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Dedicatoria

En nombre a Mi nombre y en nombre de Dios! que me dio el don de escribir palabras maravillosas
que entonan una cancion o un poema que llega mas alla del corazon; a mis suenos que desde nino
aun sigo persiguiendo;y en perceverar que no renuncio en mis 48 anos buscando mis suenos;en
poemas
o canciones que brillen en los suenos de mi, manana.Llenando la esperanza de cumplir en mis
grandes obras
que se conozcan y brillen en la luz del pensador Gracias Dios mio Gracias Madre que en tu cielo
estas por crearme
al lado de mi Padre que en tu cielo contigo estar al igual mi hno y su novia alli brillaran en tu cielo
Dios mio donde
un dia brillaremos igual.
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Sobre el autor

Naci en Colombia un maravilloso Pais! empece a
escribir mis Poemas
a la edad de 12 anos hoy despues de 47 aun sigo
escribiendo mis poemas y canciones
tengo 8 demos en youtube en mi nombre los
encontraras alberto arias como quisiera volver
sigo sonando que un dia despertare escuchando
mis canciones y leyendo en un gran libro mis
Poemas
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VEN AMOR

04-14-1998

VELERO LLEVAME
LLEVAME

07-17-2014
02-18-1981

VIVES EN MIS SUENOS
LLEVAME

04-14-1983

02-18-1981

EN EL SILENCIO DE MI SOLEDAD

alarpe 08-12-1977

LUNA
Cancion!!! PERDONAME MI AMOR

07-16-2001

LA SOMBRA EN EL SILENCIO
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SOLO EN MI CUARTO

02-16-1986

EN!!!EL SILENCIO DE MI SOLEDAD!
TU SOMBRA AL CAMINAR
SUENOS Y DESVELOS

07-21-2008

LLEVAME;EN TU SILENCIO LLEVAME
ENTONCES Y SOLO ENTONCES

04-17-2001

PARA TI ABUELA
TENGO EL ALMA NUBLADA

02-18-2011

MIENTRAS PUEDA CAMINAR (CANCION DEL ALMA )

Página 8/137

Antología de alberto arias

DESPERTAR EN TI
Quiero encender la luz de tu alma
que el brillo de tus ojos ancancen las estrellas;
y despertar en tus senos el amor
el amor el sueño de cada mañana.
Quiero sentir el beso de tus besos
la caricia de tus caricias y
el abrazo de tu cuerpo
que me entregas en el silencio
Quiero amarte como el cielo al firmamento
como las estrellas iluminan el desierto
como el sueño que siempre despierta
en mi todo lo que por ti siento`
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TE ALCANZARE
Y hoy estoy sufriendo mas por ti;
mi corazón esta llorando y en mi alma
ya solo vive tu dolor,no se que sera o
que pueda encontrar en medio de la soledad.
Porque no se donde estas amor y
si tan solo lograra verte; sentiria entonces
que el camino es mas corto para llegar
donde termina esta mi soledad.
Pero si estas alli de donde no regresamos
entonces tendria que partir para alcanzarte
y asi olvidar el llanto que atravieza mi alma
en esta dura realidad llena de tristeza y soledad.
Mil llantos cruzan atravez del alma
y sin saber porque;aun tengo
consuelo y esperanzas
de que te volvere a ver.
Aqui o alla o donde estes
se que te volvere a ver
alcanzarte sera el camino mas grande
y largo que he de recorrer.
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FE Y ESPERANZA
Cuando vaya por caminos
inciertos,inseguros
mirare el cielo y sentire
que nada es oscuro
Con el pensamiento
alcanzare fe y esperanza
en mi destino
Sentire que la fe
es mas fuerte que el temor
y que siempre la llevare
en el corazón
Cuando sienta mis manos
canzadas y adoloridas
pensare en tus manos
y se borraran las heridas
Y cuando sienta frio intenso
recordare tu manto y asi
con el pensamiento alcanzare
fe y esperanza en mi destino
cuando sienta fatiga
el cansancio y el hastio
pensare en el pan y sentire el alivio
tu seras mi pensamiento
hasta la eternidad
padre del bien
y enemigo del mal
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Tu eres mi esperanza
y pensando en ti
mi fe no tiene final
Con el pensamiento
alcanzare fe y esperanza
en mi destino.
y asi olvidare
las penas y el dolor
con fe y amor
tu siempre seras
el pensamiento del mas alla
y asi mi fe y esperanza
no tienen final
tu siempre seras
el pensamiento del mas alla
y asi ; mi fe y esperanza
no moriran jamas
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DEJAME VIVIR
dejáme vivir en tu silencio
ya que en mi alma mueren los sueños
dejame robarte en mis desvelos ya que viviendo
por ti,siento que estoy muriendo
No soporto tanta pena
apenas puedo contener mi llanto
pues al aire de mi cuerpo
algo le esta faltando
Dejame seguir en tu silencio
yo gritare al sentir tus huellas
ya que solo puedo desahogarme
cuando grito a los cuatro vientos
Deja que mi cuerpo sienta
de nuevo el aroma de tus besos
y vacia en mi todo todo,
todo lo que llevas por dentro
Dejame hacerlo pero no te vayas
quedate conmigo esta noche;
y no te vayas de mi alma
solo puedo vivir si te siento en mi alborada
No,No te vayas amor;penetra en mi
todo tu encanto, tantos sueños y desvelos
que no quiero mueran en el espacio
porque,solo contigo seguire soñando...
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SIEMPRE SERAS
Y entre sus ojos se dormia el silencio
hacia una eterna vida,despues
del que dejo en esta;se fue
se fue llenandome de agonia
Que dias,que años enormes
como el cielo llenaste mi vida; y
fuiste mi larga compañia en todos los caminos
hasta en sueños de la vida
Que inmensas noches de desvelos
de tristezas y agonias fueron
sus ultimos momentos
despues ,despues de todo lo vivido
Pero alla en lo mas infinito estaras;
estaras sonriendo y brillarán eternamente tus ojos
mirare las estrellas y alli vere
el reflejo de tus lindos ojos
Nada mas tengo que decirte
fuiste y siempre seras el sueño;
el sueño mas bonito y de aqui
en adelante seras el reflejo de mi destino
Seras mi camino de cada noche
de cada desvelo de cada sueño,
siempre seras el mas puro recuerdo
dormiras a mi lado en mi silencio.
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TE SIENTO Y NO ESTAS
Que dificil es comprender
que eres mi amante y
no mi mujer,que eres mi amada
y no mis sueños del ayer
Despertar y no verte
porque no eres la realidad
eres el fuego que me dejo el tiempo
porque en ella no la pude encontrar
Que triste saber que te busco
y no te encuentro que te sueño
y no te tengo;que despierto
y no puedo mirarte,porque no ,te tengo
Que soledad que dolor
duerme en mi alma;
cuantos recuerdos viven en mi
y aun no tengo una esperanza
Porque se; que no volveras
que tus ojitos negros no me miraran,
que solo me queda el consuelo
de sentir que me miras en la oscuridad..... alarpe
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Y AHORA QUE NADA TENGO
Y ahora que nada tengo
solo quedan tus besos
ayer no mas,nos juramos
amor eterno;hoy solo recuerdos
Ya no se ni donde iras
no se quien te besara
lo que se es;que siempre
en mi solo tu existiras
Ya se que no te tengo
que el amor no es eterno
ya se que no estaras
que todo,todo fue un sueño
Donde solo quedan los recuerdos
de aquel primer beso,beso
que uniera nuestros cuerpos
bajo un bello juramento
que todo es un sueño
que nada es eterno
que el amor que nos juramos
solo son cuentos de hadas.
y ahora se que nada tengo
solo quedan tus besos
y el amor que nos juramos
como dos adolecentes.

alarpe. 10-12-1987
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EL SUENO EN UN DESPERTAR
Tus ojos son la luz del mas alla
el recuerdo que atravieza mi alma
una esperanza llena de inmensos pensamientos;
son los que me dan una nueva mañana
No solo pienso,siento ,que viajo en tu alma
que tus ojos son el camino que ilumina
cada paso ,cada sueño solo tu;
solo tu llenas mis dias de esperanzas
No se donde iran mis sueños
lo unico que se es que ; tus ojos negros
son el hechizo como caido del cielo
me llenan de esperanzas en medio del desvelo.
Tal vez mañana en vez de tenerte tan cerca
pueda llegar a besarte atravez del sueño
mirarte a los ojos;tenerte tan cerca
decirte cuantos sueños me costarón tus besos
Quizas lleguemos a sentir el ocaso
el tiempo de un dia que se va
cuando ya las luces del cielo se apaguen
y solo quede el sueño de un despertar.

alarpe
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PRINCIPIO FINAL
Ya ves tus ojos mirando al cielo
el brillo del sol penetrando en tus colores
ojos verdes como la mar,dilatan tu belleza
en el brillar de tu pelo ; como una estrella de oro
Solo puedo contemplar tus largos caminos
que han de llegar ;iras estrujando la vida
queriendo alcanzar todos los caminos en uno
pero, poco a poco los has de alcanzar.
Y a lo mismo sera cuando quisiste rodar
con lindos piecesitos lograste caminar ; y en una rueda
con pedales lo hiciste en tu propio equilibrio
lograbas derrotarla y empezaste a navegar.
En un mundo de historias donde se empuñan
los odios que solo reflejan el dolor de una humanidad
dejan atras lo mas espectacular de la vida;que solo es
lograr alcanzar la paz la felicidad y la bondad sin herir ni maltratar
oh !si tan solo de aquellos atras ;si todos lograran alcanzar
el fruto y la bondad el sueño y la esperanza los caminos del silencio
en un hermoso despertar entonces Oh! Dios de las alturas
viviriamos ; vida paz y la hermandad los sueños de la vida ; los
sueños de la humanidad ; mira la naturaleza ella nos destruye sin parar
Alarpe
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SOLO TU
Tu solo tu me llenas la vida
solo tu me das esperanzas;
mis sueños despertar junto a ti
mis ilusiones las llevas en tu alma
No busques ni pretendas
que nada en la vida;nos haga daño
que todas las cosas claras
nos dan sabiduria y esperanzas
No quiero que sufras;porque el sufrir
enluta el alma,no quiero que llores
pues desahoga;pero entristece
la soledad del alma
No mires las cosas tristes
por fuertes que sean o!
por pequeñas que parezcan
siempre nos hacen daño
No pretendas buscar ser un Angel
pues solo Dios sabe donde estan
para aliviar nuestro dolor
de los que nos hacen mal
Nos llenaran nuestras vidas
siempre aqui;aqui estarán
siempre vestiran nuestros cuerpos
con fe y esperanza con fe y esperanza y nada mas.
Vuestras ilusiones juntas muy juntas
solo tu y solo yo con nuestro amor
veremos el mañana un mañana
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donde siempre habra una ilusión
Alarpe 02-14-1971
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NO DEJES QUE SE APAGUE
Surca mi cuerpo con tus brazos
y encierrame en el,sin dejar escapar
un centimo de espacio;sienteme muy adentro
y deja caer las aguas que emanan de tu cuerpo
No dejes que se vaya;no dejes que llegue mañana
sienteme en ti a cada segundo que pasa;
no dejes que se apague el fuego,entonces;
solo escucharemos los sonidos del silencio
No ;dulzura de mi cuerpo,sienteme una y otra vez,
siente que mi piel es solo tuya y mis besos
llegan a la orilla,dejando huellas tan profundas
que no se borrarán ni en cien años luz
No dejes que se apague la hoguera encendida
de este amor;son tantos los atardeceres
que llevamos dentro,son tantas las luces
que se han prendido atravez del tiempo.
Son tantos los anhelos que nacierón,
en otros tiempos,pero solo ahora
demuestrame que tu cuerpo sigue ardiendo
para no llegar a los sonidos del silencio.
Alarpe 4-18-1996
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SIGO ESPERANDO
Es la mañana se oye el trinar de los arboles
cantan los pajaros una y mil veces mas;
y asi a lo lejos se ven las olas, van
y vienen y no te puedo divisar
Se humedece la mañana entre brisas
que llegan al mar;vuelan los pajaros
y las mariposas, surcando el inmenso cielo
y aqui esperando el regreso de quien no volvera
cae la tarde y se acrecienta la tempestad
solo entre mis labios tu nombre puedo gritar;
sigo a la espera en tu regreso;te sigo anhelando
y aun no se si algun dia regresaras.
Veo asi a lo lejos lo infinito de la mar;
va cayendo la tarde y en ella se esconde
la luz del cielo y escasamente
ya nos puede iluminar
mas al caer la noche se mueren los anhelos
con ellos las esperanzas; llegara el silencio
mientras duermo y sueño ; seguire esperando
en medio de la nostalgia tan ansiado regreso
Ya sera ;amanecer y la espera de mil sueños
que no se si volveran ,tantas cosas y recuerdos
atraviezan mis pensamientos; quisiera
no pensar en un mañana que no se si volvera...
Alarpe

