo llanto,
 por que tengo mi dolor
 encerado en mi alma.
 
 Solo me percigen
 sombras del pasado
 que quiero borrar.
 
 Solo tu amor
 curara mis heridas.
 Solo tu amor curara mi temor.
 
 Que bonito seria
 que tu me amaras
 que tu quitaras mi soledad.
 
 Quiero tener un ma?ana,
 un futuro con tigo.
 Querida esc?chame,
 alegra mi vida.
 
 Miro a las monta?as 
 y te llamo. En mis sue?os 
 te llamo.
 
 Eres mi pasi?n, eres mi ilusi?n
 y como un ladr?n quiero robar tu coraz?n.
 Y a manos llenas darte mi amor
 mi vida y mi coraz?n.
 
 V T SOLANO

Página 178/399



Antología de V T SOLANO

 TAN SOLO CUATRO LETRAS  * A M O R

TAN SOLO CUATRO LETRAS ?A? M O R  Como podr?a decirte.
 Como podr?a explicarte.
 Penas me embargan.
 Vanidad d?jame vivir.
 
 Mi sufrir esta cansado.
 Como podr?a explicarte,
 estoy sediento de ti.
 Deja que al menos quererte.
 
 No quiero morir.
 No quiero sufrir.
 Si tu me das la dicha
 de tu amor, mi bien.
 
 Hoy he encontrado tu amor.
 Se han ido mis penas.
 Se a ido mi sufrir.
 A tu lado empiezo a vivir.
 
 Tu eres mi ?nica raz?n.
 Amor, amor, amor
 solo amor, amor.
 
 Son simples versos
 de amor, amor
 mi ?nico amor.
 
 Tan solo cuatro letras
 describen lo que 
 siento por ti A M O R.
 
 Tu ser?s mi luz.
 Tu brillas en mi oscuridad.
 Tu alumbras mi soledad.
 Tu luz me hace feliz.
 
 V T SOLANO
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 TAPAME CON TU REGASO

   
    
TAPAME CON TU REGASO  
Quiero regalarte 
 un mundo nuevo
 con palabras dulces
 de amor para ti.
 
 Quiero llenar
 tu vida de felicidad.
 Comprare ternura, para conquistarte.
 Con bellas carisias de amor para ti.
 
 Es el amor, que lindo es.
 Es un preg?n a mi querer.
 Hacer de tus huellas un lindo atardecer.
 
 Es un recuerdo en el tiempo.
 Es un despertar. El amor es cualquier
 raz?n inesperada, es un querer inolvidable.
 
 Todo es mas lindo si se sabe amar.
 Sombra y luz cielo y mar
 eso eres tu.
 
 T?pame con tu regazo
 por que muero de fri?, amor mi?.
 Se que me quieres como 
 yo te quiero a ti.
 
 Amor, es un momento desprendido
 del tiempo. Tu mirada amorosa encendida,
 sin detenerse, me hace temblar.
 
 Tu amor me envuelve,
 y me besa, me acaricia y me deja vivir.
 Tu eres un pedazo de gloria.
 Tu eres mi historia y mi amor.
 
 
 V TSOLANO  
  
?
  
?
  
?
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 TE MIRO EN SILENCIO

TE MIRO EN SILENCIO
 Que rico cuando sueño
 con tigo mi amor
 renace nuestro idilio de amor.
 
 Anoche vagando en 
 mis sueños te vi., pero ibas 
 de prisa, no te pude hablar.
 
 
 De pronto te miro
 en silencio, oh Dios 
 que hermosa estabas.
 
 Sueño con tigo, por que no 
 estas a mi lado. Todos los días te espero
 pero no llegas, pero sueño con tigo.
 
 Amada mía,
 auque sea en mis sueños
 no dejes de visitarme.
 
 Tú eres la rosa que perfuma mis sueños.
 La más hermosa flor
 en el vergel de mis sueños.
 
 Tú iluminas mi mirada,
 mis recuerdos,  mi soledad.
 Mi amor te necesito
 ahora y siempre tú serás
 mi amor eterno.
 
 
 V T SOLANO
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 TE QUIERO MI REINA

 
 TE QUIERO MI REINA
 TU me fascinas.
 Nada se compara con tigo.
 Sin ti no podr?a vivir.
 Tu eres todo para mi.
 
 Tu amor es exquisito,
 como una fruta dulce.
 Como el perfume de una flor.
 Eres lo mas bello que
 ojo pueda mirar.
 
 Tu eres la estrella
 mas bella del universo.
 Tu eres la chispa divina,
 el rostro del amor.
 
 Tu inocencia
 me inspira temor
 y tus caminos de amor
 gu?an mi coraz?n.
 
 Tu eres mi manantial
 que sacias mi sed.
 Tu eres mi eternidad
 que me gu?a por el 
 camino de la paz.
 
 Tu eres mi vida
 la semilla de la vida.
 El fruto del amor.
 El amor que no tiene
 principio ni final.
 
 Caminemos por el camino 
 del amor.
 No hay nada mejor.
 
 Quiero que seas mi reina,
 que est?s en mi castillo de amor.
 
 ?rase una vez
 que as? empez? el amor
 y fueron felices.
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 V T SOLANO
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 TE QUIERO

  
TE QUIERO
 Como puedo yo decirte que te quiero
 y te amo, que tu ausencia es 
 mi dolor que yo sin
 tu amor me muero.
 
 
 Como puedo yo decirte
 que te quiero con todo
 mi coraz?n y que tu eres mi ilusi?n.
 
 Como quiero yo saber que 
 que tu me quieres , que mi
 ausencia es un dolor
 que tu sin mi amor te mueres.
 
 Morir de amor es quedarme 
 sin tu amor, es perderte
 en un momento.
 
 Como puedo yo decirte que te quiero.
 Que me haces falta que te necesito.
 Que yo sin tu amor me muero.
 
 Yo solo quiero quererte.
 Quisiera amarte mi vida
 desde hoy y para siempre.
 
 Tu eres mi vida, la raz?n de mi amor.
 Te quiero con el coraz?n.
 Tu ser?s para mi, yo tu amor.
 
 El tiempo pasara, pero mi amor no.
 Quiero que sonr?as con todo el coraz?n,
 Por que tu tendr?s mi amor eterno.
 
 V T SOLANO  
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 TE RECUERDO AMOR

TE RECUERDO MI AMOR  Como un muro de recuerdos
 la nostalgia me acorrala.
 Entonces empiezo a huir.
 Vuelvo la mirada pesarosa
 y el tiempo me separa de ti.
 
 Cuando sue?o del pasado
 eres tu quien me acompa?a
 y regresas en mis desvelos
 vida m?a.
 
 Aliada del silencio
 no se donde te escondes.
 Quiero volver a sentir
 cuado estabas junto a mi.
 
 Siento que ahora eres nieve
 y sal. Deja que el cansancio
 de tus pasos detenga el tiempo.
 Y yo no vea mi triste soledad.
 
 Quiero que est?s presente 
 en todos mis sue?os.
 Para no olvidar el amor 
 que te mostr?.
 
 Volvamos al camino
 del amor. 
 Para que nuestro amor
 llegue a ser eterno.
 
 
 V T SOLANO
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 SOLO POR AMOR

 
?  
 SOLO POR AMOR
 Momentos atr?s han quedado
 de un inmenso amor.
 Un momento de adi?s,
 y ni un solo reproche quedo.
 
 Miro el futuro con ilusi?n.
 Solo quedan buenos recuerdos
 que guardo en mi coraz?n.
 
 Solo vivo por amor.
 No quiero la riqueza o el poder.
 Solo tu amor hasta el fin.
 
 Dame tu mano, ser?s feliz.
 Sonreir? el cielo y la Luna.
 Es por amor, mi amor.
 
 
 V T SOLANO
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 TRISTEZA QUIERO IR A TU FUNEAL

  
TRISTEZA QUIERO IR A TU FUNERAL 
 La soledad duele.
 Intento escapar....
 Pero no puedo
 
 No se si estoy soñando 
 o si estoy despierto.
 Oh enemiga soledad
 escapa con el viento.
 
 No impongas tu ley
 y tu tristeza
 tardes y mañanas.
 
 Tristeza quiero ir a tu funeral,
 para volar hasta el cielo y
 que muera el gran vació,
 que tengo por dentro.
 
 V T SOLANO
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 TU  AMOR ES IDEAL

 
TU AMOR ES IDEAL  
?  
Tu amor es ideal  
sincero y real  
pintado de emociones.  
?  
Amor de un solo nombre  
estoy aqu?  
no tengas miedo.  
?  
Amor de mi alma, no te dejare.  
De ausencia no me vestir?,  
conf?a en mi.  
?  
?  
Mi amor es real de esos  
que no acaban. No quiero  
aprender a vivir sin tu amor.  
?  
Cuando pienso en tus besos  
que bello es. Sue?o con  
tus caricias que dan tu amor.  
?  
Cuando pienso en ti late   
mi coraz?n.? Sufro por ti, te extra?o.  
No te olvidare jam?s.  
?  
Duele vivir sin ti, necesito tu calor.  
En mi coraz?n hay un espacio para ti.  
?  
Es como un laberinto caminar  
sin ti.? Me muerdo los labios  
para no llamarte.  
?  
Quiero dibujar tu sonrisa  
con luz y amor.? Quiero estar a tu lado.  
Quiero mirarte y sonre?r.  
?  
?  
V T SOLANO  

?
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 TU ERES MI MOTIVO

TU ERES MI MOTIVO  Tu eres mi motivo.
 Quiero que lo sepas,
 que te necesito.
 Que mi amor callado
 es grande e inmenso.
 
 Que bueno es amarte,
 tu eres mi motivo.
 Tu eres mi estrella,
 mi inmensidad.
 
 Quisiera cantar
 y decir que la quiero.
 Que soy su due?o,
 que muero por ella.
 
 Dime que hacer para 
 que tu amor despierte.
 Para que tu amor me alcance
 y sue?es por mi.
 
 Quiero que me ense?es
 lo que es amor,
 que llenes mi coraz?n de amor.
 Quiero que me ense?es
 y vivas para mi.
 
 
 Quiero que me ense?es
 lo que es querer para aprender.
 Dame un lugar en tu sitio,
 que te quiero comprender.
 
 Dame tu amistad
 auque sea en un rinc?n 
 de tu coraz?n.
 
 Quiero gritarte ??qu?date!
 tu eres mi hermoso motivo.
 No quiero beber de otras aguas
 Tu eres mi camino
 y te ofrezco mi amistad.
 
 
 V T SOLANO
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 TU Y YO

  
TU Y YO  
   
Quiero que me esperes  
hasta el amanecer.  
y que est?s segura de mi amor.  
   
No tendr? pretexto para ti.  
Y tu me encendras por que  
solo vivo para ti.  
   
   
Y juntos tu y yo  
so?aremos y viajaremos.  
Y tu me dir?s que solo   
sientes amor por mi.  
   
Nuca murmurare mi bien.  
Y tu comprender?s  
que solo ?xito para ti.  
   
Que bonito es so?ar  
y amar, el amor que   
conquiste.  
   
Y tu ser?s el rallo de luz  
que rebota en mi alma.  
   
Y yo ser? para ti  
mi bien el faro que te alumbra.  
Miel que endulza tu vida  
tus ma?anas, tus tardes y tus noches.  
   
   
V T SOLANO  
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 UNA INVITACION PARA TI

UNA INVITACION PARA TI
 Oigo violines que suenan.
 Que dicen que eres libre
 y yo soy esclavo de tu amor.
 Libérame de esta prisión
 de este cautiverio que 
 párese eterno.
 
 Esta condena maldita
 que quita la dicha.
 Soledad amarga que cansa.
 
 Solo tu amor abrirá
 las esposas de mi prisión.
 
 Te invito a que no pongas condición.
 No te olvides que no soy de hierro.
 Que sufro que no duermo.
 
 Solo tu sacias mi sueño de libertad.
 Murallas altas de mi prisión.
 
 Cadenas largas de mi condena.
 Y solo tu puedes pagar la pena.
 Y liberarme y liberarme
 de mi condena
 de mi prisión.
 V T SOLANO
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 VIDA MIA

VIDA MIA

No se que hacer para decirte

lo mucho que te quiero vida m?a.

No se que hacer para decirte

que tengo el coraz?n alborotao.

Yo tan solo te dir? la verdad,

que eres lo mejor

que me ha pasado por mi vida.

Tu eres la luz que alumbra el d?a.

Que yo sin ti que seria.

La noche es larga y fr?a sin tenerte.

Arr?pame mujer que tengo fri?

y yo no siento tu calor.

Sin ti me muero vida m?a.

Quiero que seas como el sol

de medio d?a.

Ll?vame a donde no haga fri?.

Dame tu abrigo por favor.

Dame tu dulce amor.
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No ha sido f?cil, paso las noches sin dormir,

por que te extra?o mucho.

Me siento triste por que no te tengo.

No quiero estar en esta cama

de dolor sin ti.

Quiero que est?s bajo mi lecho.

Hoy quiero reclamar por donde 

tu caminas, y a donde estas mi amor.

Reclamo tu parausia vida m?a.

V T SOLANO
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 VOZ DE ANGEL

  
VOZ DE ANGEL  Tu voz celestial y tus ojos
 llenos de amor quisiera.
 Mi gran amor, mi eterno amor.
 
 El tiempo se para solo con tigo.
 Estoy completo fue el
 cielo quien nos uni?.
 
 Alimenta este amor
 con tu voz celestial
 con tus ojos de amor y
 tu inocencia amorosa.
 
 Quiero tenerte
 mi amor censual
 inocente y redento,
 que detienes el tiempo.
 
 Oigo tu voz celestial
 llam?ndome, como un eco
 que se burla del tiempo.
 Esto no es simple amor,
 no vez que muero por ti.
 
 Mira mis ojos.
 Arr?strame a tu amor.
 Has que palpite mi coraz?n
 por ti.
 
 Mi cielo ay?dame,
 secas mis l?grimas con tu 
 pa?uelo de amor, por que no
 puedo vivir sin tu amor.
 
 
 V T SOLANO
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 YO QUIERO VIVIR

  
YO QUIERO VIVIR  Yo quiero saber por que.
 Si no existe el amor
 entonces que.
 
 Dime, yo quiero saber.
 Palpita mi coraz?n y
 rabia me da el dolor.
 
 Penas y amargo dolor,
 tiemblo y tengo miedo
 del color de la muerte.
 
 El ojo es la ventana
 del alma y tambi?n
 del amor.
 
 No todo esta perdido,
 todav?a hay esperanza
 con l?grimas en mis ojos
 ciento que hay amor.
 
 No quiero que muera mi coraz?n.
 No me mientas, no me enga?es.
 Tu eres mi oblongo dorado.
 
 Fantas?as de mi silencio.
 Baja mi amor de las estrellas,
 Ilumina mis noches.
 
 Tu eres mi esperanza.
 En mis noches amargas
 tu endulzas mis soledad.
 
 Desnuda tu coraz?n.
 Escucha mi llanto callado,
 que grita te amo.
 
 Quiero que lo m?o sea tuyo.
 Que ignores el tiempo y su medida.
 Que aprendas lo bella que es la vida.
 
 Que olvides la muerte y la tristeza.
 Por que tu eres mi esperanza,
 mi amor, mi vivir.
 El dulce camino del amor.
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 V T SOLANO
 .

.
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 A QUI ESTOY

A QUI ESTOY
 A qui estoy para ti.
 una vez mas.
 Camina los caminos de la luz.
 Juntos en una sola voz.
 
 Quiero quererte más 
 por la eternidad.
 Un amor especial
 entre tú y yo.
 
 Yo no podría pedir más.
 A qui estoy para ti.
 Todos los días para ti.
 Soy como el mar, que nuca cesan sus olas. 
 
 Aquí estoy esperándote.
 Ven, juntemos las manos.
 Sonríe, amor, no hace falta nada más.
 Camina por el camino del amor.
 
 Que daría yo para conquistarte,
 no se, de veras no se.
 Siempre fuimos dos.
 Camina no te canses y encontraras la luz.
 
 Quiero enamorarte todos
 los días de mi vida.
 Un amor que no se deja vencer.
 Mi vida venceré por ti.
 
 Si no estas a qui
 nada es igual.
 Mi barca te espera
 Juntos viajaremos amor.
 
 Que bello es el amor.
 El nos guiara cual estrella polar.
 Vamos que no hay tiempo.
 A qui estoy para ti.
 
 V T SOLANO
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 ACUERDATE DE MI TU MEJOR AMIGO

  
ACUERDATE DE MI TU MEJOR AMIGO 
 Con un solo pensamiento
 te comprendo.
 Con solo una mirada
 nos unimos los dos.
 
 Te siento cerca.
 Te quiero amor.
 Tan solo una palabra,
 con una palabra vasta.
 
 Tengo tanto que darte, mi vida,
 no deje que se pierda.
 Déjame quedarme con tigo.
 
 Búscame, mi amor, tu 
 mejor amigo. Por ti he 
 llorado amor mío.
 
 Por siempre te querré.
 No hagas caso a la gente,
 ni a lo que digan jamás.
 
 No quiero perderte.
 Te habla quien
 te amaba y te ama.
 
 Quiero que encuentres
 en mis carisias
 tu paz. 
 
 Yo te deseo y te amo.
 Quiero estar preso
 y condenado a tu amor.
 
 Corazón nuca me olvides.
 Acuérdate de mi, tu mejor
 amigo
 
 
 V T SOLANO
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 AMOR LATINO

  
   
AMOR LATINO  Que se alegre el amor.
 Que se acabe la tristeza,
 que viva el amor  latino.
 
 Que despierte el amor.
 Que baile el amor.
 Que viva la esperanza.
 
 Ho, que viva el amor,
 no nenecita pasaporte.
 No es mera quimera.
 
 Amor a lo latino,
 Que se prenda la m?sica.
 Que reine la alegr?a.
 
 Que no pare la melod?a.
 T? eres la conciencia del amor.
 Que viva, que no se muera.
 Que viva el amor latino.
 
 V T SOLANO
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 EL AMOR ES GRATIS BUSCALO

 
EL AMOR ES GRATIS? BUSCALO  El amor es profundo
 y pocos lo encuentran.
 Investiga el pasado y el presente.
 
 Mant?n tu juicio al hacerlo.
 No seas severo con tu pr?jimo.
 Busca en lo profundo de tu mente.
 
 Busca el amor en la luz,
 tambi?n en la libertad y
 en el silencio de tu conciencia.
 
 El amor no se puede disfrazar,
 por que es verdadero y todo lo puede.
 Con el podas construir tu futuro.
 
 El amor es eterno.
 No se puede destruir.
 No ocupa espacio ni tiempo.
 
 Siembra la semilla del amor,
 Y el crecer? y se har? poderoso.
 Con el vencer?s, tu lo veras.
 
 El te ayudar? a aguantar.
 Te har? poderoso, nadie te vencer?.
 Es la fuerza mas poderosa del universo.
 
 B?scalo, abr?sate a el. 
 Con el no entrara en ti
 el odio ni el rencor.
 
 Ven y bebe la copa del amor.
 No te dar? sed jam?s,
 ni tendr?s hambre nuca.
 
 Vive el amor, comp?rtelo,
 dalo a manos llenas.
 Nuca se acabara.
 
 El amor no lo puedes comprar.
 Es gratis, lo quieres.
 Ven y b?scalo, disfr?talo 
 
 
 V T SOLANO
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 ARPEGIOS DE DESEOS

 
ARPEGIOS DE DESEOS  Tiemblo por dentro.
 Muerdo mis ansias.
 Arpegios de deseos.
 
 Son tr?mulos versos.
 Te miro te quiero, tu
 mirar febril.
 
 Hueles a rosas
 a monta?as verdes
 en todo tu cuerpo.
 
 No mires atr?s.
 T? llenas mi vida.
 A donde vas amor.
 
 Sonrisas y l?grimas.
 Bendita seas tu mujer
 de mi alma.
 
 No quiero un d?a
 insolente pidiendo perd?n.
 
 A donde vas amor.
 No me enga?es.
 Mira tu coraz?n
 
 Que suenen mil violines.
 Tocando el vals del amor.
 
 Vendida bendici?n.
 Mira mis ojos.
 Que tiemble tu coraz?n
 
 A donde vas
 esp?rame.
 Sonr?e, dame tu amor
 
 
 V T SOLANO
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 CALIDOSCOPIO Y LABERINTO

  
CALIDOSCOPIO Y LABERINTO
  
No quiero penas.
 No quiero un corazón vació.
 Quiero buscar tu alma.
 
 Vamos a donde viva la alegría.
 Vente con migo amor.
 Te invito, juntos mi corazón.
 
 Quiero perfumar tu lecho de amor.
 Buscare un lugar para ti,
 donde el cielo se una con el mar.
 
 Nenecito de ti, no digas nada.
 No digas palabras que no quiera oír.
 Solo dame cariño y amor.
 
 Tú eres mi primor.
 Tú eres mi pasión.
 Tú eres mi cielo,
 y el mar que no tiene final.
 
 Amarte así es renunciar a todo.
 Te ofrezco mi corazón.
 Te quiero y te amo así.
 
 El amor no tiene la culpa.
 No me dejes de amar.
 No seas un amor de nadie.
 
 Será mi imaginación.
 Será un calidoscopio.
 Será un laberinto.
 
 No seas como el viento,
 Que no tiene corazón.
 Quiero que cures mis heridas.
 
 Que bonito es el amor.
 Que amargo es la soledad.
 Que mala es la tristeza.
 
 El hoy se acaba.
 El mañana comienza,
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 El olvido es pesaroso.
 
 La noche cabalga con mi llanto.
 Mi dolor angustioso acabara.
 Por que tú alegraras mis ojos si me amas.
 
 
 V T SOLANO
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 CAMINANDO

CAMINANDO  Caminando al atardecer
 He visto el d?a acabar.
 La Luna salir.
 Las estrellas llegar.
 
 El dormir de una flor.
 Quiero que est?s junto a m?.
 Quiero que escuches mi voz.
 Que seas feliz.
 
 Caminando al amanecer
 Vi al mundo nacer.
 La Luna apagarse 
 Y el Sol nacer.
 
 El renacer de una flor.
 El renacer de un amor.
 La luz, la vida, el amor.
 Todo lo puedes tu, amor
 
 
 V T SOLANO
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 CACOFONIA DE AMOR

 
CACOFONIA DE AMOR  
Quiero alcanzar tu alma.
 Quiero alcanzar tu corazón.
 Quiero alcanzar tu amor.
 Que confíes en mí.
 
 Tú eres el amor de mi vida.
 Amarte sin fronteras quiero.
 Que estés conmigo mujer.
 
 Ven querida, te amo.
 No puedo vivir sin ti.
 Amar, que bueno es.
 
 Hoy quiero tu amor,
 te extraño mujer.
 
 Dame una caricia.
 Dame una sonrisa.
 Dame tus lindos ojos.
 Dame tus tiernos labios.
 
 Tú eres la flor más bella 
 de mi jardín, amor.
 Quiero escribirte mis versos
 para ti con alegría.
 
 Trémulo de emoción,
 mi deseo es sincero.
 Quiero tu incomparable amor.
 
 El amor es divino
 como bien sabes tú.
 No hace mal a nadie
 ni causa dolor.
 
 Tu amor hace bien a mi alma
 y cura mi nostalgia
 que vive en mi.
 
 Sin ti mi camino se acaba, mujer.
 Quiero regalarte mi amor
 por que tú eres mi sueño de amor.
 Mi Vida eres tu.
 

