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Sobre el autor

 Soy un joven, amante de la poesía, estudie

administración de empresas y las letras son mi

mayor pasatiempo. Amo a Dios, soy fiel testigo de

su misericordia, perdón, amor y restauración. A Él

sea la gloria, la honra, el honor y la exaltación por

todas las eternidades. 

 Sé que habrán muchos libros mejores que éste, del

que estoy 100% seguro y te invito a leer es la

Biblia.
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 POEMA AL AMOR

   

Eres una doncella 

Eres una gran princesa 

Que con tú carisma me enamoró 

Con tus locuras me conquistó 

  

Te pienso de día y de noche 

Eres una promesa de dios 

Que con tus palabras conquistaste mi corazón 

Que estaba adolorido por la decepción. 

  

El amor llego a mi vida 

Y no me lo esperaba, 

Ahora consulto con mi almohada 

Pues no quiero volver a convertirme 

En aquel sapo del cuento de hadas 

  

Eres oasis en el desierto 

Eres la princesa de mi cuento, 

Que aboliste mi desesperación 

Y con beso sano mi corazón. 

  

Eres luz en la oscuridad 

Eres refugio en la tempestad 

Eres la más bella creación 

Que Dios regalo a la humanidad 

  

Un ángel del cielo 

Conmigo estará, 

Porque vas a llenarme de felicidad 

Y con tu amor vas a combatir mi soledad... 

 

Derechos reservados: Iván Enrique Velandia Larrota
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 ¿UN PENSAMIENTO ERRÓNEO?

  

Deseo expresar mi emoción 

  

Deseo expresar mi tristeza 

  

Soy un ser incomprendido por la sociedad 

  

Un ser lastimado por la humanidad. 

  

  

  

Un sentimiento raro se alberga en mi corazón 

  

Son las ganas de odiar a toda la creación 

  

Espero que dios me perdone por ser la persona 

  

Que tiene ganas de destruir todas sus 'generaciones'. 

  

  

  

No pretendo llamar la atención, 

  

No intento buscar alguna explicación 

  

A algo que es insólito, a algo q es irreal 

  

Lo único que deseo es poder morir en paz. 

  

  

  

Que Dios pueda tenerme en su morada 
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Que el señor Jesús me pueda perdonar cada madrugada, 

  

Que mi despertar sea en paz 

  

Hasta el día de partir de esta humanidad... 

 

  

  

Derechos reservados: Iván Enrique Velandia Larrota

Página 20/359



Antología de Lord VanVle

 La triste realidad de un pobre 

  

  

Hoy me siento como una piedra en el zapato, 

Hoy ha sido un día inigualable,  

Me siento sólo, nadie me comprende, presiento que todos me odian, 

Es como el sol se oscureciere, como si las estrellas no brillaran más. 

  

La vida cada vez se vuelve más dura,  

Más difícil, cada momento que pasa 

Es una eternidad, ya que todas las personas  

Me discriminan por mi forma de ser, porque soy un vendedor de plaza, 

Una persona de raza... 

  

Cada vez que quiero aportar algo me ignoran, 

Pero cuando necesitan algún favor ahí si me buscan, 

La vida me enseñó que todos Uds. no valen la pena, 

Son una manada de burgueses que juzgan a los demás por su estrato, 

Por su condición económica... 

  

Quisiera despertar de esta pesadilla, 

De este sueño eterno que cada vez se vuelve más tormentoso, 

Que cada vez se torna más tenebroso, que a cada segundo 

Se vuelve más peligroso, Dios líbrame de todas las adversidades 

Que me quieren derrotar, de aquellas personas que me quieren hacer llorar. 

  

  

Derechos reservados: Iván Enrique Velandia Larrota
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 LA POESÍA ES SENTIMIENTO

La poesía refleja mis sentimientos,  

La poesía refleja mi inspiración, es ésta 

La que expresa lo que siente mi corazón. 

  

La poesía es verso, es pasión, con ella me desahogo, con  

Ella expreso lo que quiere transcribir mi alma y corazón, 

 Mis más íntimos secretos, mis más profundos sentimientos, 

Y mis más remotas ideas... 

  

Unos dirán que soy cursi, otros que estoy loco, 

Pero ellos me envidian porque no saben expresarse como lo hago yo, 

Como lo hacen  Uds. lectores. Somos únicos, tenemos el don de escribir,  

De transcribir cada Pensamiento, cada sentimiento  

De la manera más hermosa que pueda existir. 

  

Quisiera seguir expresando lo que dicta mi conciencia, 

Lo que desea mi corazón, teniéndote a ti como la fuente de mi inspiración... 

  

  

  

  

Derechos reservados: Iván Enrique Velandia Larrota 
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 CON CARIÑO, CON AMOR 

Cada mañana despierto y le agradezco a Dios  

Por colocarte en mi camino, eres el lucero que hace resplandecer mi alma, 

Eres aquella estrella que guía mi corazón y eres la única dueña de mi corazón. 

  

Siempre te busque y al fin te encontré, eres diferente a las demás,  

Tu encanto me enloquece y tus besos me estremecen, 

Visito el cielo, viajo a galaxias, conozco la luna, veo astronautas, 

Eres maravillosa, romántica, tierna, comprensible y deslumbrante,  

Cada día conquistas más mi corazón y por eso te digo TE AMO MI AMOR. 

  

Ten en cuenta esto, mis ojos no se desviaran de tu cuerpo, 

Mi alma no se separará de la tuya, eres perfecta, ninguna mujer 

Podrá reemplazarte, ninguna princesa podrá destronarte, ninguna modelo 

Podrá ganarte por que antes mis ojos eres inigualable. 

  

Mi vida siempre te amaré, y cada mañana una súplica por ti elevaré, 

Pidiendo al cielo que te proteja, rogándole a Dios que por siempre estés en mí camino, 

Porque tú eres mi destino... 

  

Seguiré escribiendo poesía a la única dueña de mi vida, 

Te seguiré dedicando versos por que deseo otro beso, 

Te seguiré adorando porque quiero un abrazo, una caricia, 

UN TE QUIERO UN TE AMO, 

Con eso saciaras mi vida, con eso reconfortaras mi corazón cuando llegue la adversidad  o el día
en que he de partir de esta humanidad... 
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 MIS AMIGOS

  

  

  

Mis amigos inseparables, aquellos que nunca me dieron 

  

La espalda, que nunca me rechazaron ni me discriminaron, 

  

A Uds., queridos amigos, amigos de infancia, amigos de colegio, 

  

Solo le quiero expresar mis más sinceros agradecimientos 

  

Por estar en aquellos momentos oportunos y difíciles de la vida. 

  

  

  

A todos mis amigos que siempre me miraron con ojos de esperanza 

  

Y no de lastima, aquellos que mi brindaron apoyo y solidaridad cuando cai, cuando me derrocaron,
a Uds. que siempre les importo mi amistad 

  

Por encima de cualquier cosa, para Uds. va este poema, que para algunos representara una
simpleza, pero para mí significara mis agradecimientos por su amistad. 

