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 LA VERDAD

... La verdad estriba no en quien la dice..., sino, en quien la escucha ...
-------------------------
Dr. Matalosano 
Paraiso del Edén 30032006 05:30 p.m.
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 MI VERDAD, TU VERDAD

... Mi verdad, no es tu verdad..., pero ambas, buscarán la verdadera verdad ...  
------------------------------------  
Dr. Matalosano  
Paraíso del Edén 30032006 06:00 p.m.     
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 MI VERDAD, TU MENTIRA

...Mi verdad, es tu mentira..., tu mentira, es mi verdad..., De la verdadera mentira..., de la supuesta verdad... 
------------------------------------ 
Dr. Matalosano 
Paraiso del Edén 30032006 06:15 p.m. 
  
             

Página 9/46



Antología de drmatalosano

 LA VERDAD DEL SER

...La verdad del ser y ser algo en la vida..., es no tener que mentir... 
--------------------------------------- 
Dr. Matalosano 
Paraiso del Edén 30032006 06:20 p.m.
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 LA VERDAD DE AMAR

...La verdad de amar, es no tener que oír decir, perdóname... 
-------------------------------------- 
Dr. Matalosano 
Paraíso del Edén 31/03/2006 06:30 a.m.
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 LA VERDAD DE AMAR O MORIR

 

 ...La verdad es amar..., la mentira..., es morir de amor...                                            
   

 --------------------------------------- 
Dr. Matalosano 
Paraiso del Edén 31/03/2006 06:35 a.m. 
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 LA VERDAD DEL PERDÓN

...La verdad del perdón..., está en el corazón, de quien lo escucha... 
---------------------------------- 
Dr. Matalosano 
Paraiso del Edén 31032006 06:40 a.m.
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 LA VERDAD DE QUERER

...La verdad de querer ver las cosas, es el sentir del ser, en su universo infinito... 
--------------------------------------------------------- 
Dr. Matalosano 
Paraiso del Edén 31/03/2006 07:00 a.m.
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 LA VERDAD DE AMAR O QUERER

...La verdad de amar está en el corazón de quien lo vive..., la verdad de querer esta en la mente de quien lo siente...

...Cuando amar, es la máxima expresión del sentimiento..., querer, es lo superficial del sentir artificial, por un interés
material... 
---------------------------- 
Dr. Matalosano 
Paraiso del Edén 31/03/2006 12:00 p.m.
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 LA VERDAD DE AMAR Y CONTINUAR

...La verdad de amar, es no tener que rescribir una Historia..., si no, continuarla día a día... 
-------------------------------------- 
Dr. Matalosano 
Paraiso del Edén 31032006 12:05 p.m.
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 LA VERDAD DE AMAR Y PERDONAR

...Si amar es perdonar y el perdonar, es de Dios, entonces, el ser humano, nunca aprendió... 
--------------------------------------------- 
Dr. Matalosano 
Paraiso del Edén 31/03/2006 12:10 p.m.
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 LA VERDAD DE SUFRIR O AMAR

...Si quien te hace sufrir, es quien te ama..., entonces..., el amor, no existe... 
--------------------------------------------------- 
Dr. Matalosano 
Paraiso del Edén 31/03/2006 12:15 p.m.
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 LA VERDAD DE AMAR Y PERDONAR DIVINA

... La verdad de amar y perdonar es de Dios... pero si ha de ser así siempre...mejor que venga a la tierra ya..., porque la
cola de sus hijos buscando el perdón, será grande... 
-----------------------------------------------------
Dr. Matalosano
Paraiso del Edèn 02042006 02:00 p.m. 
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 LA VERDAD ETERNA

LA VERDAD ETERNA: 
  
...Si la verdad de amar, debe ser nata y la verdad del perdón, divina, el aprendizaje será largo, porque la venida del
Señor, parece eterna... 
-------------------------------- 
Dr. Matalosano 
Paraiso del Edén 05042006 08:15 a.m.
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 LA VERDAD de AMAR y MENTIR

...La verdad de amar, es amar, sobre todas las cosas, la verdad de mentir y amar, es hacer creer la mentira que es
verdad, la verdad de amar y mentir a la vez, es hacer creer a quien lo escucha, que ambas son verdades para
confundir... 
-------------------------------------------------------- 
 Dr. Matalosano 
Paraiso del Edén 06042006 08:25 a.m.
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 LA VERDAD DE AMAR, CONJUGANDO