Página 207/399



Antología de V T SOLANO

 V T SOLANO 

Página 208/399



Antología de V T SOLANO

 EL RELOG DEL TIEMPO CAMINA CUAL PETALOS QUE SE

DESOJAN ANTE MI

 
?  
?  
?  
?  
EL RELOG DEL TIEMPO CAMINA CUAL PETALOS QUE SE DESOJAN ANTE MI  
?  
Los a?os pasan y se esconden  
laten y vibran cual manantial de cristal.  
Cada segundo que pasa late pesaroso  
?  
Cada noche larga y azarosa  
se torna triste, p?rese que llora.  
El reloj del tiempo camina irremediablemente  
cual p?talos que se deshojan ante mi.  
?  
Conquista las fronteras antes que llegue la noche.  
No lo pienses ac?rcate a mi.  
Cruza el este y el oeste, te esperare mi amor,  
?  
Tal vez al norte o el sur,  
da igual te quiero a mi lado amor.  
No lo pienses ?amor.  
?  
Mira que el tiempo es un ladr?n.  
Mantente vigilante, no dejes que medre nuestro amor.  
Vigila tu interior tambi?n el horizonte,  
cual pirata inseparable de su mar.  
?  
Siente el presente, no quiero perderte.  
Late mi coraz?n con ansias.  
No resulta f?cil despertar tu alma.  
?  
Las penas duelen y queman  
cual volc?n en primavera.  
Despierta amor? coraz?n dormido.  
?  
Te miro en la distancia,  
Cual paloma en vuelo,  
cual fuego en la distancia.  
?  
Eres mi hermosa m?sica,  
que cura mi alma triste,  
y cansada de esperar.  
?  
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Tu marcas el tiempo de mi comp?s  
en el pentagrama de mi soledad,  
cual trinos de gaviotas en vuelo.  
?  
Ya estas aqu? ya soy feliz.  
Refresca mi alma ?mi desierto,  
cual roci? de matinales en el para?so terrenal.  
V T Solano  

?
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 COMO PUEDO VIVIR SIN TU AMOR

 
COMOPUEDO VIVIR SIN TU AMOR  Por favor env?ame a mi y yo ir?.
 Como puedo vivir sin su amor.
 Seria como mar sin agua,
 como el sol sin luz, noche sin luna.
 
 Has de m? tu manantial,
 fuente de gozo y alborozo.
 Puedo ver un lindo amanecer
 por que tu estas a mi lado.
 
 T? das fuerzas a m? vida,
 regocijo a mi coraz?n.
 T? iluminas mi sombra.
 T? gu?as mi camino.
 
 T? matas mi soledad
 Como puedo vivir sin ti,
 Como puedo vivir sin tu amor.
 
 Amor, amor ven.
 No te escondas. Ven y regocija 
 mi coraz?n, no puedo vivir sin tu amor.
 
 Quiero que tu paz sea como un ri?.
 Ay?dame a ayudarte, piensa en m?.
 Amor te are feliz.
 
 Te quiero tanto amor,
 quiero estar a tu lado. El tiempo
 pasara y yo estar? y te amare,
 pues es dif?cil vivir sin tu amor.
 
 Caminemos por el camino real.
 No mires hacia atr?s, yo soy tu lugar.
 Por siempre te guiare, vuelve amada m?a.
 Como podr? vivir sin tu amor.
 
 
 V T SOLANO
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 DAME UNA RESPUESTA

  
DAME UNA RESPUESTA  En donde esta el amor
 de mis sue?os.
 Vivo busc?ndote.
 
 Mi respuesta encontr?,
 eres t? y vives en m?.
 T? eres mi eterna primavera.
 
 Como las olas del mar
 vienes y vas con libertad.
 Ven y b?scame estoy aqu?.
 
 Mi trinchera es mi soledad.
 No dudes de m?.
 Por que t? ser?s mi amor eterno.
 
 Que puedo hacer para encontrarte
 Mi amor de siempre.
 T? eres todo lo que tengo.
 
 Busc?ndote dejo huellas,
 que puedo hacer.
 Angustias y pesares dejo por ti.
 
 Mis ojos buscan con ansias.
 El eco de mi alma te reclama,
 m?s all? del horizonte.
 
 No me robes el sue?o.
 Hay que ser valiente,
 para conquistar tus ojos negros.
 
 Te busco, quien eres, te 
 miro, se que eres mi ?ngel,
 hermosa y juvenil.
 
 Cual celestial vergel,
 que se extiende por la inmensidad,
 eres tu mi gran e inmenso amor.
 
 
 V T SOLANO

Página 212/399



Antología de V T SOLANO

 EL AGUILA Y TU

  
EL AGUILA Y TU
  
Mujer mira al águila.
 Es la mas longeva
 de las aves del campo,
 setenta años por vigor.
 Ella sueña con un nuevo amanecer.
 
 A sus cuarenta se enfrenta
 al camino de la muerte,
 pero escapa al camino de la vida.
 Agita sus alas
 y vuela a la montaña más alta.
 
 Esta tan envejecida,
 su pico doblado,
 sus plumas gruesas y viejas,
 no se da por vencida,
 pues quiere vivir.
 
 Solo necesita un tiempo
 y quedara como nueva.
 Que maravilla, día tras día
 golpea, golpea una roca
 hasta desprender su pico.
 
 Espera pacientemente y el
 creador le regala uno nuevo.
 Que hará...No todo termina allí.
 Con el nuevo instrumento
 arranca su viejas uñas.
 
 Con paciencia espera,
 espera las nuevas uñas.
 Que maravilla, con ellas arranca
 su vestido de  plumas viejas,
 y espera con paciencia su nuevo vestido.
 Lista renovada, nueva
 para vivir renta más.
 
 Moraleja, moraleja,
 que mas quisiera yo 
 verte renovada como mi amiga el águila.
 Vuela a la victoria,
 despréndete de los viejos recuerdos
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 que causan dolor y tristeza.
 
 Quiero que seas libre como el águila.
 Libre del peso del pasado.
 
 Divide el universo,
 divídelo en dos
 y vuela tan alto
 como puedas tú.
 
 Apuesta a tu felicidad.
 No me robes una lágrima.
 Regálame una nube,
 para que con su sombra
 refresque mi alma.
 
 Con ojos de águila
 mira tan lejos, mira mi dolor,
 mira mi tristeza, mira mi mañana para volar.
 Para volar a lo alto de la montaña
 y allí hacer nuestro nido.
 
 Yo se que nada va a pasar,
 que todo estará en paz.
 La vida va de prisa y ese día
 que soñamos vendrá.
 
 
 V T SOLANO
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 EL COLOR HERMOSO DEL AMOR

 EL COLOR HERMOSO DEL AMOR
 Quiero en tus manos
 posarme cual mariposa
 y darte mi amor
 lo m?s hermoso de mi vida.
 
 No hay distancia,
 altura o profundidad
 que mi amor no pueda
 alcanzar para ti.
 
 Quiero amarte en cada pensamiento,
 en cada momento.
 El hermoso color del amor para ti.
 
 En el libro de mi vida
 hay una p?gina para ti.
 Yo quiero que entiendas
 que por cada golpe de
 la vida hay un nuevo amanecer.
 
 Ven mi amor
 Mira el hermoso
 Color del amor.
 Dame un instante de tu vida.
 No quiero esta soledad.
 
 
 V T SOLANO
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 DIME DIOS

DIME DIOS  Quiero saber la verdad.
 Dime Dios quiero saber.
 Quiero saber por que.
 Yo se que me escuchas.
 
 La gente triste esta.
 Siega de fe y de esperanza.
 Quiero saber toda la verdad.
 
 Solo la verdad nos libertar?.
 Por doquier solo se ve la maldad,
 la muerte la infelicidad,
 mendigos de tu luz est?n.
 
 Los cielos lloran, la tierra triste esta.
 Pero t? no nos dejas solo.
 Es solo que nos hemos alejado de ti.
 
 V T SOLANO
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 EL SILENCIO HABLA

  
EL SILENCIO HABLA  Oscuridad que habla.
 Visi?n que cambia el silencio.
 Camino en el fri? camino,
 busc?ndote en las niebla y las sombras.
 
 Quisiera critar! despierta
 !vasta! no duermas mas.
 Un poquito mas y terminaras en pobreza.
 
 Yo se que vendr? un
 d?a, que yo te llamare.
 y tu despertaras de tu silencio.
 
 Deja la oscuridad y anda en la luz.
 Y podr?s ser la luz del mundo,
 una fuente de vida y verdad.
 
 Mira con los ojos del alma.
 No sigas en la oscuridad.
 Deja que brille la verdad
 
 Deja que el sonido de la verdad
 cambie tu manera de pensar,
 deja que la luz te gui?.
 Y no vuelvas a tras.
 
 V T SOLANO
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 EL TIEMPO SE HA OXIDADO

?  EL TIEMPO SE HA OXIDADO
 Se nos oxida el tiempo, agoniza 
 tiene fiebre de olvido.
 Amor que nos pasa.
 
 Que no se mueran los sue?os
 los versos la inspiraci?n.
 Ven te hago la invitaci?n.
 
 Que no se pierda el norte y el sur.
 Que se acaben las fronteras.
 Donde estas, te espero amor.
 
 Aqu? todo esta igual.
 El tiempo se ha oxidado,
 y espero por ti amor.
 
 Despierta no duermas mas, tu 
 cuerpo y un gesto de amor
 se funden en paz, derram?ndose en el tiempo.
 
 Ho Dios no permitas
 que me olvide jam?s.
 Mi alma se desgasta de esperar. 
 
 No se en que lenguaje suplicar.
 Se me agotan las palabras.
 Ya no se que pensar.
 
 Quisiera ser su due?o
 y regalarle un nuevo d?a
 lleno de buenas nuevas.
 
 Se centinela de sus sue?os.
 T? llamaras y yo te responder?.
 Por que tu no puedes mentir.
 
 V T SOLANO
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 ENAMORADO DE MI AMOR

 ENAMORADO DE MI AMOR
 Yo quisiera estar con tigo.
 Quisiera volverte a ver.
 Quisiera sentir tu cuerpo.
 
 Quisiera tenerte cerca,
 besarte y abrasarte.
 Enamorado del amor
 yo se lo que es sufrir.
 
 Te echo de menos
 y muero por ti.
 En esta soledad, en este frío,
 busco tu amor.
 
 Quiero llamarte ahora.
 Quiero oír tu voz, 
 al final del camino.
 Mira que no se vivir sin ti.
 
 Aria cualquier cosa
 por estar con tigo.
 Quisiera volverte a ver.
 
 Quisiera acariciarte,
 amarte como nuca,
 querido amor.
 
 Alumbra esta oscuridad,
 esta vida tonta.
 Dame tu calor.
 
 Quiero tenerte cerca.
 Quita este sufrir.
 Aria cualquier cosa para ti.
 
 Hoy oigo tu voz.
 Siento tu calor.
 Estoy enamorado de tu amor.
 
 
 V T SOLANO 
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 ENSEÑAME A VIVIR 

  
ENSEÑAME A VIVIR  
  
Hoy vengo para
 ofrecer mi corazón
 por un poco de tu amor
 
 He nacido para ti.
 Quiero estar con tigo,
 acuérdate de mí 
 de tu mejor amigo.
 
  
 Tengo roto el corazón,
 me duele el alma.
 Me muero de frió, por ti muero.
 Enséñame a vivir, tú puedes.
 
 No dejes que me ahogue
 el dolor. No dejes que
 se quiebre el alma.
 Enséñame a vivir.
 
 Princesa mía, el tiempo
 se ha acercado.
 Mira mi dolor, no
 te distraigas has volver
 el tiempo que fui feliz.
 
 Es urgente, es preciso,
 que enriendadas.
 Es difícil, es amargo,
 embriágame con tu amor.
 
 Cántame una canción de 
 amor para que sienta amor.
 Llena mi soledad,
 enséñame a vivir.
 
 Alumbra mi penumbra,
 dame un beso santo.
 Enséñame a ser feliz.
 Enséñame, consuélame
 dame una sonrisa
 dame tu dulzura.
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 Ahoga mis penas,
 cántame una canción de nana
 para que pueda dormir feliz.
 
 Llévame a tu mundo,
 dame cariño sincero.
 Te pido me comprendas,
 quiero que seas maestra
 de virtudes modelo de lealtad.
 
 Llévame a tu país.
 Paséame en tus caminos.
 Muéstrame tus encantos.
 Tus bellos manantiales.
 Tus montañas y praderas.
 
 Mi amor te quiero tanto
 que ya no puedo vivir sin ti.
 Quiero que seas huesos de
 mis huesos carne de mi carne.
 
 Que el autor de nuestros días
 nos acoja en su diván de amor,
 con su tierna protección.
 
 
 V T SOLANO
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 REMENBRANSAS DE NUESTRO AMOR

  
   
REMENBRASAS DE NUESTRO AMOR  
Junto al ri? est?bamos  
rivera hermosa bajo sombras  
aquel d?a como tantos sonre?as mi amor.  
   
Junto a flores estabas tu  
reflejando en el agua tu belleza.   
Entre flores olorosas y un rinc?n,  
hablamos de lo hermoso del amor.  
   
Era domingo y alegremente te vi re?r.   
Hermosa fiesta disfrut?bamos los dos.  
Te arrulle con mis brazos amada m?a.  
   
Ahora pienso en aquel d?a,   
amada m?a, y te recuerdo hoy,  
cual hermosa paloma celestial.  
   
Pondr? de testigo al cielo mismo.  
Las estrellas brillaran por nuestro amor.  
Del cielo caer?n p?talos de rosas,  
celebrando nuestra uni?n.  
   
Vestida hermosa para mi estabas tu.  
Vestida con perlas de amor y alel?.  
Mis ojos brillan de alegr?a,  
Eres mi inolvidable amor.  
   
Te quiero mas que el oro del universo.  
En mi verso siempre estar?s.  
Hoy quiero pensar en ti.  
   
Remenbrasas de nuestro amor,  
de nuestro querer y amar.  
Quiero la paz del cielo,  
tu eres mi luz, mi amor.  
   
V T Solano  
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 ERASE UNA VEZ

  

 ERASE UNA VEZ  
 ?rase una vez, como empiezan los cuento de ni?os vino
 a la luz mi bello amor. Sol?a pasearse frente a m?. Los hijos
 del canto en la noche estrellada cantaban de noche canciones de amor. Mi linda doncella, cual fiel despertar all?
 estaba, escuchando su voz celestial.
 
 Celebran su bello encuentro. Romance cual no hay otro igual. Venid todos vean que bello romance. Sean todos
invitados de honor. Celebren con migo este idilio de amor. El bello carruaje con cuatro corceles all? estaba, esperando
a mi amada. Le abr? la puerta y ella se sent?.
 
 Le dije despacio en su o?do, que bella que linda te vez mi amor, tu eres la estrella mas linda que he visto. No hay
estrella mas linda que tu. Pasaron los d?as las noches y los a?os y este idilio de amor no termino.
 Gracias por leer este cuento*
 
 V T SOLANO
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 ES TAN CRUEL LA SOLEDAD

 ES TAN CRUEL LA SOLEDAD
 Recuerdos, olvidos, soledad.
 La cruel soledad nos mata.
 Pero?no se acaba el amor.
 
 El que t? no est?s, no es un adi?s.
 Tu estas en mi mente,
 en todo mi ser.
 
 No se puede borrar,
 no se pede quemar
 la historia de un querer.
 
 El amor no me deja olvidar.
 No se acaba el amor.
 No secaba el querer.
 
 La soledad es cruel
 y solo lo sabe el que
 ha perdido su amor.
 
 
 V T SOLANO
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 ESCLAVO DE LA LIBERTAD

  
ESCLAVO DE LA LIBERTAD
 T? eres un gran amor,
 Volc?n y sol,
 T? dejas huellas.
 
 Mujer naciste para amar.
 Mi vida y coraz?n,
 tu reflejas el amor.
 
 Vuelve mi luz.
 Vuelve mi coraz?n.
 T? eres mi raz?n para vivir.
 
 El cielo se nubla cuando tu no estas.
 T? me has ense?ado lo que es
 el verdadero amor.
 
 T? has llenado mi vida 
 de felicidad. T? me has dado todo.
 Eres el verdadero amor.
 
 Esto que siento
 por ti es verdadero amor.
 T? me haces feliz.
 
 Quiero tu compa??a
 vida m?a, mi alegr?a.
 Te doy toda mi vida.
 
 T? eres m? mas querida.
 T? eres mi m?sica.  Yo, esclavo de la libertad.
 
 
 V T SOLANO
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 ESCUCHAME AMOR

  
ESCUCHAME AMOR 
 Escucha mi buen amor
 mi corazón te llama.
 Escucha estos versos
 de amor que te hablan.
 
 Oye mi amor que te llama.
 Son palabras inolvidables
 de amor para ti.
 
 Son rumores de un mar inpetuso
 de un viento tormento
 de mi amor.
 
 Olas que vienen y van,
 que llevan mensajes de amor.
 Un amor sin fronteras
 y sin huellas que no muere.
 
 Un bello amanecer,
 un viento que sopla,
 huellas de amor,
 en mi mente y mi corazón
 
 Escucha este corazón 
 que te habla,
 palabras y recuerdos que 
 no quieren morir.
 
 Versos de amor que marchan
 cual soldados a encontrarse
 con la realidad,
 a cumplir su misión.
 
 Consuelo de vida
 eres tú, consuelo de amor
 que se funden en
 un mar eterno y sin fin.
 
 
 V T SOLANO
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 ESTE ES UN BUEN MOMENTO

  
ESTE ES UN BUEN MOMENTO  Vente de mayo un buen momento
 para escribir un poema de amor.
 Dibujar tu belleza sin fin.
 
 Que bella, que linda te vez.
 Reflejas la belleza de la tarde
 y el verano de abril.
 
 Tienes la sonrisa de enero
 el amor de febrero tambi?n.
 Te quiero te amo mujer.
 
 Un poema de amor te dar?.
 Aunque est?s lejos de aqu?.
 Quiero quererte aun as?.
 
 Marzo y mayo, no hay 
 momento que no piense en ti.
 Dame tu dulce querer.
 
 Viene el verano junio y julio
 tambi?n pienso en ti.
 Quiero verte sonre?r.
 
 Agosto y septiembre te buscare,
 por que te quiero a morir.
 Por fin se hace realidad.
 
 Solo faltan tres meses.
 Octubre, noviembre y diciembre.
 Este es un buen momento.
 
 Que lindo cinco de diciembre.
 Un d?a de rosas y lirios del campo.
 Un pasado un futuro y un presente.
 Y el amor nos uni? para siempre.
 
 V T SOLANO
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 FRUTA PROIVIDA

FRUTA PROIVIDA
 Era una historia
 de mil y una noche.
 Como un poema 
 que nuca termina.
 
 Era un andar
 Un vagar, un silencio.
 Dos almas de amor queriéndose.
 
 Donde estas mujer,
 tu riza, tu amor,
 necesito, dime la verdad,
 sigo queriéndote más.
 
 Quiero decirte un poema
 de amor y ternura.
 Un poema que no termine jamás.
 
 Te quiero te amo,
 te extraño, te espero.
 Tú eres cual fruta prohibida.
 Vuelve te espero mujer.
 
 V T SOLANO
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 HABLEMOS

  
HABLEMOS  
Yo te digo:
 Soy la luz que 
 alumbra tu sombra
 Que eres mi princesa 
 m?s bella de la comarca.
 
 Quisiera que me dijeras:
 Soy la puerta
 que siempre sigue abierta.
 Que vivir sin ti no puedo,
 Que quiero estar en tus brazos.
 
 Yo te digo:
 Estoy ciego de amor,
 te quiero tanto que no entiendes.
 Sin ti no puedo vivir,
 me haces falta.
 
 T? me dices:
 Calma mi sed, calma mi hambre.
 Hazme feliz. No puedo vivir sin ti
 y todos los d?as me acuerdo de ti.
 
 Yo te digo:
 He visto una princesita en su castillo.
 He visto una mariposa de
 colores paseando por el sol.
 Que bueno es vivir enamorado,
 mi mariposa hermosa.
 
 T? dices:
 He visto un pajarillo
 que canta una canci?n de amor y eras t?
 y tengo herida el alma
 y me haces falta.
 
 Yo te digo:
 Yo se que eres m?a.
 Que eres como los lirios del campo
 que no se pueden contar,
 que mi amor es sin igual.
 Que en ti solo pienso y d?a y noche no miento.
 Que sepan mi sentimiento.
 Que mi amor por ti me hace feliz.
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 V T SOLANO  
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 JANA

         
JANA   
Jana mi   cari?o
   Jana de mi amor.
   Si tu me quisiera
   como te amo yo
   
   Yo te quiero mucho,
   mucho te amo yo.
   Que feliz seria
   d?ndome tu amor.
   
   Si t? me quisieras
   tanto como yo.
   Dame tu cari?o.
   Dame tu amor.
   
   Dame tu alegr?a.
   Dame tu luz.
   El cielo es testigo
   de mi gran amor.
   
   Jana mi cari?o.
   Jana mi amor.
   Sigue los pasos
   que el se?or mando.
   
   Que Jehov? te bendiga
   tu fe y amor.
   Que siempre te cuide
   d?ndote su amor
   
   
   V T SOLANO        
?  
 
 
?
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 LIBERTAD

 
  LIBERTAD
 Donde iras, a donde iras,
 recorrer?s el mundo y
 el viento te gritara
 a donde vas.
 
 Hoy te vas, a donde iras,
 dijiste adi?s, recorrer?s
 el mundo y buscaras libertad.
 
 Te dormir?s y la noche
 te dir? a donde vas.
 Yo te dir? a donde vas.
 
 Pero un d?a regresaras
 y una voz te dir?, ven a m?.
 
 Llegaste y te dir? como estas
 Y yo te dir?, hay amor no puedo
 vivir sin ti .Te pido ven a mis ma?anas
 solo pienso en ti.
 
 En mi coraz?n solo hay un 
 espacio para ti.
 Quiero que me des libertad
 para quererte, para que seas feliz.
 
 No quiero que el olvido cruel
 se burle de mis penas.
 No quiero ser un refugio del olvido
 
 Y vivo con la esperanza
 de estar a tu lado
 y tener libertad.
 
 
 V T SOLANO
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 MARIPOSAS ROSAS Y JASMIN

  
MARIPOSAS ROSAS Y JASMIN  Cuando escucho tu voz
 se que existe Dios.
 
 Tu eres mi historia tierna
 mariposa, rosas y jazm?n.
 
 No importa donde tu est?s,
 siempre estar? pensando en ti
 
 Solo es una forma de decir te quiero,
 mi amada flor primaveral.
 
 Olvidarte es m?s dif?cil que 
 ver el Sol a media noche.
 
 Te extra?o, no puedo olvidarte
 mi querido y gran amor.
 
 Me gustas como eres,
 hermosa y real.
 
 Quiero que mi amor se frag?e 
 entre tus delicadas manos.
 
 Te suplico amor,
 que me prestes tu atenci?n.
 
 Este humilde servidor se 
 enamoro de ti, querido amor.
 
 Como tu no hay ninguna,
 Ni lo habr? te aseguro.
 
 Es tan sagrado el amor,
 es fruto eterno y sin igual.
 
 ?tame con sus cuerdas,
 de ti no quiero escapar.
 
 Siempre, por siempre t? ser?s
 mi amor, mi gran amor.
 
 
 V T SOLANO
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 ME APLASTAN LOS SUEÑOS 

  
ME APLASTAN LOS SUE?OS   Devu?lveme la vida.
 Me aplastan los sue?os.
 Sufro, no pises mis sentimientos.
 
 H?blame mi amor.
 No me traiciones.
 No me des un silencio.
 
 Enti?ndeme, devu?lveme la vida.
 No calles por miedo,
 Quiero vivir el presente.
 
 En mis sue?os t? eres cual
 velero que agita las olas del mar.
 Ven a mi puerto seguro.
 
 No juegues a cara o cruz.
 No sue?o un milagro.
 La vida camina siempre adelante.
 
 Ya no puedo seguir as?.
 Te necesito, dame tu amor.
 Pagare con mi vida tu dolor.
 
 Al?jame en un rinconcito en tu coraz?n.
 Dame tan solo un cari?ito.
 T? eres la raz?n de m? existir.
 
 Dame tan solo una mirada,
 de tierno cari?o,
 tan solo una palabra.
 
 Me aplastan los sue?os.
 Ven y qu?date con migo.
 Quiero lo que quiero ser.
 
 Hoy puedes ser feliz,
 no es imposible
 Elige el camino, el camino feliz.
 
 Solo t? lo decides, solo t? puedes.
 Pero no hay una fuerza 
 que pueda con una ilusi?n. 
 