  

  

  

Les agradezco por haberme soportado tanto capricho, tanta rebeldía, 

  

Tantos enojos, porque me aceptaron tal cual soy, y no me criticaron por mis actuaciones solo me
dieron algunas explicaciones, me ayudaron y sobre todo me comprendieron. 

  

  

  

Son el tesoro que pirata peleó, lo más hermoso que el creador realizo, un buen amigo, un buen
hermano, aquel compañero de travesía, quiero que sepan que me  siento un hombre afortunado
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por tener su amistad, 

  

Por tener su 'cariño' por ocupar aunque sea un milímetro de su corazón 

  

  

De todo corazón deseo que triunfen , que sean personas de bien, y que sigan así, forjando
poco a poco su destino, solo una última cosa, no se olviden de esta persona q tanto los
quiere... Con cariño
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 A lo  lejos

He querido expresar mi amor hacia ti de muchas maneras, 

Hoy tengo ganas de describir tu belleza, tengo ganas de besar tus lindos labios, 

Aunque te amé de lejos, mi corazón anhela cada día tenerte más cerca, tenerme entre Mis brazos y
poderte dedicar cada una de mis poesías que han sido inspiradas por ti. 

  

Eres tan bella que no encontraría palabra para describir tanta belleza junta, 

Eres tan hermosa que mis poemas se quedan cortos para alagar tu rostro, 

Eres tan original que ninguna diosa podrá compararse contigo, 

Eres única, eres incomparable, eres inigualable, eres la dueña de mi corazón. 

  

Cada mañana por ti suspiro, cada momento sueño con el día en que pueda besarte, 

Con aquel día en el que la timidez vencerá todo obstáculo y pueda decirte y expresarte 

Lo mucho que te amo, que por ti mi alma cada madrugada te añora, 

 Que por ti mis escritos cada momento te describen, que por ti este loco enamorado 

Te desea, te adora y sobre todo te ama. 

  

Eres aquel ángel en mis madrugadas, y aunque no estés realmente 

Presente, tu retrato en  mi cabeza, está latente, me he quedado corto de palabras 

Para poder expresar este sentimiento que llevo dentro, pero todo esto lleva a una sola y Absoluta
conclusión y es que 

 ...TE AMO... 

  

  

Derechos reservados: Iván Enrique Velandia 
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 Mi desahogo

Mi alma esta triste por la falta de tu presencia, 

desde que partiste el día se oscureció totalmente para mí, 

la noche se convierte en una larga y melancólica pesadilla, 

no estoy acostumbrado a tu ausencia, me hace falta tu ternura y amor 

tu caricia y comprensión. 

  

mi vida sin ti, sería como un rio sin agua, 

un día sin sol, una noche sin luna, una navidad 

sin Santa Claus, un bosque sin árboles; aun no logro entender 

por qué partiste, porque te alejaste, si eras mujer perfecta, 

no le hacías daño a nadie, ayudabas al prójimo, nunca odiaste 

y siempre amaste. 

  

Intento correr de aquellos pensamientos de muerte que cada vez visitan mi mente, 

intento huir del recuerdo de tu muerte, pero no soy capaz, corro y caigo 

en un vacío profundo en donde las imágenes de mi amada hermana 

se hacen más fuertes, es como estar en una guerra de recuerdos que 

cada vez apuñalan mi corazón, al sentirme inútil, al no poder hacer nada 

para detener tu muerte. 

  

la tristeza en mi corazón yacio, y mi alma se desbordo de melancolía y dolor, 

es inexplicable sustentar este sentimiento que se alberga adentro, es difícil 

aceptar que te hayas muerto, es imposible olvidar tu tierna mirada al hablar, 

tus gestos al abrazar, tu pelo al despertar y tu manoteo al regañar. 

  

siempre fuiste mi ejemplo de vida, mi única ilusión 

es por eso que hoy se apaga mi corazón, que no hay mas razón 

que buscar otra alternativa, que no sea la muerte, sino la vida, 

ella siempre me aconsejo, q luchará por mis sueños así el mundo se viniera encima. 

  

mis únicos confidentes son mi papel y mi almohada, 

pues ellos son los únicos que saben lo enredada que esta mi alma, 

son muchos nudos ciegos que cada vez atan más sentimientos 
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y recuerdos que en mi mente se hallan.
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 Un pensamiento

Hoy me encuentro errado, no encuentro la palabra 

Adecuada para describir este sentimiento, 

No se q me pasa, la mente se me nublo, pero de lo único q estoy seguro 

Es que sigues siendo la reina de mi corazón. 

  

El destino se encargó de unirnos y  

Yo me encargaré de mantenernos juntos,  

No imagino el mundo infernal y terrorífico que seria 

El no estar a tu lado, el no poder contemplar ese bello paisaje 

Que llena mis emociones y que conquista todos los corazones... 

  

  

Derechos reservados: Iván Enrique Velandia 
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 Mi tesoro, mi felicidad

Eres el tesoro que todo pirata peleo, 

Lo más hermoso que en la creación se encontró, 

Por eso hoy hago honor a un ángel que el cielo envío, 

Para que nos alegrase con su grato perfume y eufórico valor, 

Tu hermosa flor eres del artista inspiración no soy un gran poeta, 

Tampoco un gran escritor pero estas palabras salen del fondo de mi corazón. 

  

Las estrellas se disgustaron, 

Los vientos se molestaron, 

Al saber que Dios había concedido a la tierra 

Una de las mayores promesas y bellezas; la luna  

No aguanto el llanto al saber que había un lucero 

Que resplandecía en la oscuridad, al saber que era un ángel 

Del cielo llenándonos de felicidad. 

  

El sol hizo huelga no soporto 

El saber que había una luz que brillase más que él, 

No pudo hacerse a la idea que tu amada mía eres superior  

A toda la creación, a toda imaginación.  

  

Ni una diosa como Artemisa, 

Ni un sabio con Einstein, 

Podrá compararse contigo, 

Eres la perfección que Dios me regalo 

Para que habitará mi corazón... 

  

Derecho reservado Mafe  e Iván Velandia
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 EL CARRO DE MI VIDA

Ø     ¿Lugar de donde sale mi carro? 

Piedecuesta- Santander 

Ø     ¿Placa? 

22 de agosto de 1990 

Ø     ¿Quién maneja mi carro? 

Dios, mis padres y yo 

Ø     ¿Para dónde va mi carro? 

Va a lograr todas las metas que se propone, logrando obtener primeramente un título en el cielo, y
un lugar privilegiado en la tierra 

Ø     ¿A qué velocidad va mi carro? 

A 1.000 Km. /HR, porque quiere llegar rápido a mis metas y objetivos que me he trazado 

Ø     ¿Cómo me siento con mi carro? 