 ...La verdad de SABER amar es..., sentir ante todo y luego acordarse, de conjugar SIEMPRE, el verbo amar, en
primera persona... 
------------------------------------------- 
Dr. Matalosano 
Paraíso del Edén 09/04/2006 10:35 p.m.
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 LA VERDAD EN EL CORAZÓN

...Cuando la verdad de amar, sea aceptada en los corazones de los humanos...sólo entonces... conoceremos lo que es,
el amor en verdad... 
----------------------------------------- 
Dr. Matalosano 
Paraiso del Edén 12/04/2006 09:15 a.m. 
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 LA VERDAD DE AMAR LA VIDA

...La verdad de amar la vida y la naturaleza, es ser más grande cada día..., porque amar la verdad y morir por ella, nos
reivindica eternamente... 
---------------------------------- 
Dr. Matalosano 
Paraiso del Edèn 19/04/2006 08:20 a.m.
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 LA VERDAD DE AMAR POR ENTERO

...La verdad de amar por entero, es entregarse sin reglas ni condiciones al amor, mientras la luz sea una en el camino y
las palabras, nunca mientan... 
------------------------------------- 
Dr Matalosano 
Paraiso del Edén 25042006 05:35 p.m. 

Página 25/46



Antología de drmatalosano

 LA VERDAD DE AMAR Y SUFRIR

...La verdad de amar y sufrir, es amar sin ser amado, cuando tu corazón dice que si, pero el sentimiento que pretendes
conquistar, es de otro... 
---------------------------------------- 
Dr Matalosano 
Paraiso del Edén 10/05/2006 09:15 a.m.
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 LA VERDAD DE AMAR Y VIVIR

... La verdad de amar y vivir es, amar con el corazón y vivir con el alma, cuando se vive por los ojos y se ama con la
mente, la vida se transforma en un vivir por vivir y amar por amar, en cuerpos, que verdaderamente no sienten, el
amor... 
------------------------------------------ 
Dr. Matalosano 
Paraiso del Edèn 14/05/2006 12:40 a.m.
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 LA VERDAD DE AMAR Y SABER ESCUCHAR

...La verdad de amar y saber escuchar es, cuando por cualquier cosa en una relación, una discusión puede llevar a
consecuencias irrevocables, si no se tiene presente primero que a veces, es mejor saber escuchar, lo que el otro debe
hablar, porque el silencio de uno, puede proteger lo que las palabras demás, pueden ocasionar y romper...
-----------------------------------
Dr. Matalosano
Paraiso del Edén 18052006 09:30 a.m.
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 LA VERDAD DE AMAR Y LLORAR A LA VEZ

...La verdad de amar y llorar a la vez es, sentir en carne propia las angustias también compartidas en la pareja y no ser
indiferente a la otra...

...Los buenos tiempos existen, pero los malos es la contraparte del bien, que también debe existir como equilibrio y se
deben afrontar junto como pareja y no rehuirles y dejarle la responsabilidad a uno solo..., 

...La pareja es eso, unión, nivel de las partes, en las buenas y en las malas...

...En las dificultades, es donde sobre todo el hombre, demuestra su fuerza y voluntad de ayudar a su cónyuge, al darle
la mano cuando más lo necesite y no ser apático... 

...El amor es de dos y no de uno solo, tanto en lo interno como lo externo, lo intimo y lo compartido... 

...La verdad de amar y llorar a la vez es, también decir que si por amar a alguien uno está dispuesto a veces, hasta a
dar la vida si es necesario, llorar no siempre es por dolor de perder algo o por un perdón por algo hecho, es en muchas
ocasiones por lograr una meta juntos o solo, pero siempre pensando en la pareja, al ver al final del camino la
satisfacción que deja el objetivo realizado y llorar si..., porque no decirlo..., por amar a alguien, pero de felicidad... 
----------------------------------
Dr. Matalosano
Paraiso del Edén 26062006 05:45 p.m.
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 LA VERDAD DE AMAR Y REIR EN LA VIDA

    ... La verdad de amar y reír en la vida es, saber escuchar a la pareja cuando te hace un llamado, tenerla siempre
presente y no dejar que muera el amor, porque el mismo, es como una flor que llega a marchitarse, sino recibe calor... 