 
 V T SOLANO
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 ME HACES FALTA

   
ME HACES FALTA 
 Estoy recordándote.
 Las noches son vacías sin ti.
 Tú me haces falta.
 
 Donde estarás amor
 muero por ti. Sueño por ti
 mi amor. Sin ti no se que hacer.
 Los días son tristes y las noches vacías.
 
 Te extraño mucho
 donde estarás amor.
 No te olvides de mí.
 
 Ven me haces feliz.
 Quiero compartir un nuevo horizonte
 un nuevo día, sonríe y canta.
 
 Ven a mi camino te espero
 con ansias.
 Juntos venceremos la soledad.
 El tiempo se detendrá.
 
 Quiero que sepas que te amo
 y te cesecito. Estoy en sombras
 y penumbras cuando tu no estas.
 
 Dime que me quieres no te 
 arrepentirás. Reinara la amistad
 y la felicidad.
 Has este sueño de amor realidad.
 
 Date prisa, corre mi amor.
 Este momento paréese eterno
 cuando tu no estas.
 
 
 V T SOLANO 
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 MI AMOR DESEADO

  
MI AMOR DESEADO  Palabras que salen
 de un un rinc?n de mi coraz?n.
 Quiero decirte que sin tu amor
 me muero.
 
 Quiero que sepas
 lo mucho que te amo.
 Soy muy feliz por ti.
 Tu eres mi jard?n florido
 
 Mi amor te quiero.
 Por favor dame tu paz.
 M?rame, ?yeme, b?scame,
 solo quiero estar con tigo.
 
 Quiero un amor como tu
 que me haga vivir.
 Que me haga so?ar,
 que estoy vivo
 
 Dame una sonrisa.
 Dame una caricia
 Una palabra de vida.
 Quiero sentir tu amor.
 
 Mi para?so, mi luz.
 Mi gran amor.
 Mi coraz?n, mi despertar.
 Vida m?a, tuyo serr?
 
 Sin ti mi vida
 estar? vac?a y perdida.
 T? eres mi luz
 de d?a en mi eclipse.
 
 La vida no es vida
 si uno no ama.
 Yo quiero amarte
 Con todo mi coraz?n.
 
 Quiero darte mi amor,
  mi cari?o y mi vida.
 Quiero ahogar tus penas
 y tu sufrir.
 
 Estoy aqu? esperando
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 por ti, mi amor
 Mi tierno amor.
 Mi amor deseado.
 
 
 
 V T SOLANO
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 MI ANGEL HERMOSO

  
MI ANGEL HERMOSO  Tu eres mi ?ngel hermoso
 la obra maestra de Dios.
 Tu eres la ma?ana hermosa
 tan linda como una flor.
 
 Te quiero mujer,
 dime que tengo que hacer
 para ganar tu amor
 dime mi coraz?n.
 
 T? tienes la luz
 que me falta.
 T? enciendes mi coraz?n
 linda mujer.
 
 Hoy voy rebuscando
 en el ayer queriendo
 ser feliz, solo para ti,
 para ti mi amor.
 
 Quiero que me mires
 a los ojos.
 Quiero que me mires
 con alegr?a.
 
 Deja que tus sue?os
 naveguen por el amor
 de mi amor.
 Dime que si.
 
 Quiero que veas
 mis sentimientos
 que veas el latido
 de mi coraz?n.
 
 Quiero que aprendas
 que en la vida hay algo bueno.
 Deja que tus sue?os
 se hagan realidad.
 
 V T SOLANO
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 MI CODIGO DE AMOR

 MI CODIGO DE AMOR
 Te amo discreta mente,
 virgen hermosa,
 mi amor no esta manchado.
 
 Mi ni?a hermosa
 te quiero tanto,
 tanto que t? no entiendes.
 
 En mi c?digo de amor
 te amo m?s que a mi vida,
 eres toda mi ilusi?n.
 
 En la prisi?n de tu amor,
 preso estoy a tu merset,
 prisionero de tu amor.
 
 No te apiades de mi amor,
 d?jame morir por ti.
 No me des la libertad,
 
 No te vistas de sombras.
 No quiero el silencio.
 Mujer de tierno misterio
 entr?game tu amor.
 
 Sonr?e mi cielo,
 no dejes pasar el tiempo 
 para amar y ser amada.
 
 Ven flotando en una nube
 al encuentro del momento,
 mas sublime de la vida.
 
 Que ganas de amarte,
 de verte mi amor,
 abrasarte como nuca.
 
 Siempre te querr?,
 desde mi silencio dormido,
 cual para?so perdido.
 
 Duerme tranquila, sue?a 
 con el m?s hermoso momento
 para amar y ser amada.
 

Página 241/399



Antología de V T SOLANO

 V T SOLANO
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 MI CORAZON HABLA

 
MI CORAZON TE HABLA  MI ?coraz?n te habla
 quiere decirte que te ama.
 Quiere ser tu due?o.
 Te grita te amo.
 
 No te ofrece el cielo
 Solo darle vida a mis sue?os.
 Tan solo d?jame decirte te amo,
 amor de mi vida, de mi alma.
 
 O? tu voz cerca de m?,
 en el espacio de mi soledad.
 Quiero que brille tu amor.
 Mi coraz?n te habla.
 
 Quiero que brille el amor
 de d?a y de noche.
 Que se oiga tu voz
 llam?ndome fuertemente.
 
 Quiero que est?s en mi atardecer
 tambi?n en mi amanecer.
 Que est?s para m?
 para quererte y hacerte feliz.
 
 Escucha mi coraz?n
 tiembla por ti.
 Como un acorde?n en una
 g?ndola en Venecia.
 
 Ven, te invito vida m?a que
 escuches el sonido del amor,
 los dulces recuerdos 
 de mi coraz?n.
 
 Escuchas mis versos
 de amor, de mi dolor que
 suspiran por ti
 mi perfumada flor.
 
 
 V T SOLANO
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 MI SOLEDAD

  
MI SOLEDAD  
   
Mi soledad  
es cruel y  amarga,  
como el ajenjo  
por que no te tengo.  
   
Te seguir? buscando amor,  
te encontrare y estar?  
gozoso de encontrarte    
y descubrir que estas hay para  mi.  
   
Por que eres m?a  
te sonare mi amor.  
Te dar? mi calor y mi ternura.  
   
Como la suave brisa  
que acaricia tu alma  
que refresca tu ser.  
   
Y si me has de querer  
te entregare mi ser.  
Entonces conocer?s la verdadera  
libertad,  por que ser? tu esclavo  
y tu mi amada sierva.  
   
Estoy cansado de esperar.  
Tal p?rese que el tiempo sea detenido.  
No te pierdas en la sombras,  
no te olvides de mi.  
   
Vuelve por favor  
te necesito como el sol  
a la ma?ana.  
Por que quiero ser feliz  
Vuelve  junto a m?.  
   
   
V T SOLANO  
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 MI TRISTEZA

MI TRISTEZA  Mi tristeza sola esta.
 No tengo consuelo.
 Mi soledad y mi sufrir
 el viento se llevara.
 
 Tiempo quita mi sufrir.
 Borra mi dolor.
 Tr?eme a mi amor,
 para que abrase mi coraz?n.
 
 Ven amor,
 veo en tus ojos amor,
 quiero que nazca el amor.
 Solo quiero quererte.
 
 El tiempo es nuestro.
 Llena este espacio vaci?.
 Quiero que no derroches este
 amor por nada.
 
 Solo espero un regalo, tu amor.
 Solo estoy, no tengo nada
 y mis ojos te buscan.
 Solo espero tu cari?o.
 
 Se van mis d?as
 te espero aqu?.
 Como un ni?o
 con l?grimas en mis ojos.
 
 Soy como un ni?o 
 que espera cari?o.
 No quiero un encuentro clandestino,
 solo un amor tierno.
 
 No me condenes a mi soledad.
 No me castigues.
 No condenes este amor
 a pena de muerte.
 
 Ven con el viento
 amor redento.
 Has que crezca este amor.
 Quita esta tristeza, has me feliz.
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 MI BUEN AMOR

Mi buen amor
tú eres mi alegría
día tras día.

Mi buen amor
ha sido tu
mi gran amor de juventud.

Mi buen amor
quisiera ser mendigo
fiel de tu amor.

Mi buen amor
ya te encontré.
Ya soy feliz.

Tú eres mi alegría
de noche y de día.
Mi luna fiel.

Mi buen amor,
Atalaya de ti quiero ser.
Paraíso de amor para ti.

Quisiera soñar sin despertar
que seas mi ilusión
que seas mi alegría.

Mi buen amor
paraíso de amor.
Te quiero mi bien.

Mi buen amor.
Mi corazón soy para ti.
Siempre tuyo seré.

Mi buen amor ha sido tu.
Si no es por ti mi vida
estaría vacía.

Siempre tú serás
mi buen amor.
Por siempre te querré.

V T SOLANO
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 MIRA CON LOS OJOS CERADOS

  
MIRA CON LOS OJOS CERADOS  Quiero que veas las estrellas
 con los ojos cerrados.
 Que no le des la
 libertad al amor,
 
 Quiero que le ganes
 al orgullo.
 Por que quiero ser tuyo.
 
 No quiero que 
 te sientas sola.
 No quiero que seas
 lo que no fuiste.
 
 Que solo seas las esperanzas
 de mi vida, de mis ojos,
 de mi amor.
 
 
 V T SOLANO
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 NADIE MAS QUE TU

  
NADIE MAS QUE TU  Nunca te dir? tal vez.
 Entre tantas solo tu.
 Nadie mas que tu.
 
 No quiero tu silencio.
 Ven, compl?ceme, solo
 quiero tu inocencia celestial.
 
 Nadie m?s que t?
 y solo t? me llenas.
 Eres mi vida, eres mi bien.
 
 T? existe en mi vida
 como la luz y las sombras.
 Contigo lo tengo todo.
 
 Te juro que te quise 
 desde siempre.
 Deseo que mis sue?os
 nuca se rompan.
 
 T? eres mi m?sica,
 mi inspiraci?n.
 Con emoci?n te busco.
 Sue?o con tu amor.
 
 En mis desvelos
 desespero por ti.
 Mujer, mujer dime
 como hacerte feliz.
 
 Deseo lo mejor para ti,
 rayito de luz entre los ?rboles
 de mi bosque, eres tu mujer
 mi monta?esa amada.
 
 
 V T SOLANO
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 N O ESPERES MAS

  
   
NO ESPERES MAS
 Amor deja escapar el fuego
 que llevas dentro.
 Quiero que seas valiente.
 
 Que podr? decirte.
 Que podr? darte.
 Quiero llegar a tu coraz?n.
 Has eterno el momento de amarte.
 
 Has que este tiempo de 
 amor no termine jam?s.
 No hay nadie que te ame 
 como yo te puedo amar.
 
 El tiempo va corriendo
 y ese d?a vendr?.
 No esperes mas
 el tiempo nos sonr?e.
 
 Quiero poderte confesar
 que aqu? estoy esperando
 por ti. Tu solo puedes currar
 mi coraz?n.
 
 Lucha contra el viento.
 Se valiente, date prisa,
 repara mi coraz?n.
 Repara mi alma, yo se que tu puedes.
 
 En cada instante pienso
 en ti. Estas en mi mente
 y en mi coraz?n.
 
 OH estrellas y firmamento.
 ?ngeles y querubines
 canten a mi amor,
 d?ganle que la quiero.
 
 Coro celestial, orquestas de violines
 canten una serenata, y unos
 versos de amor.
 
 Quiero que un d?a
 digas que no puedes vivir sin mi amor.
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 Que te hago falta. Que muero por ti.
 
   
V T Solano  
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 NO TE EQUIVOQUES

  
NO TE EQUIVOQUES  No te equivoques en la cuenta.
 Mira que la vida es es dura.
 Quiero que veas lo que nunca has visto.
 Por que t? ser?s mi amor eterno.
 
 Lo que importa es el coraz?n 
 de el habla la boca.
 No me digas ma?ana.
 Quiero vivir el presente.
 
 Que no se te suban
 los colores al rostro
 cuando te digo
 mi verdad.
 
 Mi amor r?ete del tiempo, 
 no te canses, compras 
 tiempo sin dinero
 el cielo lo da.
 
 Mira en el espejo de la vida.
 Quiero que mis palabras
 te lleguen al fondo
 del alma.
 
 Has como la Luna,
 que se mira en el agua.
 Corre como las olas 
 buscando la orilla.
 
 Cu?ntame, no te pongas triste
 abre tu boca y regocija 
 mi coraz?n, dame tu amor.
 
 Ya no soporto esta soledad.
 No me cierres la puerta, abr?zame.
 Dame un abrazo de vida
 que me muero de soledad.
 
 
 V T SOLANO
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 POEMA DE AMOR ( fusionado)

 
POEMA DE AMOR ( FUSIONADO)  
 Como puedo decir
 lo que el alma quiere decir.
 
 Escribo con el coraz?n
 versos escogidos para ti.
 
 Versos que puedas
 oler y respirar.
 
 Letras que hablen 
 la verdad.
 
 Que digan que te
 amo y te sue?o.
 
 Que eres mi lucero
 y sin ti me muero.
 
 Har? mi poes?a de amor
 solo con versos, de luz y de color.
 
 Le pedir? prestado al
 arco iris sus colores hermosos.
 
 Para pintar tu rostro
 con amor y emoci?n.
 
 Te amo mi amor
 te necesito y vivo por ti.
 
 Llamare una orquesta 
 que toque mi poes?a de amor.
 
 Sue?o con tu amor
 El sue?o mas hermoso
 que humano so??.
 
 Poes?a de amor, bella por ti,
 por tu nombre, por la Luna.
 Por tu existencia por la bruma.
 
 Poes?as y versos, que hablen de ti,
 de tu coraz?n, Oh amor mi?.
 La l?rica est? en tus ojos, 
 las palabras las citan los m?os.
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 Amor, pasi?n, esperanza, vida...
 Palabras del coraz?n,
 del cielo del amor.
 Color de las rosas, aroma del mar,
 sonido del viento...
 acaricia mi cantar.
 ...
 
 Autores: Solano, Sammantha
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 QUE NO SE MUERA EL AMOR

  
   
QUE NO SE MUERA EL AMOR  Cuanto podemos soportar
 sin que se nos hiera el alma.
 
 Que humano me juzgara 
 que tenga valor o que 
 se una a m?.
 
 Ni?os con hambre,
 viejos enfermos y moribundos,
 en el viejo mundo.
 
 Quien ser? sabio y entendido
 Y libre de culpa, que pase al frente.
 No le pertenece al hombre dirigir su paso.
 
 Da?an la tierra y el mar,
 el cielo y el aire y nadie dice nada,
 firman un cheque en blanco.
 
 A donde vamos, esto no tiene sentido.
 Mira al que sufre, api?date de el,
 ellos no saben del amor.
 
 Han probado con el nazismo
 el comunismo, el socialismo
 y la democracia, pero ninguno funciona.
 
 La libertad se ha ido de vacaciones
 y exportan el odio.
 Se nos muere el amor, no puede ser.
 
 Yo quiero que el amor cambie el mundo.
 Que la sabidur?a y el amor gobierne.
 Se acabe el odio, que reine el amor.
 
 V T Solano
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 QUE TU HARAS

  
QUE TU HARAS  Que tu har?s
 A donde iras.
 Que dif?cil ser?.
 Vivir sin tu amor. 
 
 Quiero tener el valor,
 por que no es f?cil olvidar.
 El calor de tu amor.
 La historia de mi amor.
 
 Quien ocupara tu lugar.
 Te extra?o mujer.
 
 Quisiera volver el tiempo.
 Tan solo un instante, para ser feliz,
 
 Hoy vivo con una ilusi?n.
 Sufro mucho por ti.
 Deseo estar a tu lado.
 T? eres mi consuelo y amor.
 
 Cuanto anhelo yo tan solo verte.
 Mi amor es tu amor.
 Solo vivo, solo sin tu ti.
 Entre sombras y oscuridad.
 
 Quiero buscarte con ansias,
 en un atardecer, en un amanecer,
 en una noche estrellada.
 
 En este jard?n de soledad, 
 te buscare y te encontrare.
 Recorrer? el mundo,
 en el infinito te encontrare.
 
 Te dar? el mas hermoso amor.
 A manos llenas brillaras cual brillante hermoso.
 Fulgurara cual luz celestial. 
 Que viva por siempre el amor.
 
 V T SOLANO
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 QUIERO GOLPEARTE CON UN BESO

  
QUIERO GOLPEARTE CON UN BESO  Te he buscado, como encontrarte.
 Senderos tortuosos y amargos,
 llenos de espinas y cardos.
 
 Buscando y rebuscando,
 no se como te llamas ni tu edad.
 Busco una manera de burlar el tiempo.
 
 Donde vives, donde estar?s.
 Espero que no sea tarde,
 para amararte en un abraso.
 
 Quiero verte mujer,
 para golpearte con un beso.
 Para colgarte de mi mirada.
 
 Busco en la inmensidad.
 Me pierdo en el tiempo,
 tarde como siempre.
 
 Vendita sea la hora 
 de encontrarte mujer.
 Bienvenida a mi vida.
 
 T? eres el amor que so??.
 T? eres mi alegr?a.
 T? eres parte de m? ser.
 
 Caminemos juntos, el cielo ser?
 nuestro testigo fiel.
 No te cambiaria ni por el oro del mundo.
 
 No te perder?a ni por un segundo,
 fuera de tu lado, mujer.
 Todo lo que busco lo he encontrado en ti.
 
 Este bello romance nuca terminara.
 Tu ser?s m? amada,
 y yo tu fiel amor.
 
 
 V T SOLANO
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 QUIERO QUE SEAS FELIZ

  
QUIERO QUE SEAS FELIZ  Hoy he venido a buscarte,
 este d?a hermoso,
 huele a perfumadas rosas.
 La vida te invita a vivir.
 Quiero que seas feliz.
 
 No quiero que las l?grimas 
 nublen tu coraz?n.
 Deja que la pena se muera de risas,
 deja que el dolor se muera de amor.
 
 Resucita tus sue?os,
 no dejes que se mueran.
 Curare tus heridas,
 sanare tus penas.
 Quiero que seas feliz.
 
 Te regalo las estrellas.
 Te regalo el universo.
 Te regalo mis versos,
 para que seas feliz.
 
 Quiero ser agua de manantial,
 para ahogar tus penas,
 Para que tu fr?o me de calor.
 Para tus pasos seguir
 sobre tus huellas de amor.
 
 Ruego que mi amor
 no sea fugas. Que sea eterno,
 un amor sin edad
 para que seas feliz.
 
 
 V T SOLANO
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 TE NECESITO AMOR

  
TE NECESITO AMOR  
Voy a exigirle
 a la vida que
 me pague lo debido.
 
 No quiero entregar
 mi vida sin condici?n.
 
 El precio de la vida 
 es dif?cil de pagar. 
 Quiero tenerte.
 
 Dame por favor
 el nido de tu piel.
 Dame una l?grima.
 
 En un mudo de solo maldad
 me da miedo mi debilidad
 de estar sin tu amor.  Te necesito amor.
 
 
 V T SOLANO
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 SE NOS VA LA VIDA

 
 SE NOS VA LA VIDA
 
Pasa el tiempo y no vuelve atr?s.
 Se nos va la vida y las penas hacen mal.
 Mira hacia el futuro y no mires a tras.
 
 El tiempo camina hacia a delante.
 Lo que pasa ya no vuelve mas,
 deja la tristeza y penas atr?s.
 
 Hay muchos que no entienden,
 No entienden, que el amor es todo.
 No hay otra forma de ser feliz.
 
 Se nos va la vida.
 Se nos va el amor.
 Se nos va el tiempo.
 
 D?jame quererte amor.
 Hoy es tiempo de amar,
 de querer, de vivir, de sentir.
 
 
 V T SOLANO
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 SE QUE VENDRA

 
SE QUE VENDRA  Llega la noche y el silencio
 vuela junto a m?.
 Duerme el d?a, cuando pasara.
 
 Miro al cielo y te quiero escuchar.
 Quiero tu paz, no te olvides de m?.
 Esc?chame, no me dejes a m?.
 
 Has un nuevo cielo.
 Has una nueva tierra,
 donde la justicia pueda morar.
 Solo te pido que se haga realidad.
 
 Solo t? puedes por tu infinito amor.
 Por que no puedes mentir.
 Si t? no puedes, quien podr?.
 
 Un nuevo mundo prometiste.
 Solo te pido estar ah?. 
 Donde no habr? temor
 y las cosas anteriores han pasado.
 
 V T SOLANO
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 SIN TI NO PUEDO VIVIR

SIN TI NO PUEDO VIVIR
 Yo no se que tu has hecho en mi.
 Eres tu la que me enloquece.
 Siento que te apoderas de mí lentamente.
 
 Quiero gritar y no puedo hablar.
 Solo tú, en silencio.
 Solamente tú logras en mí
 estremecer y enloquecer mi amor.
 
 Quiero tu dulce sonrisa.
 Regálame tu amor y
 tus carisias de prisa.
 Por favor ámame en silencio.
 
 Quiero disfrutar el momento.
 Yo solo quiero tu amor.
 Enrédate en mi amor,
 en mi vida, en mis sombras.
 
 Estoy libre como el vagabundo.
 No te apartes de mi.
 Te entrego mi amor.
 
 Quizás no tengo palabras
 precisas, pero te quiero
 por que tú eres mi vida
 por que tú borras mi dolor.
 
 Amor, que tengo que hacer,
 por que tu eres mi anhelo.
 Mi anhelo por siempre eres tú.
 
 Mi niña hermosa
 te entrego mi vida.
 Solo quiero estar con tigo.
 Mi niña hermosa.
 
 
 V T SOLANO
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 SOY COMO SOY

       
SOY? COMO SOY
   Solo te pido un minuto de tu amor.
   Yo neesito a alguien
   que me haga sentir y vivir.
   
   Quiero que sepas, que soy como soy.
   Abre la puerta y entra por favor.
   
   Sed valiente y no calles.
   No importa lo que diga la gente.
   
   
   Yo soy como soy, no creo todo que dice la gente.
   Habla y no calles, dime lo que t? sientes.
   
   A la hora de amar sed valiente.
   Tu sabes quien soy, no te das cuenta
   que al perder quien pierde eres tu.
   
   Que suene la orquesta, que
   cante que toque que eres valiente.
   Tan solo te pido que me des un mimito de amor.
   
   La puerta esta abierta, te pido que entres
   y veas que soy como soy, sed valiente.
   
   
   V TSOLANO      
  
?
  
?
  
?
  ? 

 
? 

 
?
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 ACERCATE PALOMA

 
ACERCATE PALOMA  De la monta?a salieron dos
 palomas volando, s?mbolos
 del amor verdadero
 del querer y amar.
 
 Vuelve paloma, vuela con migo.
 Volemos hacia el sol.
 No temas a la llama del amor.
 
 Ac?rcate paloma no me dejes.
 Abr?same, ac?rcate.
 No te entretengas mas,
 que el tiempo se va.
 
 Mira a mis ojos
 y comprueba la verdad.
 Quiero que escuches de
 mis labios amor.
 
 Quiero ser culpable
 de amarte y quererte.
 Procura por favor entenderme.
 
 Estando contigo soy feliz.
 T? eres luz a mi camino.
 A tu lado no pasa el tiempo.
 A tu lado lo tengo todo.
 
 Paloma quiero que me busques.
 No quiero que me eches de menos.
 Quiero darte mis noches y mis d?as.
 Quiero darte mi vida.
 
 No quiero que est?s sola.
 Por favor qu?date con migo.
 Para darte m? abrigo, para darte mi amor.
 Para ahogar tus viejos recuerdos.
 Para que no sufras por nada.
 
 Quiero amarte con todas 
 las fuerzas de mi coraz?n
 mi amada paloma.
 
 
 V T SOLANO
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 TE VEO TRISTE

 
TE VEO TRISTE  Te conozco.
 Te veo triste.
 De amor no me hablas.
 Te quiero amor.
 