Me siento muy bien, porque ha funcionada a la perfección, ha sabido superar los baches que tiene
la vida, es un carro todoterreno, que quiere llegar a la meta y se enfoca en el triunfo. 

Ø     ¿Qué llevo en mi carro para el viaje? 

Llevo las ganas de vivir y de triunfar, llevo mucha perseverancia, muchos anhelos, muchos sueños. 

Ø     ¿Qué caminos recorre mi carro? 

Un camino de una juventud sana y normal, aunque halla demasiadas espinas y huecos en la vida,
este sabrá maniobrar exitosamente para conseguir lo que desea. 

Ø     ¿Cómo está el tráfico en este recorrido? 

Con muchas dificultades, pero nada imposible, cuando se quiere triunfar se puede superar
cualquier obstáculo que se presente en el camino. 

Ø     ¿Los frenos funcionan? 

Funcionan perfectamente, sabe decidir cuando parar y cuando seguir. 

Ø     ¿He tenido miedo de manejar mi carro? 

A veces, porque le tengo miedo a la soledad, al momento en que los tripulantes de mi carro se
bajen y me dejen solo, tengo miedo al fracaso, a estrellarme inesperadamente y que pueda ser un
golpe que me deje en coma, en cuidados intensivos. 

Ø     ¿Qué características tiene mi carro? 

Es seguro, rápido y sincero. 

  

He querido comparar mi vida con la de un carro, 

Porque recorremos el mismo camino, 

Nos trazamos un destino, el carro desea llegar a la meta, 

Aunque sufra imprevistos en el camino, mi vida es igual,  
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Ahí veces en que los sentimientos encontrados no concuerdan con la realidad, 

Es en este momento, en donde se puede aplicar el freno, es mejor ir despacio 

Que acelerar a fondo y estrellarse; con paciencia y perseverancia se alcanzaran 

Los objetivos y las metas propuestas. 

  

"la vida se va en un instante, si te detienes o te distraes puedes perderte lo mejor de la carrera, 

Pues la idea no es llegar por llegar, sino saber llegar, enfocarse en el triunfo, en la meta, en la
copa, recuerda muy bien el dicho que dice 'no hay cosas imposibles sino personas incapaces'," 

  

  

Derechos reservados... Mafe e Iván Velandia 

 

Página 32/359



Antología de Lord VanVle

 UN AÑO DE TU AUSENCIA

  

Hoy tu ausencia se hace más estremecedora, 

  

Estoy realmente triste, tú presencia me hacía suspirar, 

  

Tus besos me hacen contemplar el cielo y el infinito, 

  

Las estrellas y la luna y un millón de maravillas que no puedo explicar. 

  

  

  

Un año de tu ausencia, ha sido un diluvio en mi corazón 

  

Ya que se está ahogando interiormente por las innumerables 

  

Lagrimas que ha derramado por ti mi amor. 

  

  

  

La vida me dijo a gritos que nunca te tuve, 

  

Fuiste un ángel enviada por dios para que nos alegrase 

  

Con tu grato perfume y eufórico valor, eres amada hermana 

  

Aquella que con sus gestos me hacía carcajear y  

  

Con sus regaños reflexionar 

  

  

  

Aun no comprendo porque el Creador te prefirió llevar, alejar de este 
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Mundo, ¿será porque estará demasiado lleno de maldad? O por otra 

  

Razón que aun desconozco, pero como dice la biblia "a Dios no hay 

  

Que entenderlo, hay que obedecerlo", 

  

Aunque cueste trabajo comprenderlo. 

  

  

  

Con este último verso, solo quiero conmemorar 

  

Un año de partida, de un ser tan especial que siempre habitará 

  

En mi interior, un ser que siempre ocupará mi corazón... Te amo 

 

Derechos reservados: Iván Enrique Velandia Larrota 
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 Corazón lacerado

Quisiera encontrar la cura para esta enfermedad,  

Quisiera encontrar el antídoto para no volver a amar, 

Mi corazón ha sido lacerado, ha sido humillado, 

Ha sido derrotado, lo han engañado. 

  

No existirá mejor medicina que la muerte, 

Con ella no sentiré tanto dolor, 

No sufrirá más este corazón.
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 Un amor que quizás nunca será

Caminando sin tropezar 

Corriendo sin descansar 

Ha deambulado mi alma 

Ante tú altar 

Esperando a que algún día me puedas amar 

  

He querido expresar 

He sabido esperar 

Que algún día tú corazón me pueda amar 

A que tus manos me puedan acariciar 

Y a que tus labios me susurren al oído al despertar 

  

Mi corazón está desesperado 

Porque tú no lo volteas a mirar 

Mi alma se está desangrando 

Porque tú no la has sabido valorar 

Y mis manos están cansadas de luchar 

Por un amor que quizás nunca será 

  

Mis ojos desvelados están 

Porque minuto a minuto 

Segundo a segundo 

Tú imagen ante mi mente aparece 

Como el sol en el día y la luna en la noche 

Como el agua en el río y los peces en el NILO 

Como las estrellas en el cielo y los pingüinos en el hielo.
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 un sueño

Anoche tuve un sueño 

Imagine que te tomaba de la mano 

Y caminábamos por un hermoso jardín 

Lleno de rosas, jugamos, dormimos 

Y al final nos besamos,  

Fue una escena fantástica, en el cual tú y yo 

Hicimos cosas fascinantes, un emotivo "recuerdo" 

Un incomparable sueño, un inimaginable cuento. 

  

Estuve imaginando 

Estuve soñando 

Que por primera vez tú me estabas abrazando 

Que por primera vez me estabas besando 

Y que me estabas diciendo al oído Iván te estoy amando 

  

En este mundo que existe en mi subconsciente 

En este mundo lleno de fantasías, 

Desataremos con locura nuestro amor 

Recorreremos los jardines con pasión 

Y andaremos por siempre tú y yo 

  

Quisiera seguir plasmando lo que sucedió 

Quisiera seguir relatando lo que me pasó 

Pero por tanta emoción mis palabras 

Se quedarían cortas para expresar tanta acción... 

  

  

derechos reservados Ivan Velandia
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 UN MUNDO INFERNAL

  

  

  

  

Como la niebla en  

Una noche fría, 

Así está mi alma perdida, 

En este mundo infernal 

Lleno de solo maldad. 

  

La lujuria se apodera 

De los hogares 

La ira aparece 

En los despertares 

De esta humanidad gobernada 

Por seres sobrenaturales 

Que están acabando está humanidad 

Que están desintegrando esta sociedad. 

  

Solo Dios puede cambiar 

El destino de esta humanidad, 

Solo Dios puede dar un giro total 

Para que no haya tanta maldad 

Solo el Dios de los cielos 

Puede perdonar a una sociedad 

Encaminada a matar 

  

Ojala el Dios del cielo 

Tenga compasión 

Por los seres que aún 

Estamos en esta situación, 

Ojala el Padre Poderoso  

Nos pueda perdonar 
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Por haberlo desterrado  

Prácticamente de esta humanidad. 