4-18-2008
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VOLVER A AMAR (Poema hecho cancion)
Volver a amar y asi olvidar
este frio hastio que me quema
y me entrega a tu soledad
volver a amar una vez mas
Y asi sentir mas no la eternidad;
la brisa del mar su fluidez
la huella que un dia dejara escapar
del sueño que nos llega
una vez mas;acariciando el alba
ante la inmensidad
volver a amar una vez mas
Destellos de grandeza
de una estrella fugaz
que nos augura el camino
para amarnos una vez mas
Nacer de nuevo en tu ilusón
vivir en el alma el calor;
la frigidez de tu cuerpo,para no soñar
volver a amar una vez mas
acariciar la tarde
sobre la brisa y la mar;
vivir de nuevo y persivir
el aroma de tu piel que no se ira ....
del sueño que nos llega
una vez mas
acariciando el alba
ante la inmensidad
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destellos de grandeza
de una estrella fugaz
que nos augura el camino
para amarnos una vez mas....
Alarpe 9-26-1996
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MANANA (Otro poema hecho canción)
Que vacia quedo mi vida
que soledad dejo tu amor
no se si alcanzare a sobrevivir
este silencio sin ilusión
otro dia mas otro amanecer
sin el brillo de tus ojos al anochecer
frio y silencioso como soportar
esta soledad que quema mi piel
Mañana; mañana sera otro dia
otro dia mas para recordar;
toda esta agonia sigue sin cesar
Mañana,mañana sera otro dia;
ya nunca volvere a creer en su alma
mas sentire el frio de los bosques que se talán
Te recordare;ya no hay mas que hacer
pero aun no se bien si sobrevivire
se que entre su piel ya no crece nada
ella en soledad vive abandonada.
Mañana,mañana sera otro dia ,
otro dia mas para recordar
toda esta agonia sigue sin cesar
Mañana ,mañana sera otro dia
ya nunca volvere a creer en su alma
y sentire el frio de los bosques
que se talan.........
Alarpe 9-26-1996
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TUS MANOS FRIAS
Esta pena dia tras dia,va creciendo
ya no siento el aroma de sus labios;
me consumen con tu ausencia
solo siento el frio de tus manos
y en las noches me llega la nostalgia
siento tus manos frias que me arrancan
una esperanza,el dia me condena
pues solo vives en mi alma
Ya ni el tiempo cicatriza
en esta honda herida
solo viven anhelos de sentir
tus besos y no tus manos frias
cuantas noches vencidas de desvelos
llevando amargos recuerdos
que me privan del deseo
de sentirte entre mis sueños
Se desvanecen las ilusiones
negandome a creer que solo siento
entre tinieblas;tus ojos que me miran
tan solo recuerdos hieren mas mi vida.
Ya el tiempo no cicatriza
en esta honda herida
solo viven anhelos de sentir
tus besos y no tus manos frias
cuantas noches vencidas de desvelos
llevando amargos recuerdos
que me privan del deseo
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de sentirte entre mis sueños
ya no siento ni el llanto de mis ojos
ya mi alma esta vencida quizas;ya
ya,no quedan esperanzas
tu ausencia es mi triste agonia.....
Alarpe 05-18-96
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DURA REALIDAD
He luchado en el desierto en el mar
para llegar aqui;he sentido la vida que se va;
como si no estuviera aqui;queriendo llegar
para no perecer ni naufragar
He sentido el fuego en mi piel
la sed del desierto y el morir
queriendo existir;he dado todo todo
todo de mi ; por ellos por estar aqui
He percivido ser devorado
los he sentido tan cerca
y todo por llegar aqui mis ojos;
los han visto partir
He logrado salir vencer y no morir;
la mar recorrer,hasta llegar aqui
los vi ,los vi desfallecer;los vi morir
y aun asi queriendo llegar aqui
entre la mar; vida soledad y libertad
es preferible intentarlo para no morir
para no sentir esa fria tempestad
el diario nos consume en medio de esta soledad
He percivido ser devorado
lo he sentido tan cerca
y todo por llegar aqui
mis ojos;mis ojos han visto morir
he logrado salir vencer
y no morir la mar recorrer
hasta llegar aqui los vi;
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los vi desfallecer los vi partir...
Alarpe 8-8-1997
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EN EL SILENCIO
Duermen tus ojos en el silencio;
los canticos del alba se van escondiendo;y
entre los cielos duerme el ruido de tus gemidos
al escapar de mi alma el dolor del silencio
Caen las brumas y en ellas la oscuridad
se subliman las estrellas perfilando sus destellos;
me hacen sentir de nuevo el aroma de tus sueños
que han de cegarme en el silencio de tus besos
no me queda mas que sentirte en medio del infinito
queriendote alcanzar;pero aun ,no poseo alas
para el cielo hueco y profundo a tu encuenrtro
en medio de la soledad poder alcanzar.
Vagare ,vagare en el silencio;recuerdo profundo
que solo dan los sueños en noches de ego;vacios donde
solo en el recuerdo se plasman tus labios
y el enojo del silencio que solo pudo separarnos
Vagare con tu silueta en las noches eternas
la llevare en el silencio noche tras noche;dia
a dia donde solo siento tu aroma
y el profundo silencio que dejaste en mi vida
Mis besos imagenes seran
entre el sueño y el desvelo
te me vas a entregar y asi dormire contigo
hasta llegar contigo a la eternidad...
Alarpe 4-18-98
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ERES; SIEMPRE SERAS
Sabes;solo tu llenas y añejas mi corazón,
solo tu sonries a mis sueños en desvelos,
que despiertan en mi todo el amor;si,
solo tu vislumbras el sueño de una ilusión
eres quien desviste mi alma y mi cuerpo
eres quien me besa y acaricia
eres el sueño mas grande perseguido
eres;mas siempre seras quien vive y siente la sinceridad
Yo se que llegaste a mi;cuando apenas
tenias vida,pero la flor fue perdurando
y mi amor por ti escalando en dias y noches
los años asi fuerón pasando
yo se que no te puedo brindar perlas
ni el oro ni las maravillas mas hermosas
yo te brindo mi alma mi cuerpo entero
y mi mas sincero corazón lo unico que tengo
dejame sentir los caminos de la vida
dejame ser tu dueño en el lecho de mi vida
dejame escribir una linda melodia
que sea el recuerdo del ensueño en nuestras vidas
asi es que solo se que te amare;
limpiare tus lagrimas con petalos de rosas
saciare tu dolor con mi presencia mas no sentiras
mi ausencia porque siempre sere tu eterno resplandor.
yo sere ;siempre tu sombra, como la tierra a su sembradio
como el sol al espacio como el fuego al cerillo
como la tierra a la luna como el agua al manantial
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siempre sere a tus espaldas una sombra sin final...
Alarpe 4-14-1998
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LA LUZ DE UNA ESPERANZA
El alma escribe con su llanto
en los dedos;va surcando entre,
letras y letras atravez del recuerdo
que vive muy dentro el delirio de un poema
es el vivo retrato de una sombra en el espejo
que atravez del tiempo cruzo mares y vertientes
para llegar a ser el fuego del amor
en su mas apacible encuentro
vagan en el silencio las palabras mas grandes
de un profeta que vestido de gloria
entrego su alma a quien mas amaba
y escribio infinitas cartas sin regreso de palabras
alli en el silencio llora su alma y
sus palabras nacen y nacen;ellas
se van dibujando una a una
siempre en su pluma brillando; la lagrima de una luz de esperanza
seras el pensamiento, la llama que me quema el alma
una luz de esperanza; que aunque no se, si en vida estas
siempre seguire soñando que los caminos por distantes
que sean ;siempre tienen al final del tunel una luz de esperanza
mis dedos seguiran ceñidos al tiempo una y otra vez
escribiran el entorno de mi alma y mis palabras
que no se callan seguiran entre lagrimas;
escribiendo en un papel a la luz de una esperanza...
Alarpe 4-18-1998
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SOLO SON RECUERDOS
Hace tiempo que no siento tu mirar
tus palabras se esconden como la brisa en el mar
ya no siento tus caricias ni tus besos;
ya ni al alma han de llegar
ya no recuerdo la ultima noche que pase contigo
ya no recuerdo ni tus besos ni tus caricias
ya ni en mi alma siento tu mirar
ya no duermes en mis noches ;pero no te puedo olvidar
solo recuerdos tan solo recuerdos
divagan dentro;tanto el tiempo alejados
los imnumerables momentos alcanzados
pero hoy pereces en el recuerdo de un pasado
ya se duermen en los sueños del alma
en el frio de mi alcoba;ya no se oye tu respirar
sombras y sombras vagan en el silencio
pero no ;no te puedo alcanzar
Ya bajo el manto de mi alma dormirán
desdibujados en el tiempo ; perseguidos por el silencio
de un ayer que se aleja y sin remedio ;solo se vive,
solo se siente , solo se contempla el sentir de la primera vez.
ya todo se quedo alli;donde tantas cosas bellas
fuerón donde el alma sintio la vida,donde los sueños
volarón mas alla de la inmensidad ;hasta las estrellas
o al mismo cielo pero solo vagan en el silencio de aquel adios
Alarpe 02-08-1987
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CIEGO ANTE EL DESEO>
Ciego me he quedado al mirar el sol;
perplejo de luces que encandilan;sintiendo
tus manos que me acarician y tus besos
que me consienten atravez del amor
No,no solo basta con sentirte mia;eres mi diosa
de cada noche de cada dia,como perduran tus caricias
que se hacen mias y perturbas el tiempo que parece
se detiene ante tanta lujuria amada mia
no,no solo es tu cuerpo lo que llevas dentro son
tus bosques que me cubren en el deseo,me roban el sentimiento
me hacen sentir el fuego,y sin querer queriendo
se profundiza el dolor tras el deseo
siento tu pelo al roce de mi cuerpo
atravez del cosquilleo el mas profundo sentimiento
que toca y toca como si fuera un trofeo
se levanta y se sienta atravez del deseo
no puedo quedarme en tu silencio;tus gemidos
atravez del cuerpo generan lo que aun yo siento
y en tus besos viven las ilusiones ;ilusiones
que florecen en el tiempo.
"Con los ojos cerrados vestidos de penumbras
de un sueño deseado que llevo aqui en mi alma
pregonando el fuego eterno de tu amor
que siempre lo he deseado".
Alarpe 4-18-1998
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SIN PALABRAS
Vislumbra el parecer de tu mirada
ante el hechizo de tus labios y
en tus besos me desvelo
y me quedo sin palabras
el sentir de mi cuerpo
ante el reflejo de tu enorme silencio
van cayendo las miradas
en el entorno del amanecer sin palabras
Duerme en el silencio el enorme amor;
amor que por ti siento,vagan las finuras
de tus caricias que lentamente
en mi cuerpo las voy viviendo
no caben dudas amor el elogio en tus besos
tus manos sensitivas que se esparcen en mi cuerpo
las palabras que aun duermen en tu silencio ;yo seguire
tus caminos negros y oscuros hasta el fin del universo