...Pero reír en la vida es, saber tender la mano, no por una caricia nada mas, sino por algo más pequeño pero que a
veces se le da poca importancia, por verlo como algo normal e insignificante si nos acordamos de hacerlo y tiene
mucha relevancia en el mundo de la pareja..., el caminar juntos y sentir porque no decirlo, el calor del amor en la mano,
el sentimiento profundo que la piel en silencio trasmite al corazón... 

...Caminar unidos por la mano en un parque o cualquier otro lugar, cayendo la tarde, felices y llenos de contento, es
vivir la luz del alma pura en el interior y reír confundiéndose en los colores y olores de las flores, que nos regala todos
los días la naturaleza y la vida, para que lo disfrutemos plenamente...
------------------------------------------
Dr. Matalosano
Paraiso del Edèn 16082006 02:00 p.m.     
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 LA VERDAD O NO DEL CORAZÓN

    LA VERDAD O NO DEL CORAZÓN:

...La verdad o no del corazón estriba, no en quién la dice para ser creída..., sino, en el corazón de quién realmente lo
escuche con atención y juzgue en silencio internamente, pero sin apasionarse, si son o no, palabras ciertas y confiables
a la final...
------------------------------------
Dr. Matalosano
Paraiso del Edèn 09102006 04:50 p.m.    
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 LA VERDAD DE SENTIR Y AMAR EN LOS BRAZOS

...La verdad de sentir y amar en los brazos es, sentir el amor crecer y florecer cada día con motivos y detalles de los
dos, con el corazón abierto por y a la verdad siempre, para que en los ojos se refleje con toda naturalidad la luz más
sentida del alma al mirarse y en los brazos, a la hora de amarse, se geste mas que el deseo mismo de hacerlo, sea, el
amor mas sincero y puro en verdad... 
------------------------------------------ 
Dr. Matalosano 
Paraiso del Edèn 27022007 03:20 a.m.

Página 32/46



Antología de drmatalosano

 LA VERDAD DE AMAR EN SILENCIO

    ...La verdad de amar en silencio, es leer en los ojos siempre, el amor que vive un corazón enamorado, sin lugar a
dudas, para no tener que decir en palabras en algún momento, lo siento...
-------------------------------------
Dr. Matalosano
Paraiso del Edén 21052007 01:40 p.m.    
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 LA VERDAD DEL BESO

...La verdad del beso, no son aquellos que se dan o darán en secuencia sin sentirlo o de rigor, después de haber
logrado el primero anhelado, que fue sentidamente dulce y esperado largamente en el tiempo...,   
  
...La verdad del verdadero beso, mas allá de la palabra u obligación del sentimiento hecho realidad cada amanecer en
los labios, son aquellos que se sigan recibiendo sentida y espontáneamente en el alma como réplicas dulces del
primero consecutivamente, hoy mañana y siempre, con los ojos cerrados, para ver en tu interior y recordar viviendo una
vez mas, la importancia de aquel primero, desgraciadamente muchas veces, olvidado... 
-------------------------------------- 
Dr. Matalosano 
Paraíso del Edén 21052007 02:30 p.m.
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 LA VERDAD ANTE NUESTROS OJOS

... La verdad ante nuestros ojos, es que nada es lo que parece ser en la vida, todo estriba en el cristal con que se mire y
el corazón que lo conciba y abarque en su seno por su entendimiento...
-------------------------------
Dr. Matalosano
Paraíso del Edén 01082007 03:40 p.m.
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 LA VERDAD DE AMAR, SIN ATADURAS

... La verdad de amar, sin ataduras, es amar, sin hacerlo por amar, como un formulismo que se debe cumplir a
cabalidad, por amar a ese alguien, cuando se acuerda que te quiere tener o la quieres tener en los brazos, sin nunca
tener que llegar a renunciar, por una sinceridad mantenida a lo más preciado y querido por cada ser humano, su
anhelada libertad de su espacio...
-------------------------------
Dr. Matalosano
Paraíso del Edén 28042010 01:30 p.m.
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 LA VERDAD DE AMAR EN LOS BRAZOS