  

  

Derechos reservado Iván Velandia 
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 MAMÁ

  

El cielo me premio 

  

mi Dios me bendijo 

  

porque me envió a un ángel como tú 

  

en vez de castigo. 

  

  

  

Una rosa cada día 

  

conmigo estará 

  

porque siempre vas a llenarme de felicidad 

  

un poema siempre existirá 

  

para decirte feliz día mamá 

  

  

  

Tú eres el consuelo en tiempos de tristeza 

  

esperanza en tiempo de dolor 

  

fortaleza en tiempos de debilidad 

  

eres aquella persona que se llama mamá 
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Mi mamá hoy está cumpliendo un año mas 

  

celebraré con bombos y platillos 

  

porque mi madre aún se encuentra conmigo 

  

aconsejándome para que no caiga 

  

advirtiéndome para que no tropiece 

  

dándome una voz de aliento para que no me rinda 

  

ante las circunstancias que trae la vida. 
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 AL DESPECHO

  

Despecho es lo único que se alberga 

  

En mi corazón por la falta 

  

De tu amor y comprensión 

  

  

  

Siempre te quise, siempre te amé. 

  

Y muchas lágrimas por ti derrame, 

  

Varias noches de insomnio y soledad, 

  

No queriendo vivir mi realidad, 

  

Queriendo escapar de ese laberinto sin salida 

  

Supuse que ya no serás más mía 

  

  

  

Algo insólito ocurrió al despertar, 

  

Me intenté suicidar, por la falta 

  

De tú presencia en mi caminar, entre 

  

Más pensaba, más te perdía, ahora 

  

Vuelve nuevamente la soledad a mi vida 
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No quiero más escribir, no quiero más versear 

  

A una persona q no me supo valorar y me 

  

Hizo muchas lágrimas derramar y con una bofetada 

  

Marco el final... 
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 Te amo con locura

  

Tu sonrisa me hace ver  

Todos aquellos jardines del Edén, 

Tus ojos me hacen imaginar 

La ternura de andar en el paraíso real,  

Tu boca me hace recordar todos aquellos 

Chiquillos cuando empiezan a caminar 

Y tu ser me hace creer que eres la persona 

Indicada para ser mi mujer. 

  

Bendita seas en toda la creación 

Porque eres el tesoro que guarda mi corazón 

Bendito sean tus labios 

Porque son mi locura y mi tentación, mi vicio y mi perdición, 

Bendito sean tus ojos  

Porque en ellos reflejas tu dulzura y creatividad 

Fascinantemente eres la reina de la humanidad 

La diosa de la bondad. 

  

Mujer prodigiosa, nadie más la hallará 

Porque solo yo puede encontrar 

A la diosa de la humanidad 

Solo yo pide descubrir el verdadero 

Tesoro al verte sonreír, 

Solo Dios pudo crear un ángel 

Tan perfecto que me llenará de felicidad 

Que me incitará a la responsabilidad 

Y que me amará con tanta intensidad. 

  

Agradecido estoy con el cielo 

Feliz estoy en la tierra 

Porque logre encontrar a la mujer 

Que ilumina mis tinieblas. 
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Este poema no pude quedarse 

Sin otro párrafo que exprese mi felicidad 

Y es que mujer yo te juro de que por siempre 

Yo te voy a amar y no te voy a hacer llorar. 

  

Ningún poema 

Ninguna canción 

Podrá describir este amor 

Que sale de mi interior, 

Él desea expresar que eres la 

Que "roba" mi atención 

La que se adueña de mi imaginación 

Y la que habita mi corazón.  

  

derechos reservados: !vªn Velªnd!ª
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 Eres Bella 

Te traeré una serenata 

Te traeré una orquesta 

Porque deseo alagar tu belleza, 

Te traeré un sin número de canciones  

Te traeré un sin número de poemas 

Porque a partir de este momento 

Eres mi estrella, 

La que adorna mi corazón 

Y la que alaba mi interior. 

  

Eres demasiado bella  

Para ser real 

Demasiado hermosa  

Para habitar en un mundo de perdición 

En una tierra de maldad... 

¡AHHH!!! Pero descubrí tu secreto 

Eres la enviada por el Rey Sobrenatural 

Para acompañarnos hasta la eternidad 

  

Eres tan bella 

Que ninguna canción será capaz de describirte 

Que ningún poema será capaz de contemplarte 

Que ningún verso será capaz de alabarte, 

Porque se quedarían cortos para expresar  

Tanta hermosura celestial, 

O para alabar al verdadero paraíso terrenal.
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 DIOS ME AMA

Me amas tanto 

Que cabalgado en las nubes estas 

Cuidando mí caminar 

Vigilando que nada malo me vaya a pasar 

  

Nos amas tanto 

Que entregaste a Tú Unigénito Hijo 

Por esta humanidad, 

Que solo te ha  pagado 

Con menosprecio y maldad 

  

Me amas tanto 

Que cada día colocas la dulce 

Melodía de los pajarillos al despertar 

Para darme ánimos 

En mi 'nuevo' caminar 

En donde debo que luchar contra la adversidad 

En donde me debo que arriesgar 

Con el fin de conseguir el pan para mi hogar 

  

Me amas tanto  

Que me colocas pruebas y necesidades. 

Para después cuando llegue la abundancia, 

Yo valoré todo, no desperdicie nada  

Y siempre sea feliz con lo que colocas 

Debajo de mi almohada 

  

Me amas tanto 

Que permites la muerte, 

Para que algún día pueda descansar 

De las injusticias de esta humanidad 

Y me coloque a gozar en el REINO CELESTIAL 
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Me amas tanto 

Y yo no lo he valorado, 

Nunca me he sentado a reflexionar 

O a pensar, sobre las grandes cosas 

Que TÚ has colocado  en mí caminar 

Te pido perdón OH!! DIOS 

Y permíteme gozar algún día  

En el TRONO CELESTIAL, 

En ese  lugar más allá del sol 

Más allá de las estrellas, 

En ese lugar donde no habita la maldad 

En ese lugar con calles de oro y  mar de cristal 

  

  

Los tesoros terrenales vienen y van 

Los tesoros espirituales perdurarán por la eternidad 

Ponte a recordar, colócate a memorizar, 

La última vez que hablaste con DIOS, 

Y date cuenta de tu error, 

Hay que vivir agradecido con el REY SOBRENATURAL 

Porque ÉL sabe hacer sus cosas,  

RECUERDA: "a DIOS no hay q entenderlo, hay que obedecerlo" 

  

  

Derechos reservados: IVAN VELANDIA
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 PERDONAME AMOR