 Por que, dime por que.
 Ten valor,
 dime por que.
 
 El amor no
 se acaba.
 No digas no.
 
 H?blame de amor.
 No puede haber 
 una soltera feliz.
 
 Dentro de ti
 no puede haber 
 una noche de invierno.
 
 Dime que me amas.
 El dolor me destroza
 sonr?e te quiero.
 
 Dime cuando, cuando
 me amaras.
 No hullas de mi.
 
 Ven, dime una
 historia de amor.
 Dime que me quieres.
 
 Ten el valor
 de decirme que si.
 
 Nuca te dejare.
 Con tigo estar?
 Tu eres mi ?ngel
 regalo de Dios.
 
 
 V T SOLANO
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 TIEMBLO

TIEMBLO
 Cuando pienso en ti, tiemblo.
 En mis ojos hay un lugar solo
 para ti mi niña.
 
 Vuelan mis sueños y brillan,
 cual estrella fugas.
 Y tu estas en medio del firmamento.
 
 Quiero perderme con tigo.
 Perderme en el tiempo.
 Cuando pienso en ti tiemblo.
 
 Tu hermoso pelo,
 tus labios, quiero.
 Yo tengo un lugar para ti.
 
 Tú eres mi luz y 
 quiero perderme con tigo.
 Cuando sueño con tigo tiemblo.
 
 
 V T SOLANO
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 TU ERES MI AMADA FIEL

 
TU
ERES MI AMADA FIEL 

Estar? en la soledad

esperando por ti.

B?scame y me enconaras.

T? eres mi gran esperanza.

Pongo el mundo a tus pies,

para que seas feliz.

No dudes que te quiero,

que todos se enteren.

Caminas y me encontraras

en el fondo de tu alma.

Camina entre las sombras,

entre mis esperanzas.

B?scame mi amor,

te esperare con ansias.

Nuca te dejare de amar.

Cura esta herida montar.

Tu estas en mis sue?os,
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en todo mi ser.

Mi gran amor b?scame,

b?scame, yo te esperare.

Quiero robarte un beso,

una caricia, una sonrisa.

Quiero pensar que me quieres,

que me llevas al infinito.

Hablare con las estrellas,

los luceros, con el cielo,

para que te convenzan 

y est?s junto a m?.

Ya pasaste la flor de la juventud.

Ya no eres una ni?a.

Eres toda una mujer.

La que so??, mi amada fiel.

V T SOLANO
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 UN TIEMPO PASADO

UN TIEMPO PASADO  Ven, quiero hablarte,
 de un tiempo pasado.
 Escucha cuando todo era mejor.
 Recuerdas, cuando despertabas.
 Cuando mirabas al amor.
 
 Sue?a mi amor,
 Cuando la alegr?a
 Reinaba por doquier.
 Mi monta?esa alegre,
 Quiero que sue?es.
 
 Escucha en tu o?do
 el lindo cantar.
 Los p?jaros trinar.
 Contempla con amor.
 Revive los tiempos pasados.
 
 Te hablare cuando todo era feliz.
 Vive con ricos recuerdos.
 Cuando mirabas el agua como un cristal.
 Te mirabas en ella
 Cual espejo especial.
 
 Cuando caminabas a la escuelita
 entre las ca?as doradas por el sol.
 Todas las ma?anas contemplabas 
 con amor y alegr?as al llegar el d?a.
 Todo era ilusi?n
 
 Con tu mirada febril
 contemplabas con amor.
 un lindo amanecer,
 junto a la casita
 donde naciste tu.
 
 Quiero so?ar que sigues viviendo
 en el recuerdo de mi coraz?n
 cuando la vida era feliz
 Mu?equita linda,
 todo tiempo pasado fue mejor.
 
 
 V T SOLANO 
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 Ven y quédate

Ven y quédate
 
 Ven abrázame, recuérdame
 búscame en silencio.
 Regálame un beso, amor.
 
 Quédate, camina conmigo.
 Vuelve a mí, regálame una sonrisa.
 Acércate, quítame esta angustia.
 
 No hay lugar ni tiempo
 que separe nuestro amor.
 Ahoga este silencio mortal.
 
 Háblame no te quedes callada.
 Quiero estar contigo, ven
 quita este hastío cruel.
 
 Cuéntame, cómo te ha ido. 
 Abrázame, recuérdame un día más.
 Dame tu cariño, quédate.
 
 Ven caminemos en la mañana.
 Dame tu mano, cuéntame, mírame.
 
 Caminemos en la tarde
 donde la sombra se alarga
 y el amor habla del bien.
 
 Mi corazón no te vayas,
 no me digas adiós.
 Muero sin ti, como muere la tarde.
 
 Dime, no guardes silencio.
 Mírame, dime en el oído,
 que te quedarás, que no te irás.
 
 Quiero que seas mi princesa,
 mi flor primaveral. 
 Ven, quédate conmigo.
 
 V T SOLANO
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 VENCE ESTA TORMETA

VENCE ESTA TORMENTA
 
 Te suplico no te valles.
 Sin ti me muero de amor.
 Dime, no calles.
 No te marches, te amo más.
 Abrásame, bésame, no te pierdas.
 
 Susúrrame en mi oído.
 Sueña no tengas miedo,
 Explícame mi vida.
 No importa lo que digan.
 Mírame, desgasta tu mirada.
 
 Abre tus puertas amor.
 No tengas miedo, ven,
 te suplico, no te valles por favor.
 Cada día te amo mas.
 Abrásame fuerte, para que no te pierdas.
 
 Que tu rostro brille.
 Que no sufras mas.
 Sorpréndeme vida mía.
 No importa lo que digan.
 Vence esa tormenta.
 
 V T SOLANO
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 YO SERE

  
YO SERE  Yo ser? tu perfume amor.
 Tu sentir?s el mas rico placer
 Viajare hasta la eternidad con tigo.
 
 Un profundo amor te dar?.
 Ser? un momento divino,
 solos t? y yo y nadie mas.
 
 Dame un momento te pido.
 Ser? tuyo mi amor.
 Ser? un oasis de amor.
 
 Yo tengo secretos para ti.
 La eternidad es mi ley.
 Una historia sin principio ni fin.
 
 V T SOLANO
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 VIVA LA TEOGRACIA

VIVA LA TEOGRACIA
 En el principio todo era bueno.
 Un hermoso jardín con abundancia,
 Hasta que vino el tentador.
 Te dijo que podías ser igual a Dios.
 
 Le creíste, te engaño, te escondiste,
 sentiste vergüenza. Te expulsaron del paraíso.
 Con el sudor de tu frente tienes que trabajar.
 Ya no era lo mismo. Vendisteis a tus hijos
 a la esclavitud y a la muerte.
 
 Escrito esta, la descendencia te aplastara tu cabeza.
 Y del cielo serás arrojado. Llegara el día 
 que no extravíes mas por que tu fin será el abismó.
 
 Por fin la tierra será nueva
 y reinara la justicia.
 Esto serán buenas nuevas.
 Verdaderamente te digo hoy,
 estarás con migo en el paraíso. 
 
 V T SOLANO
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 A TI QUERIDA

 
A TI QUERIDA  
A ti querida me dices no puedo.  
Tengo fantas?as, sue?os, aventuras.  
?  
A ti querida con mucho cari?o   
Te digo te quiero , te amo   
Y te sue?o.   
 A ti querida
 voy a decirte que tengo
 la cura del mal que tienes.
 
 Quiero que vivas
 y sue?es que el mundo
 te espera.
 
 A ti querida 
 que piensas que la edad importa
 es tiempo de vivir la vida.
 
 Tu te equivocas,
 no importa el que digan
 vive ?la vida.
 
 Pero de prisa que 
 el tiempo es oro 
 se va y nos deja.
 
 A ti querida
 con mucho respeto te digo te quiero
 sal ?y vive la vida
 que el tiempo no espera.
 
 
 V T SOLANO
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 CAMINA Y CANTA

Camina no te detengas.
 Cuando amanece el día camina amada.
 Entre tus manos llevas esperanzas.
 
 No te canses amada mía camina y canta.
 Por el camino que lleva
 al alba.
 
 No te detengas.
 Ven a mis brazos,
 Cada mañana.
 
 Sigue el camino.
 No cambies tu vida.
 No te duermas amada mía.
 
 El mundo es un verdugo.
 A su modo mata la esperanza.
 Si te descuidas te mata el alma.
 
 Busca el milagro de vivir,
 entre tus manos flórese
 la esperanza.
 
 Amada mía se que tienes un 
 corazón grande lleno de amor.
 Camina y canta.
 
 Tú eres mi alegría.
 Tú eres mi ilusión.
 Tú eres mi luz.
 
 V T Solano
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 Destapa tu corazón 

  
Destapa tu corazón  
  
Quiero pintar tu conciencia
 con el color del amor
 por que soy el camino
 que te conduce al infinito.
 
 Destapa tu corazón mira el 
 color del amor. Escucha mi voz 
  acrito. No hay nadie que me
 detenga buscándote.
 
 Quiero ser valiente.
 No rendirme jamás.
 Linda estrella que cruzas
 el mar sin fronteras
 destapa tu corazón.
 
 Se hace camino al andar,
 voy dejando huellas de amor.
 Con mi pequeño pincel
 manchare tu corazón.
 
 No me escondo soy valiente.
 Escucha mi voz. 
 Destapa tu corazón.
 Ven y camina el camino del amor.
 Ven que el mar no tiene fronteras
 y mi amor tampoco. 
 V T Solano
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 EL SONIDO DE TU VOZ

 
   
EL SONIDO DE TU VOZ
 Nadie entiende el sonido
 de tu voz como yo.
 El sonido de tu voz
 llamándome como dulce melodía.
 
 Háblame te quiero escuchar
 a un que no te pueda verte.
 Háblame a mí oído como 
 dulce melodía, como tú hacías.
 
 A donde se ha ido mi 
 amada la más hermosa
 entre las mujeres.
 
 Me dice en mi oído,
 estoy dormida, pero
 mi corazón esta despierto.
 
 Ciertamente mi amada
 eres como un lirio
 entre yerbajo espinoso.
 
 Las flores mismas han hablado,
 de tu bellaza exquisita y ellas
 sienten envidia de ti.
 
 Déjame oír tu voz placentera.
 Deja que yo te escuche tu canción
 amorosa amada mía. Deja que tu
 sombra haga ruido, que me guié.
 
 Que hermosas son tus expresiones de 
 cariño amada mía. Cuanto anhelo escucharte.
 Tu voz es refrescante como la mañana 
 y así deseo recordarte.
 
 
 V T SOLANO 
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 HAY QUE BUSCAR AL AMOR A CUALQUIER PRESIO

  
HAY QUE BUSCAR AL AMOR A CUALQUIER PRESIO 
 Quiero escribirte te quiero
 desde aquí hasta el cielo. 
 Te buscare a cualquier precio
 Tu eres como una mariposa
 libre y te atrapare.
 
 El amor es como una metamorfosis,
 nos cambia, nos hace sentir,
 nos transforma.
 
 Quiero bajar una estrella y
 prenderla a tu cuerpo para
 que brille hermosamente
 cual diamante cortado hermosamente.
 
 Quiero que escuches mi voz
 en el tiempo. Quiero que mis
 brazos te encadenen.
 
 Quiero buscarte a cualquier precio.
 Sabes que te quiero  mucho,
 déjame ser feliz.
 
 Que bonito es que me quieras.
 Que maravilloso que me busques.
 Yo quiero ser tu amor hoy y siempre.
 
 Con mi alma hecha pedazos quiero 
 buscarte a cualquier precio.
 Te amo y te siento. Eres como una 
 primavera. No existe un después
 para amarnos.
 
 
 V T SOLANO
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 TE AMO TANTO MI AMOR

  
TE AMO TANTO MI AMOR 
 Te amo tanto mi corazón.
 Te quiero como nuca pude amar.
 No existen palabras que lo puedan decir
 tan solo una tierna mirada y una 
 sonrisa de paz.
 
 Tan grande es mi amor por ti
 mas grande que las olas del mar.
 Te amo como nuca ame,
 tu robas mi corazón.
 
 Te amo tanto que no puedo
 vivir sin ti. En cada suspiro estas tú.
 Quiero que en mis brazos te hagas mujer.
 
 Ámame te pido mujer.
 Ahógame con tu pelo mi amor.
 Dame ternura, contágiame con tu amor.
 Acaríciame como el aire que sopla en mi.
 
 Embriágame con tu perfume mujer.
 Dame tu buen amor. Mientras mi 
 alma sientas tu estaras en mi ser.
 
 Abre tus ojos al amor.
 Siente con el corazón.
 Quiero que me busques entre la niebla,
 en el laberinto del amor.
 
 Quiero ser la hoguera que 
 arde en tu corazón.
 Quiero ser un volcán y atraparte
 con mi fuego.
 
 Cariño mió este amor no da,
 te mereces mas. Amor mió escúchame.
 Te amo con todo mi corazón.
 Tú Lo sabes mi bien.
 
 
 V T SOLANO
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 NUESTRO AMOR

 
?  
?  
?  
?  
NUESTRO AMOR  
?  
Como no quererte amor   
Si en mi extravi? estas tu.  
La noche es corta amor,  
Amor mi? cuanto te extra?o.  
?  
A ti a quien quise con locura,  
el hombre de mi vida,  
eres t? y solo t?.  
?  
Amor de mis amores,  
mujer querida.  
En ti confi? yo.  
Por siempre ser?s mi amor.  
?  
Amado mi?  
te quiero con todo mi coraz?n.  
Como te extra?o.  
?  
Amada m?a.   
Entre las flores m?s bellas,  
de las mejores fragancias eres tu.  
Como olvidarte mujer.  
?  
Querido m?o.  
Calma tu coraz?n.  
Siempre te querr?.  
?  
El tiempo no podr? separarnos.  
Con todo mi coraz?n te querr?.  
Amada borra mi tristeza.  
Refresca mi alma tu recuerdo,  
?  
Amado cuan inseparable nuestro amor.  
El cielo no lo puede contener,  
nuestro querer, nuestra amistad.  
?  
Cuan hermosa eres mi vida.  
Los nardos del campo no se comparan a ti.  
La belleza del d?a y una noche estrellada,  
no son igual sin ti.  
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?  
Amado mi? cuanto anhelo verte,  
en esta oscuridad y tinieblas,  
dame tu luz amor.  
?  
Querida m?a dime como.  
Cuanto anhelo verte,  
Darte de mi pluma mis versos.  
Los versos m?s hermosos de mi coraz?n te dar?.  
?  
Mi amor, amor mi?,  
La inmensidad es peque?a,  
cuando pienso en ti.  
?  
Amada te extra?o tanto,  
te llevo en mi coraz?n y te digo  
con versos no puedo explicar.  
Solo un te requiero sincero te dar?.  
?  
Cuan hermosas expresiones de cari?o,  
Cual eco eterno ?  
en mi coraz?n llevare.  
?  
Mi amado es mi?  
Y me quiere,  
No se olvida de m?.  
?  
Deja que sea esta vez,  
que te diga te quiero,  
te amo te sue?o.   
Mi amor, te dar?.  
?  
V T Solano  
?  
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 TE ESPERO AMOR

TE ESPERO AMOR
 Dulces palabras que abren 
 la puerta del alma.
 Quiero que cuentes
 con migo, te haré feliz
 
 Teniéndote simplemente amor
 mi calor te daré.
 Entre los dos nos burlaremos
 del miedo.
 
 Mírame, óyeme mira 
 mis ojos, el amor
 es para siempre.
 
 El tiempo no tiene final.
 Dejemos lo mejor de nuestros 
 años correr, abrásame fuertemente.
 El tiempo acaba de empezar.
 
 Hoy te quiero mas.
 En tus brazos soñare.
 Así te quiero amor.
 Mira mis ojos, mírame.
 
 Mi buen corazón quiéreme.
 Me entrego a ti.
 ayúdame por favor.
 Como podría vivir sin tu amor.
 
 Querida mía acércate para que
 desaparezca la oscuridad.
 Dame un momento
 que no termine jamás.
 
 Siembra la semilla del amor.
 Que se haga fecunda
 que crezca como una Montaña.
 
 La mañana se esta tirando
 junto al arrollo, te voy a esperar
 acompañado de un ruiseñor
 cantando una dulce canción.
 
 
 V TSOLANO
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 VEO POR TI

?  
VEO POR TI
 
Quiero ser tu luz
 en las tinieblas.
 Que veas los colores.
 Que mires el rostro del amor.
 
 De noche miro las estrellas
 y all? estas tu. Cuando pienso
 en tantas cosas mi amor tu
 estas presente y veo por ti.
 
 Que peque?o es el mundo
 y que grande es mi amor
 manantial que no se agota
 jam?s.
 
 T? eres mi vida.
 T? eres mi inspiraci?n.
 Dame un amor que no olvide 
 jam?s. Dame la m?sica de tu voz.
 
 Entr?gate en mis brazos.
 Abr?same, cura este fri? intenso.
 No te miento, te juro mi amor.
 Volemos con el viento como el
 perfume, cual hoja en oto?o.
 
 Cuando pienso en ti, 
 que lindo es.
 No quiero gloria ni poder,
 solo tu amor.
 
 No hay otro camino,
 t? enciendes en las
 tinieblas mi amor.
 
 Veo por ti el amor
 el cielo y la gloria.
 Por ti palpita mi Corazon
 tu eres mi gloria.  V T? Solano
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 CAMINA Y CANTA

      
CAMINA Y CANTA  Camina no te detengas.
 Cuando amanece el d?a camina amada.
 Entre tus manos llevas esperanzas.
 
 No te canses amada m?a camina y canta.
 Por el camino que lleva
 al alba.
 
 No te detengas.
 Ven a mis brazos,
 Cada ma?ana.
 
 Sigue el camino.
 No cambies tu vida.
 No te duermas amada m?a.
 
 El mundo es un verdugo.
 A su modo mata la esperanza.
 Si te descuidas te mata el alma.
 
 Busca el milagro de vivir,
 entre tus manos fl?rese
 la esperanza.
 
 Amada m?a se que tienes un 
 coraz?n grande lleno de amor.
 Camina y canta.
 
 T? eres mi alegr?a.
 T? eres mi ilusi?n.
 T? eres mi luz.
 
 Hoy en mi mente estas.
 En mi vida solo abra amor por ti.
 Nuca te olvidare, estar?s 
 en mi coraz?n mi amor.
 
 
 V T SOLANO
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 QUIERO QUE SUEÑES 

 
QUIERO QUE SUE?ES   Por favor sue?a
 compl?ceme
 sue?a con un d?a bueno
 para los dos.
 
 Ten fe que juntos
 ser? mejor.
 No excit? fronteras
 ni barreras para nuestro amor.
 
 Veras la paz
 y el regocijo en
 el nuevo d?a,
 la bondad renacer?.
 
 Sue?a con ese d?a.
 No mires atr?s
 reinara la paz 
 y la luz renacer?.
 
 Dame tu mano, linda.
 Caminemos juntos.
 Un nuevo mundo llegara.
 
 Sue?a y no mires atr?s.
 Siente la emoci?n de
 vivir un nuevo destino.
 
 Que reine el amor
 y la verdad, no excite
 mejor camino.
 
 Mi amor sue?a
 con ese d?a de paz, de bondad.
 Que renazca el amor.
 Sue?a mi amor y has realidad
 tu sue?o de amor.
 
 
 V T SOLANO
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 Por favor vuelve a soñar

Por favor vuelve a soñar,
 de amor se llena tu vida.
 Con el tiempo lograras amar,
 vuelve a soñar.
 
 Todo te ira mejor
 te lo digo yo.
 Mi vida, vuelve a soñar
 por bondad te lo pido.
 
 Cierra tus ojos.
 Veras lo hermoso que es soñar.
 Deja que el amor
 entre en tu corazón
 Que cubra con su manto
 el momento mas sublime de la vida.
 
 Abrasa al amor.
 no lo dejes, que no se rompa.
 Quiero que seas valiente,
 aunque sea un instante
 vuelve a soñar.
 
 Quisiera decirte tantas cosas
 si tú lo permitieras.
 Cosas bonitas, cosas hermosas
 o tal ves regalarte la mas hermosa rosa.
 
 Que se alegre el silencio.
 Te contare cosas hermosas,
 o tal ves aremos castillos en la arena o en las rocas.
 
 Incontable como la arena del mar es mi amor por ti.
 Esto no es pecado, ni me da vergüenza,
 que se enteren todos que lo sepan.
 Por favor vuelve a soñar.
 
 
 V T SOLANO
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 TAN SOLO PENSANDO

          
TAN SOLO   PENSANDO   
Pienso y como m?sica
   llegas a m?, te extra?o mucho.
   Quien ocupara tu lugar.
   Deseos y temores vienen
   a mi coraz?n.
   
   Sue?o, y quiero vivir.
   No se quien soy y a donde
   puedo llegar.
   
   Nostalgias y tristezas me acompa?an.
   Emocisiones, confusi?n y tensi?n,
   esp?ritu sin control.
   No puede ser otra vez.
   
   Pienso, pienso y medito
   que voy hacer. Que el cielo
   me gui? y me de direcci?n
   es lo mejor.
   
   Camino largo y perdido y
   no encuentro raz?n...Por
   que a mi. Esta vez me toco a m?.
   
   Cierto he perdido un trozo de mi vida 
   pero no todo esta perdido. Solo se 
   que no hay problema sin soluci?n.
   Se que para el no hay imposibilidad.
   
   Que mas har?, esperare, tendr? paciencia.
   Para el mil a?os son como uno d?a y un d?a como mil.
   Tendr? que imitar su gran paciencia y esperare hasta 
   que llegue mi relevo. Por que yo he llegado a
   saber que t? todo lo puedes.
   
   
   V T SOLANO        
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 TE AMO EN SECRETO

  
TE AMO EN SECRETO  Fantas?a  verte dormida
 la mas hermosa mujer.
 Te hablo en secreto te 
 susurro en el o?do.
 No me atrevo a despertarte.
 
 Verte dormida querida m?a,
 pareces un ?ngel con la semblanza 
 de estar durmiendo en paz.
 
 Verte a ti mi amor te confieso
 mi amor y pasi?n. Tu eres 
 la mas hermosa del mundo
 para mi.
 
 Te amo en secreto mujer,
 quiero que seas m?a y de
 nadie mas. 
 
 Te digo en tu o?do, vamos 
 a perdernos en la noche oscura.
 Amarnos como una vez so?amos.
 
 No quiero que la ley de la vida
 nos separe. No quiero que la 
 tristeza y la soledad triunfen
 sobre el amor.
 
 Solo quiero fantas?as y aventuras,
 amores de verdad. Es tiempo
 de vivir en paz, Gocemos de este
 amor secreto y bueno. 
 
 
 V T SOLANO
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 RUEGO

 
?  RUEGO
 Te quiero mi se?or
 y el dolor marca las horas, 
 sin ser due?o del tiempo.
 Mejor es morir de amor
 que vivir en soledad.
 
 Qui?reme ya no puedo mas.
 Ahoga el vac?o y el silencio
 te imploro. Ay?dame a perder
 el miedo al dolor, mata mi angustia.
 
 Dime que me quieres
 sin ti no se que har?a.,
 huir por temor, por que sin ti
 no sabr?a vivir.
 
 Me angustia cuando no
 te encuentro, los minutos
 son eternos, sin ti mi Dios.
 
 Con el coraz?n en la mano,
 te digo te quiero.
 Se?or tu que estas en los cielos
 y eres tan bueno ay?dame,
 tenme piedad.
 
 Cuando levanto los ojos al cielo azul 
 que peque?o soy. Se?or ens??ame 
 el rostro del amor y la
 fuente de la vida.
 
 
 V T SOLANO
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 CREO EN EL AMOR

  
CREO EN EL AMOR 
 Oigo tu voz en la inmensidad.
 Será mi imaginación.
 Quiero ser el sol que brilla
 y estar en tu piel.
 
 Te pido que seas 
 Mi amiga fiel.
 Oigo tu voz
 y veo el amor.
 
 No se si será la realidad,
 Tu eres mi ángel
 y solo creo en el amor.
 Sueño con tigo.
 