y sin palabras que no emanan de tus labios
cobijaras mi cuerpo en cada mañana dejando
rastros y rastros de tus sensibles besos
que se duermen en mi alma sin palabras
duerme ;duerme en el silencio amor;que
entre mar cielo y estrellas y aun en el silencio
estare consolando cada ilusión ;vestire de luz
la sombra y ahuyentare del alma tu dolor
Alarpe 04-18-1998
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TUS DESEOS
Quiero dormir bajo el respiro de tus sueños;
con el embrujo de tus manos, sintiendo
atravez del espacio, el flujo de la sangre
el beso y la llama encendida del deseo de amarnos
sentir con tus labios la sensación que se lleva
atravez del deseo y en cada palpitar
de mi corazón que brillen tus ojos
como las estrellas en el cielo
vivirlo entre el tiempo y el espacio
sin que llegue mañana;y asi alcanzar
tus deseos al terminar en el silencio
despues de una larga jornada
Robaras mi silencio en tus desvelos;me
acercaras lentamente;me llevaras en tus deseos
agitaras mi presión y profundizaras en el amor;
no dejaras que se rompan los esquemas antes de salir el sol
vaya y venga sientelo en tus deseos
que no se vaya que se detenga que no se venga
que llegue el tercero que lo tengo ;que lo llevo
que lo siento que lo vivo en lo mas profundo de tus deseos
que se duerma en tu silencio
y se despierte en tus desvelos
que lo sienta de nuevo;pero siempre
viviendo el amor en tus deseos
que la noche sea larga eterna como el ultimo sueño
que los besos vayan y vengan que las noches sean largas
y que se detenga el tiempo que nuestro amor
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cruce las barreras del silencio para saciar todos tus deseos
voy a vivir en tu alma, no llevaras dolor en ella;
sentiras la paz que siempre soñaste ,alcanzaras
el cielo, te llenare de estrellas el firmamento;
y te hare vivir lo mas ardiente en tus deseos.
Alarpe 10-10-2009
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MURIENDO EN TUS RECUERDOS
Morire en tus recuerdos
de caminos y sueños
que se llevo el viento sin dejar rastros;
de tu amor ausente
marcare mi tristeza en lamentos
y con el llanto de tus recuerdos
dire adios a la tristeza; desesperado en el tiempo
ahogare mis penas,mis penas bajo tu ausencia
caminare con tu sombra en mi pensamiento
lo llevare en mis largas noches de desvelo
y sufrimiento; muriendo en tus recuerdos
dire adios;dire adios a la tristeza
buscare tus pasos;seguire las huellas
hasta alcanzar tu destino y
ahogandome por tu ausencia
marcare mi tristeza
al no sentir tu presencia herguire
mi cuerpo; caminando por senderos
entre sombras y recuerdos ,sentire la ausencia
el llanto y lamento muriendo en tus recuerdos
alcanzare la cima alla distante
el desenso cubrira mis lamentos
muriendo en tus recuerdos
dire adios a la tristeza
al saber lo vacia que quedo mi vida
con tu partida;mas solo se vivir
el llanto y los lamentos
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muriendo en tus recuerdos.
Alarpe 01-25-1991
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SOLO EXISTES TU.
No; no hay un segundo en el tiempo
donde no quisiera estar contigo , no existe
un desvelo donde no estes ! no hay mañana en soledad!
no hay recuerdos del ayer; que se puedan suplantar
No existe un mañana donde no brillen los sueños
ni la esperanza de no tenerte en mis brazos;
ni puedo eludir de mi alma ni un solo momento
mis versos para decirte cuanto te amo
Vislumbran mis letras ante el espacio; regocijo
de encanto bajo el cielo azul ; donde nacen inspiraciones
que navegan en el alma , palabras que se cruzan entrecortadas
dando entorno a un poema escrito en nombre de mi amada
aun en el silencio, donde se esconden mil palabras
solo basta una mirada; apacible ante el reflejo de tus ojos
solo puedo decirte que eres , siempre seras el mas bello
amor que puedo iluminar dentro de mi alma
No guardo reproches ; siempre anhelando seas mia;
solo mia sin penas ni dolor,abrazandome al alma cubriendome
en el silencio sentiendo el fuego entre miradas que parpadean
entre el beso y la mas codiciada flor.
No hay respiro sin tu presencia no hay dia especial
que no estes presente no sera mañana el dia que nos abrume
o nos arranque del alma las ilusiones perecederas
no sera la soledad que nos queme; solo Dios llenara nuestras ilusiones
Solo Dios que con verdades nos da los sueños que con ilusiones
bendice cada uno de ellos que con su imagen que no perece
ante las adversidades de los tiempos ;solo Dios nos dejara
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correr atravez y en la inmensidad del viento ...
Alarpe 4-14-1996
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RECUERDA...
Recuerda! que ya no duermo ; que no soy
el dueño de las esperanzas, que soy
vagabundo en tus caprichos y deseos
de un mañana ya olvidado
recuerda! ya no duermo me desvelo
ante la sombra de tus recuerdos
que ya no hay mañana que ya no hay deseos
simplemente ya no siento ni tus besos
Recuerda! que ya estoy solo dormido en el subconsiente
donde solo llueven y llueven los recuerdos
de este amor; ilusión pasajera en el tiempo
que hoy se viste de ausencia en medio del desvelo
Ya no vere las luces del firmamento
ni las estrellas seran la inspiración de un poeta;
ya no tendran ni fuerza mis dedos para escribirte un verso
en lienzo o en papel o en un pedazo de servilleta
Recuerda! ya no estare contigo ya sere como vestigio
del pasado ya no sentare a tu lado para contarte ;
tantas cosas que habia deseado ya sere un recuerdo
o un inmenso olvido en tu pasado.
Recuerda! ya ni las aguas del mar o el rio o las turbulentas
aguas del destino ya no las veremos ni en sueños,
ya todo seran ruinas en los recuerdos;el amor,
nuestros versos que un dia enamorarón solo serán del pasado
recuerda!que ya las luces ya no seran luces;
ni las estrellas reflejarán el brillo en tus ojos
ni palabras intentando construir el mas bello poema
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que lograra penetrar tu alma en medio del enojo
recuerda! ya no vere las luces del firmamento
ni las estrellas seran entorno de inspiración;
la que tanto lleno de fuerza mis letras en prosas
o en los versos o en un poema que escribio el sueño de nuestro amor......
Alarpe 2-13-1978
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EL SILENCIO DE UN TRISTE ADIOS
Llora!Llora en el silencio de su alcoba,
queriendo no decir palabras;solo su mirada
viaja en el tiempo aferrada a la vida
sin querer alejarse de ella ni un momento
Su mirada vaga como al cerillo
lo consume el fuego;ella entre mirada
y mirada va caminando en el tiempo
dejando huellas de apacibles recuerdos
quisiera no partir mas no;en este momento
pero las luces del cielo son mas fuertes
y me aleja de este suelo me lleva en el
a vivir al otro lado del firmamento
alla;alla en algun lugar,cuando mis ojitos
se cierren y ya mi cuerpo no suspire
entonces yo les dire adios y sin volver
me ire buscando el angel de los cielos
ya no os vere;o quizas desde el cielo
los sentire; solo llevo la sombra de todos
y el dulce recuerdo de quien tanto ame
peregrino en el tiempo los cielos alcanzare.
Ahora me quedo aqui antes de partir ;solo le pido a Dios
que si me quedo jamas me alejare de el
y si e de partir entonces volare entre los mares y el cielo
pero recuerda amor que siempre aqui a tu lado yo estare...
Alarpe 4-18-1979.
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DESVELOS
Entre sombras y desvelos
voy viviendo tu inmenso recuerdo
entre oscuridad y desolación voy
viviendo las penas del corazón
Haz quedado en mi como una sombra
que desvela y no deja vivir; recuerdo
que se cierne de par en par clavado
como una daga sin poder salir
dormido en mi en el silencio que va cubriendo mi alma;
sin un adios al momento de partir , dejando huellas
que cubren el dolor sentimientos que cabalgarán
eternamente vestidos en una dulce flor
desvelo profundo y grande que cruzo mi ser
vestido de negro rondo en el fuego del amor
rompio las penas del alma y los sueños
de un despertar ; el adios de una ilusión
Sombras que marcadas estan eternas en el alma
en el fuego perecedero de los recuerdos
de una mancha negra perfilando el dolor
del recuerdo de un adios sin regreso.
desvelos quisierán alcanzarte en mis sueños
despertar y no sentir tus palabras ;
se pierden en el silencio de aquel sueño
tan profundo que solo vive de inmensos recuerdos....
Alarpe 08-14-1981
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A TI MUJER
A TI MUJER
Hermosa esta la noche;inigualable su tierna luna
ilumina tu hermosa cara,como a la tierra la luna
presagio de destellos a lo lejos en su infinito
dejan caer nuestros besos en lo mas profundo de nuestro idilio
estrellas a su alrededor;cubren su cielo infinito
en todo su explandor, presagian nuestros destinos;
en tu cara hermosa sobresalen tus sonrizas
tus miradas; palabras que se esconden en los besos del alma

Tus dones de mujer te hacen sentir como debe ser
el ser mas preciado que ilumina el alma
y en sus besos se guardan la luz de esperanza
el sueño y el despertar de un hermoso mañana
Cuanta dulzura se esconde en tus palabras en tus besos
que son tus miradas en tu silencio que guarda tu alma
y en el recuerdo que guardas de tantas cosas bellas
que nos auguran los sueños del mañana.
Solo contigo en la tierra o en la luna;
de la noche al amanecer o en el cielo las estrellas;
o en el alma un hermoso amanecer o en tus cielos
los sueños de un manana donde siempre recordaremos el ayer.
alarpe 3-14-1978
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PENAS DEL ALMA
En el umbral de tus recuerdos;vaga el silencio,
el silencio de mis desvelos,como hojas que asota el viento;
como en soledad que se consumen las penas y el dolor
la ausencia de no tenerte en este momento
Las campanas de la iglesia repican hora tras hora
y despues el silencio agobia con tus recuerdos
anhelando ; el retorno en tus besos y el apacible momento
de tenerte de nuevo; acariciando tu cuerpo en medio del deseo
Se sienten las aves al volar como si alguien hiciera presencia
vacilante el ruido que hace el viento perciviendo que no es mas
que la continuidad del deseo ;tenerte entre mis manos
besar tus labios y olvidar del pasado.
como sentir la vida como olvidar el pasado;
como nacer de nuevo en tus brazos
como besar tus labios como vencer el miedo
de sentirte de nuevo mas no en mis desvelos.
cuantas cosas deseo en el alma cuantos sueños
llenan una esperanza cuanto diera por tenerte
cerca por mirar tu cara por sentirte mia
para que nunca llegue mañana.
cuantos versos quisiera leer en tu cara
cuantas veces quisiera amarte cuantos momentos
siento que se me escaparon de las manos
hoy quisiera vivirlos pero se fueron las esperanzas
cual pena no es pena si no estas presente
cual dolor no es eterno mientras estas en el momento
cual triste es el recuerdo que vives en el sueño
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y lloras con el desvelo; la pena mas grande que es la ausencia.
Alarpe 06-18-1981
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La vida sigue igual...
A la vera del camino vagan los recuerdos
recorridos por la vida y el vestigio del destino
inmolando la misma vida en un trazar de ilusiones
que perecen ante el silencio de la agonia
Capaces de vivir en una memoria que fuerte vuelve a ser
la dicha de la gloria,sentir de nuevo la niñez
llevando en las espaldas las cargas de la vida
que tan arduas y duras suelen ser.
Caminos empobrecidos por las tormentas del destino
sueños de presagios que originan los mismos
gobernantes de pueblos desprotegidos de seres humanos
que no merecen tan ruin y triste destino
Daos de comer a los necesitados porque ellos merecen ser tratados
como seres humanos y no como animales que a veces tratais
mejor que los humanos ;entende que si voz podeis alimentar
no dejes que a ellos se les niegue el poder del plato alcanzar
Por eso vuelven los silencios inhumanos y tramposos
encondiendose en la tristeza y la soledad en el fango
y la oscuridad;dejando penas en huellas;que ahogan en ausencia
el camino de la eternidad.
Destino cruel,vasayos encadenados
a un recinto decidiendo por doquier
desafiantes ante todo camino;dejando
dejando huellas en el olvido,de aquellos
que surgieran por ver la patria renacer
Con sus manos atadas al fuego enemigo
enfrentando en sus recuerdos en medio de batalla
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como despidiendose de su destino y entregando todo
sintiendo el miedo del terror donde solo se recordara que un dia sucedio
Verdugos desde su infalible hogar van percibiendo
los caminos que han de enfrentar;los hombres del mañana
ya no regresaran;ya solo queda el recuerdo y su sombra imborrable
de quienes amarón el sueño que ya en vida no estara
Homenaje a los grandes caidos; perdidos en conflictos
que no cesan por egoismos propios por ignorancia
por querer ser y no ser por el oro negro o la avaricia
porque que no se sabe vivir en el bien
Son los hijos de la patria los hijos del mañana que ya
no regresan y si algunos vienen enfrentaran el terror
de las noches infalibles al ruido el acorde da las trompetas
y el ruido en las tinieblas donde no hallara el silencio ni la paz.
Alarpe