Espero que me puedas perdonar 

Yo no te quise traicionar 

Solo me deje llevar 

Por las palabras de aquella dama al caminar 

  

  

Tú sabes que la carne es débil, 

Y no ésta no resistió el darle un beso 

A esos labios que se veían apetitosos, 

Pero me arrepiento 

Porque tú eres la única dueña de mi vida 

Y mi existencia, eres mi protegida 

Mí consentida, mi verdadero amor 

Mi única ilusión 

  

Sé que con ese acto perturbe 

El amor que algún día sentiste hacia mí, 

Sé que esa escena inmoral 

No saldrá fácilmente de tú mente y corazón 

Sé que piensas que solo yo te engañe y te falle, 

Pero lo que no sabes es que YO TE AMO, 

Que cada mañana al despertar 

Tú imagen en mi mente se hace presente, 

Que cada segundo recuerdo 

Sigilosamente cada beso, 

Que yo por ti doy mi vida 

Te bajo las estrellas y la luna, 

Que aunque te fallé me arrepiento 

Mil y una vez porque te traicioné. 

  

Repetiré cientos de veces 

La palabra PERDÓN 

Porque está destrozado mi corazón 
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Que tú siendo la única dueña de mi vida 

Me puse a buscar algo que nunca 

Necesite: AMOR
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 pensamiento II

te regalaré el firmamento y las estrellas 

te regalaré el mar y lo que en él habita, 

te regalaré cada flor, cada rosa, del jardín 

y un sin número de besos que hablaran por mí... 

  

Este corto pensamiento surgió de la nada 

queriéndote regalar el paraíso terrenal 

pero dándome cuenta que lo único que puedo es amar, 

a aquella persona que habita mi corazón,  

a aquella mujer que se roba toda mi atención. 
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 ¿QUÉ ES LA SOLEDAD?

 ¿Qué es la soledad? 

Es la amiga inseparable 

que siempre está en mi caminar, 

es aquella compañía 

que está en mi despertar, 

es la compañera inseparable 

que estará hasta la eternidad. 

  

  

  

  

Cuando supuse que ya no estabas 

apareciste nuevamente 

para acompañar cada uno de mis sentimientos, 

para decirme al oído IVAN 

no te abandonaré porque siempre 

seré tu amiga y no te defraudaré, 

siempre te querré y hasta la muerte te acompañaré 

porque seré parte de tu piel, 

seré tan indispensable como tú corazón 

e irremplazable como tú vida... 

  

  

Derechos reservados: Ivan Velandia
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 MI COLOMBIA

  

Colombia amada 

Eres tierra prospera 

Aun cuando la violencia 

Te quiera opacar, te quiera ganar 

Tú la sabrás sobrepasar. 

  

Colombia diversidad en flora y fauna 

Con gente alegre y hospitalaria 

Que ha hecho de este país 

Un lugar acogedor, 

Un lugar donde se respira amor 

  

Mi Colombia del alma 

Me vistes nacer 

Y me verás morir, 

Tus mañana alegran cada amanecer, 

Cada segundo mi despertar, 

Tus melodiosas canciones 

Me hacen suspirar  

Y transportarme a ese paraíso que solo Dios nos brindará. 

  

Colombia querida 

Aunque te has visto desangrada 

Por los grupos subversivos 

Con la ayuda de Dios renacerás 

Y nos brindarás el mejor futuro 

Que cualquier hombre pueda soñar. 

  

Rindo hoy un bello homenaje 

A la tierra que me vio nacer, 

Que me vio crecer y que poco a poco 

Me ha visto triunfar; 
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Con la frente en alto 

Gritaré de norte a sur 

De este a oeste 

Que este humilde poeta 

Es un GRAN COLOMBIANO... 

  

 DERECHOS RESERVADOS: Ivan Velandia 
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 Enamorado

No te escribo con mis manos 

te escribo con mi corazón 

porque quiero expresar mi emoción, 

esa que solo tú colocas en forma de canción. 

  

Unos dirán que estoy loco 

otros que estoy desquiciado 

pero lo que estoy es enamorado 

de una persona especial 

de una dama que sabe valorar 

el sentimiento que yace en mi corazón 

y brota en todo mi exterior. 

  

Ni las rosas más lindas del Edén 

ni los tulipanes en el amanecer, 

son tan hermosos como el amor 

que sentimos los dos, 

como el sentimiento que borbotea por mis venas 

y sale al exterior en forma de un beso  

tan delicado como la flor. 

  

Aún no se ha creado una palabra 

que pueda describir esta felicidad 

Aún no se ha inventado un robot 

que pueda imitar este sentimiento, 

porque ni en una eternidad el ser humano 

se podrá imaginar la magnitud del amor 

que siento hacia ti. 

  

Derechos reservados : Iván Enrique  Velandia Larrota
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 Amor no correspondido

Hoy te pensé  

hoy me acorde del amor tan inmenso 

 que un día sentí hacia ti, 

 de ese cariño que nunca fue correspondido 

 de ese amor q solo fue producto de la ficción que creo mi corazón,  

de la ilusión q surgió en mi interior  

y con llanto acabo toda esta situación... 

  

  

  

Recuerdo esas noches de insomnio 

esos días soleados en la que me la pasaba llorando, 

esos días de escuela, en la que no estudiaba 

por estar pendiente de ti, 

por estar vigilando a un amor  no correspondido... 

  

Y precisamente hoy cuando te veo 

resurge este marcado sentimiento, 

no sé si es amor u obsesión  

pero se apodera rápidamente de mi mente y mi corazón,  

con el solo hecho de mirarte me siento tranquilo,  

con el solo hecho de hablarte mi alma toma un nuevo rumbo  

y vuelve y cae en la ilusión...
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 PENSAMIENTO III

Tal vez mi boca sea incapaz 

de expresar el amor que siento hacia ti, 

tal vez mis ojos no demuestren 

la admiración que siento por ti, 

quizás mis manos no revelen 

el cariño que siento hacia vos, 

tal vez todas mis extremidades  

se queden perplejas cuando pasas 

se queden en 'shock' repentino cuando cruzas 

pero pregúntale a mi corazón 

que es lo que siente, 

que aunque no escuches mi voz, 

mi corazón delira por ti, 

que aunque no concentro mi mirada en ti 

él te está vigilando, observando y celando, 

que aunque no sea capaz de darte un abrazo 

mi corazón desea arroparte  

con ese sentimiento inesperado llamado "amor" 

  

Derechos reservados: Iván Enrique Velandia Larrota 
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 Poema corto

En las profundidades del mar 

dicen que se encuentran los más bellos tesoros 

y yo empecé a creer que esa hipótesis es falsa 

cuando te conocí... 

  

Con cariño para ti...
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 Romance bajo la luna 

Me dijiste: A la distancia y aún así te siento con una sonrisa y la adicción de besos ¿podrá alguna
musa llenar tus deseos? ¿Llegará la luna a robar todos tus versos? creo que no es cierto y aunque
no estés junto a mi te quiero..... 