 A qui estoy, ven búscame,
 ven te esperare.
 Te pido que vueles,
 cual mariposa hermosa.
 
 Tú eres mi realidad,
 Sueño con tigo.
 Siempre por siempre 
 quiero estar con tigo.
 
 Creo en el amor,
 Mi corazón te esperara.
 Ven Como el aire,
 quiero estar con tigo.
 
 Sueño con tigo amor.
 Aquí estoy te esperare.
 Dulce amor, no es fácil
 esta cruel oscuridad.
 
 Ven ilumina mi inmensidad.
 Tu solo eres mi dulce amor.
 No quiero perderte,
 mi corazón.
 
 Te pido amor ven,
 tu eres mi ángel.
 Yo solo creo en el amor,
 amor.
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 V T SOLANO
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 PENSANDO EN TI

 
PENSANDO EN TI  
?  
Hoy quiero amor mi?   
decirte cuanto te extra??  
que mis noches y mis d?as  
van muriendo paso a paso.  
Cuanto anhelo acariciarte  
darte todo mi? amorcito.   
Y si de amor se trata  
quiero darte toda el alma m?a.  
Se han cumplido dos a?os  
de tu partida, ?mi vida.  
Te dormiste por un tiempo  
pero se que despertaras  
y ya no sufrir?s mas  
pues las penas pasaran,  
todo nuevo Dios har?.  
No pierdo las esperanzas  
de contigo yo estar.  
Hoy solo puedo verte en mis sue?os  
y recordarte tal cual eras,   
cuando estabas junto a mi.  
Hoy pienso lo que perd?,  
por tan solo alg?n tiempo.  
Recuerdo cuan hermosa eras.  
Cuan tierna y buena tu fuiste.  
Recuerdo cuanto me quisiste,  
cuanto amor me dabas tu.  
Recuerdo un d?a me dijiste,  
que no sabias cuanto yo te quer?a.  
Cuanta falta t? me haces,  
quisiera yo estar con tigo,  
abrasarte, acariciarte y darte amor   
a manos llenas, decirte lindos poemas,  
con amor y ternura, con locura   
quererte con mucha pasi?n,  
Quiero que todos lo sepan  
Isa que como tu no har? una.   
Nuca podr? olvidarte mujer querida.  
Siempre te querr? mi amor mi mujer.  
El amor no se puede borrar,  
los besos y los abrazos tu dulce mirar.  
OH Dios dame paciencia para poder esperar,  
para poder aguardar el d?a que oiga tu voz  
y se despierte del sue?o de la muerte,  
y viva en una tierra donde la justicia habr? de morar.  
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Donde los dolores ser?n cosas del pasado.  
Ciertamente los sufrimientos se habr?n acabado,  
y la muerte no ser? mas por que tu tienda   
estar? con la humanidad, seremos tu pueblo,  
tu propiedad especial, donde no habr? maldad,  
ciertamente todo se realizara, por que tu no puedes mentir.  
Todos cantaremos una nueva canci?n de paz y amor,  
las cosas anteriores habr?n pasado, por que todo nuevo ser?.  
?  
????????????????????????? V T SOLANO  

?
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 QUIERO QUE SEPAN QUE TE AMO

  
QUIERO QUE SEPAN QUE TE QUIERO  
   
Hoy comienza un nuevo amanecer.  
Que todos sepan que te amo.  
Que  mis manos se llenen de ti.  
   
Mis pensamientos son para ti.  
Amor mi amor no miente.  
Mira lo hermoso que es la vida.  
   
J?rame que me amas.  
Cari?o mi? cura este fri?.  
Dame tus primaveras eternas.  
   
El precio no es tan dif?cil de pagar.  
No te apartes de mi lado.  
Ya es demasiado sufrir.  
   
No quiero ser mendigo   
del amor ni esclavo del sufrir.  
Oye estos versos de amor.  
   
Mi coraz?n late busc?ndote.  
El roci? son lagrimas  
que ahogan mi coraz?n.  
   
La ma?ana esta celosa,                      
tu perfume se derrama  
cual hermosa cascada matinal.  
   
Mi vivir y mi sufrimiento  
se derraman por ti.  
Esc?chame  mi coraz?n.  
   
Dame la alegr?a verdadera  
due?a de mi coraz?n.  
Tus manos tiernas escuchan mi hablar,  
   
Mi alma vibra, mi coraz?n late.  
Quiero que sepas que te amo.  
Un bezo, un abrazo, un te quiero,  
estas aqu?,  no te alejes de m?.  
   
V T Solano  
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 ESPERO TU LLEGADA

  
ESPERO TU LLEGADA  
   
En silencio espero tu llegada.  
En mis noches de amor silenciosas  
quiero tu ternura.  
   
Como te quiero amor  
con todo mi coraz?n.  
Mi alma sedienta de ti esta.  
   
Eres un incendio de amor,  
Tu reflejas el amor,  
Por eso te quiero yo.  
   
En esta noche oscura,  
espero tu llegada.  
Con ansias de tu amor.  
   
Secreta noche gu?a  a mi  
amada hasta mi coraz?n  
toca mi puerta por favor.  
   
Ven  despi?rtame  
toca mi alborada  
despi?rtame con tus perfumes.  
   
Oh amada deja huellas  
En mi pecho, en mi alma,  
cual paloma hermosa.  
   
Disfraza tu tristeza,  
transf?rmate, hazme feliz  
duerme en mi pecho amor.  
   
El viento esparce tus cabellos  
Cual p?talos que se deshojan   
en mi ser.  
   
Ven en la nube de recuerdos,  
Te suplico, cura mi soledad.  
Cura este dolor de silencio.  
   
Dame un poco de tu amor.  
Aunque sea un poco nada mas.  
Cari?o mi?, reg?lame de tu dulce amor.  
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Amor m?o perfuma este hogar.  
Quiero verte feliz, sonr?e para m?.  
Toda la vida te esperare.  
   
Quiero que est?s a mi lado.  
Vivo esper?ndote, mi dulce amor.  
Vivo para amarte  primor.  
   
Cada madrugada vivo en confusi?n,  
es por que no estas,  
por que  estas ausente.  
   
A toda prisa  ven.  
Espero tu llegada,  
para despertar junto a ti.  
   
T? eres mi luz, mi camino.  
Quita mi sombra y mi penumbra.  
Necesito tu luz, cura este silencio.  
Espero tu llegada amor.  
   
V T Solano  
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 CUENTAME AMOR MIO

  
CUENTAME AMOR MIO  
   
Dime amor mi?  
Dime en mi o?do  
por que la luz se ha ido.  
   
Cu?ntame al o?do.  
los versos m?s bonitos  
que tu coraz?n a dicho.  
   
Dime, dime cielo mi?.  
Muy despaspacio, despacito.  
Por que el tiempo se ha ido.  
   
Mu?strame ese d?a,  
en que todo era muy bonito.  
No tengas miedo amor m?o.  
   
Deja abierta la puerta  
Deja de volar.  
Entra en la ruta del amor.  
   
Te mostrare el camino.  
Te dar? todos mis secretos.  
No esperes m?s.  
   
Me cuesta tanto olvidarte   
Cu?ntame amor mi?,  
Pasan las horas sin saber de ti.  
   
Amor mi? siempre estar?s en mi mente.  
Tu y tu amor estar?.  
Por que ser?s mi realidad amada.  
   
Nuestro rinc?n solo esta.  
Dame tu mano linda.  
Siempre fuiste fiel.  
   
Soledad que dibujas tristezas   
no me quites a mi amor.  
Soledad amarga y cruel.  
Que viste de luto mi coraz?n.  
   
Alza tu voz, y dime la verdad.  
Has que sonr?e el amor.  
V T Solano  
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 VERSOS DE AMOR

    
VERSOS DE AMOR  
   
Alzo mi voz,  
voz de verdad.  
Del vergel de mi coraz?n.  
   
   
Quiero que seas feliz.  
Escucha mi preg?n,  
En ellos esta el amor.  
   
Quiero la paz par ti.  
Quiero el amor.  
Que se acabe el dolor.  
   
Sonr?e, vive feliz.  
Canta una canci?n de amor.  
Busca la verdad.  
   
Quiero que vivas.  
Que se acabe el rencor.  
Que reine el amor.  
   
Que no se apague mi voz.  
Que la distancia no sea m?s.  
Te deseo todo lo mejor.  
   V T Solano
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 VALS DE VERSOS PARA TI

 
VALS DE VERSOS PARA TI  
?  
Sue?o? con estrellas  
Este es el lugar  
?Que felicidad!  
?  
La historia mas bonita   
De la vida de mi ser.  
?  
Estas en mis brazos mujer.  
Tu eres mi sol y mi luna,  
la noche y el amanecer.  
?  
Viajemos sin rumbo mujer,  
un viaje para ser feliz.  
?  
Encontremos la vida sin fin.  
Es que sin ti mujer no se vivir.  
Soy adicto a tu amor.  
?  
Te dar? mi vida entera .  
Te dar? un despertar.  
?  
Mi amor estar? para ti.  
Mi coraz?n besara tu amor.  
Suspiro, suspiro por ti.  
?  
Versos amorosos para ti.  
Tengo sonrisas para regalar.  
?  
Dentro de m? brilla el amor.  
El iluminara tu coraz?n.  
?  
V T Solano  

?
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 DESHOJAME ( FUCIONADO)

 
?  
Desh?jame ?(fusionado)  
?  
Deshoja mi alma.  
Deshoja mi amor.  
Deshoja mis sentimientos.  
?  
Para que veas dentro.  
Para so?arte y sentirte.  
Para quererte? y abrazarte.  
?  
Arr?ncame este sufrir.  
Arr?ncame esta oscuridad.  
Arr?ncame esta cadena.  
?  
Solo t? puedes.  
Solo t? sabes.  
Solo te quiero a ti.  
?  
Desh?jame? sentimientos.  
Arr?ncame las letras de amor que guardo.  
Que la tristeza se derrame sobre tu alma,  
para que sientas mi nostalgia, y me escribas.  
?  
Desh?jame poemas,  
Y arranca mis lagrimas,  
convi?rtela en bezos.  
?  
Termino con puntos suspensivos,  
Y continua tu, amor mio?..  
Porque quiero ma?ana   
Los besos de tu boca.  
?  
Solano / Sammantha  
?  
24/ Feb/ 2011  
?  
?  
?  
?  
?  
?  
?  
?  
?  
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 Dueño de tu amor seré

?  
?  
?  
Due?o de tu amor ser?  
?  
Linda ternura tienes tu mujer.  
Cual paz que calma mi alma.  
Momentos hermosos que no puedo olvidar.  
?  
Deseo tu ternura eterna,  
Que tu paz me abrase,  
Tu luz mi buen amor.  
?  
Reg?lame tu amor  
Mi ni?a hermosa,  
Dame tu calor.  
?  
Quiero tocar tu piel,  
Pasar los momentos mas hermosos.  
Confesarte mi amor eterno.  
?  
Sue?os hermosos de amor,  
Minutos felices te dar?.  
Mi vida te amo, amor te dar?.  
?  
Sentirte m?a.  
Llevarte en mi coraz?n.  
Para que tus huellas no se borren.  
?  
Un nido de amor te dar?.  
Due?o de tu coraz?n ser?.  
Una tormenta de amor ser?  
?  
En las noches fr?a,  
una frase de amor,  
al o?do te dar?.  
?  
Cuando te acuestes,  
all? estar? mi ternura.  
Una sonrisa derramada en tu regazo.  
?  
Una promesa de amor.  
Mi abrazo, mi linda mu?eca.  
Un amor con tanto amor.  
?  
Te llevare en mi coraz?n  
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?Mi lindo amor no se marchitara.  
Por siempre ser? tuyo.  
V T Solano  
?  
?  
.  

? 

 
.
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 ABRASAME

         
   

   Toma mi coraz?n.
   Eres tu quien 
   llena el vaci?
   de mi amor.
   
   Quiero vivir am?ndote.
   Porque tu amor
   me ha echo renacer.
   
   Cura mis heridas con tu sonrisa.
   Abr?same tu eres el sol
   que llena de calor mi vida.
   
   Abr?same, abr?same
   no quiero estar sin ti.
   H?blame te escuchare.
   H?blame, te escuchare, curare
   tu fr?a soledad.
   
   Vida m?a te confieso
   que te quiero.
   Mi amor no tiene fronteras
   y por ti la vida diera.
   
   Sorpr?ndeme y vuelca el mudo
   a mi favor. Vence esta tormenta
   que me quiere abatir.
   
   Te suplico no te marches.
   quiero seguir tus huellas
   y ver la luz del sol.
   
   Sue?a y deja todo surgir.
   ?tame a tu querer y c?ntale al amor,
   como solo tu sabes hacer.
   
   Te siento cerca, te buscare
   entre mis desvelos de amor
   y ?tame con tu amor.
   
   
   SOLANO        
?  
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 Toma mi coraz?n.

 Eres tu quien 

 llena el vaci?

 de mi amor.

 

 Quiero vivir am?ndote.

 Porque tu amor

 me ha echo renacer.

 

 Cura mis heridas con tu sonrisa.

 Abr?same tu eres el sol

 que llena de calor mi vida.

 

 Abr?same, abr?same

 no quiero estar sin ti.

 H?blame te escuchare.

 H?blame, te escuchare, curare

 tu fr?a soledad.

 

 Vida m?a te confieso

 que te quiero.

 Mi amor no tiene fronteras
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 y por ti la vida diera.

 

 Sorpr?ndeme y vuelca el mudo

 a mi favor. Vence esta tormenta

 que me quiere abatir.

 

 Te suplico no te marches.

 quiero seguir tus huellas

 y ver la luz del sol.

 

 Sue?a y deja todo surgir.

 ?tame a tu querer y c?ntale al amor,

 como solo tu sabes hacer.

 

 Te siento cerca, te buscare

 entre mis desvelos de amor

 y ?tame con tu amor.

 

 

 SOLANO 
 
  
   

 
?
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 AMOR ETERNO

    
   
AMOR ETERNO  
   
Amor eterno  
Inolvidable  
   
Que no conoce el final.  
             
Prefiero estar dormido que despierto,  
             
de tanto que me du?lele que no est?s.  
   
Yo quisiera que vivieras, que no estuvieras  
en la negrura, en oscura soledad  
Amor eterno e inolvidable.  
   
Estoy sufriendo por tu ausencia.  
Pero se yo que te levantaras.  
Estar? muy feliz de recibirte.  
   
Vivir?s en un para?so  
donde el dolor ya no ser?.  
Donde existir? la libertad  
de los hijos de Dios.  
   
Tu fuiste leal hasta la muerte  
Y  
Dios no es injusto para olvidar.  
   
Estas durmiendo y se acab? tu dolor.  
Solo queda el mio.  
   
Ruego al padre de tiernas misericordias.  
Que ese d?a oigas su voz  
Y te puedas levantar  
para que puedas mirar un nuevo mundo.  
   
   
Un nuevo mundo, donde reinara el amor,  
y la paz  
Solo espero, solo espero estar all?   
para recibirte.  
   
V T Solano  
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 SERENATA A LA FLOR

 
 

 
 

SERENATA  A LA FLOR
 

 
 

Suenan trompetas y flautas.
 

Bailan las mariposas,
 

en las flores por ti.
 

 
 

De la mano te llevare
 

aprenderás la verdad.
 

Serás muy feliz.
 

 
 

No te abandonare, 
 

porque existe el amor.
 

Bello deseo será.
 

 
 

Reina serás de amor y verdad.
 

No naufragaras jamás.
 

El dolor de tu corazón no será.
 

 
 

Hoy nace el amor
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en tu corazón.
 

Un mundo nuevo llegara.
 

 
 

Ya puedes dormir.
 

Nació el amor de Dios.
 

Serenata de amor.
 

 
 

Una voz  te llamara.
 

No es dura jamás,
 

es dulce como la miel.
 

 
 

El rencor no será.
 

Lucha y encontraras.
 

Tu futuro cambiara.
 

 
 

Sueñas y canta la canción.
 

Se acabó tu dolor,
 

porque el toco tu corazón.
 

 
 

Tus penas no serán.
 

El milagro del amor nació.
 

No dudes mas, confía ya.
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Pinta de colores tu corazón.
 

Ilumina el camino  con tu luz de amor.
 

Él te llama respóndele.
 

 
 

No vuelvas atrás, escúchale.
 

Un mundo nuevo será.
 

Recién nacido esta tu amor. 
 

Un nuevo mundo promete,
 

puedes estar allí.
 

La justicia habrá de morar.
 

 
 

La paz será como un río,
 

Nunca se acabara.
 

Un nuevo mundo amanera.
 

 
 

La maldad se radicara.
 

Todo bello será.
 

Abre tus ojos, ¡despierta ya!
 

 
 

El sol y las estrellas,
 

La luna y el universo,
 

De su gloria cuentan ya.
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Esta flor que veo, la que sueña,
 

le escribo mi serenata,
 

Para que perfumes  mi  noche.
 

 
 

En el aprisco estoy,
 

mirándote , viendo  tu ilusión,
 

y tu  sonrisa .
 

 
 

Encenderé  de noche tu luz,
 

Y no abra oscuridad,
 

Porque  serás libre.
 

 
 

Mi corazón latirá,
 

Me perderé  y llegara el Alva,
 

Y tu serás la flor primaveral.
 

 
 

Hermosa libertad  tu tendrás.
 

Entre flores estarás.
 

Habitaras  en la luz.
 

 
 

Quiero sentir tu paz.
 

Quiero sentir tu luz.
 

Quiero que seas feliz.
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I lución de flor de piedra.
 

R razón  de vida y de sueños.
 

M maravillosa  vida tendrás.
 

A mor, amor el eterno  te  dará.
 

 
 

D ios te bendecirá.
 

I nocente tu serás.
 

N unca te cansaras.
 

A ma  al eterno.
 

M ira oye  mi voz.
 

R oca es el.
 

C conócelo y búscalo.
 

A malo  y el te amara, feliz serás.
 

 
 

Con amor para Yanquiray 
 

 
 

Víctor  T  Solano
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 NO TE VAYAS NUNCA

  
  
No te vayas nunca 
  
Hoy hablo de ti en mi verso 
Verso cual arpa melodiosa 
Con notas preciosas para ti. 
  
Hoy hablo de ti escucha en tu oído  
La bella melodía en el silencio de la noche 
Para que entiendas  el camino del amor 
  
No te vayas nunca  y escucha la canción 
Antes que se oscurezca el sol 
La luz y las estrellas. 
  
Antes de que tiemblen los guardianes de tu casa 
Y se hayan encorvados tus hombros. 
Y las mujeres que muelen hayan dejado de trabajar por ser pocas. 
  
Antes que las señoras que ven por las ventanas lo hayan hallado oscuro. 
Antes que las puertas que dan a la calle hayan sido serradas. 
Cuando el molino se haga quedo. 
  
Y todas las hijas del canto suenen bajo. 
Porque ese día te llenaras de  temor por lo alto. 
Y el almendro lleva flores. 
  
Antes que se se remueva la cuerda  de plata, 
Y se quebrante el tazón de oro, 
Y se quiebre el jarro junto al manantial. 
  
En ese día será quebrantada la rueda del agua de la cisterna. 
Pero si escucha estos versos sabia te harás, 
Luz te cubrirá y resplandecerás en medio de la oscuridad. 
  
Feliz serás tú si inclina tu corazón y prestas atención a la sabiduría. 
Para que inclines tu corazón al discernimiento 
Y al discernimiento clamas y de tu boca sale verdad, 
  
Porque has buscado la verdad como a la plata, 
Y como a tesoros escondidos en tal caso hallaras el conocimiento de él. 
Porque procedentes de su boca hay conocimiento y entendimiento. 
  
Observa las sendas del juicio para que el guarde tu camino. 
Para que la sabiduría entre en tu corazón. 
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Para que el conocimiento se agá agradable a tu alma. 
  
Entonces la capacidad de pensar te vigilara, 
Él te librara del mal camino y del hombre de habla necia. 
La disciplina de el no rechaces. 
Porque es más preciosa que los corales, 
Ella alargara tu vida, camina por sus veredas de paz. 
Porque es árbol de vida, entonces feliz serás 
  
Con mucho cariño dedicado  
A Valí Omaira 
  
V T Solano 
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 MI PRIMER VERSO PARA TI

Mi primer verso para ti. 
  
Hoy quiero nombrarte. 
Te llevare a otro lugar. 
Caminare despacio por ti. 
El tiempo se romperá, 
pero nunca mi amor por ti. 
  
Mi alma siempre se quedará. 
Tu estarás siempre en mi vida. 
Día tras día todo sabe a ti. 
No habrá murallas entre los dos, 
solo un verger florido. 
  
Llegare hasta el último destino. 
Escribiré tu nombre en mi corazón, 
con tinta multicolor que no olvidaras jamás. 
Por que estarás en mi vida, 
enserada con llaves en mi corazón. 
  
Estaré por ti y para ti, tu lo sabes bien. 
No será un código secreto, 
ni sombras tenebrosas. 
Solo será amor sincero, 
Con carisias de sol a sol. 
  
Mi bella paloma, no rompas mi corazón, 
tu amor y el mío es dulce como la miel, 
claro como el cristal. 
Cuanto anhelo que me quieras, 
que lo sepa el mundo entero, 
que yo sin tu amor me muero. 
  
Hoy vengo para pedirte, 
tu amor y amistad, 
para que nunca  jamás 
me dejes de querer mujer, 
con todo tu corazón. 
  
Ya los nardos tienen flores, 
el coqui canta hermoso. 
Lo digo con alborozo, 
que mi amor por ti es puro. 
Como aguas cristalinas que brotan del corazón. 
  
Testigos ellas son, 
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De mi cariño  y amor. 
No miento te lo digo yo. 
Con orgullo, que mi amor 
es solo tuyo  M. R. 
  
V T Solano
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 CUANDO SERA

CUANDO SERA 
  
Cuando, cuando será. 
Que me digas que si. 
¡Que llegue que venga ese si! 
  
Mi alma ansiosa esta. 
Muriendo de amor esta. 
Solo dime que si. 
  
Mi corazón se abre para ti, 
despacio, para que entres en el, 
para curar nuestra soledad. 
  
Cerca de mi hoy te vi, 
con tu suave sonrisa angelical, 
con tus ojos de hermoso cristal. 
  
Hoy mi corazón inventa poesía. 
Y late por ti cual volcán, 
que ilumina la noche mas hermosa. 
  
Quiero que las palabras vuelen 
hasta lo profundo de mi alma. 
Que ellas abrasen mi corazón. 
  
No te pierdas en mis silencios. 
Como nubes que se van. 
No son historias tus ojos hablan. 
  
Entre versos y dichos, 
Siento tus ojos hablar, 
Intento entender lo que dicen. 
  
No tengo miedo a cuentos amargos. 
Solo son hojas secas de un árbol 
cuando sopla el viento matinal. 
  
Hoy nuestros ojos se cruzaron 
Su idioma silente se oyó. 
Susurraron suavemente cual suave viento.  
  
El silencio es triste y amargo. 
Quiero escuchar tu voz, 
que este silencio cual nube pase. 
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Muñeca que adorna mi mirar. 
Quita este invierno inmortal. 
Da vida a este mortal. 
  
V T Solano
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 Silencio de amor

Silencio de amor 
  
Hermoso silencio de amor. 
En sombras y siluetas de paz. 
Se abre la noche para los dos, 
despiertos  susurrando el amor. 
Divino momento eterno. 
  
De mi libro de recuerdos 
se abre una pagina para ti. 
Hermosos silencios que se abren 
en la noche de amor , 
que intriga mi ser. 
  
Una semilla de amor. 
Silente que créese cual río cascada 
que baja la montaña regando a mi vida. 
Llenando de dulzura mi alma, 
sedienta de ti. 
  
Todo es tan grande 
divino espacio de tiempo. 
Que el cielo me regalo. 
Silencio de tiempo, mujer, 
Que nos habla de la verdad. 
  
Busco en la noche 
la luz de la verdad. 
Sueños de vida 
Silencios de amor, 
Semilla divina de amor. 
  