... La verdad de amar en los brazos, es entregarse en pleno sin condiciones al amor encontrado, diciéndole al oído a su
pareja cuanto le amas sentida y sinceramente, mirándole a los ojos, regalándole una franca sonrisa, tomándole las
manos suavemente para besarlas, escuchándola algunas veces, antes de poder hablar Tú, dándole su papel de
importancia con respeto, que deberás tener en la vida junto a Ella, para siempre... 
-------------------------------
Dr. Matalosano
Paraíso del Edén 23062012 11:35 a.m.
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 LA VERDAD DE SER AMOR EN LA MENTE

... La verdad de ser amor en la mente, es el recuerdo del sentimiento en lo mas simple de un beso en los labios, sin
llegar hacer resequedad de olvido por todo lo vivido en los brazos, es desnudar en un instante con la mirada a ese ser
que nos inspira, acariciándolo sin tocarlo y que interpreta a distancia a través del silencio, que un así, estas ahí a
su espera de cuerpo, alma, vida y corazón, siempre presente ... 
-------------------------------
Dr. Matalosano
Paraíso del Edén 17082012 03:38 p.m. 
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 LA VERDAD de ser AMOR en la MENTE

... La verdad de ser amor en la mente, es llevar ese sentimiento sinceramente reflejado por el alma en esos ojos
amados del ayer y que fueron hermosamente jóvenes, sin importar cuán viejos puedan estar ahora limitados por los
años vividos, que no perdonan el paso del tiempo en el cuerpo ... 
  
... La verdad de ser amor en la mente, es acariciar la piel de ese ser amado, regalándole una franca sonrisa de eternos
enamorados, besándole los labios, recordando juntos tomándose las manos lo que fueron a lo que son ahora, un
compendio de paciencia y sabiduría, por espacios de momentos sublimes y que fueron detalles muy queridos, por los
dos ... 
  
... La verdad de ser amor en la mente, es estar presente en el instante preciso y difícil del lecho de muerte y soltar la
mano de ese ser amado, porque el cielo ha hecho su llamado y poderle decir al oído antes de partir, cuanto en verdad
lo abráis amado y respetado, estando ahí a su lado, cuando más tu presencia necesitaba, sin llorar delante de Él,
aunque más tarde a solas lo hagas ... 
  
... La verdad de ser amor en la mente, se descubre el día después de la partida, teniéndolo en el pensamiento por
siempre en ese sitial alto, el más importante después de los hijos, dónde se guardan los recuerdos si uno amó, con total
entrega como solo ama un hombre a una mujer o la mujer a un hombre, hasta que la muerte sea la única que lo separe.

-------------------------------
Dr. Matalosano
Paraíso del Edén 27102012 12:00 p.m. 
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 LA verdad de MORIR en BRAZOS del ser AMADO

... La verdad de morir en brazos del ser amado, es llegar silenciosamente a tus pies y robando ese beso negado de tus
labios, exponer, mostrando frente a ti el lado no herido del corazón, entregando en tus manos la última rosa habida con
vida en el rosal, para que por favor la coloques sobre mi pecho al momento de la hora de yacer en tus brazos,
pidiéndote perdón, porque la juventud vista ayer, ha quedado en el alma ... 
  
... La verdad de morir en brazos del ser amado, es tener la bendición de Dios, por haber arrancado ese sentimiento de
rencor visto en mis tristes ojos por lo que previamente me habías hecho, dándome la paz anhelada para llegar hoy a ti,
deponiendo a las puertas de tu corazón inconmovible esas armas de guerra que ayer hicieron mucho ruido, para
dándote un segundo beso en la frente despedirme ... 
  