4-14-1989
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EN MI SIEMPRE ESTARAN
Nada; nada en mi el aroma de sus perfumes
como rosas rojas que destellan la inmensidad
de los sueños que ciernen el silencio ;sueños
que se desvanecen con el trascurrir del tiempo
senderos; sueños e ilusiones que se durmierón
en el mas profundo recuerdo de un te quiero;
palabras que navegan en el alma anhelando
ese mañana ;el mañana que flota dentro
Cuantas lusiones cuantos recuerdos guardados
cuantos perecen en el tiempo; se derrumban esperanzas
los sueños del mañana;aquellas tiernas palabras
que un dia adorarón dos almas
Cuanta grandeza se cruzo en tus miradas
cuantos besos cuantas palabras cuantos te quieros
cuantos te amo cuantas rosas vestierón las ilusiones
que surcarián el mañana y ya no queda nada.
Solo el recuerdo de dos almas ; viven en el silencio
mas no en el olvido ;dos sueños nobles desvanecidos
en sombras que ocupan un lugar en el tiempo
mas no en el espacio porque no estan conmigo
a quienes partierón tan temprano a quienes el tiempo
les arrebato sus miradas a las sombras que dejarón sus huellas
a la nobleza de dos corazones a la inmensidad de tantas ilusiones
a mi alma que jamas me separa de sus recuerdos.
Alarpe 05-25-1981
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EN MI SOLEDAD VIVES TU...
Bajo la inmensidad de la hinospita llanura; vaga,
vaga el silencio al galope de mi caballo y alli destrozado
va el ginete con su alma en el punto mas sublime
donde ya no llegan ni las esperanzas
Llanura de soledad; llanura de tristeza viaja en el tiempo
entre penas y tristezas cobijando sentimientos; sentimientos
que se ciernen en el silencio golpeando dia tras dia
en la oscuridad el ultimo de tus recuerdos
penas que se ven como sombras del desierto
caminos inconclusos que dejó en el tiempo
sueños van y vienen en el desvelo
pero tu no estas que eres el mayor de mis sueños
me embarga la tristeza en el aroma de tus recuerdos
vaga en el silencio el sentir de tus besos ;los sueños
que se quedarón dormidos en medio de la fria noche
y este tormento de no decirte adios en tu ultimo momento
galopo en mi caballo desenfrenado ante el viento
no puedo detener mi pensamiento; estas alli
una y otra vez, mi alma solo lleva tu recuerdo
porque solo viviendo estaras en mi.
Alarpe 09-14-1985
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PORQUE TE VAS
Porque te vas;dejandome en brumas
en medio de la oscuridad,porque te vas
como gaviota que aletea tras el tiempo
en su orilla vestida de sal
Porque me dejas en este silencio
turbio y triste donde no puedo volar
porque te alejas dejandome en medio
de esta tristeza; llena de melancolia y soledad
porque te vas ;me lo he preguntado una y otra vez
dejandome con el frio a cuestas en medio de tormentas
que solo me traen tristeza y soledad.
Porque te alejas como la edad en el tiempo
pero no llenaste tu ciclo y no puedo dejar de pensar
porque te alejas si nuestros suenos eran suenos
ahora son solo tristeza y soledad
porque te vas sueno de mis suenos
alma de mi soledad penas que solo dejan
recuerdos profundos que por siempre seran
mi companera en mi tristeza y soledad.....

alarpe
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PORQUE TODO ES SOLEDAD
Se que te llevo en el alma
en lo mas profundo de mi corazon
aunque brillen las estrellas;y el cielo sea azul
yo sigo esperando tu regreso mi amor
Duermo en el silencio,en la soledad
en esta pena tan grande donde vive el dolor
quizas con el tiempo logre olvidar o quiza
me doble la tristeza en medio de la soledad
Sufro al pensar,que los suenos viven en mi
solo he de entender cuando te vi partir
te alejaste sin regreso y no sabes; que cada despertar
es mi tormento te siento pero no te tengo
Todo es lleno tristeza y soledad mis noches
son eternas llenas de silencio y en mis suenos,
en mis suenos solo vives tu;te siento en mi despertar
solo en suenos porque nada es realidad
Tu dolor; mas tu partida tristeza y soledad,
me agobia el silencio mis dias son eternos
solo vivo los profundos recuerdos que llevo de ti
los siento los vivo ;tras de mi tristeza y soledad.
alarpe 4-13-1982
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NO SABES CUANTO TE AMO
Siento tus manos atravez de mi cuerpo
siento en mi alma tus vivos recuerdos
no sabes cuanto te amo
no sabes cuanto te deseo
Siento tus besos como mios en tus labios
y en el silencio que atravieza mi alma
no sabes cuanto te amo,no sabes cuanto te deseo
si en mis suenos solo a ti te veo
Te amo en mi soledad te deseo en mi silencio
te extrano en el tiempo porque solo vives
atravez de mis suenos;te tengo abrazada a mi cuerpo
pero solo estas en el sueno y en mis recuerdos
No,no sabes cuanto amo no sabes cuanto te deseo
estas enteramente en mis suenos y solo puedo sentir
el calor de tu cuerpo en mis suenos; pero te amo
te deseo aunque solo eres un vivo recuerdo
Siento todo de ti ,mas no percibo el aroma de tu cuerpo
estas tan lejos que ni viajando en el firmamento
te lograra encontrar;no se donde fuiste se que ya no estas
pero aun te llevo en mis suenos y en mi triste despertar
No,no sabes cuanto te amo cuanto te deseo
siento tus manos, escucho tus palabras percivo tus besos
atravez de mi alma pero; no te tengo de nuevo te perdi
y sin remedio solo en suenos vivire para ti ...
Te amo te deseo y aunque no estes
siempre te amare como un vivo recuerdo
porque solo muriendo moriria al descanzar
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de tus recuerdos..
alarpe 04-11-2001
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ILUSION PERDIDA
Desde el silencio de mi alcoba; fruto de mi soledad
viajo atravez del tiempo recordando todo lo bello
de tan profundo amor; inesperada destreza del tiempo
que arrebato de mi alma la esperanza de una ilusion
Que rompe el alma y desangra el corazon,
que se duerme en un rincon del alma cuando
se muere una ilusion;se vierten los tiempos se acaba
manana no hay esperanzas solo queda el dolor
Se duerme en el silencio un recuerdo que no cesara
en medio del desvelo una sombra de recuerdos y
en tus lagrimas despertaras;no apaciguas en el tiempo
pues el tiempo de tus manos las ilusiones arranco
alarpe 02-04-1982
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INCIERTA OSCURIDAD
Vuelve;vuelve el silencio inhumano y tramposo
encondiendose en la tristeza y la soledad
en el fango y la oscuridad;dejandonos
penas en huellas que ahogan en ausencia
el camino hacia la eternidad.
Destino cruel inusitado de poder,vasallos encadenados
a un recinto decidiendo por doquier
desafiantes ante todo camino
dejando sombras y huellas en el olvido
de aquellos que resurgieron por ver la patria renacer
Con sus manos atadas al fuego enemigo;
enfrentando sus recuerdos en medio de batallas
viviendo el terror y el miedo cayendo en sus destinos
miradas en el adios a un mundo desconocido
Verdugos en su infalible hogar van percibiendo
los caminos que ellos han de enfrentar;los hombres
y mujeres del manana;ya no seran ,solo queda su apacible
recuerdo y la sombra imborrable de alguien que ya no esta.
Poema a los caidos por guerras que no cesaran;a los hijos
de la patria,los hijos del manana ya no regresaran
y si asi fuese ignorados por sus vasallos seran;destino
destino cruel como si fueran Dios; deciden si vivir o morir
pero solo se lleva en el alma Patria y Lealtad...
alarpe 04-11-1976
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NO LEJOS DE TI
Cuanto recuerdo tus besos
siento tus manos en mis desvelos
si estubieras a mi lado; renaceria
nuestro amor sin que pasaran los anos
No despierto, sin tenerte en mis suenos
atraviezas mi alma con tantos recuerdos
no puedo evitarlo; al sentirte tan cerca
percibo tus besos y caigo en tus deseos
No puedo evitarlo,tu sombra transcribe mis recuerdos
mis noches parecen eternas;solo sonando
si;solo sonando puedo sentirte
como no! si contigo vivi bellos momentos
en mis suenos contigo los siento
tus caricias en suenos son reales
tus besos; tus besos no puedo de mi arrancarlos
nos amamos en silencio y aun van pasando los anos
si estubieras a mi lado
recordariamos tantas cosas del pasado
si aun siento tus mejillas que acarician
mis manos;si las siento y son solo mias
Siento tus besos;mas no tu presencia
siento tus besos inundan mis pensamientos
no,no puedo evitarlo porque aun te amo
no puedo borrar tantos recuerdos
porque te extrano con el alma en mis manos
no puedo dejar de pensar en ti
si cuando duermo te siento
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aun en mi existir.

alarpe 02-10-1980
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DIOS; EL AMOR DEL CIELO
Oh;cielo infinito , estrellas vislumbran en el tiempo nos llenan de recuerdos;estrellas fugaces se
desprenden del firmamento nos halagan con inmensos deseos que llevamos muy dentro
cuantas veces caminamos al amor le contamos estrellas subimos al cielo le entregamos el
firmamento cuantos recuerdos se quedan en el alma y en noches de luna y estrellas pareciera que
devolvimos en el tiempo
Oh cielo de infinitos planetas de profundos sin fines nos halagas en tu presencia nos entregas
fugaces estrellas nos llenas con hermosas palabras que nacen en el alma; al mirar la luz de tu
luna enaltece la silueta de mis suenos que se ciernen aqui;aqui a mi lado
No puedo dejar de mirarte si en mis noches de desvelos pensando en el regreso miro las estrellas y
acaricio tan espectaculares destellos de estrellas que con su luna inspira a vivir y sentir los mas
hermosos momentos

No;no se puede olvidar cuantas veces alli frente al mar en un lugar distante en la montanas no se
donde; donde tu puedas estar;alli para ti para el amor para apaciguar el dolor vivir los recuerdos de
hoy de ayer y de siempre alli estara DIOS el cielo y las estrellas
alarpe 01-06-1985
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NO SE SI VOLVERE
No,no me esperes esta noche
a lo mejor vengo manana
o mejor despues no se si tengo tiempo
mejor dicho no se si volvere
Quizas manana o quizas despues
a lo mejor siento ganas de verte
pero por ahora no estas en mis deseos
la verdad no se si volvere,no no lo se
Por eso no me esperes
siempre anhele verte
cada minuto cada segundo
asi fue pero hoy me alejo de ti
no,no me llames no me busques
no me encontraras ya veremos
si manana o despues siento en el alma
el deseo y las ancias de volverte a ver
ahora mis dedos no desean escribir mas
al menos para ti,yo fui todo en tu vida
y tu nunca lo supiste entender
ahora me voy mas no se si volvere
mejor asi;aqui te dejo aqui te digo adios
y se que tal vez no volvere;no preguntes por mi
no me llames no me busques solo en suenos
sentiras que estoy aqui....