Besos y abrazos de amor, 
es de Dios bendición. 
Calla, deja que hable el amor. 
Deja que hable tu corazón. 
  
Desnuda tu alma por favor. 
Anda con la verdad te pido. 
Toma este espacio de tiempo 
que nos dará libertad 
Mira del mudo lo bello también  (M R) 
  
V T Solano 
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Página 321/399



Antología de V T SOLANO

 NO ES UN SUEÑO

NO ES UN SUEÑO 
  
Hermosa te quiero. 
Mi alma entera te doy. 
No es un sentimiento que naufrague. 
Sin pensarlo te quiero. 
  
Quiero perderme en tus deseos, 
que se detenga el tiempo. 
Daria mil cosas por ser tu dueño. 
Te quiero no es un sueño. 
  
Sonríe mi amor, 
mira que desespero. 
Por dentro se derrite el tiempo. 
Quero ser tu dueño. 
  
Dame un momento, 
eres mi luz y mi consuelo. 
Todo es dulce cuando estas tu. 
Cuando te miro encuentro paz. 
  
Este es el tiempo. 
No es un sueño, 
Tampoco una nube de verano. 
Simplemente te quiero. 
  
De lamentos y errores 
están hechos los recuerdos. 
No mires atrás mi amor. 
Deja, deja que escape el tiempo. 
  
Te quiero linda, 
No es un sueño. 
Huye de tu ayer, 
Dulce amor mío. 
  
Estoy muriendo por ti, 
muriendo día a día. 
Oh soledad, oh sentimiento. 
Mi corazón agotado esta. 
  
Te amo desamasado. 
No es sueño, amor. 
No tengo remedio. 
Viviré para ti. 
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Te entrego mi alma, 
mi libertad 
Vivo para ti. 
No dudes de mi. 
  
Abre la puerta de tu corazón. 
Entra en mío, 
Te amo mi bella flor. 
Te amo mi amor. 
  
V T Solano
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 LLEGO EL AMOR

Llego el amor. 
  
Estaba muy triste 
estaba solo y triste 
pensando cuando llegaría mi amor. 
  
Cuando llegaste 
termino mi dolor. 
Con tu cariño apagaste el dolor. 
  
Tan solo soñaba 
Sentía que mis sueños 
estaban tan lejos de ti. 
  
Pero tu cariño 
apago mi dolor. 
Adiós tristezas y penas. 
  
Gracias mi amor 
hoy soy feliz 
Solo vivo para  ti. 
  
No te dejare. 
Te quiero, te quiero mujer. 
Con tu amor soy feliz. 
  
Se fue el dolor. 
Se acabo la mi soledad. 
Con tu amor soy feliz. 
  
Ya olvide mis penas. 
Ya olvide el dolor. 
Gracias a ti, soy feliz. 
  
Eres mi horizonte, 
una puesta de sol, 
junto a mi jardín. 
  
Hoy soy muy feliz 
Por que borraste mi dolor 
Con tu dulce amor. 
  
Corros celestiales 
Cántenles a mi amor. 
Agalan feliz. 
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Que dancen las flores. 
Que sus aromas la bañen. 
Por que tu amor me hace feliz. 
  
V T Solano
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 POR FAVOR TE NESECITO

  
TE NESECITO AMOR 
  
No me olvidaras. 
Siempre me amaras. 
Una y mil beses mas. 
  
Cuéntame como estas. 
Si me extrañas amor. 
Regálame tus besos. 
  
Siempre me quedare, 
por que tu amor 
es mas fuerte que el amor. 
  
Quero quererte más y más, 
Hasta el fin del mundo te buscare. 
Por que te necesito cada día mas. 
  
No te imaginas lo que siento por ti. 
Como quisiera en este instante abrazarte. 
Tú eres mi inspiración y mi poesía. 
  
Tu me haces soñar. 
Te escucho dentro de mi. 
En el silencio de tu amor mujer. 
  
Sin palabras en el silencio te amo. 
En la paz de tu calor vuelvo a nacer. 
Oigo en tu pecho mis versos de amor. 
  
Oh amada, querido amor, 
El tiempo es lento sin ti. 
El tiempo suspira por ti. 
  
Necesito tu amor. 
Deseo tantos tus carisias, 
en este tiempo solitario. 
  
No importa que el sol no brille. 
Solo quiero verte sonreír, 
Verte feliz mi amor, 
  
El tiempo se esfuma. 
Solo quiero verte junto a mí. 
Quiero vivir por ti,  sígueme. 
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Te entrego mi alma y mi amor. M. R. 
  
V T Solano 
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 SOLO CUENTAME

SOLO CUENTAME 
  
No me olvidaras. 
Siempre me amaras. 
Una y mil beses mas. 
  
Cuéntame como  estas, 
Si me extrañas amor. 
Regálame tus besos santos. 
  
Siempre me querrás, 
Por que tu amor es  
mas fuerte que el amor. 
  
Quiero quererte mas y mas. 
Hasta el fin del mundo te buscare. 
Te necesitó cada día mas. 
  
No te imaginas lo que siento por ti. 
Como quisiera en este instante abrazarte. 
Tú eres mi inspiración y mi poesía. 
  
Tu me haces soñar. 
Te escucho dentro de mí. 
En el silencio te amo mujer. 
  
Sin palabras en el silencio te amo. 
En la paz de tu calor vuelvo a nacer. 
Oigo en tu pecho mis versos de amor. 
  
Oh amada, querida mía. 
el tiempo es lento sin ti. 
El tiempo suspira por ti. 
  
  
Necesito tu amor. 
Deseo tanto tus carisias, 
en este tiempo solitario. 
  
No importa que el sol no brille. 
Solo quiero verte reír. 
Verte feliz amor. 
  
El tiempo se esfuma. 
Solo quiero verte junto a mí. 
Quiero vivir sígueme. 
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Te entrego mi alma y mi amor. 
  
V T Solano 
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 MIL VERSOS PARA VIVEAN

MIL VERSOS PARA VIViAN 
  
Hoy quiero decirte 
que eres mi único amor, 
escucha por favor. 
  
Mira mis ojos, te pido amor. 
Vivo solo por verte a ti. 
Me ciento orgulloso de ti. 
  
Eres mi flor y pienso en ti. 
Vivean quiero decirte amor, 
que llenes mi soledad. 
  
Por favor llena mi casa con tu voz. 
Quiero que llenes de flores mi rincón. 
Me canse de esta soledad. 
  
He soñado, que tu curas mi soledad. 
Quiero decir tu nombre, 
y pienso en ti. 
  
Cuando será cuando. 
Si no estas moriré por ti. 
Cual eco repito tu nombre 
VIViAN, VIViAN, VIViAN 
  
Violines y orquestas 
toquen por favor. 
Que escuche mi voz. 
  
Quédate con migo, 
Dame tu perfume, 
cual  perfumada flor. 
  
Te regalare carisias, 
quédate por favor, 
por que estas sola y triste. 
  
Juntos borraremos el pasado, 
Quédate y naufragaremos, 
Y nos llenaremos de amor. 
  
Que nos despierte el alba. 
Que su luz nos arrulle, 
como el alba a la mañana. 
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Quita de tus ojos esas lágrimas, 
Acaricia mi corazón. 
Curare tus heridas. 
  
Mis versos, mis versos, 
me dan la paz perdida. 
Serán mis compañeros hasta el final. 
  
No hay fronteras donde puedas huir. 
Estas son versos de amor 
y de paz para ti. 
  
Despierta mi corazón. 
Declamare mil versos para ti. 
Versos de mi paz y mi verdad. 
  
Un verso a la orilla del mar. 
Un faro de luz en la oscuridad. 
Para despertar el corazón. 
  
Quiero darte la paz, 
Un tiempo feliz, 
para que flotes en el aire. 
  
Mil versos para ti, 
para hacerte feliz. 
Ese amor intangible para ti. 
  
Tú eres mi amor. 
Quiero estar junto a ti. 
Vivo para ti. 
  
Pasan los minutos. 
Pasan los años. 
Que sean junto a ti. 
  
Mil versos para Vivian 
Con todo mi corazón, 
que te hacen soñar. 
  
Te doy mi corazón, 
limpio como el cristal, 
claros como la luz matinal. 
  
Como hermosas notas  
que esparce el viento  
es mi amor por ti. 
  
Cuan bello es el amor, 
el amor verdadero, 
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que no puede morir por que es eterno. 
  
El amor que con palabras 
no se puede describir, 
por que nace cual flor en primavera. 
  
Construiremos juntos un paraíso. 
Mírame, acércate, ayúdame,  
para que estés conmigo y no se muera el amor. 
  
Quédate, compartiremos la noche 
y el silencio cruel. 
Háblame, dime, cuéntame. 
  
Dame esa mirada. 
Que estés con migo, 
y no se muera el amor. 
  
El amanecer hace brillar mi corazón, 
La distancia oh distancia, por favor 
no me destruyas, no me hieras. 
  
Me siento morir si no estas, 
Déjame quererte más, 
y entregarte mi corazón. 
  
Me haces sentir amado. 
Entre los dos tejeremos sueños. 
Quiero llevarte en cada paso,  
y en el viento que sopla. 
  
Quiero ser la luz 
que ilumina tu ser, 
y ser un verso eterno para ti. 
  
Quiero que a mi lado seas feliz. 
Ser la lluvia que moja tu cabello. 
Ser el arquitecto de tus sueños. 
  
Ser la brisa que acaricia 
tu sonrisa. 
Ser la luz que cubre tu dolor. 
  
No are preguntas. 
Seré sincero. 
Ser simplemente un verso en tu pensamiento. 
  
Hermosas trompetas 
y harpas en secreto. 
Préstenme sus notas de amor. 
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Prometeré que tu pasado, 
es solo un cuento que 
en el agua se escribió. 
  
Abre la ventana de tu corazón. 
Dame la bienvenida. 
Por que solo sueño con tu amor. 
  
Tu solo conoces mi sufrir. 
Yo solo conozco tus hojas de otoño. 
Para juntos forjar el color del amor. 
  
Hoy duerme la luz. 
Vamos a querernos, 
como la noche y el día. 
  
Un día más  
y pienso en ti. 
Dame la paz que un día perdí. 
  
Tú eres la gema, 
que Dios convirtió en mujer, 
Me muero por quererte mujer. 
  
La luna espera, 
Quieto esta el viento. 
Vengo pidiéndote amor. 
  
Hermosa noche. 
Hermoso cielo. 
Nuca pasara este momento. 
  
Que crezca esta semilla 
de amor, 
que florezca hasta dar fruto. 
  
Versos eternos inspirados en ti. 
Versos que no han de morir. 
Versos para ti mi amor. 
Mil versos para Vivian. 
  
Victor T Solano 
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 TE  ESPERARE 

TE ESPERO 
  
Viene desde lejos, 
tiene una sonrisa 
de flor de rosas blancas. 
  
Llego desde muy lejos 
hasta mi rincón. 
Llena de sueños esta. 
  
  
Violetas amarillas, 
lirios y azucenas, 
hermosa vestida de sueños esta. 
  
Paso la primavera, 
paso el verano, 
las lluvias de otoño también. 
  
Tímidamente vino hermosa, 
como las rosas nuevas, 
cual  refrescante rocío mañanero. 
  
Te doy la bienvenida hermosa paloma. 
Para ti tengo un mundo nuevo. 
Lleno de amor para ti. 
  
Cada día despertaras  
junto a mi, como si el tiempo 
escuchara  tu mismísima alma. 
  
Serás solo mía. 
Te amare amada mía, 
profundamente como no entenderás. 
  
Solo una palabra 
habla mi corazón, 
recuerdos infinitos de amor. 
  
Una caricia, un abraso. 
Vendito sea el amor  
hasta el amanecer. 
  
  
Hija de la luna 
hermosa mujer, 
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quiero hacerte mujer. 
  
Silencio, habla, dime. 
Soledad enemiga del amor, 
apártate de mi. 
  
Quiero tu amistad 
escaparemos juntos. 
Fiel tu serás. 
  
En nuestro rincón 
estaremos juntos amor, 
El amor para nuestra ley será. 
  
Recuérdame amada mía, 
Cuando solas estés. 
Mi amor para ti será. 
  
V T Solano 
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 VOZ DE ANGEL

VOZ DE ANGEL 
  
Duermes en la noche 
despiertas en el alba. 
Cuando te veo vuelo alto 
  
  
Como el viento 
como un soplo de vida 
Te quiero tanto. 
  
Cuando me amas 
Guardas silencio 
Y el cielo habla. 
  
Tu amor calido 
y radiante, sereno 
me hace vivir. 
  
Tu inocencia nadie sabe. 
Me lo han dicho a mi. 
Voz del cielo  acritos habla. 
  
Suave danzas como las olas del mar, 
Viento suave como la seda, 
eres tu mujer. 
  
Hermosa como los corales del mar. 
Bella como la puesta de sol en el paraíso, 
eres tu mujer. 
  
Como hermoso amanecer 
Daré un trozo de mi alma, 
Tu eres razón para vivir. 
  
Quiero que estés en mi amanecer. 
Que seas como una canción, 
de un coro de ángeles. 
  
Tu inventas el amor. 
En mi soledad en una tarde gris. 
Mi destino son tus hermosos brazos. 
  
Dame el amor tus secretos. 
Dame el castillo de tu amor. 
Dame el rostro de tu paz. 

Página 337/399



Antología de V T SOLANO

  
Como la sima de la alta montaña. 
Como las hermosas praderas. 
Como los sauces movidos por el viento eres tu. 
  
Regálame una sonrisa. 
Una mirada para ser feliz. 
Para abordar tu vida, mujer. 
  
Las palabras de ternura, 
No escapan de mi alma. 
Tampoco un amanecer de fantasías. 
  
¡Oh amada! Encanto de mis ojos 
que vuelan en los sueños, de mi amanecer 
en la fantasía de mis sueños. 
Voz de ángel eres tu, te escuchare. 
  
V T  Solano 
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 YA NADA SERA IGUAL

YA NADA SERA IGUAL 
  
Te quiero tanto. 
Se derrite el tiempo, 
corazón te quiero. 
  
No tengo la culpa. 
Si tu sonrisa se viene con migo. 
Si tus esperanzas son mis fronteras. 
  
Mi amor será eterno. 
Tu mano y mi mano 
Tus ojos y mis ojos. 
Tú forma de mirar. 
  
Me escuchas, te escucho. 
Ya no será igual. 
Tu estas en mis sueños. 
  
Susúrrame al oído, 
para que tiemble mi corazón. 
Ya nada será igual. 
  
Que no se pierda  
la inocencia de amar. 
Que los años pasen y se escondan. 
  
Te amo tanto. 
No quiero que sufra tu corazón. 
La libertad es para los dos. 
  
Triste si no te tengo amada mía. 
Mis ojos ven tu sonrisa. 
Tu sonrisa para mí. 
  
Vivir en el silencio 
es una oscuridad. 
Un camino triste. 
  
Cada noche pienso en ti 
En la penumbra de mi amor 
esperare junto a mi soledad. 
  
  
Celebra que hoy es hoy. 
Conquista y caminaremos juntos. 
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Deja caer la noche en mí. 
  
Si tú lo sientes, 
ya no seremos dos. 
Celebra con migo hoy. 
  
Conquistaremos juntos  
el amor verdadero, 
Dame tu mano y celebremos el amor. 
  
Tengo un arsenal 
Inmenso de cariño para ti. 
Amor a manos llenas. 
  
No lo pienses. 
Vamos, todo será mejor. 
Ven, conquistemos el amor. 
  
Con mucho respeto 
Para Vivean. 
  
V T Solano 
  
 

Página 340/399



Antología de V T SOLANO

 DOCE POEMAS PARA VIVEAN

Doce poemas para Vivean 
 Hoy te he dado doce poemas 
hermosos y tiernos de mi inspiración. 
Con ellos van mi alma. 
Con ellos van mi amor. 
  
Recíbelos con cariño, 
Disfrútalos,  son para ti. 
En ellos te digo te quiero, 
te amo te extraño mujer. 
  
Son como pétalos deshojándose. 
Que el viento esparce ya. 
Con olor fragante, con olor a amor. 
  
Mi inspiración despierta esta. 
Por que tú eres y serás 
la fuente que brota 
en mi ser, mujer. 
  
Si tú me faltaras que seria de mi. 
Pobre desdichado seria, 
de amor yo moriría. 
  
Pero el tiempo lo dirá. 
No me adelantare, 
Y si he de morir 
que sea en tus brazos mujer. 
  
Doce poemas con el alma he escrito 
para ti, y si me lo permites escribiré mas. 
Serán docenas y docenas para ti. 
Con ternura y profundo respeto 
Para Vivean 
V T SOLANO 
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 !TE QUIERO!

Poemas para Mildred 2da Colección de doce poemas 
  
Te quiero 
  
¡Te quiero!  Un gritó de amor. 
Cada instante mi amor es tuyo. 
El milagro del amor, amor. 
  
Desde el fondo del alma. 
Te quiero, te quiero. 
Vivo por ti, eres mi vida. 
  
Yo quisiera que mis manos hablaran. 
Que siempre me dijeran, amor. 
Que nunca otras manos visitaran mi cuerpo. 
  
Que solo mis labios dijeran 
te quiero, te quiero, te quiero. 
Te suplico no me dejes morir de amor. 
  
Sin ti no hay amor. 
La inmensidad sin ti triste esta 
y las estrellas pierden su brillar. 
  
Llena el aire de fiesta, 
de aventuras. 
Que amanezca tu mañana. 
  
Ve la vida como alegre golondrina. 
Instálate en mi alma, 
en mi corazón. 
  
Pon tu mirada en mi, 
cuéntame por favor. 
Cántame una canción. 
  
Dime si lo sabes, 
el color del amor. 
Has que suenen los vientos de amor. 
  
Siéntate junto ami 
Para hablar hasta el amanecer, 
pues tu eres la razón de mi ser. 
  
Hazme sentir, cuéntame. 
A donde vas amor en soledad, 
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este minuto no es sin ti. 
  
Sueños de sonrisas 
Tiempos blancos en soledad, 
Si no estuvieras tú. 
  
Por favor ven te extraño. 
Ven mi querube, 
el sol no brilla sin ti. 
  
Que seria sin ti. 
Toma mi amor. 
No me dejes por favor. 
  
Pasa el tiempo, 
Como ayer y yo esperándote estoy. 
La noche será testigo de nuestro amor. 
  
Tu eres dulce como la miel. 
Tu amor es tan grande como el mar. 
Cuanto te extraño mi amor. 
  
Quero descubrir tu querer, 
Sentirte a ti mujer, 
Soñar que eres todo para mi. 
  
Yo quiero tu bondad. 
Que cantes, que bailes. 
Llevarte a soñar. 
  
Solo tu puedes amor. 
Por siempre 
tu me haces soñar. 
  
Tu amor será felicidad. 
Por siempre me amaras. 
Tú das luz a mi soledad. 
  
Tu me das libertad, 
Haces cambiar mi mundo. 
Tú eres poesía de amor. 
  
Por ti a llegado mi fe, 
mi vida cambiara. 
Tú eres mi lugar. 
  
Solo quiero vivir en paz, 
que estés junto ami, 
mi noche de amor. 
  
La verdad tú la comprenderás. 
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La que perdona todo por amor, 
del que espera por ti. 
  
Estas tan dentro de mí 
que eres parte de mi. 
Por que eres mi corazón. 
  
Cuando estas con migo, 
Siento que vivo, 
que estoy completo. 
  
Mi corazón piensa en ti, 
y en cada rincón, 
Solo estas tú. 
  
Fúndete con migo, 
No puedo más. 
Solo pienso en ti. 
  
Siento que tu voz me llama, 
Extiende tus alas. 
Arrúllame que sin ti no puedo vivir. 
  
Eres mis mañanas, 
Mis sombras y mis amaneceres. 
Ya no puedo estar sin ti. 
  
Sonríe feliz. 
Dame tus noches sin luna. 
Quiero descubrir los cantos  del mar. 
  
Quero tus cargas desiertas. 
Descubrir el río de la otra orilla. 
Tu inocencia y tus mañanas. 
Solo grito !te quiero, te quiero, te quiero! 
  
Solo para Mildred 
 V T Solano 
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 Acompañarme

  
Acompañarme 
  
No me dejes solo 
En este silencio cruel, 
Quiero que estés a mi lado. 
  
Esta absurda soledad, 
Esta infiel soledad, 
necesito tu compañía. 
  
Quiero que estés a mi lado. 
Acompáñame, te  quiero, 
Piensa en mí. 
  
Esta venenosa soledad, 
Que atormenta mi vida, 
En esta ausencia de Luz. 
  
Rescátame, con un te quiero. 
Piensa en mí solo esta vez. 
Solo diré palabras de amor. 
        
 Solo acuéstate de ladito 
Cierra los ojos y duérmete 
Que Jehová te cuida. 
  
V T Solano 
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 Deja de soñar

Deja de soñar 
  
Paloma que vuelas en los cielos 
Deja de soñar, deja de soñar. 
Déjame robar los sueños de tu silencio. 
  
Quiero entrar por la ventana de tu alma. 
Por favor deja abierta tu puerta. 
Deja de soñar, viaja hasta mi corazón. 
  
No te canses regálame tus sueños. 
Tú sabes la ruta, ven a mi. 
Paloma no sufras más. 
  
Tus sueños viajan al tiempo. 
Mira mi mapa, no te canses más. 
Pequeña paloma mira la ruta 
De mi alma y deja de soñar. 
  
Tráeme tu equipaje 
Decídete ya, entra en mí, 
Note canses mas. 
  
Paloma baja del cielo. 
Ven a las ventanas de mi corazón. 
Espero por ti. 
  
Mira las flores de mi isla. 
Da la vuelta y no vueles mas. 
Espero por ti mi hermosa paloma. 
  
Paloma dame los secretos de tu silencio. 
Deja de soñar, déjame soñar. 
Decídete ya mi amor. 
 V T Solano 
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 Otoño silencioso

Otoño silencioso 
  
Dulzura que se diluye en el tiempo. 
Vacío silencioso, otoño sin ti. 
Hojas que caen en tus manos 
y yo esperándote. 
  
Pasión en la nada silente 
llantos de silencios que matan. 
Otoño sin ti que duerme en el silencio. 
  
Como una estrella sin luz  
que viaja sin rumbo. 
Nostalgias y soledad 
poemas de amor escritos para ti. 
  
Silencios implacables  
que confunden la noche, 
que flotan sobre la nada. 
Vacío silente del tiempo esperándote. 
  
Poemas de amor para ti, 
que escucho en tu corazón. 
Para que despierte tu amor, 
para  iluminar tu soledad. 
  
Te daré mi luz para que tu llanto y soledad mueran. 
Bacía esta tu alma sin mi. 
No dudes de mi amor. 
  
No quiero que sufras. 
No desesperes por mi. 
Yo se que tu vendrás, 
tranquila y discreta como siempre. 
  
Oh amada cuanto te extraño, 
Deja que te ame y te quiera. 
Que mi dulzura se derrame en ti. 
Para que entiendas lo que sufro. 
  
La noche es larga y no se de ti. 
Cae la noche y la mañana no llega 
Quiero saber de ti. 
  
Como saber lo que sientes 
callada esta la noche. 
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El silencio desgasta mi alma. 
Mi corazón latiendo esta. 
  
Si me dijeras palabras hermosas. 
Si me dijeras te quiero. 
No quiero pensar que has endurecido tu corazón. 
Que te has olvidado de mi. 
  
Pero cansada esta la noche 
en la negrura nocturna, 
y tu te has perdido en ella. 
  
Como quisiera que vinieras 
esta noche tormentosa, 
donde tiembla mi alma 
de tanto esperar por ti. 
  
Ven con las nubes 
con los corceles blancos,  
en los carruajes hermosos. 
Ven reina mía, amor mío, cariño mío. 
  
V T Solano 
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 SE APAGA UNA ESTRELLA

Se apaga una estrella 
  
Hoy se apaga una estrella. 
La historia tristemente se repite. 
No es que sea egoísta, 
Tampoco busco la gloria. 
  