  

Te respondí: sólo por esta vez no te hablaré, no quiero hacerlo, lo que  quiero es besarte, porque
mis palabras fluirán fácilmente con el lenguaje del amor, tu y yo navegaremos en lo mas lejano y
profundo del firmamento, en donde solo las estrellas serán testigos de nuestro amor, en donde solo
la luz solar nos podrá acariciar, en donde la luna será nuestra mascota, volaremos en nombre del
Dios, recabaremos cada centímetro del cielo, buscando una morada digna para amar . 

  

Respondiste triste y bella: es grande lo que siento por ti, pero siento también la distancia y el dolor
de cada adiós, no por ello guardo tus besos como tesoro.  

 

  

Y terminé ya casi sin poder hablar: no dudes bella jamás de lo que siento por ti, hemos hecho de la
luna un cachorro y seguramente evadiremos la distancia, el tiempo y el temor.  

 

  

Callé, y te besé como siempre lo he deseado.  

  

Derechos reservados: Adriana Diaz e Ivan Velandia
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 Nuestro himno de amor

El cielo empezó a brillar, la luna comenzó a cantar, los pájaros dieron a todo pulmón sus más lindas
melodías, los vientos cesaron y empezó a recorrer una cálida brisa, q acariciaba a todo ser, los
mares calmaron los estruendos y las nubes empezaron a girar alrededor de ti, las estrellas fugases
recorriendo nuestro firmamento, los aullidos de los lobos compusieron la más linda estrofa de
nuestro himno de amor...
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 Desasosiego en mi alma

  

Sola y deshabitada se encuentra mi alma  

En este sitio vacío 

Lleno de especulaciones, 

Mi corazón gime de frío 

Mis ojos lloran de desasosiego 

Mi mente se desencaja de la realidad 

Y poco a poco siento la muerte 

Susurrándome al oído: 

"Dentro de poco serás rotundamente mío" 

  

Mis ojos se desgastan cada vez más 

Y mis lágrimas se agotaron ya, 

Tú, soledad serás mi única consejera, 

Tú. Soledad serás mi reina. 

  

En el cuarto frío de mi corazón 

El amor desapareció, 

Se transformó las noches de pasión 

En un espectáculo de terror, 

Tus besos se volvieron 

Picaduras de serpientes; 

Y todo tu amor se convirtió  

En un profundo dolor y sufrimiento 

En el que mi alma fue la protagonista 

De esta tragedia, 

En la que mi corazón soporto 

Arduas penas, 

 Y en la que mi ser recalcó 

La dura realidad de vivir en este mundo de soledad... 

  

  

Derechos reservados: Iván Enrique Velandia Larrota
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 Gracias soledad

¿Qué le puedes decir a la soledad? 

De mi parte le puedo dar gracias... 

Gracias por enseñarme que no hay una buena amistad, 

Gracias por demostrarme que no me puedo enamorar;  

Porque el romance de la 'eternidad' hoy en día solo se puede soñar. 

Agradecido estoy con tu sinceridad ya que aprendí a convivir 

Solo en este mundo de perversidad, 

Me enseñaste a luchar contra la adversidad  

Dependiendo solo de mi voluntad. 

  

Te agradezco soledad por acompañarme todo este tiempo 

Por hacerme caer en cuenta que la verdadera amistad solo existe en la imaginación, 

Que el verdadero amor es producto de la ficción que desde niños nos encantó, 

Gracias por permitir que mi alma de desahogara tranquila, 

Que mis ojos lloraran sin temor ni vergüenza... 

  

¿Qué te puedo decir soledad? 

Pues contigo aprendí varias cosas 

Vivimos fascinantes momentos y a la vez tristes re-encuentros, 

Gracias por ser mi consejera, mi amiga, mi confidente, 

Que a pesar de no verte siempre supe que estabas hay 'presente', 

Que aunque no estabas hablándome, si me susurrabas al oído: 

"siempre estarás solo, prepárate para la muerte" 

  

Derechos reservados: Iván Enrique Velandia
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 ?Carta a un amigo enfermo?

  

OH! Querido amigo 

Sigue luchando en contra de la adversidad, 

Porque tú no te vas a dejar ganar de esa enfermedad, 

Sigue soñando y verás que en el nombre del Señor 

Todo se puede lograr. 

  

Tú eres, mi amigo, mi confidente 

Eres mi hermano, mi querido Ricardo, 

Tú conocer cada secreto de mí, 

Al igual que yo conozco cada intimidad sobre ti 

  

Aun no comprendo la razón 

Aun no entiendo esta situación 

De que porque te has enfermado 

Del  ¿porqué? Has flaqueado 

Y estas casi derrotado... 

  

Saca fuerzas de donde no las tienes, 

Tú eres un verraco, un típico Colombiano!; 

En el nombre de mi Dios vencerás toda enfermedad 

Él te librará de la maldad 

Y tú volverás a ser aquel 'vacan', 

Aquel amigo inseparable, inigualable, irremplazable... 

  

Mi corazón triste y melancólico está, 

Al saber que tu mi amigo enfermo te encontráis, 

Porque desde niños nos conocimos, 

Desde pequeños jugamos 

Y ahora jóvenes nos aconsejamos, 

Deseo que el sol vuelva a brillar 

Y que esa nube de la oscuridad llamada enfermedad 

Se haga a un lado para poder disfrutar 
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De las miles de aventuras que faltan por narrar... 
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 Agradecido con Dios

  

Hoy me di cuenta que tú siempre has estado en mi caminar 

Has guardado mis pasos de la maldad, 

Me has llevado a triunfar 

Y cuando he caído y me he lastimado 

Tú me has levantado y me has curado. 

  

Te agradezco mi Dios por librarme de los brazos de la muerte, 

Por protegerme de las perturbaciones del fracaso,                                                                               

Por perdonarme cada vez que te fallo, 

Por sanar mi alma de todo dolor debido a la traición. 

  

Hoy estoy preparado para morir, 

Pues estoy seguro que si mi alma se eleva al cielo en eterna paz y alegría, 

Tú me estarás esperando para recibirme con los brazos abiertos, 

Estarás atento a mi llegada para celebrar con bombos y platillos, otra alma salvada. 

  

Te agradezco mi Dios por todo lo que me has dado, 

Por poner en mi boca las palabras para expresar el amor, 

Por quitar de mi corazón todo el odio y el rencor, 

Por abrirme los ojos y hacerme entender que debo disfrutar cada amanecer, 

Por deshacer de mi pensamiento todo deseo oscuro y perverso de quitarme la vida porque no la
merezco. 

  

Una alabanza al cielo elevaré 

La más entregada adoración cantaré 

Agradeciéndole a Dios por sus misericordias 

Porque todos los días curas esta alma rota, 

Este corazón cegado por un oscuro sentimiento 

De maldad o quizás triste a causa de la soledad... 