alarpe 04-05-1988
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DIOS LA LUZ DE MI ALMA
Yo vi la luz de mi alma cubierta de ilusiones
bendecian mi cuerpo en medio del dolor
y alli estabas tu mi senor; yo te vi senor
caminabas en tu tunica y era yo tu sonador
Yo vivo en ti senor porque tu eres mi luz
mis suenos de esperanzas ; llevo la luz mas
profunda dentro de mi alma que clama y pide por
el dolor de aquellos que suenan un manana mejor
vivo en tus suenos en el manana
en cada segundo que se cruza en mi alma
alli estas tu mi senor,son las noches los dias
me llenan de esperanzas en un despertar de ilusion
soy tu hijo Dios mio bendito; clamo en silencio
por los que sufren por los desamparados por todos;
porque manana la luz del cielo ilumine su dolor
Senor soy tu hijo amigo mas tu hermano todo en mi refleja la luz , la esperanza, los suenos de un
manana

porque solo tu Dios mio nos das los caminos seguros nos proteges dia tras dia ; siempre seras mi
luz la esperanza del manana en nuestro despertar ; alli esta tu bendicion en nuestras vidas en
cada dia que viene y se va.
alarpe 04-16-1981
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TE AMO
Te amo porque aprendi a amarte
en el silencio de tus pensamientos
en la alegria de tu sonriza
en la paz de tus miradas
en el mar de tus pesares
en el jardin de tus tristezas
que florecen dia tras dia
como petalos de una rosa
te amo en cada sueno al despertar
mis ojos se abren con la ilusion
de sentirte muy cerca para amarte
y tenerte entre mis brazos
imagino el gemir al sentir mis besos
robando tus caricias en lo mas profundo
de tu cuerpo caricias del alma y para el alma
misma que nos llenen de recuerdos
te amo en el dolor;en las lagrimas que rozan
tus mejillas en el recuerdo que duerme
bajo tus pensamientos en todas las cosas
te amo porque sin ti no soy nadie
te amo en el silencio en las flores
que recojen tus manos ;te amo
en las promesas que llevo en el alma
de ser solo tuyo aunque pasen mil anos
te amo en lo mas profundo de tus miradas
con el silencio del recuerdo; con el desvelo
que se cruza en mis suenos ;te amo
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porque solo tu perforas mis sentimientos
sueno tras sueno entre aguas que se fluyen
como el viento, amo con el alma con el deseo
de tenerte cerca muy cerca te amo porque solo puedo
amarte aunque no estes a mi lado
alarpe 05-17-1985
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SOLO PARA TI
No puedo percatarme ; ni dejar de sentir
que son tus ojos tus miradas tus palabras
las que me hablan de ti no , no puedo olvidarte
porque siempre estas aqui
mas no quisiera que te fueras ni un momento
lejos de mi,el tiempo es tan corto que no deseo
perder tus miradas ni tus caricias
yo te deseo con toda el alma junto a mi
no hay ilusiones sin ilusion
no hay tiempo para decir adios
yo te quiero con el alma
mas siempre estaras en mi
no hay rosa roja que no llegue a ti; en ellas
va vestido mi amor en petalos que trascriben
todo lo que soy,todo lo que tengo
todo lo que llevo porque todo es para ti
no hay palabras en mi alma
ni en mis pensamientos
que no nazcan en prozas o en versos
porque solo se escribirlas para ti
no te puedo alejar de mi ; estoy tan seguro
que al partir te llevare mas alla de mis pensamientos
mas alla de la fuerza del amor que siento por ti
mas alla de lo que mi alma siente por ti.
alarpe 04-18-1985
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DESVELOS DEL ALMA
Quisiera estar en ti ; recorrer tu cuerpo con mi cuerpo
y en el silencio dejar las huellas de mi amor , sentir
la mirada de tus ojos que traspasan el sueno de este amor
quema por dentro al no tener como contemplar tanta ilusion
Cabalgan mis suenos en las noches del desvelo ; recuerdo profundo
de noches donde fui tu dueno ;perfiles de sombras
acompanan la soledad de este desvelo donde solo siento
en lo mas profundo el retorno del desconsuelo
anhelos y el sentir de encontrarme en tus besos
cubrir mi cuerpo con tus caricias como en otros tiempos
sin pensar donde vivimos sin prescindir de un recuerdo
o en la distancia el demostrar de un te quiero
Ya se esconde bajo el correr del tiempo los anos que se fueron
sin regresar; quedaron en el recuerdo de este dulce amor
que dejamos escapar en el silencio ; presagios en el tiempo
durmieron suenos e ilusiones donde solo quedan los desvelos
cuantas ilusiones sentimos ; se llevan en el alma
sin pensar que manana seran vacios recuerdos imborrables
ilusiones bellas que se viven en el pasar del tiempo
y en el silencio se quedan nuestros desvelos

Alarpe 04-14-1983
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TUS OJOS
TUS OJOS

04-17-1981

Tus ojos embrujo de mi alma
me llevas en tus labios
atravez de tus miradas
presagios del tiempo para amar encadenados
llegar;llegar al cielo
para sentir tus besos
atravez del encanto
que llevas por dentro
rompes el sentimiento
profundo;ante el silencio
amas como si fuera unico momento
pero siempre llegas a mi pensamiento
vago en el silencio
en el eco de tus palabras
me duermo y no duermo
me despiertan tus ojos tus miradas
sonries como a media luna
pero en el cielo siento besarte
besarte y besarte no puedo detenerlo
me llevas en tus besos mas alla del cielo...

Alarpe
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TUS OJOS
Tus ojos embrujo de mi alma
me llevas en tus labios
atravez de tus miradas
presagios del tiempo para amar encadenados
llegar;llegar al cielo
para sentir tus besos
atravez del encanto
que llevas por dentro
rompes el sentimiento
profundo ante el silencio
amas ;como si fuera unico momento
pero siempre estas en mi pensamiento
vago en el silencio
en el eco de tus palabras
me duermo y no duermo
me despiertan tus ojos tus miradas
sonries como media luna
y en el cielo siento besarte
y besarte y no puedo detenerlo
me llevas en tus besos mas alla del cielo...

alarpe
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VIVES EN MIS SUENOS
Trajiste a mi; la luz y la esperanza del ayer
los sueños que surcaron mis sueños
y mi alma que se convirtio en tu estrella fugaz
que velaria en tus sueños para no olvidarte jamas
llenaste la luz de mi corazon;le diste suenos
llenos de esperanzas;con tanta ilusion!
que mi mundo fue tu mundo y los sueños
rompieron en el silencio de nuestro amor
fue la vida;fue el amor,fueron tus besos
aquellos besos que jamas olvidaron
los sueños! los sueños del ayer;tantas cosas bellas
formando la ilusion sin olvidar nuestro amor
como morir en el ayer;si Dios guardo
en, el tiempo,la esperanza del regreso
a nuestro entero amor;sera un dia en algun lugar
o cuando hayan pasado los años entonces he de regresar
donde tus labios me vuelvan a besar
a sentir que del alma se derrama tanto amor
a vivir tantas cosas bellas que un dia quedaron atras
a sentir de nuevo para nunca mas nuestros cuerpos separar
no;no entrare en el silencio oscuro y frio
porque en mis suenos ya vivo contigo
no se escaparan las ilusiones del alma
tampoco moriran los recuerdos marcaran los suenos del mañana...
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QUISIERA

Quisiera dormir en el silencio de tu alma
despertar en tu cuerpo;vestiendolo en besos
que dilaten tu piel! y asi romper este ;el silencio
de tu voz en gemidos al viento de un amor para dos
amanecer en tus brazos;sentir tus besos
que me abrazan atravez de mis labios; amarnos
y asi de nuevo; sentir que nos amamos que no hay tiempo
ni distancia que siempre viviremos lo que un dia soñamos
y volver a los tiempos;cuando apenas empezamos
entre miradas y besos como dos adolecentes
que soñabamos ; en verdad cuantas esperanzas
se guardaron en el silencio; tan dentro del alma
sonar con palabras que nos entregamos
en versos;en rosas que parecian escritos
en los petalos de una rosa dibujando todo el amor
en fraces tan hermosas que alcanzaban una cancion
quisiera decir con un beso;abrazados al tiempo
sin dejar pasar un momento,sin olvidar detalle
sin olvidar tantas miradas que cruzaron nuestros cuerpos
para amarnos mas seguir amandonos aun despues del silencio...
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MI ALMA EN TUS MANOS
Quisiera cargar el mundo contigo;sin que pasen los años
que llegue mañana; depositar mi amor en tu alma
que no llegue la noche y los cielos no oscurezcan
disfrutar la vida contigo sin que llegue mañana
quisiera si ;quisiera cargar el mundo contigo
solo tengo dos manos;pero puedo sentir que puedo
romper las cadenas;sentir de nuevo tus besos
sin que caiga la noche y el silencio arrope nuestros deseos
sin llegar a envejecer; sentirte entre mis brazos de nuevo
quisiera ese mañana sin que nadie detenga el camino
pero sin llegar al silencio; alcanzar en el mañana esperanzas
esperanzas que jamas murieron;siempre estubieron presentes
quisiera si quisiera que no sientas miedo ni temor al despues
amor es amor nada que hacer;no mires,si no lo que viene
sienteme entre tu vientre;yo vestire la luz que encendera
el fuego ardiente porque no pasara el tiempo sin estar presente
se amar con el alma;se querer con mis besos
se acariciar con mis manos pero lo mas profundo
del sueño en la realidad lo llevo en el alma
no he de despertar si tu no estas a mi lado
aunque sean fuertes los vientos;las rosas florecen al tiempo
al igual el amor;penetra entre miradas que capta el corazon
se visten en sueños en ilusiones que dilatan el fuego y pasion
por ello detenga el tiempo asi nuestro amor sera eterno...
04-27-1981 Alarpe
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AMO
Amo el silencio de tus besos;amo el sentir de tus palabras
amo tantas cosas de ti;que no puedo separar mis pensamientos
amo la luz en tus recuerdos;amo el sentir de tus deseos
amo el siii de tus palabras;amo todo de ti
amo tu pelo; tu cara!los recuerdos
si;los recuerdos que mi alma me deja sentir
cuando siento tus manos tus caricias
en sueños se apoderan de mi
siento;que no duermo, que despierto
en el silencio y te llevo en mi pecho
se rompe la armonia;pero todo vuelve
hacer un sueño contigo vida mia
siento tus miradas;siento tus sonrisas
ellas me brindan en sueños esperanzas
si;esperanzas vida mia;en sus sueños contigo
alcanzo a vivir el silencio de nuestro destino
amo el silencio; en el vierto mil palabras
que solo en ti puedo escribir;siento asi
el aroma del recuerdo;presiento el ir y venir
te siento tan cerca para no dejarte partir
me robas en caricias;enalteces mis palabras
me hacen sentir con tus recuerdos;tantos besos
que mi alma guardo de ti,tantas ; tantas cosas
llevo y escribo; mas y mas; sin alejarsen de mi...
04-12-1986 Alarpe
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SIN ESCUCHAR PALABRA
Yo te ame;como nunca ame; vivi
vivi en tus caminos y en medio
de mi soledad,te lleve conmigo
para nunca sentir tus palabras
yo te ame aunque pasaran los anos
siempre te lleve en mi aun despues
de tus desenganos!pero te ame
como nunca logre amar a nadie
alcance a amarte! mas alla del corazon
mas alla de mi alma;mas alla del mismo cielo
pero nunca escuche de ti; ni una palabra
a pesar del dolor que tu me causabas
quisiera;si quisiera perdonar pero no soy Dios
pero aun duerme mi alma en el dolor
de no sentir ni tu voz de aliento
y menos escuchar de ti una palabra de amor
aun vives en mis suenos lejanos al tiempo
no se duermen las penas ellas vagan atravez
del pensamiento;no se cura el dolor
el duerme en el silencio de un adios que no existio...
Alarpe 02-18-1982
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VOY A QUERERLA
voy a olvidar tu mundo en el mio
voy a seguir en mis caminos
entre la soledad y el destino
pero alcanzare los suenos de mi vida
voy a sentir que vivo;que siento
sere! mas consistente; pero no me dejare
doblar de los recuerdos no; no es justo
sufrir por quien nunca se ocupo de mi
voy a brillar en lo mas alto de la inmensidad
alcanzare del cielo los mas bellos y enormes poemas
que pueda mi alma dilatar;escribire en mis pensamientos
y en mis largas noches empezare a olvidar
voy a estremecer mi vida en largos caminos
sembrare semillas en quien este a mi lado
la amare la consentire porque ella sera
quien siempre estara a mi lado
le dare mi vida mi corazon y mi alma
si fuera necesario le entregare mi sangre
porque voy a quererla a sentir de ella
lo que tu dejaste en el ocaso
no me lamentare mas en tus recuerdos
quiza en algun momento me lleguen
pero seguire porque mi vida debe seguir
y mis suenos no se pueden extinguir
voy a alcanzar los bellos retratos que brillaran
en mis suenos voy a consentirlos ; sin dejar escapar
la vida a ellos les hare conocer los seres que a su lado
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estan, nunca los van a desamparar porque ?aman de verdad...
Alarpe 03-26-1983
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TU SABES QUE YO SE
Tu sabes ;que yo se, el tiempo se va
y no da camino atras cuando se va!se va
las esperanzas se quedan en el ayer
en sueños que quizas ya no volveran
mañana al despertar de un sueño!
que quizas se sumio en el recuerdo
del querer en;en un sueño que no llego
a encontrar su propio llegar a ser
quizas en el tiempo se logre viajar
llevar en el alma el consuelo del desconsuelo
de todas las cosas bellas que dejamos pasar
de todo lo lindo que no alcanzamos a lograr
de lo bello que es la vida;de lo lindo del amor
de sentir los besos ;tantas caricias por el amor!
de olvidar queriendo recordar o vivir de nuevo
tantas cosas bellas que un dia dejamos pasar
pero tu sabes; que yo se que el tiempo se fue
que no volveran los años, en el tiempo
se arrugan los dias en un cuerpo que se sumerge
entre la envestidura de lo que ya no fue
pero tu sabes;que yo se que nada es para siempre
ahora entonces, caminemos en lo que Dios
y el tiempo nos entrego para seguir en la vida
los destinos; vivir con lo que no fue ni sera
asi ! entre el beso y el recuerdo de aquel
ayer solo nos resta conceder el camino
que ha de ser; brindaremos la vida brindaremos
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al amor pero ante todo siempre estara Dios...
Alarpe 01-17-1981
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ESPERANZA EN DIOS DEL AMOR
Ese llanto que clama en tu alma
ese dolor que perfora tu imagen
ese recuerdo profundo que mata
en tus tiernos recuerdos
ese dolor que no te deja vivir
ese recuerdo constante que no duerme
pero en tu silencio te absorbe y maltrata
esa pena tan grande que guardas en tu alma
dolor que no apacigua ni aun en tus miradas
es una pena tan grande que ahonda en el sueño
con la palidez de una noche donde la soledad
te cubre sin ver la luz del mañana
es el amor el margen que guarda la esperanza
de sentir que mañana sera el dia que Dios cobije
en sus sueños el dia lleno de luces que cambiaran
en tu vida colmando asi el dolor del alma
es en el silencio donde vives guardas y cobijas
la esperanza del mañana quizas el reflejo
del recuerdo que llevas en el alma sea Dios quien brinde
luz esperada momento para quitar dolor del alma
ese brillo que sale en tus miradas agua cristalina
empaña nublosamente en tus miradas
no se esconde el dolor del alma viaja en tu tiempo
en los sueños que quizas cambiaran tu vida mañana
es el amor quien te da la certeza de bellas esperanzas
es el amor quien te entrega a seguir en los caminos
que han de llegar en una hermosa mañana
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el camino que Dios te da para quitar el dolor del alma
es el amor en sueño la esperanza del mañana
es tu fruto de fuerza y valor para continuar
en la vida llenandola cada dia mas y mas
oh ;bendicion de Dios; para sanar tu dolor del alma
es el amor una esperanza mas grande que el temores el sentir y vivir las noches en fuerzas
extrañas
que te dan la certeza que dormiras sueños profundos
veras sentiras que Dios es mas que el mismo amor
eres todo y todo seras ven al corazon ven al sueno
ven que Dios brilla para ti el siempre sera el camino
del amor de la esperanza del mañana;siempre abrazara
en tus caminos y sanara las Penas del Alma...
alarpe 03-18-1983
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ALGUN MANANA
Mañana! algun mañana cuando
me llegue la oscuridad; entonces
los hilos de mi alma ya no se oiran;
el entorno de mis palabras,no se escucharan
mañana cuando alcance el camino
en el silencio,entonces nacera el ADIOS
el adios hacia un lugar complejo
donde solo Dios sabe donde voy
mañana en algun lugar alguien
entonces alguien;recordara quien fue
quien era aquel que encamino si;encamino
hacia el silencio de un sueño en la inmensidad
asi en el silencio y sin retorno de la oscuridad
ya no habra luz ya no hay sueño ni esperanza
ni estrellas ni palabras que cobijen un sueño
un bello sueño de volver;volver a amar mañana
ya mañana;ya no sera mañana
sera la mas grande soledad entre palabras
de un recuerdo lerdo y triste entre miradas
aun;sin la espera del regreso del sueño del mañana
ya mañana;sordo sera,ante el silencio del recuerdo
una soledad llena de imagenes en el tiempo
ya no sera mañana;para vivir mañana
solo sera el recuerdo de un triste sueño
ya sera el tiempo donde vivan y se dilaten
los recuerdos,las palabras que el alma entonaba
escribiendo en la inmensidad de un poema
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pero solo queda el sueño del alma sin espera del mañana...
Alarpe 02-21-1981
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YO VIVO PARA AMARTE
Yo vivo ;en el tiempo
distante del dolor
me duele en el alma
recordar lo que paso
yo vivire en mis caminos
porque yo; te se amar
estare contigo hasta que Dios
nos lleve hasta el final
yo viajare en el tiempo y por la vida
siempre en mi llevare tu recuerdo
aunque el tiempo se vaya
tu viviras en mis pensamientos
yo te se amar y amar;yo te llevo
aqui en mi alma atravez del sueño
porque eres por siempre seras
con quien vivire para siempre amar
no te puedo dejar porque te amo
y a mi lado estaras siempre!aunque
se vayan los años;estare aqui en este lugar
esperando que regreses porque solo a ti puedo amar
si! viajaremos en el tiempo,en distancias
cortas y largas pero siempre estaremos
juntos muy juntos aunque el tiempo se vaya
siempre viviremos para amarnos aun si tu no estas...
01-18-1983
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AMOR