... La verdad de morir en brazos del ser amado, es dibujar esa  expontánea sonrisa que en el pasado fue vida una vez
más solo para ti amada mía, tomando tus manos efusivamente entre mis temblorosas manos al haber recordado por un
instante sentido ese momento preciso por detalle del pasado que fue seguramente sincero consentidamente vivido por
ese amor tan querido y que fue guardado en esta memoria que muy pronto dormirá el sueño eterno, sin ti. 
-------------------------------
Dr. Matalosano
Paraíso del Edén 22022013 06:30 p.m. 
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 La VERDAD se VISTE de LÁGRIMAS blancas

... La verdad se viste de lágrimas blancas, si es esperada pensando que no fuera así, es la esperanza divina que
agoniza dentro del corazón tristemente crucificada por la espina de la traición, desgarrando ese amor puro sentido ayer,
reflejado por el alma mirando a ese ser tan amado en silencio, derramando por el rostro, lágrimas blancas ...   
-------------------------------
Dr. Matalosano
Paraíso del Edén 23032013 11:40 p.m.
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 La Verdad se Escribe con Dolor

... La verdad se escribe con dolor, si el sentir padecido dentro del corazón se plasma con lágrimas de arrepentimiento
que van cayendo como tragedia de poema por vida en el papel virtual, trasmitido a distancia sufrida, con la misma
intensidad de tragedia, por causa y efecto de motivo por olvido, cuando fue descubierta por primera vez la tristeza
llevada del alma reflejada en unos ojos antes tan queridos, que hoy no quisieran mas llorar a lo oscuro de un ayer
añorado en los brazos, por el desamor demostrado de la mujer amada ... 
-------------------------------
Dr. Matalosano
Paraíso del Edén 21/06/2013 10:50 p.m. 
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 LA verdad se PLASMA con LÁGRIMAS del ALMA

... La verdad se plasma con lágrimas del alma, si por una pregunta se escucha silencio, sembrando la duda dentro de
ese corazón que tanto te amo, latiendo predecible y seguro sobre tu pecho, desnudo, mirándote fijamente a los ojos,
regalándote con un beso enamorado en los labios su mejor sonrisa, porque en ti confiaba al no haber esos secretos,
que ahora desvelan pensamientos, derramando algunas lágrimas de tristezas como razón de existencia al no escuchar
la respuesta esperada, por disfrazar una vez más la verdad, sabida, que únicamente en ausencia llegará al alma,
reflejando en esos ojos antes tan amados el dolor de olvido en la mirada, con sabor a desamor al llegar a casa y darte
el beso de rigor ... 
-------------------------------
Dr. Matalosano
Paraíso del Edén 17/07/2013 12:30 p.m. 
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 La Verdad se Viste de Fiesta

... La verdad se viste de fiesta, cuando el falaz se quema los labios con palabras mendaces que el falsario intenta
disfrazar haciendo blancos de mentes, la verdad sobre la mentira ser? celebrada divina, cuando callado otorgues con
evidencias, por todo lo que en silencio, tuviste que hacer ? 
-------------------------------
Dr. Matalosano
Para?so del Ed?n 16092014 10:40 a.m. 
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 La VERDAD es una LÁGRIMA en el ROSTRO

... La verdad es una lágrima en el rostro, cuando se ve descubierta brillando en la oscuridad, tras la cortina de un
pasado olvidado por un instante de placer pecaminoso y encubierto por una caricia en la piel totalmente desnuda,
violando la sinceridad de ayer, mancillada hoy, frente a frente, rompiendo el comprometedor silencio, por la fidelidad
que juraste, perdiendo para siempre en un beso, el amor que te, tenia, al desgarrar con tristeza el alma y con dolor
profundamente sentido el corazón, escuchando con ironía, mordéndote los labios hasta casi hacerte daño a ese ser
antes tan amado, pero con la espina enconada de la traición en la mirada herida ... 
-------------------------------
Dr. Matalosano
Paraíso del Edén 10122014 11:15 a.m.
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 La Verdad son Palabras Dudosas en la Boca

... La verdad son palabras dudosas en la boca, por labios cerrados que no supieron abrirse con tiempo frente al ser
amado, afrontando una realidad vivida de silencio, pudiendo decir con espacio dispensado, lo siento, sin una lágrima de
las partes que derramar viéndose descubierto con la daga del desamor contra la pared, clavándose lentamente en el
pecho hasta llegar profundo al corazón pecador aunque la herida no se vea reflejada por el alma clandestina en los ojos
del traidor, pero si padeciendo crecientemente el dolor de saberse perder lo más querido y amado hasta ayer
sinceramente en brazos del olvido ... 
-------------------------------------------------------- 
Dr. Matalosano 
Paraíso del Edén 31072015 11:30 a.m. 
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