  

Te agradezco por darme las palabras para expresarlas en forma de poesía... 
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Derechos reservados: Iván Velandia
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 Viaje al cielo y al infierno!

Jesucristo me brindó una nueva circunstancia en mi vida 

De venir a compartir este suceso en forma de poesía...... 

Durante varios segundos, quizás minutos, 

Mi alma viajo a otra dimensión, 

Se encontró con DIOS  

Y me dio la oportunidad de ver la 'vida'  

En los otros dos mundos: el cielo y el infierno. 

  

Primeramente me permitió recorrer el infierno y vi claramente 

Como el diablo agarraba esas almas que se perdían, 

Fue espantoso y doloroso ver como cientos de niños habitaban  

En ese mundo caluroso, en ese sitio que para muchos es irreal, 

Y pregunte a Dios  ¿Por qué esos niños están en el infierno si ellos no tienen conciencia de sus
pecados? 

Y me contestó "porque la maldad de tu pueblo se ha multiplicado" 

  

Posterior a esa visita que me dejo sin alientos, 

Me permitió visitar aquel lugar lleno de luz y de paz: el cielo, 

Es un lugar hermoso en donde no hay tristeza ni dolor, 

Un lugar con calles de oros y mar de cristal, 

Un sitio tan hermoso que la mente humana no será capaz de imaginar, 

Una morada diseñada para habitar por toda la eternidad. 

  

Tal vez para muchos este poema este lleno de exageración, 

Pero es real la experiencia que 'viví' y lo digo de corazón, 

Muchos pensaran que este testimonio es producto de mi imaginación, 

Pero es así, solo quiero narrar el suceso que paso mientras mi alma a esa dimensión viajó...
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 Una despedida

Hoy posiblemente éste sea el último poema que escriba, 

hoy renunció pragmáticamente a la imaginación de hacer volar los versos, 

de inventarme un mundo en el que yo sea el único dueño, 

fue un placer compartir con todos Uds., amigos lectores 

momentos especiales, gracias por hacerme reír, soñar, divagar con cada una 

de sus historias, con cada una de sus poesías, por permitirme conocer los sentimientos que a
veces están guardados, 

les agradezco por todos y cada uno de sus comentarios pues me hicieron sonrojar 

y me motivaron a seguir escribiendo... 

Hoy me siento cansado y agotado por los sucesos de la vida 

hoy me sentí derrotado, no fui capaz de cumplir un sueño que quería realizar, 

y aunque muchos pensaran que soy un joven mimado están equivocados, 

porque nadie sabe "con la sed que el otro vive"; 

fue un placer haber compartido con todos y cada uno de uds., 

les deseo que sean felices y que el Dios de la Misericordia los siga 

llenando de pasión, de motivación y de imaginación, 

los quiero mucho y hasta pronto (porque intentaré volver rápido para leer sus fabulosos poemas)...
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 ¿En qué falle?

Mírame fijamente, 

No ocultes tu mirada de la mía, 

Acabemos con esta farsa enseguida, 

Tu nuca me amaste solo me utilizaste 

Y con mi amigo te acostaste, 

Eres una vil ramera que no te valoras, 

Eres una mujer sin honra ni gloria, 

La belleza algún día se te acabará  

Y nadie te volteará a mirar, 

Recordarás estas palabras y me darás la razón 

Cuando ningún hombre quiera acostarse con vos. 

  

Te di más de lo que pediste, 

Amor, compresión, respeto y hasta te incluí en todos mis versos, 

¿Eso no fue suficiente para ti?; te baje las estrellas. 

Te traje la luna, pinte en el cielo tormentoso un arco iris 

¿Dime que falto, en que falle? Dímelo no calles 

¿Porque te quedas muda? No fui suficientemente caballeroso para ti, 

Anda dime, ¡mírame, mírame, háblame!, expresa tu punto de vista, 

¿Qué le vistes a él? ¿Porque precisamente me engañaste con mi mejor amigo? 

No huyas, espérame, no me dejes con la intriga, 

Al menos dime en que falle,  

No corras, detente, quiero saber que daño nuestra relación. . . . 

  

  

Derechos reservados: Iván Velandia 
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 Cadena perpetua

Hoy te condeno de por vida,  

a estar encerrada en el fondo de mi corazón. 

Serás un reo intentando buscar escapatoria 

de la cárcel custodiada por el grupo de guardianes 

llamados sentimientos, 

vigilada por los celos, 

te aseguro que no tendrás salida, 

te alimentaras del néctar que sobresale de mi ser 

cada vez que pienso en ti!, amada mujer, 

beberás el éxtasis de mi amor 

en el instante en que tu imagen se plasme en mi interior; 

te condeno a cadena perpetua, 

porque la silla eléctrica y la inyección letal 

no serán suficientes para dejarte de amar... 

 

 

Derechos reservados: Iván Velandia
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 HERMOSA

  Mujer virtuosa, mi hermosa diosa 

 Eres un jardín de pétalos de rosa;  

Mi princesa, incomparable belleza,  

Brillas en la oscuridad,  

Rodeada de ángeles estás,  

El cielo un regalo me obsequió  

El compartir contigo todo este amor, 

 Mi alma esta tan feliz que esta  

Buscando un horizonte a donde ir,  

Mi pensamiento volará a otra dimensión 

 Imaginando la morada en la que podamos compartir tanto amor, tanta pasión...  

  

Derechos reservados: Iván Velandia 
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 Acampemos en el cielo

Vamos a acampar 

Te invito a explorar 

No a un bosque 

Sino al firmamento, 

Allá los mosquitos no te molestaran 

Los meteoritos lo harán, 

No te recostaras en el pasto verde 

Lo harás en la suavidad de las blancas nubes, 

Ya no contemplaras la luz que irradia las luciérnagas 

Ahora admiraras el destello de las estrellas fugases, 

En ese lugar el sol será nuestra fogata; 

Tú y yo scouts  

Que intentan conocer las maravillas de la naturaleza... 

  

Vamos anímate 

No te arrepentirás de esta aventura; 

No escucharas el canto de los pájaros, 

Ni el aullido de los lobos, 

Oirás la dulce y suave melodía 

Que las estrellas prepararon para ti, 

La banda sinfónica "sistema solar" 

Harán un concierto para celebrar, 

Te dedicaran un sin número de palabras 

Que te harán sonrojar, 

Y por mi parte yo compondré 

La más linda canción  

Que seguro quedará grabada en tu corazón. 

  

En este campamento 

No  sufrirás 

Porque yo lo diseñe 

Para que  solo disfrutaras, 

Y el único riesgo que correrás 
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Será el de poderte enamorar... 