Entre perlas que profundas yacen en el mar
se lleva en el alma el recuerdo en un silencio
de donde no se olvidara el flujo de bellas palabras
que un dia el amor llegaron a conquistar
el amor;el sueño profundo del corazon del alma
lo que fue y no fue el hoy el ayer o el mañana
que divaga en en el tiempo;con un presente
que siempre se llamara el amor
el amor sueños que van sueños que vienen
felicidades que se llevan;felicidades que se van
ilusiones perdidas quizas sin esperanzas
porque el silencio cerro el ciclo de sus miradas
amor sentimiento profundo del alma se entrega
siempre esperando el fruto de tantas ilusiones
se visten en palabras hermosas que cautivan
lo mas profundo en una bella esperanza...
04-16-1980
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AUN

Aun en el tiempo viaja el aroma
el aroma de tu cuerpo;aun percibo
tus palabras a mi oido queriendome
decir tantas cosas bellas
aun en el tiempo;llevo sueños que viajan
y viajan como si fuera el universo
como si entre estrella y estrella
te encontrara siempre en mi presente
aun recuerdo entre tus labios;besos del alma
como si fueran;los primeros que mis labios alcanzaran
aun recuerdo;tus miradas tiernas que me entregabas
asi a lo lejos o en un te quiero en fuego de esperanzas
aun siento tus manos acariciando mi cuerpo
enredados en un margen de dos cuerpos
sumidos en el fondo del deseo al encontrarnos
de nuevo;aun sueño con ese iluso momento
aun sueño entre paredes;besando tus labios
aun siento que nos estamos besando aun
aun; te llevo en mis noches de largas esperanzas
aun espero que en mis sueños pueda llegar mañana
sueño tras sueños;que viajan en el tiempo
esperanzas del alma que no tienen acierto
pero el tiempo sera;sera el unico testigo
de tantos deseos que guardan nuestros cuerpos
aun recuerdo tus palabras! te amare aunque;
si, aunque corra el tiempo,te llevare en mis presentes
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y en cada sueño despertare sedienta
de tenerte entre mis deseos!...
Alarpe 03-18-1980
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LLEVO EN EL ALMA
Llevo en el alma la esperanza
de volver a sentir tus besos
tus abrazos;son los caminos
en sueños que duermen en mi alma
llevo en mi pecho una honda herida
que me hace sentir menos en la vida
son tan largos y tristes pero aun llevo
en el alma la esperanza de mi vida
duermo en el silencio de estas cuatro paredes
presintiendo que mañana sera el dia mas grande
que me de la vida;surcando los cielos
entonces llegare donde duermen mis sueños
entorno de mi vida;llena de recuerdos
viajan en el tiempo;queriendo alcanzar,mas alla
de lo imposible mas alla del cielo,para bajarte
una estrella y demostrarte cuanto te deseo
llevo en el alma las ilusiones del tiempo
queriendo volver y enternecer nuestro encuentro!
siento besar tus labios;pero en el intento despierto
es solo un sueño si;supieras amor cuanto te deseo
llevo en el alma mis penas queriendo que todo;
todo, fuera un sueño pero es la realidad
te llevo en el alma; queriendo despertar
mas poder decirte a los ojos cuanto te amo
cuanto te llevo; te llevo en el alma y en mi despertar...
06-17-1982 Alarpe
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TE AMARE MAS ALLA DEL CIELO.
El rostro de tu alma se perfila en la mia
me dice tantas cosas;que en la noche
eres toda mia y en los dias me siento
en tus pensamientos me llenan de vida
me siento abrazandote en mis ilusiones
en la sombra siento el reflejo de tus miradas
que me dicen tantas cosas bellas que aunque pase
el tiempo jamas lograre arrancarlas de mi alma
puedo amarte aun en sueños;puedo amarte
aun en el recuerdo;pero jamas ! podre olvidarte
ni arrancarte de mis desvelos;puedo sentirme en ti
al hacer el amor en otra;pero no puedo despertar
sin sentir que te he amado como a ninguna otra
puedo si ;puedo dormir en mi silencio
pero no puedo olvidarte;porque te sigo amando
aunque pase el tiempo y nos devoren las distancias
siempre voy a amarte mas alla de mis silencios
puedo querer si; pero amar solo en tus besos
en tus pensamientos en tu eres el sueño! la realidad
de un dia ;pero se alejo de nuestras vidas viajas
en mis tiempos en mis dias sin destronarte de mi vida
puedo querer si; pero amar solo en tus besos
mas alla de tus pensamientos vivo yo; el desvelo
de tus enteros pensamientos el amor eterno
el siempre tuyo, para siempre mas alla del cielo!
mi amor de ayer; del pasado del presente
y sin saber; siempre estaras en mi futuro
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porque solo una vez ama el corazon
aun en lo mas profundo del sueño eterno
pueden ser muchas mujeres que desvistio
mi cuerpo;pero solo en el deseo de amar
a una sobrevivio en el silencio;pueden ser
muchas mujeres pero solo tu llenas mis deseos
puedo amarte en el silencio;en el sueño oculto
o en el desvelo pero no dejare de sentirte
entre mis sueños dentro de mis desvelos
mas siempre en mi viviran tus besos
no puedo;ni mas aun arrancarte de mis deseos
porque solo en mis desvelos;vive el sueño
de sentirte de nuevo dentro de mis besos
en mi cuerpo para contigo llegar al cielo.