Quien lo diría amor, 
se apaga una estrella, 
tu vida empieza y acaba 
y en un segundo se va. 
  
Vengo y voy y no encuentro 
la cura de tu mundo, 
Mujer dime la verdad. 
  
La sombra se alarga, 
el camino se estrecha y acorta. 
El oro desprecias mujer, 
y no despierta tu amor. 
  
Vengo con nostalgia, 
camino largo he cruzado. 
Mar y tierra te ofreciera 
tan solo por una sonrisa tuya. 
  
Se acaban mis palabras y no llego. 
Donde estas, no tengo orgullo. 
Que pena que nada va a cambiar 
  
Todo se derrumba no hay recompensas. 
El camino se hizo  corto,  y no estas. 
Hoy se apaga una estrella 
y esa estrella eres tu. 
  
La vida continúa 
El amanecer comenzara, 
todo camino tiene su su final. 
La ternura de mi ser siempre estara 
y por siempre será. 
  
V T Solano 
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 A LAURA

A LAURA

Laura mía: ya sé que no lo eres;
mas este amor, que ha sido flor de un día,
se olvida a solas de que no me quieres

y, en medio de mi bárbara agonía,
¡te llama a gritos, con el mismo grito
de aquellos tiempos en que fuiste mía!

Yo necesito hablarte, necesito
saber por qué me arrojas al destierro,
de tu perjuro corazón proscrito,

cuando, feliz en su adorable encierro,
al ideal querido me acercaba,
con fe sublime y voluntad de hierro;

cuando mi voz triunfante te aclamaba
¡y ya mi pobre alma,  
con las alas abiertas te aguardaba!

Yo aun te defiendo, porque tú eres buena
y de tu dulce corazón no pudo brotar
la amarga hiel que me envenena;

de esta espantosa realidad aun dudo
y no sé quien me preparó, cobarde,
por detrás y a traición, el golpe rudo.

Ya es tarde, Laura: por desgracia es tarde;
mas si estás inocente... ¿por qué muda,
si aun la pasión en mis entrañas arde?

Prestárame tu voz su noble ayuda,
cuando al altar de nuestra fe sencilla
cubrió el velo de sombra de una duda...

La luz se impone: la inocencia brilla...
¡tú bien pudiste disipar la sombra,
hija del sal trigueño de Aguadilla!

¡Aun tu silencio criminal me asombra!
¡aun hay un labio, a la traición cerrado,
huérfano de tus besos, que te nombra!
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¡Aun me acuerdo del ángel malogrado,
verbo de nuestro amor, como el hijo de Dios,
concebido sin mancha ni pecado!

Aun al ángel en sueños me dirijo...
¡larva de luz, que en el sutil capullo
no sintió de la vida el regocijo!

¡Aun me enardece el lánguido murmullo
que repercute el eco, en mi memoria,
de tu primer voluptuoso arrullo!

Tú sabes bien que es dulce nuestra historia
y que esta tumba, a que el amor me lanza,
fue cielo un día y comenzó en la gloria.

Mi pobre corazón es siempre el mismo.
¡Ángel guardián, que con temor me augura
la presencia secreta del abismo!

Pero ¿quién, que haya visto tu hermosura
sabe si es luz de sol o de centella
la que en tus ojos de mujer fulgura?...

Agita en ti la muerta remembranza
de aquel momento, del momento triste
en que puse en tus manos mi esperanza,

¡y te verás culpable! Sí, lo fuiste...
No sé par qué presentimiento extraño
yo quise huir... y tú me detuviste.

Recia batalla el día del engaño
libraron el amor y el egoísmo,
que adivinaba mi futuro daña.

¡Cuidado que eres cariñosa y bella!
¡Qué tarde aquella le de aquel gran día!
¡Qué día aquel el de la tarde aquella!

¡Aun vive en mis oídos la armonía
con que la danza comenzó gimiente,
como una niña enferma que sufría,

y en mis ojos tu imagen sonriente,
como un ángel asido por un ala,
del brazo mío y de mi amor pendiente!

Mi dolor es horrible; pero exhala,
como el opio que abate y se sahúma,
su ardiente esencia en vaporosa escala.
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Y, esperando que mi alma se consuma,
absorbo, en el recuerdo adormecido,
el tósigo que brilla y que perfuma...

¡Ay, porque va mi corazón herido
muriéndose de frío, poco a poco,
como se muere un pájaro sin nido!

Porque aun te quiero y mi dolor sofoco
en medio de este malestar sublime,
tengo accesos de furia, como un loco,

en que el león enamorado gime...
¡y una venda de sangre, que me ciega,
y una cosa en el pecho, que me oprime!

En la callada y pertinaz refriega,
que pensamiento y corazón sostienen,
triunfa el delirio y la razón se entrega.

Dulces recuerdos a alentarme vienen
de mis benditos lares borinqueños,
que algo del fuego de tus ojos tienen,

y, del incendio que provocan dueños
te hacen surgir: entre las llamas brillas,
vesta inmortal del templo de mis sueños.

¡!y cae el pensamiento de rodillas
vencido, al fin, y en largo desvarío
te jura el pobre corazón que humillas

que, hasta que sienta de la muerte
serás tu mi alimento cotidiano,
pan de azucena del anhelo mío!!

Mas, no por eso me verás, villano,
en aras de este amor que me atormenta
sacrificar mi dignidad en vano.

Yo sé luchar: la juventud me alienta
y tengo, a fuerza de correr los mares,
la frente acostumbrada a la tormenta.

Y si no puedo, en bien de mis pesares
lanzar tu efigie de mi pecho inerte,
como se arroja a un dios de sus altares,

sabe que a los sarcasmos del la suerte,
más débil sigue el corazón latiendo,
pero también la voluntad más fuerte.
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No temas verme sucumbir; comprendo
que hay una sima entre los dos abierta,
y ha de estar siempre, ante el abismo horrendo

el centinela del honor alerta:
no temas, pues, que el desdeñado altivo,
limosnero de amor, llame a tu puerta!

Y si te escribo, Laura, si te escribo,
es que no puedo padecer ya tanto
sin dar a mi amargura un lenitivo;

¡es que me ahoga y que me ciega el llanto
y, cual huyen del rayo las gaviotas,
huye del alma tormentosa el canto,

que se revuelca, en abrasadas notas,
con el dolor del águila viuda,
que cae del cielo con las alas rotas! ...

No es que mi pena, que mi pena aguda,
como a un sepulcro, a remover el fuego
del amor muerto, a tu piedad acuda,

ni a reclamar el juramento ciego
que, pálida de amor, me hiciste un día
con voz tímida y leve, como un ruego....

¡Es que entona su ultima elegía,
canto de cisne, doble de campana,
esta pasión asesinada mía!

¿Y tú, en tanto, qué piensas?... Si mañana
la luz extinta a resurgir volviera,
siniestra luz que del carbón emana,

¿saldrás indemne y pura de la hoguera?
¡tal vez vuelve la vida a los desiertos
y torna al alma la ilusión primera!

¡Cuidado, Laura! que los sueños muertos
ángeles catalépticos que agitan
sus alas en la sombra, están despiertos

y a los reclamos del amor se irritan...
¡Entiérrame muy hondo y ten cuidado,
que los muertos  resucitan! 

Pero no podrá ser: miro asombrado
que aquella de una noche breve historia
fue una leyenda , que ha acabado.
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Ficción no más, relámpago de gloria
que encendió en ml un altar y que ha tenido
cuna en tus ojos, tumba en tu memoria.

Echa tú el cuento al olvido
y no turbe tus goces el desvelo
de éste, que es tuyo, corazón rendido.

Vive tú: muera yo: nunca mi duelo
te asalte en sueños, cual visión extraña... 
¡y que Dios te perdone desde el cielo,
como yo te perdono desde España! 
DE JOSE DE DIEGO 
adaptado por V T Solano
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 LAS MARAVILLOSAS OBRAS DE DIOS

Grandes y maravillosas son tus obras oh Jehová 
como bien percibe mi alma 
Por que tú creaste todas las cosas y 
a causa de tu voluntad fueron creados 
por que se perciben por las cosas echas 
tu poder sempiterno y divinidad 
Al mirar la creación no tenemos excusa 
  
REV 4-11 
ROM 1-20 
Dedicado a Quialany Castro 
Con mucho cariño 
Victor Solano
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 MI AMOR IDEAL

  
 MI AMOR IDEAL 
  
Mi amor es ideal 
sincero y real 
pintado de emociones. 
Amor de un solo nombre 
estoy aquí 
no tengas miedo. 
Amor de mi alma, no te dejare. 
De ausencia no me vestiré, 
confía en mi. 
Mi amor es real de esos 
que no acaban. No quiero 
aprender a vivir sin tu amor. 
Cuando pienso en tus besos 
que bello es. Sueño con 
tus caricias que dan tu amor. 
Cuando pienso en ti late  
mi corazón. Sufro por ti, te extraño. 
No te olvidare jamás. 
Duele vivir sin ti, necesito tu calor. 
En mi corazón hay un espacio para ti. 
Es como un laberinto caminar 
sin ti. Me muerdo los labios 
para no llamarte. 
Quiero dibujar tu sonrisa 
con luz y amor. Quiero estar a tu lado. 
Quiero mirarte y sonreír. 
  
V T SOLANO
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 CUANTO TE QUIEO

  
Sombra y luz tierra y mar 
¡ que libertad ! 
 Quiero quererte amor, 
 Quiero una risa y no dolor. 
  
 Quiero ser temeroso y no temido. 
 Quiero ser luz del sol 
 y no la noche oscura. 
  
 Mi querida princesita, 
 tan linda como un vuelo de palomas. 
 He compuesto mis versos 
 uno por cada uno de tus abriles. 
  
 Te confieso no podría, 
 si de verdad no te quisiera. 
 Estas dulces palabras salen del corazón. 
 Yo te invito a beber amor. 
  
 Te regalo mi corazón. 
 Ven a mis mañanas, 
 no puede nadie de este mundo amarte como yo. 
 Comprueba tu misma mi amor. 
  
 Dame tu mano, 
 te juro que serás feliz. 
 A mi no me hace falta valor. 
  
 Quiero ser tu dueño 
 para cuidarte, para quererte. 
 Para decirte cosas lindas como yo solo se hacer. 
  
 Te regalo mi corazón, 
 como prenda de mi amor. 
 Quiero oír el eco de tu voz llamándome. 
 Quiero oler tu perfume. 
  
 Hablarme mi bien. 
 Quiero que me eches de menos ,que me busques. 
 Quiero llenar de poesías tus noches de tristeza. 
 Para que no olvides que te amo. 
  
 Te seguiré queriendo no importa lo que digas. 
 Quiero ser el que hace crecer tu alegría. 
 Quiero ser tu paz. Ayúdame a ayudarte. 
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 Dame tu amor pero no me pongas condición. 
 No deseo olvidarte. Nadie puede remplazarte. 
 Tu siempre estarás en mi mente. 
 Mi alma será tuya. 
  
 No tengo secretos para ti soy un libro abierto. 
 Yo no te pido la luna solo que me quieras. 
 Quiero amarte como nunca. 
 Sentir que eres mía, que eres mi tesoro. 
 Por que tu me has devuelto mi esperanza. 
  
 No dejes que tus miedos se hagan realidad. 
  
 Pon de frente la esperanza. 
 Camina de frente siempre al porvenir. 
 Abre tus ojos al amor. 
 Aprende a sentir con tu corazón. 
  
  
 Que tu amor crezca como la mas hermosa flor. 
Tu seguirás en mi corazón. 
 Que tu amor crezca. 
  
 Quiero que aprendas de mi 
lo que es vivir y no sufrir. 
 Hoy, mañana y siempre te amare 
 y serás mi refugio. 
  
Todos los días pienso en ti. 
 Yo se que tu también. 
 Ven a mí, yo quiero ver la luz en esta casa. 
  
 Cura mi soledad con tu voz angelical 
con tu dulce mirar. 
 Ven a mi, ven a mi, 
 te amo y te nesecito 
 ven por favor. 
  
Víctor T Solano
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 Versos Para ti   Fusionado

  

Un poema de amor para ti
Real y verdadero,
lo que siento por ti.
V T Solano 
  

Versos nacidos sólo para tí
el vibrar de mi alma habla así
un par de líneas dejo hoy
para que sepas que siempre estaré aquí...
R V-P 
  

Un poema para tí 
quiero yo escribir
expresar en letras
que conocerte , 
más que dicha , 
más que suerte , 
es mi mayor bendición;
la que pedía con devoción
hoy se hizo realidad 
y me llenó de emoción
(clau beatriz) 
  

Un poema de amor para ti
es lo que quiero escribir
pare decirte en mis humildes letras
que lo que en mi corazón nació
no es solamente un capricho
es el sentimiento del verdadero amor
es la entrega total
la que nunca te pondrá condición
es el sentimiento de libertad
que ahora ya no te atará
y libre te dejará volar
porque segura estoy yo
que siempre para mí será tu amor
esa es ahora mi posición
por eso este dia yo quiero escribir
desde lo mas profundo de mi corazón
un poema de amor para tí. 
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Poemas y versos son tantos
que nunca expresan cuanto
te amo y siempre te amare...
pero aqui los dejo...
R V-P 
  

Un poema para ti amor mío
es reflejar en letras mi sentir a diario
Un poema para ti amor mío
es derramar sentimientos únicos
por y para ti, te amo
( Prisionera ) 
  

Hoy tengo un pensamiento 
que hace a mi alma llorar de emoción
te soné, sé que no sestas en este mundo
tu corazón dejo de latir y mis oraciones pequeña 
te las entrego se que estarás mejor donde estas;
te quiero hija no te olvido y este suspiro te lo mando,
cuidalo. 
  

Voy a escribir un poema
tomando las bellas letras
con las que el Señor un día
escribió todos tus nombres
en el libro de la vida.
voy a componer mis versos
recordando tu mirada
acariciando tu piel
respirando tu perfume
pretendiendo que eres mío. 
  

PLANTARE UNA ROSA
QUE SEA SOLO PARA TI,
EN SUS PETALOS PERFUME
QUE TE GUIEN HACIA MI.
TE ESCRIBIRE UNOS VERSOS
QUE TE LLEVEN HACIA MI,
PORQUE AMOR, SOLO PRETENDO...
SER POEMA PARA TI.
MARINÉ.- 
  

Un poema para ti 
sera como componer 
una bella melodía
acompañada de notas armoniosas
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que del imponente piano
suelen surgir.
Un poema para ti
es como ver una mañana
por el sol adornada
con el azul del cielo acompañada
un poema para ti
es ver la rosa que enamora 
seducida por un picaflor galán
en mi jardín plantada
un poema para ti 
contemplar la noche mas estrellada
con tigo bajo la luna escarchada
amandonos sin miedo a nada 
  

Pequeños versos
que dicen lo que siento
versos de amor y de dulzura
que expresan mis sentimientos,
todo lo que siento en mis adentros
las emociones que nacen
solo con verte en este momento
sentimientos que dicen lo que siento
lo que siento por ti.
Gaviota Marina 
  

Lo que vivimos, 
amor cada dia, encuentros perfectos
que duran hasta que el sueño nos acoge
nos arrulla y como un misterio nos acerca
envolviendo nuestras almas en la magia 
de las letras hasta convertir 
los sentimientos en un poema,
Alistv 
  

Escribo mi sentimientos en ellos 
que nacen de mi alma en un grito ahogado del corazón,te los entrego en ellos esta mi vida no los pierdas,
porque moriría         » Autores: V T SOLANO, Rocío V-P, clau beatriz, Winda, Prisionera del Erotismo, Magali., Glori, Maria Ines
Pascuccio, lunaplateada, alistv, Gaviota Marina      » Se ve: Todos los versos      » Finalizado: 18 de junio de 2012 a las 05:30      »       »       » Comentario del autor sobre el poema: Gracias a todos los los participantes. Has que tus ojos pasen y vean para
que no pises la sombra de la oscuridad fría y amarga, para que soledad tenga piedad de mi, pequeño mortal que
espera lo mejor de ti. V T Solano      » Categoría: Amor      » Lecturas: 170      » Usuarios favoritos de este poema: Rocío V-P., winda, Yanquiray, maria hodunok.  
Gracias a todos los compañeros por su participación. 
  
Víctor T Solano 
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 QUE VIVA LA VIDA   /  FUSIONADO

Que VIVA LA VIDA 

La vida es hermosa
Bien lo sabes tú.
Si te lo dijera que harías tú.
Que viva la vida.
Que renueve el amor.
Que viva, que viva,
que se acabe la opresión
V T Solano 
  

la vida que es hermosa
la que tengo, la que es mía
te la diera en esta primavera
sé que las tendrías guardada
amorosa y cuidada
como esa rosa roja
que cortas para mí... 
zza 
  

Viviendo el instante
amando el momento,
una sonrisa brota del corazón,
un manantial de vida corre
por las corrientes de tu voz.
Se desahogan lamentos en un suspiro
y la vida se mece en la cuna del tiempo
se caen tristezas
se elevan sensaciones
se siente la vida... 
 
Que viva la vida, 
que vivas vos,
que viva tu hermano
que viva yo
que vivamos todos a pleno amor
que la vida es una y no tenemos dos. 
Isolda
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 Carta de amor y tristeza

Carta de amor y tristeza 
  
Triste estoy sin ti. 
Ya no volverás 
y sufro por ti. 
  
Amada adiós siempre estarás 
en mi corazón cual ruiseñor mañanero 
que refresca mi alma. 
  
Ho  si no te olvidaras de ella 
y en el sehol te acordaras 
cuan feliz seria yo. 
  
Cual águila son tus ojos 
discurren la tierra 
a favor del justo. 
  
A caso hay algo grande para ti. 
La hiciste a tu imagen. 
Y hasta en el vientre 
miraste su embrión. 
  
Toda sus partes en tu libro 
estaban escritas y la tejiste 
en el vientre de su madre. 
  
Cuanto ella amaba tu ley. 
Todos los días era su interés intenso. 
Tu no eres injusto para olvidar. 
  
Confío en ti, 
tu eres mi alegría. 
Tu llamaras y yo te responderé. 
  
Por que como los días 
de un árbol serán mis días. 
Por que tu no puedes mentir. 
En ti confío yo. 
  
V T Solano
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 TU ESCULTOR

TU ESCULTOR 
  
Quiero, déjame ser tu escultor 
Tu mirar, tu forma de ser. 
Un susurro tuyo esculpiré. 
  
Tu forma de sentir 
esculpiré en el mármol 
de tu ser. 
  
Un cincel especial usare, 
dare forma a tu sentir, 
ceras como hermosa mañana. 
  
Destellos de luz  serás tu 
de amor vestiré tu corazón, 
Cual hermoso vergel celestial. 
  
Déjame esculpir tu rostro, 
tus ojos destellos de luz serán 
que miran el tiempo pasar 
Y yo de tu mirada preso. 
  
Tus labios de ternura serán. 
Tus manos cual copo de nieves 
formaran un calidoscopio de amor. 
  
No puede faltar tu sonrisa, 
cual ángel celestial será. 
Mil historias que contar. 
  
Tu pelo cual cascada en amanecer 
Reflejando un arco iris de color. 
Serás el centro de mi corazón. 
  
Un toque final te daré, 
de amor cambiare tu piel. 
Serás por siempre hermosa mujer. 
  
Como una golondrina en el cielo 
te imagino yo, ya sola no estarás. 
Te juro feliz serás. 
  
Tendrás un corazón de oro. 
Te reirás y cantaras. 
Te daré un amor que nadie entenderá. 
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Entre mis manos 
barro y corazón se deslizan 
formando tu humedad. 
  
Desnuda como el tallo de una rosa. 
Un silencio tan profundo como el mar. 
Hora de llanto, tiempos de ausencias. 
  
Estas aquí te siento. 
Como un niño perdido estoy. 
Te siento en cada espacio de mi soledad. 
  
Hoy soy futuro y deseo. 
He vuelto a hacer versos. 
Ya no soy silencio. 
  
Quiero escuchar tu voz, 
Tu voz que sabe a miel 
amada mía. 
  
Tu escultor 
Y tu ángel 
Víctor T Solano 
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 HAIKU

  
Dígalo 
  
con solo 17 sílabas 
  
Un 
pétalo caído 
vuela 
de regreso a su rama: 
¡ah! 
¡Una mariposa! 

 
¡Qué cuadro tan delicado se transmite con estas pocas palabras! Lo cierto es que para decirlo en japonés, solo se
utilizan diecisiete sílabas. Los japoneses, eternos maestros de la miniaturización, loan a su país y a su gente mediante
el haiku, una forma de poesía que consiste en tres versos que no?riman. 
En un principio, el haiku formaba parte de un waka o tanka, composición poética compuesta de cinco versos con un
total de treinta y un sílabas. Los poetas aficionados de la Edad Media gustaban de utilizar el waka en una especie de
juego literario: uno recitaba los tres primeros versos y otro terminaba el waka añadiéndole los otros dos. Con el tiempo,
aquellos fragmentos iniciales compuestos de tres versos llegaron a hacerse populares, y así fue como nació el haiku. 
Cómo 
  
componer un "haiku" 
El haiku es una lección de brevedad. El primer verso y el tercero tienen cinco sílabas, mientras que el segundo, siete.
Lo tradicional es que todo haiku contenga el nombre de una estación o alguna palabra que evoque la época del año.
"Nieve" hace pensar en invierno; "rana" o "capullo" recuerdan la primavera, y la palabra "calor" puede sumir al lector en
pleno bochorno de un sofocante día de verano. Sí, el experto en este tipo de composición poética es capaz de
transmitir vívidamente un estado de ánimo con tan solo unas sílabas. 
Cebada 
secándose 
frente 
a la puerta, 
viejas 
persianas de bambú que cuelgan. 

 
¿Puede usted visualizar la vieja casa de campo? Se han dejado los granos de cebada frente a la entrada para que se
sequen. Sobre la puerta hay colgadas unas persianas de bambú, muy estropeadas por el sol de tiempos pasados. 
Un haiku bien compuesto, llamado por algunos "la poesía de la percepción", puede hacer que el lector palpe la escena. 
Caracol, 
mi hombrecito, 
lentamente, 
¡ah!, muy lentamente 
escala 
el Fujiyama. 
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Trate de imaginarse esta escena. El monte Fujiyama se alza abruptamente a una altura de más de 3.700?metros sobre
el nivel del mar, y las colinas que hay junto a su base se quedan en nada. Alcanzar su cima no?es una hazaña
cualquiera, y el insignificante hombre tiene que escalar como un caracol, sumamente despacio. Uno casi puede sentir
el dolor en las extremidades. 
Los poetas que componían haiku, como Issa Kobayashi ?de principios del siglo?XIX?, veían detalles humorísticos en la
vida cotidiana, si bien desde un ángulo un tanto sombrío. Esto se refleja en uno de sus haiku: 
El 
cambio de ropas, 
cambiadas, 
sí, 
pero 
los mismos piojos de mis andaduras. 