Alarpe 01-07-2015
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EN MI ALMA VIVIRAS...
Aun llevo en mi alma tus palabras
aquel apresurado adios! se quedo
perplejo entre nuestras miradas
sin pensar en volver mañana
aun duermen; en el silencio recuerdos
que no se alejan;tiempos que no volveran
que quizas las noches sean mas largas
y los sueños que no se puedan alcanzar
aun el ciclo de nuestras vidas no termina
quizas el sueño en la esperanza; sea algun dia!
quizas, las palabras vuelvan o se escuchen
los recuerdos a travez de una linda melodia
quizas en el tiempo brillen los recuerdos
o quizas algun mañana; se tornen de nuevo
nuestras miradas, aunque el pasar del tiempo
solo llene los caminos de un vacio en el alma
no se pierden esperanzas ellas;viajan en el tiempo
ellas caminan en el silencio;queriendo gritarlas
a los cuatro vientos; desahogar el alma; recuerdos
que se viven y se sienten atravez del sueño
viven en mi aun, viven en mi;tantas historias bellas!
llevo en mis recuerdos; tantas inmensas maravillas
duermen en mi silencio, pero aun no olvido el adios
ni aquella mirada triste que se clavo en mi corazon
no duerme el silencio;ni el pensamiento perfilan
en la oscuridad los tiempos que se fueron; ilusiones
que escaparon con el correr del tiempo;duermen
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mis sueños aparecen de repente;inmensos son tus recuerdos
viajan;viajan tras el silencio entre la soledad y el frio
o en la oscuridad como una sombra que se inclina
ante el correr del tiempo;no sellan las vivencias
en el silencio;viaje al fondo de lo mas profundo
que en mi alma por siempre se guardaran...
Alarpe 03-14-1982
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ESTE SILENCIO
Este silencio! que viaja en el tiempo
aturde a mis oidos;lo siento por dentro
retumba en mi alma;lo siento en el cuerpo
ni dormir ,lo siento lo vivo en mis sueños
ese silencio! acrecienta en mi alma
enturbia mis dias;este silencio
se torna en recuerdos que golpean
y golpean al sentir tu eco en el mio
este silencio;que agudiza en mis dias
viaja en el tiempo!sin hallar la salida
este silencio se apodero de mi vida
quema por dentro me hiere dia tras dia
este silencio;mi soledad la sombra del recuerdo
el ayer el hoy el mañana;penetras mi vida
a cada momento disluyes mis pensamientos
vives en mi sin alejarse tan solo un momento
este silencio;me arrastra con tanta fuerza
que arrasa mis dias; mis instintos de vida
este silencio;es una agonia que lentamente
me sume en la sombra del dolor; a mis dias
este silencio;que viaja en el tiempo
se llevo mis dias;desecho mis alegrias!
quemo mis ancias y se llevo el Corazon
mas puro que me dio la vida
este silencio;es el recuerdo mas profundo
camina con el tiempo; sin borrar huellas!
marcando el trascurso de la vida en sueños
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dejando ecos profundos que queman por dentro...
04-18-1988
Alarpe.
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TUS RECUERDOS
Tus labios!endulzan el sentir del beso
con tus miradas;te robas el encanto de un sueño
todo se convierte lo mas profundo que se guarda
en el alma; un bello e inmenso recuerdo
apacibles tus miradas;se convierten en un beso
el sueño de un mañana,al sentir tus manos
que no vacilan en acariciar mi cuerpo
ceñido al beso de tan bellos recuerdos
mañanas de terciopelo,entre la brisa
y el mas hermoso recuerdo tus ojos
tus miradas que me llevan en tus deseos
mañanas enteras! dormiran para ser eternas
y no duermo solo pienso;vago en el silencio
intentando devolver el tiempo;queriendo besar
besar,sentir de tus labios ese tierno momento;
solo te alcanzo atravez del sueño!estas tan lejos
quiero dormir pero no puedo;tu recuerdo profundiza
a mis pensamientos;solo se ,que seguire viviendo
en sueños en desvelos ,en querer devolver el tiempo
todo va mas alla de la inmensidad en tan solo recuerdos...
Alarpe 01-18-1977

Página 103/137

Antología de alberto arias

VEN AMOR

04-14-1998

Donde estas amor; las flores
se marchitan en el balcon
nesecitan de tus manos
para infiltrar tu aroma y calor
ven amor de nuevo a;mis brazos
esta soledad me hace pedazos
no;no puedo vivir,mis noches
son eternas amargas sin tus abrazos
rompe este silencio amor
que arrasa con mi alma!
todos mis suenos quedaron
dormidos,dormidos sin esperanzas
ven amor; te estoy esperando
manana no sera manana
si tu no estas a mi lado!
ven amor mi alma te sigue extranando
ven amor que mis suenos son tuyos
tu presencia en mi alma es mi consuelo
sin ti no tengo amor y todas las ilusiones
en el recuerdo estan muriendo.

alarpe 04-14-1998
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VELERO LLEVAME

07-17-2014

Viajar en el tiempo;queriendo llegar
navegar en tu cuerpo;sonando una vez mas
entre velas que van arrastrando mi velero
y en el mar dibujando tu perfil atravez del cielo
alcanzando alla la inmensidad de tu cuerpo
entre noches de olas y vientos;queriendo llegar!
profundo es el mar;pero viajan en mis suenos
tus labios y los mios queriendo alcanzar un final
tus besos que son mios;entre olas que agitan el mar
puedo llegar,entre tormentas de aguas turbulentas
que parecen inalcanzables entre el viento y la soledad
tus recuerdos en mi alma;pero se que tengo que llegar
sigo navegando;velero, desliza sobre las olas del mar
anhelando llegar!sentir tus labios tan cerca a los mios
alcanzar los suenos en mi hermosa y anhelada realidad
quiero tus velas cortantes a toda marcha sin naufragar
solo llevame velero;para mirar sus ojos
que bellos son;para sentirme tan cerca
y asi abrazarla a mi pecho,sentir el fuego
y la pasion y asi pensare que muerto no estoy
quiero verte muy cerca;llevame velero
seguire escribiendo tu nombre una y mil veces
bajo el cielo y las estrellas o en la inmensidad
no desmayare! Dios guiame pronto a mi destino llegare
siento su amor en el camino
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si;se que me esta esperando
si,ella me ama igual que yo
si;nunca mi alma de ella se olvido!
Velero;versifica en tu poder las velas al viento
levanta tus fuerzas sobre las olas y ayudame
ayudame a vencer las fuertes tormentas
llevame velero;vivire de nuevo mil primaveras
ya llevo en mi;noches y desvelos pero sueno
atravez de mi silencio;veo este hermoso velero
me lleva de nuevo en tus besos;solo su alma
guarda una vida entera ;esperando a mi regreso.
Alarpe 07-17-2014
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LLEVAME

02-18-1981

Llevame en tu sencillez
en los canticos de tu alma!!!
llevame en el silencio
en lo mas profundo de tu querer
llevame!atravez del cielo llevame
en tu inmensa oscuridad!llevame
llevame en tus desvelos;
pero llevame en tu inmenso ser!
llevame; mas alla de tu soledad
llevame mas alla del alma
pero llevame en tus suenos
yo soy quien mas te amara
llevame en tu sombra!llevame
en cada despertar llevame!
guardame, en tu silencio y llevame
mas alla de una espera; soy tu sonador!!
llevame en lo mas profundo del beso
en lo mas intimo de un recuerdo
llevame! mas alla de tus deseos
llevame yo soy ;tu unico recuerdo
llevame en noches de dolor y abrazame
en cada sueno; en cada desvelo!!
llevame pero llevame en tu silencio
yo soy lo mas profundo de tu cuerpo
pero llevame en tu alma!Llevame
en tus besos con amor llevame!
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llevame mas alla del cielo;llevame
siempre sere; el sueno de tu amor!!!...

alarpe
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VIVES EN MIS SUENOS

04-14-1983

Quisiera estar en ti; recorrer tu cuerpo en mi cuerpo
y en tu silencio dejar las huellas de mi amor por ti
la mirada de tus ojos que traspasan el sueno de este amor
amor que llevo dentro y me quema al no contemplar tanta ilusion
cabalgan en mis suenos las noches del desvelo
el recuerdo profundo de aquellas noches
donde fui tu dueno; perfiles en sombras
que acompanan la soledad del desvelo
donde solo siento, el mas profundo
el entorno del desconsuelo a mi soledad!
solo vive en el deseo de sentir tus besos
mas alla de mi misma inmensidad
anhelo el deseo de sentir de nuevo tus besos
que cubran mi cuerpo como en aquellos tiempos
donde vivimos sin tener que prescindir a lo lejos
de un viejo recuerdo que distancia este amor de un te quiero
ya se esconde; bajo el correr del tiempo los anos que se fueron
sin regreso quedaron en el recuerdo de este dulce amor
que dejamos escapar por los presagios del tiempo
quedaron dormidos mas alla del sueno de una ilusion presente
cuantos desvelos vivimos en nuestra presencia
hoy solo quedan vacios en el alma;recuerdos
recuerdos imborrables que marcan las distancias
inexplicables de suenos y desvelos que llenan el dolor
alarpe 04-14-1983
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LLEVAME

02-18-1981

LLEVAME
Llevame en tu sencillez!
en los canticos de tu alma
llevame en el silencio
en lo mas profundo de tu querer
Llevame atravez del cielo
en tu inmensa oscuridad
llevame en tus desvelos
pero;llevame en tu inmenso ser
llevame; mas alla de tu soledad
llevame mas alla del alma
pero llevame en tus suenos
que yo!soy quien mas te ama
Llevame en tu sombra
en cada despertar ,llevame
guardame en tu silencio mas alla
de una espera yo soy tu sonador
llevame en lo mas profundo del beso
en lo mas intimo de un recuerdo
llevame mas alla de tus deseos
pero llevame;yo soy tu Romeo
llevame en tu corazon
abrazame muy fuerte
en cada sueno en cada desvelo
yo soy el dueno de tu corazon
pero llevame en tu alma
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en tus besos del amor llevame
mas alla del cielo ;llevame
siempre sere el sueno de tu amor

alarpe 02-18-1991
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EN EL SILENCIO DE MI SOLEDAD
08-12-1977
EN EL SILENCIO DE MI SOLEDAD
A mi me esta matando
la pena y la soledad
yo sonaba en tus brazos
el mas bello despertar
me persiguen las ilusiones
todas las ancias de amar
ellas se quedaron dormidas
en el silencio de mi soledad
yo siento tus ojitos
que desde el cielo
me han de mirar;pero el silencio
me esta matando de soledad
yo siento en mis caminos
que a mi lado estas
quisiera abrazarte;pero es tu sombra
me persigue y nada mas
siento el eco de tu voz
la escucho en todo lugar
viaja en mis caminos
pero es el silencio de mi soledad
Alarpe 08-12-1977
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LUNA
LUNA.

alarpe 05-21-2009

Mirando tus ojitos entre la luna
al tiempo que viajan en un sueno
que crecen entre las miradas
a los acordes mas hermosos de la vida
entre mis manos; va creciendo
ante el fuego de la inocencia
sintiendo los caminos tiernos
entre la ninez y la adolecencia
y entre tu Luna! y la luna
brillan esperanzas;iluminan deseos
forjan en el firmamento a pensamientos
que entonan las cuerdas de mi guitarra
no! no dejo de mirarte a los ojos
de sentir que eres mi mundo
de verte entre mis sonrisas
agrandas mi alma;endulzas mi vida
viajas en el tiempo;distante yo lo soy
he vivido por tus ojos mas vivire,vivire
para ti mas alla del sol;mis pensamientos
siempre escucharan el eco de tu voz
eres!mi sombra mi luz;mi esperanza!
yo soy tu sueno;el destello mas grande
que viaja en el tiempo;la estrella fugaz
que me lleno de vida! lLuna de mis suenos
yo;soy el fuego;una luz llena de esperanza
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tu eres mi Luna;quien viaja al tiempo
en mis suenos,cada camino donde cielo
luna y estrellas bendicen el dormir en silencio
yo sere guardian del tiempo en el tiempo
Dios alargara nuestras vidas ;para sentirnos
entre la Luna y la vida para llenar cada espacio
cada segundo con el brillo de la fortaleza divina

alarpe
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Cancion!!! PERDONAME MI AMOR
Perdoname mi amor ;perdoname
por esta vida que llevas conmigo; perdonameeee
yo sonaba algo mucho mejor
pero me traiciono el destino
Perdoname!!!perdoname mi amor
yo sonaba las cosas mas bellas
las llevaba tan dentro del corazon
perdoname!!! perdoname mi amor no soy culpable
culpable no soy no;pero a pesar de todo
aqui te llevo en mi corazon sin tesoros
y sin logros;pero aqui vives tu
y solo tu mi gran Amor
aunque el tiempo se vaya
y la cartilla siga igual
me sentiras en tus brazos
en cada despertar
porque nada de ti; me alejara
me besaras con el alma a cada noche
viviremos;el dia que se va y en cada manana
viviremos un nuevo despertar
te llenare de rosas y flores
aunque las tenga que tomar
pero siempre en tus dias
me tendras en cada despertar
Pero a pesar de todo
aqui te llevo en mi corazon;
sin tesoros y sin logros
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pero aqui vives tu!!!mi gran amor
y aunque el tiempo se vaya
y la cartilla siga igual
me sentiras en tus brazos
porque nada de ti me alejaraaaa.....

alarpe 07-17-2001
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LA SOMBRA EN EL SILENCIO

Tantas noches!!! llevo de no verte
es como estar ciego
en el oscuro del silencio
siento tu sombra en mi ventana
y el olor de tu aroma
lo percivo a mi espalda
puedo sentirte!mas no verte
es tu sombra la que me persigue
como una caricia;silenciosa va!
resbalando la palma de tus manos
mis mejillas;herizas mi cuerpo
al sentir tan tenuez tus caricias
porque vives en el silencio!!!
tu sombra siento;como si fueras mi guia
en mi vacio, al no sentir tu presencia
solo persivo el aroma de tu cuerpo
porque vives! en el silencio!!
tu sombra que es mi guia
en mis ciegos y vacios dias;al no sentir
tu presencia;mas no te olvido
yo se ! que a mi lado estas
tambien se que tu cuerpo no sentire,
solo en suenos;y al desvelo solo el recuerdo
de un bello sueno de un nuevo amanecer
alarpe 08-21-1992
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SOLO EN MI CUARTO

02-16-1986

Solo en mi cuarto de un hotel
me miro al espejo;veo mi imagen
y se ... que solo yo veo
lo que veo;nadie mas me mira
Si!nadie mas me mira;atravez de mis ojos
se que todo lo que veo me gusta
me acepto como soy y me quiero! asi soy yo
cambio lo que quiera!!!cuando lo quiera cambiar
me respeto y respeto; con eso me basta!
quierete cual eres;mirate con amor
pues de tus ojos y con tus ojos
gracias a Dios puedes mirar
de tus miradas;nacera
tu verdadero camino de la vida
por eso siempre sere el mismo
entonces brillare en la oscuridad
entre el tiempo y la vida
y el fuego de mi mirar!!!
atravez del espejo;alcanzare
a vivir y reflexionar
las cosas son como las miro
y en el flujo de mi sangre
atravez de mis suenos
llevo mi razon;ser quien soy y sere
Dios es mi guia!con el estoy
aunque pasen los dias
solo en este hotel;pero soy feliz
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al saber de donde soy y a donde ire!!! alarpe 02-23-1986
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EN!!!EL SILENCIO DE MI SOLEDAD!
EN!!!EL SILENCIO DE MI SOLEDAD!

04-14-2008

Tras la luz del cielo vivo
encadenado en el recuerdo
me consume la soledad
en torno al silencio!
pasa el tiempo anorando verte
pero estas tan lejos
que solo puedo pensar;eres
seras, acaso el reflejo de las estrellas!!!
sigo viajando en el tiempo;recordando
bellos momentos;se fueron? si se fueron
se fueron al abrir y cerrar los ojos
como se apaga la luz de la vela
nos ensenaste caminos sin pensar!!!
que agotada en el tiempo; corto
y sin pensar que; se apagaria la luz
en la oscuridad del silencio!
quedan los recuerdos de la infancia en el silencio
al transcurrir del tiempo;como si fuera un sueno
si;se agota la vida en segundos;sin pensar manana
de jovenes o vejez viajaremos en la oscuridad del silencio
miro al cielo en la quietud del pensamiento
vagan en mi silencio;todos los pasares del tiempo
como si no corrieran los segundos del reloj
como si todo fuera tan solo un sueno
aqui!!!aqui te llevo; donde voy
donde estoy;en el camino de mi silencio
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te llevo siempre;porque siempre seras
el mas profundo recuerdo de mi alma
no habra sitio;no existira lugar
donde conmigo no estes siempre viviras
aunque mi alma llora y llora
bajo el silencio de mi soledad...!
en suenos quisiera;si quisiera
que todos los suenos fueran realidad
pero la vida; en si es un sueno
un sueno y nada mas.

alarpe 04-14-2008
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TU SOMBRA AL CAMINAR
TU SOMBRA AL CAMINAR

06-24-08

Suena y canta mi corazon
tus sonrisas me llegan al alma
pero en el silencio
se pierde tu voz
viajas en el tiempo
distante de nuestros caminos!!!
pero aqui te llevamos
en nuestro corazon partido
no habra sitio ni lugar
donde tu no puedas estar
te llevaremos;te llevaremos por siempre
donde vamos donde estemos en cualquier lugar
tu seras nuestra sombra al caminar
brillas en el cielo!!!cada noche resplandeces
con el brillo de tus sonrisas; acaricias
el tiempo de nuestros recuerdos
alla distante del sol y las estrellas
miras y aunque pase el tiempo
viviras en nuestros corazones
como olas que agita el viento
tu sonrisa irradia; la alegria
esa que nos dejas en el alma
para sentirte en cada camino
al tiempo de nuestro destino
siempre seras sombra al caminar
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no hay perdida en el tiempo
no hay momento para olvidar
solo recuerdos aqui viviran...

alarpe 06-24-2008
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SUENOS Y DESVELOS
SUENOS Y DESVELOS

07-21-2008

07-21-2008

Mis noches son eternas!!!
aunque el tiempo haya pasado
yo sigo aqui!en tu recuerdo
con el alma hecha pedazos
camino en el silencio
pensando en tantos suenos
que siempre recorrieron
las esperanzas del manana
hoy, todo;todo es tristeza
en mis suenos y desvelos!!! alli
alli;alli donde llora el alma en cada noche
al no prescindir de tu presencia
vagan y vagan en suenos y desvelos
los pensamientos mas profundos
y cada vez; que entre mis manos
tengo tus recuerdos se nubla mi silencio
la silueta si!!!tu silueta
recorre todo mi espacio
donde voy donde estoy
de mi no puedo alejarla
tan profundo es el recuerdo
que lo llevo; lo siento
en noches de suenos y desvelos
tan grande es ;que no puedo dejar de verlos
siento si; en mi silencio
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tus palabras al oido
son tantas cosas bellas;me dices!!!
y ahogan mis pensamientos!
no duermo solo llevo en mi
los suenos y desvelos
ese pensamiento tan profundo
que se lleva todo,todo de mi...

alarpe 07-21-2008
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LLEVAME;EN TU SILENCIO LLEVAME
LLEVAME;EN TU SILENCIO LLEVAME

A la espina que llevo clavada
en mi alma;son muchas noches
de en suenos!!!Que matan mis esperanzas
en el correr del tiempo;se van los anos
se van! dormidos en mi silencio
solo se llenan de soledad!!!
dormir quisiera y no despertar
llevar en la oscuridad esta soledad!
esta profunda soledad;que quema
y me seca por dentro al sentir
al sentir que ya tu no estas; dormir
y dormir sin tan solo sonar
arrancarme del alma
esta espina que solo me llena
me llena de soledad;como me duele
el alma al sentir que ya no estas
quiero dormir mas alla del silencio
y asi; no recordar que ya no estas
alcanzar la inmensidad para no sonar
ni sentir esta terrible soledad
llevame en un sueno llevame
llevame y no me dejes regresar
contigo solo contigo alcanzare
los suenos alla en la inmensidad
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llevame;llevame, llevame en un sueno
no me dejes regresar;dormido en el silencio
contigo alcanzare el amor en la inmensidad
llevame;llevame contigo para no regresar
llevame dormido en mi silencio
en suenos de oscuridad llevame
llevame en las tinieblas asi; te alcanzare
para sentir el sueno de la eternidad
no;no,no me dejes aqui en tu dolor
en esa ausencia que quema con una espina
llena de dolor llevame en tu silencio
al cielo donde esta mi amor...

alarpe 02-18-1987
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ENTONCES Y SOLO ENTONCES
ENTONCES Y SOLO ENTOCES
(cancion) 04-17-2001
Viajas,viajas
en la oscuridad
del pensamiento
en el pasar del tiempo
me derrotan tus recuerdos
y mis suenos son eternos
en la luz de la esperanza
que cada vez es mas lejana
mi alma llora en lo mas profundo!!!
mi corazon,se agita y se agita
al navegar en tus suenos!!
en la profundidad de tu recuerdo...
no hay tiempo,los anos se agotan
y no hay tiempo...la distancia es interminable
como estelas en el cielo...
navego y navego en suenos tu recuerdo......oh o oh o oh....
quizas,quizas cuando duerma quizas...
en el silencio,entonces y solo entonces
seran realidad mis suenos estar cerca de ti...
y no vivir mas de recuerdos quizas ,quizas
entoces y solo entonces cerca muy cerca
navegare contigo en la inmensidad
donde el cielo y las estrellas
perfilan la mas profunda oscuridad
entonces y solo entonces,navegare
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navegare contigo alla en la inmensidad
donde el sueno en el silencio
alcanzan la mas profunda oscuridad
Alarpe 04-17-2001
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PARA TI ABUELA
A ti ABUELA
Alla;alla!!! alla en ese cielo
cielo infinito viajas;viaja
en esa inmensidad! la Luz
la luz que brillo en nuestros hogares
alla;alla !!! alla en esa inmensidad
de Dios llamada Cielo;viaja viaja
entre el sueno y la oscuridad
una fuente pura de energia
que unio Corazones
y vencio una vez la oscuridad
para estar entre nosotros
y llenarnos de Felicidad
Brille su luz que ha de iluminar
en ese viaje de oscuridad! donde Dios
hara Brillar su alma en la eternidad
un alma llena de virtudes
enfrento los caminos de la vida
de todos quienes a su lado estaban
forjo destinos y brillaron tan inmensas palabras
que enaltecieron hoy orgullo de muchos!!!
partes de su destino compartimos! sea
pues su camino vendecido y acompanada
por Angeles;que enviados por Dios
alcance la luz de la inmensidad!!!
Dios alla;alla en el cielo espera su alma
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y nosotros nos quedamos con su recuerdo
su corazon y su inmensa bondad con los demas
Corazon que por siempre vivira!vivira siempre
hasta nuestra partida;esos inolvidables recuerdos
llenos de pensamientos e inolvidables; sabias palabras
que enaltecieron el orgullo de una Familia
si;recuerdos llenos de pensamientos
y de palabras que sembraron
la union familiar y dieron alas a tantas
personas para que sus destinos brillaran
asi su ALMA brillara alla;alla en la inmensidad
entonces nosotros la llevaremos siempre
por siempre en un Pedastal una estrella en el cielo
y su corazon en este duelo Fraternal
Dios bendicela cobijala en su infinito cielo
nosotros te pedimos de todo corazon
fortaleza para una gran Familia
que hoy le dice Adios aun Angel en el Cielo...

"DIOS LOS BENDIGA HOY

MANANA Y SIEMPRE" Alberto Arias; yerno
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TENGO EL ALMA NUBLADA

02-18-2011

Tengo el alma nublada
y me he perdido en el tiempo!
no siento tus miradas
menos tus palabras
siento que se me escapa la vida
al tiempo que me consume la tristeza
de no sentirte cerca y menos
acariciar tus besos!!!
tengo el alma nublada
al no sentir tus caricias
ni tus manos que me abrazan
me pierdo en el tiempo no estas a mi lado
porque?porque porque no estas a mi lado
me dibujo un pensamiento;pensamiento
que no me borra del pasado te llevo!!!
donde voy mas siempre te siento a mi lado
quiero besarte besarte
pero solo me alcanzan
las sombras del pasado
quiero sentirte en mis manos
pero el tiempo, el tiempo
se me esta acabando,se me esta acabando
quisiera dormir mas no;en tus suenos
si no ;en el presente
pero estas tan lejos
que no puedo alcanzarte
puedo sentir tu risa
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pero no estas presente

alarpe 02-18-2011
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MIENTRAS PUEDA CAMINAR (CANCION DEL ALMA )
MIENTRAS PUEDA CAMINAR

11-18-1989

Mientras;mientras pueda caminar
y mi corazon siga latiendo para ti
alcanzare la luz;la luz de cada amanecer
es la Fe y la Esperanza que me mueven hacia ti
no hay pensamiento;donde no vivas tu
ni noche,donde se fuguen mis suenos
porque en mis suenos siempre estas tu
mientras brille en mi la fe
la esperanza por ti; dormire
dormire,en mi silencio hasta alcanzar
los suenos que llevo tan dentro de mi
no hay manana donde tu recuerdo
se pierda en mi alma,mientras pueda
y pueda caminar te alcanzare
mas halla del eco de tu voz contigo estare!!!
vives en mi;consumes mis pensamientos
penetran mis pensares!!!en mi alma
llevo el espacio en el tiempo y en el tiempo
solo puedo vivir para ti;para tiiiiiiiiiiiiiii
no hay pensamiento;donde no vivas tu
ni noche,donde se fuguen mis suenos
porque en mis suenos siempre estas tu
te llevare;siempre conmigo te llevare
se que un dia en tus suenos, despertare!
mi Fe es la Esperanza y solo vive por tiii...
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no hay manana donde mi luz no seas tu!!!
no hay pensamiento;donde no vivas tu
ni noche,donde se fuguen mis suenos
porque en mis suenos siempre estas tu
mientras sienta mi corazon latir
y mi alma puesta en ti
te alcanzare! entonces la luz del cielo
iluminara la fortaleza de nuestro amor
no hay pensamiento: donde no vivas tu
ni noche donde se fuguen mis suenos
porque en mis suenos siempre estas tu...
alarpe 11-18-1989 canciones del alma

Página 137/137