 
Todos estos ejemplos de haiku contienen las referencias tradicionales a la naturaleza y a cierta estación del año. Hacen
que el lector sea más sensible a la flora y la fauna, a los cambios de estación, a un paisaje de delicada belleza y a un
sinfín de otros detalles sobre la tierra y su gente. Sin reflejar sus propios sentimientos, el poeta despierta la sensibilidad
del lector con su magistral selección de unas pocas palabras. ¡Qué forma tan hermosa de utilizar el don del lenguaje! 
El 
  
"haiku" como medio de enseñanza 
La sencillez del haiku lo convierte en una composición poética ideal para cualquiera que desee introducirse en la
poesía. Algunos profesores opinan que el haiku es un primer paso muy provechoso en el camino a la redacción
creadora. Además, la forma delicada de referirse a la naturaleza y las estaciones hace que el estudiante se haga más
consciente del mundo que lo rodea. Y el analizar con tanto detalle la belleza de la creación puede motivar a la persona
a apreciar más profundamente al Creador. 
Una profesora de párvulos de Osaka (Japón) tuvo buenas experiencias al enseñar haiku a los niños. Alumnos de entre
tres y cinco años de edad aprendieron unos cien haiku durante el curso. Como resultado, se observó que esos niños
manifestaban "más aprecio por la naturaleza y más consideración hacia los animales", un buen resultado en esta época
de frenética diversión dominada por la fantasía. 
Cabría mencionar que algunos profesionales en este arte poético opinan que para destacarse en el haiku, tienen que
introducirse en el terreno de lo religioso, como el budismo zen y la meditación. Sin embargo, la mayoría de los
japoneses aprenden haiku simplemente como una parte de la literatura japonesa, y eso es lo que siempre seguirá
siendo para ellos. 
El 
  
"haiku" trasciende a otros lugares 
Aunque se originó, se pulió y se cultivó en Japón, el haiku está reconocido comúnmente como la composición poética
más corta del mundo. A finales de la década de los cincuenta, en Occidente, en especial en Estados Unidos, donde
existen varias publicaciones de haiku en inglés, surgió un creciente interés por este tipo de composición poética. Un
ejemplo de este interés es el de una profesora de California que descubrió, satisfecha, que sus alumnos captaban en
seguida las reglas básicas del haiku. Este fue el primer poema compuesto por uno de sus estudiantes: 
Desde 
la montaña, 
la 
luna 
se 
dirige lentamente a las estrellas. 
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No está nada mal para un jovencito. 
El haiku también se está abriendo paso en el Tercer Mundo, y empieza a componerse en África. Los senegaleses han
demostrado ser poetas de una gran sensibilidad. He aquí un ejemplo de su poesía: 
Las 
ondulaciones del lecho del río 
sonríen 
tristemente 
bajo 
el resplandeciente sol. 

 
De qué forma tan conmovedora expresa este haiku la intensidad del sol africano. Allí las personas viven cerca de la
naturaleza y saben captar su poder y belleza. Dominan muy bien este tipo de poesía. 
Por supuesto, cuando el haiku tiene que traducirse del japonés a otro idioma, surge el problema de la forma. Aunque la
forma de tres versos de cinco, siete y cinco sílabas, respectivamente, resulta ordenada y pulida en japonés, esa misma
combinación silábica puede resultar poco elegante en otro idioma. Por eso, algunos maestros abogan por que se?pase
por alto el número de sílabas o incluso por que se escriba el poema en tan solo dos versos. Otros prefieren conservar la
forma de tres versos, pero alargan un poco el segundo. A continuación podemos ver un haiku no?japonés que ganó un
premio por la perfección de su forma (en el idioma en que se escribió) y contenido: 
Una 
mañana glacial: 
gorriones 
posados juntos 
sin 
cuello. 

 
Nos comunica que es una fría mañana de invierno. Unos gorriones están acurrucados, quizás sobre un cable de
teléfonos, cada uno con el cuello oculto entre las plumas para mantenerse caliente. Todo este cuadro transmitido en un
instante. 
Ahí es donde radica la creciente atracción por el haiku: el desafío de expresar la belleza de la naturaleza, captando los
detalles más insignificantes de una escena y avivando las emociones del lector, con solo diecisiete sílabas dispuestas
en tres versos. Todo esto es lo que logra el haiku

Página 369/399



Antología de V T SOLANO

 UN MUNDO CONTIGO

UN MUNDO CONTIGO 
  
Quisiera inventar un mundo contigo. 
Tu y yo solos llenos de amor. 
No habría fronteras para el amor. 
  
El norte seria la paz. 
El limite seria el amor. 
Es tiempo de vivir. 
  
El sur lleno de flores 
de colores para los dos. 
Al caer el día tu y yo. 
  
Dame la mano conquistame. 
Solos los dos con caricias y nada mas. 
Este amor sera el mas grande del mundo. 
  
Vamos celebremos, aquí estamos los dos. 
Exsiste el amor y nada mas. 
Sientelo, te daré cariño y mas. 
  
Sigamos la ruta del amor. 
Al este te llevare 
para amarte y quererte mas. 
  
Al oeste también te llevare 
solos tu y yo. 
Celebremos amor vámonos. 
  
Quisiera darte sorpresas 
grandes y lindas para ti. 
Dame la mano mi amor. 
  
Celebremos con un beso el amor. 
Este mundo hermoso es para ti. 
Colmado de esperanzas para los dos. 
  
Que destino hoy te doy. 
Un mundo que debes conquistar. 
Si tu lo sientes se feliz. 
  
No lo pienses amor vámonos. 
Vamos que no hay fronteras 
es nuestro destino. 
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Conforme pasa el tiempo 
quiero oír tu dulce voz. 
diciendome te quiero amor. 
  
Completo nuestro mundo esta. 
Mi alma feliz esta. 
Ya no  mendigo el amor. 
  
Víctor T Solano 
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 TE AMARE

Te amare, te amare 
como nuca sabrás 
aunque tenga final. 
  
Te amare en lo profundo 
junto a la eternidad 
te amare como tengo que amar. 
  
Como pueda aunque no entiendas 
te amare como único amor 
con anhelos mas y mas. 
  
Con lacrimas, con todas mis fuerzas 
te amare como nadie jamas. 
hasta el fin de los tiempos 
te amare mas y mas. 
  
V T Solano
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 ANOCHE HABLAMOS

Anoche hablamos de rosas y espinas. 
Hablamos de tantas cosas. 
Pero ya amaneció. 
  
No sufras mi amor. 
Te quiero tanto. 
Cariño mio te amo. 
  
Que sera de mi. 
Como quisiera  
verte junto a mi. 
  
Veo el tiempo pasar 
y no me conformo con solo recordar. 
Cariño mio, amor mio. 
  
Tengo ganas de quererte mas 
te necesito amor mio. 
No me dejes por favor. 
  
Te quiero mujer 
pídeme y te daré. 
En un instante te complacere. 
  
Seras la claridad. 
Una inmensa luz 
permanente sera. 
  
Sueños que se hacen realidad 
que dibujo mis versos 
horas como un paraíso sereno. 
  
Y todo cambiara. 
habrá nuevos horizontes. 
Sera la aurora hermosa. 
  
Vendrá un nuevo día. 
Un feliz porvenir. 
Un día soñado por mi. 
  
Hoy te busco en mi corazón. 
Te dibujo en mis versos de amor. 
Versos que escribo para ti. 
  
Víctor T Solano 
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 SOLO DEJAME

SOLO DEJAME 
  
Tanto vacío perdido. 
Vida vacía sin fin 
invierno que se derrite. 
  
Silencio que enmudece 
olas de espanto. 
Noches de frió. 
  
Nostalgias dormidas. 
Versos de olvidos 
cayendo del cielo. 
  
Eternas palabras 
llorosas y fugases 
dormidas en el tiempo. 
  
Tiempo enfurecido 
me confunden 
y me hacen gritar. 
  
Nostalgias dormidas 
olvidadas por el tiempo 
solo de jame olvidar. 
  
V T Solano 
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 QUERIDO AMOR

QUERIDO AMOR 
  
Al gran amor de mi vida 
dedico estos versos de amor. 
Nunca te olvidare tu nombre pronunciare 
  
Como te extraño amor 
tan feliz a tu lado fui. 
Un amor tan verdadero. 
  
Versos que escribo para ti. 
Te doy mi corazón  
como prueba de mi amor. 
  
Se que no puedes, 
pues dormida estas 
con migo no estarás como quisieras. 
  
Eres en mi vida  
la mas querida mujer. 
Hoy solo te digo adiós 
mi querido amor. 
  
Víctor T Solano
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 UNA NOCHE JUNTO A TI

UNA NOCHE JUNTO A TI 
  
Una historia hoy les cuento. 
Una noche distinta y caprichosa. 
Momentos de alegría tuve yo. 
  
Una lágrima, una vela 
es una noche larga. 
Presente estaba la luna. 
  
Me miras y te miro. 
Ojos tiernos tienes tu. 
Entre la brisa y las olas estamos. 
  
Esta historia continua. 
El viento era nuestro visitante. 
Solo risas y sonrisas. 
  
Que alegría tu me dabas. 
tan hermosa estabas. 
Me regalas en verdad el mejor momento. 
  
Que hermosos momentos 
una noche junto a ti. 
No olvidare jamas. 
  
Dios nos enseña amor y paz. 
Ama, perdona, no expliques mas. 
Gana el amor de verdad. 
  
Caya es mejor amor. 
Que solo hablen tus ojos 
en nombre de la paz y el amor. 
  
Amor vive el momento. 
Tu alma lo puede lograr. 
Dios nos da la verdad. 
  
Mi lamento se escuchara 
pero ganara el amor otra vez. 
Solo hoy hablara el amor. 
  
Amada mía no te sientes 
a ver la vida pasar. 
Abrazame, estoy esperando por ti. 
Despierta no duermas mas. 
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YO quisiera decirte 
te amo, te amo, te amo 
con todo mi corazón. 
  
  
Eterno amor disfruta esta noche 
Nunca la olvidaras. 
Todo es diferente, por que estas junto a mi. 
  
Víctor T Solano 
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 SOLO ESTA VEZ

SOLO ESTA VEZ 
  
Tan solo esta vez 
te propongo entrar 
en mi mundo. 
  
Te construiré un sueño  
lejos de este mundo. 
tan bello para ti. 
  
Mañana te daré  
un solo ser. 
Nuestras alma se unirán. 
  
Un sueño lejos 
y tan cerca 
cuando seas mi mujer. 
  
Por vez primera 
te propongo mi sueño de amor. 
Vida mía, amada mía. 
Tu eres la mas bella mujer. 
  
Cuanto te amo 
 tu eres mi estrella 
la mas bella en el firmamento, 
te digo y no te miento. 
  
Oh Dios de jame quererla. 
Quiero amarla con mi alma. 
Que se unan nuestras vidas 
en un solo querer. 
  
Un hombre y una mujer 
un paraíso harán 
de paz, y amor verdadero. 
  
Quiero que seas mi amor 
realizar tu sueño en mi 
mi amada mujer. 
  
Deja que sea esta vez. 
Te propongo de una vez 
que unamos nuestra alma 
en un solo querer. 
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Mi vida en versos te daré 
eres la mas amada 
tu eres todo mi ser. 
  
Víctor T Solano 
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 DONDE ESTAS

DONDE ESTAS 
  
Ven a verme 
tu eres mi primavera 
mi gran corazón de amor. 
  
Quiero encontrarte, 
de todos seré el mas feliz. 
No me dejes, donde estas. 
  
Que difícil es vivir sin ti, 
esto es una agonía. 
Donde estas. 
  
Di me tus secretos, 
que la luna me alumbre mas. 
De mi pecho sale un te quiero. 
  
Quiero que tu inocencia 
vuele hacia mi. 
Donde estas mi primavera. 
  
No me dejare de preguntar 
donde te has escondido. 
Mi alma se marchita por ti. 
  
Estoy entre lágrimas. 
Sabes que como nuca te quiero. 
Es una obsesión verte. 
  
He perdido el juicio. 
Destrozado el corazón tengo. 
Solo tristezas siento. 
  
Que difícil esperar por ti. 
Te busco y no se donde estas. 
quiero que tus ojos den luz a mi vivir. 
  
  
Como tu no hay otra luna. 
Que linda dicha me das. 
donde estas mujer te buscare. 
  
Víctor T Solano
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 SOLOS TU Y YO

SOLOS TU Y YO 
  
Momentos que no volverán. 
Mis ojos no te culpan. 
Acercate, acercate. 
  
Necesito el susurro de tu calor. 
Solos tu y yo. 
Necesito tu amor. 
  
Juntos, que gloriso 
reina el amor. 
No hay fronteras. 
  
Tu eres la dueña de mi amor 
Tu eres mi universo. 
Tu y solo tu alimentas mi ser. 
  
Te encontrare, no te perderé. 
Que feliz estoy mi bien. 
Hasta el cielo sonríe por ti. 
  
Oh hermosa orquesta 
canta la canción del amor. 
Mira que el día es la noche. 
  
Las gotas de lluvia 
son gotas de plata 
y la vida pasa. 
  
Sonríe dulcemente. 
La tarde pone un beso 
en tu frente. 
  
El frió es una hoguera. 
El viento tiene alas 
donde vuelan las palomas blancas. 
  
Soy un niño 
que sonríe dulcemente 
y en mis versos doy mi vida. 
  
Te invito, tu y yo. 
Que la paz de la mañana 
y el amor de la tarde 
están presentes. 
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Víctor T Solano.
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 QUIERO QUE ESTES JUNTO A MI

QUIERO QUE ESTES JUNTO A MI 
  
Tan grande este amor por ti 
robaste mi corazón. 
Quiero que estés junto a mi. 
  
Increíble este amor por ti. 
Tan grande este amor. 
Sin ti no puedo vivir. 
  
Extraño  y hahogo en dolor. 
No tengo tus besos y caricias. 
Me faltan esas noches junto a ti. 
  
No puedo vivir, desespero por ti 
dulce amor, sirena mía. 
Ven mi enamorada. 
  
Necesito tu sonrisa, tu pelo 
tus canciones yo anhelo. 
La casa en silencio esta. 
  
Dicen que te vieron caminando por la arena 
y llevas un corazón enamorado 
que sal paste esperando la llegada de tu amor. 
  
Víctor T Solano 
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 TE QUIERO

TE QUIERO 
  
Callada, a puerta serrada 
me enbrigan tus perfumes 
que huelen a noches de amor. 
  
En silencio nada importa. 
Te abrazo fuerte 
con toda mi ternura. 
  
Te quiero amor. 
Mi dulce amor. 
Te quiero siempre. 
  
Eres un ángel. 
Tienes un alma blanca. 
Somos libres amor. 
  
Te amo tanto 
tanto que no puedo explicar. 
Gracias te doy amor. 
  
Cariño este amor no da. 
Es mas inmenso que la eternidad, 
cuanto te necesito, te quiero. 
  
Víctor T Solano
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 AQUI ESTOY

AQUI ESTOY 
  
Abrazame estoy aquí. 
En tu camino seré el andar, 
en tu selva escucha mi voz. 
  
Cojee mi mano, 
contigo hire. 
Seré tu reposo en tu descanso. 
  
Solo una mirada. 
Solo una palabra. 
Se acabo tu soledad. 
  
Viajemos en el tiempo, 
camino se hace al andar. 
Escucha mi voz amor. 
  
Quiero tu reposo 
el sol y tu sombra 
tu amor y tu paz. 
  
Aqui estoy 
esperando por ti. 
Ven  aqui estoy. 
  
Víctor T Solano 
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 SOY TU ANGEL

SOY TU ANGEL 
  
Hablame, soy tu ángel. 
Cuentame que me amas. 
Bebamos del mismo rió. 
  
Como decir lo mucho que me gustas. 
Aunque solo soy un extranjero. 
Hazme feliz. 
  
No me digas adiós, 
escribiré versos para ti, 
de esos que saben a miel. 
  
Versos alegres, llenos de amor 
que despierten en ti ganas de amar 
que me hagan sentir que estoy vivo. 
  
Quiero que conozcas mi voz 
que estés sedienta de mi 
que quieras escapar con migo. 
  
Tengo set y hambre de ti. 
Solo tu puedes apagar mi sentir 
dime que si. 
  
Víctor T Solano 
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 SOY TU REGALO

SOY TU REGALO 
  
Quiero hacerte un regalo 
que no sea común 
que tu no esperas. 
  
Una sonrisa te daré 
que nuca este de viaje 
te daré mis sueños. 
  
Te daré un regalo grande 
te daré mi esencia 
mi existir te daré. 
  
Mi presencia te daré 
que sea dulce como el amor, 
para siempre estaré. 
  
Quiero darte mi existir. 
Acepta este regalo, 
no importa lo que digan. 
  
Por Dios abre este regalo 
disfrutalo es para ti. 
Es el regalo mas grande  
ese regalo soy yo. 
  
Víctor T Solano 
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 TE QUIERO EN VERDAD

TE QUIERO EN VERDAD 
  
Amor,mí  amor 
te quiero en verdad. 
Ven a mi, te quiero. 
  
Dios te bendiga 
cuanto te quiero. 
Con los brazos abierto te recibo. 
  
Cariño te quiero 
ven a mi, 
pues siempre pienso en ti. 
  
Hablame por favor. 
dame tus carisias 
antes de que se apaguen las estrellas. 
  
El amor se parece a ti 
por eso tengo tantas ganas de amarte 
cuando despierto estas presente. 
  
Yo se ver lo buena que eres con migo, 
te doy lo que yo siento 
Te amo tal como eres tu. 
Bendita seas tu. 
  
Víctor T Solano 
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 AMAME

AMAME 
  
Ámame como te hizo Dios. 
Ámame no a escondidas. 
Ámame sin complejos. 
  
Con detalles pequeños, 
pero ámame con ganas, 
con ansias y ternuras. 
  
Que te vean mis ojos 
sin importar defectos, 
con la verdad por dentro. 
  
Amor a plena luz, 
con el corazón despierto, 
con el corazón mas abierto. 
  
Te  amo como te hizo Dios. 
Ámame a gritos si quieres. 
Pero ámame como lo hago yo. 
Víctor T Solano 
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 DAME UN POQUITO DE TU AMOR

DAME UN POQUITO DE TU AMOR 
  
Dame un poquito de tu amor 
de ese bueno y generoso 
para que reine en mi corazón. 
  
Tan solo un poquito de tu amor 
yo me conformaría 
para llenar mi vida. 
  
Dame de ese amor eterno 
que no tiene final 
de tu amor bueno y sin igual. 
  
Amor mio, mi corazón 
dame tus encantos, 
te quiero tanto. 
  
Amor mio que poder ejerces sobre mi. 
Atado  pies y manos estoy. 
No entiendo que has echo tu. 
  
Amor de luz divina. 
Quiero oír tu voz hermosa. 
Te espero y no tengo paz. 
Te amo cada día mas. 
  
Víctor T Solano
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 NOVIA MIA

NOVIA MIA 
  
Hoy el tiempo se ha detenido 
para visitarnos y regalarnos  
unos instantes de amor. 
  
Como las golondrinas en su estación 
hermosamente adornan los cielos 
tu adornas mi vida. 
  
Quiero que despierten tus labios 
y me  des el soplo de tu corazón 
con el mas bello y sentido amor. 
  
Cierra tus ojos, no apartes la vista 
que corran los días de lunes a viernes 
para que cual alfarero de forma a nuestro amor. 
  
Aprieta mis manos 
y dime que me quieres 
que me harás feliz. 
  
Novia mía de mi corazón 
nunca te olvides, hoy te doy mi tiempo 
hoy te doy mi amor y mi corazón. 
  
Te amo, mi cariño te regalo 
por que eres mujer echa de amor. 
Mujer de alma grande, la mejor. 
  
Mi amor se funde y te abraza, 
se ata a tu vida 
Acepta esta declaración de amor. 
  
21 octubre 2012 me diste tu amor 
recibe pues mi corazón 
Gracias 
Víctor T Solano 
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 HOY TE AMO MAS QUE AYER

HOY TE AMO MAS QUE AYER 
  
Nada ganas con llorar, 
  
seria mejor hablar. 
  
Acompáñame, solos tú y yo. 
  
  
  
Sonríe, acércate a mí. 
  
Nada pierdo en perdonar. 
  
Acompáñame, será mejor. 
  
  
  
Abriga esta caricia mía en tu corazón. 
  
Quiero saber que estas ahí y yo a tu lado. 
  
Piensa en mí para vivir por ti. 
  
  
  
No quiero complicarme con el pasado. 
  
Rescátame con un beso. 
  
Acompáñame no quiero estar solo. 
  
  
  
Quiero tu compañía 
  
para abrasarte y amarte, 
  
para envenenar mis recuerdos. 
  
  
  
Quiero tenerte conmigo 
  
te llevare por dentro. 
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Que hermoso cautiverio. 
  
Victor T Solano
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 SUEÑO CONTIGO

sueño contigo 
  
Amor, no tengo ventanas 
para solar mi soledad 
sana mis heridas 
  
Amor, cura mi dolor. 
Mi silencio, mi soledad, 
dame un mañana para amar. 
  
Un corcel en la noche 
llevo a cuestas 
con mi dolor. 
  
Hoy el silencio grita. 
Quiero arrastrar  
el silencio hacia el olvido. 
  
Llamo tu nombre 
y veo tu llegada 
cabalgado en la noche. 
  
Dos corazones que palpitan 
somos tu y yo. 
Hagamos del amor nuestro amigo. 
Quiero andar contigo. 
Víctor T Solano
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 HAIKU

Desde el valle largo a la montaña 
pasando por tu cascada 
te amo 
  
Víctor  T Solano 
  
Haiku libre 
http://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-194921 
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 BORINCANO SOY YO

BORINCANO SOY YO 
  
Esta es mi hermosa tierra. 
Una isla en medio del mar 
donde rompen las olas. 
  
De borinquen soy yo 
de la sierra hasta la montaña 
hay bendito de aquí soy yo. 
  
De aquí y de aya los invito 
pa que vean nuestra tierra 
desde el valle a la montaña. 
  
Esta es la tierra del jíbaro, 
la tierra en que las piedras cantan, 
la tierra del ojo de agua. 
  
No se pierda les invito 
a conocer nuestra tierra. 
Tierra buena tierra santa. 
  
La tierra que me vio naser. 
Le llaman borinqueñita, 
la tierra del coqui. 
(Puerto Rico) 
  
Víctor T Solano 
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 HERMOSO MAR

HERMOSO MAR 
  
Entre olas estoy 
olas hermosas y majestuosas 
olas que vienen y van. 
  
Cuan pequeño soy 
y cuan grande es tu creacion 
me maravillo ante tu inmensidad. 
  
Quien soy yo  
para que me tengas en cuenta 
tan solo polvo en la valanza. 
  
Mar hermoso y coralino 
de profundidad insondeable. 
Inescrutable eres y magestuoso. 
  
Dime tus secretos 
de tu hermosura sinigual 
cuentame de tus misterios oh mar. 
  
Cuentame de tus riquesas 
de tu inmensidad 
de tu gran diversidad. 
  
Escuchare con atencion 
aprendere de ti. 
Quiero estar en tus aguas. 
  
Tu que habla silente 
rebelas a tu hacedor 
hoy dedico estos versos a ti. 
  
Victor T Solano

Página 397/399



Antología de V T SOLANO

 TIEMPO SEÑALADO

¿Hasta cuándo clamaré a ti por socorro contra la violencia, sin que tú salves? 
Por qué me haces ver lo que es perjudicial, y sigues mirando simple penoso afán? ¿Y por qué hay expoliación y
violencia enfrente de mí, y  ocurre la riña, y por qué se lleva la contienda? 
?Por lo tanto, la ley se entumece, y la justicia nunca sale. Porque el inicuo cerca al justo, por esa razón la justicia sale
torcida. 
?¿No eres tú desde mucho tiempo atrás,  Oh Dios mío, mi Santo, tú no mueres. Oh , para juicio lo has puesto; y, oh
Roca, para un censurar lo has fundado. 
?Porque la visión es todavía para el tiempo señalado, y sigue jadeando hasta el fin, y no dirá mentira. Aun si tardara,
manténte en expectación de ella; porque sin falta se realizará. No llegará tarde. 
?"'¡Ay del que obtiene ganancia mala para su casa, para poner su nido en la altura, para ser librado del agarro de lo
que es calamitoso! 
"'¡Ay del que está construyendo una ciudad por derramamiento de sangre, y que ha establecido sólidamente un pueblo
por la injusticia. 
El sol, la luna... se pararon, en la morada excelsa allá. Como luz tus propias flechas siguieron yendo. El relámpago de
tu lanza sirvió para resplandor 
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 MI PAZ

Si pierdes fuerzas 
siempre tendrás mi mano 
para estrechar. 
  
Si tus lágrimas te ponen triste 
si no tienes paz 
mira al cielo y encontraras mi paz. 
  
Si en el camino estraviaras 
y encontraras soledad,  
si el dolor ahoga tu alma. 
  
Si quieres hablar 
alguien te escuchara, 
el amor te consolara. 
  
Camina no te detengas 
tu luz brillara. 
Siempre creo en ti. 
  
Tu encontraras mi mano 
También mi amistad. 
Mira al cielo y encontraras la paz. 
Víctor T Solano
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