  

  

Derechos reservados: Iván Velandia
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 Soledad II

El silencio de la noche, la soledad en mi diario vivir, me ha sacado de casillas, hasta pretender
morir....El sufrimiento remoto de mi corazón, el solo hecho de pensar en vos, hace q mi imaginación
viaje a lo mas profano del universo, buscando un pretexto o quizás una razón de tu abandono... 

  

Vuelve la soledad a mi vida, en mi triste despertar no encuentro el día, todo sigue oscuro y en
silencio como una triste noche llena de lluvia, las calles de mi corazón están totalmente
abandonadas, las lágrimas de mis ojos inundaron mi ser y mi alma triste y afligida naufraga en el
mar de mi sufrimiento...
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 Mi ángel

Dios nos ama tanto, lo noté

aquel día en que entregó a su Unigenito Hijo (Jesús)

para que murierá por nosotros los pecadores,

porque me permitió igualmente conocer

a alguien tan especial como vos,

Ya no tengo solo un ángel guardian

contigo son dos ángeles que me acompañaran

que me cuidaran y me protegeran

me arrullaran debajo de sus alas,

y me consentirán con la delicadeza

que les concedió el SEÑOR...
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 Te encontré mi Cristo

Aunque a veces no veas salida a un laberinto  

en el que entraste inconscientemente,  

cuando te sientas perdido en el desierto,  

aunque las personas hayan inmigrado de tu mente y corazón,    

recuerda siempre ¡q existe un Dios!, 

el cual vendará las heridas, curará tu alma, 

y te pondrá  gozar de larga vida. 

  

Solo él tu amigo y esperanza 

fuente y autor de la poesía,  

en él está la vida, todo lo que eres:  

triunfos, temores y cada gota de sueño 

  

¡Señor quiero ser un instrumento tuyo! moldéame a tu imagen y a tu 

semejanza,  por mucho tiempo en la vida vagué  y solo tristezas 

encontré,  la felicidad eterna en el mundo no existe, todo hace parte 

de una fantasía,  de un cuento de hadas, de un mito ó quizás de una 

fábula, caí en el remolino de la muerte, me refugie en el huracán de 

la soledad... 

  

Pero apareciste tú! Jehová, q me levantaste,  

me diste de beber de tu néctar de salvación,  

me registraste en el libro de la vida,  

me bendijiste con tu Espíritu Santo... 

  

Ahora me preguntó  

¿qué es imposible para Dios? 

y hallo una respuesta, Nada... 

lo notó en la madrugada de un frío despertar, 

En el atardecer de un soleado día. 

  

¡Te amo!  y siempre lo gritaré al cielo, Sueño con estar siempre a tu 

lado y conocerte más, día a día llenarme de tu santidad, para poder 
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siempre junto a ti estar, mi Cristo: Rey y Salvador. 

  

  

  

Derechos reservados: Adriana Díaz e Iván Velandia
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 Hombre, bienvenido a tu realidad, bienvenido a tu muerte

  

Hoy estuve en un funeral, 

Y noté las miles y miles de lagrimas 

Que los familiares y amigos derraman por aquel que fallece... 

  

Me preguntó, porque en vida no les dieron afecto, regalos, flores, 

Porque esperan hasta la muerte para demostrar ese cariño que se siente,  

¿Por qué la muerte tiene que ser un puente? ¿Por qué el hombre es reactivo y no proactivo? 

Y hallo una única respuesta, el ser humano no está preparado para afrontar la muerte, 

La partida al otro mundo, que para unos es un paradigma. 

  

Hombre, porque dices ser sabio, inteligente, creativo 

Sino has podido derrotar la muerte, no has sabido burlarla,  

Solo has sabido provocarla, miro mi entorno y encuentro destrucción, 

Miro las grandes ciudades y encuentro contaminación, 

Sino estas preparado para morir, porque te destruyes a pedazos, 

Porque genera caos con las bombas atómicas, 

Hombre bienvenido a tu realidad, bienvenido a tu muerte... 

  

Sorprendente e inevitablemente nuestro destino esta trazado, 

Nacimos para morir, morimos para vivir en el mundo celestial creado por el Salvado Jesucristo, 

No esperes más, prepárate para la muerte, 

Perdona a tu prójimo, ayuda a tu hermano 

Y sobre todo pide perdón al Rey Soberano,  

Una segunda oportunidad quizás no habrá 

Y un abrir y cerrar de ojos la vida se irá... 

  

La muerte es un juego, 

Mientras tú gozas del descanso eterno 

Otros lloran tu partida... 

  

Derechos reservado: Iván Velandia 
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 ¿Estás preparado para morir?

  

La humanidad a diario se prepara para varias cosas, 

Como una vida en la universidad para poder lograr un titulo 

Que lo acredite como profesional, 

Se prepara para disfrutar las eventuales vacaciones 

Las cuales de seguro van a gozar, 

Pero ¿estará el hombre preparado para morir? 

Pues creo que no, 

Te levantas cada día sin elevar una oración a Dios, 

Porque por tu mente pasan miles de escenas, 

Pero piensas que la muerte no se va a ceñir sobre ti 

Y ese es el gran error, 

Llegar a imaginar que la terrible sombra no te va a arropar, 

Porque la llamada 'muerte' no te va a alcanzar... 

  

La vida es un reloj de arena 

Es una corrida que no se sabe cuándo va a acabar, 

Pero tenlo por seguro que tendrá un final, 

Es por eso que hoy te invito a reflexionar, 

Si has dejado huella en la humanidad, 

Si has dejado amigos de verdad  

O simplemente fuiste alguien pasajero ante los ojos de los demás... 

  

Intenta conquistar todos tus sueños ya, 

Porque el  mañana quizás no habrá, 

Agradece a Dios por cada minuto que te permite vivir 

Y disfruta al máximo la presencia celestial 

Que te hará merecedor de la llave que abre las puertas que conducen a la salvación... 

  

  

Derechos reservados:  Iván Velandia
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 Homenaje a mi madre 

  

Me esperaste por largos meses, 

Aun sin conocerme, 

Pero tenías esa ilusión de ver mis ojos  

Y tocar mi piel... 

  

Querías entrar en mi mirada, 

En mi mente  y en mi corazón, 

De la misma forma en el que yo había entrado en el tuyo. 

  

Sufriste cuando estaba llegando a tus brazos, 

Pues tu piel se estremeció de dolor físico 

Y tus ojitos lloraron de amor, 

Al poderme tener en tus brazos. 

  

Te desvelaste muchas veces, 

Sufriste por mí al verme llorar, 

Pero tú abrazo cálido, 

Tus besos y caricias llenas de ternura, llenas de ilusión, 

Fueron suficientes para amortiguar el dolor. 

  

En verano eras mi viento, 

Que sopla con la fuerza para ayudarme a marchar, 

En invierno eras mi abrigo 

Que me daba el calor suficiente 

Para que mis sueños y mis sentimientos 

No se congelaran con el paso del tiempo... 

  

Compartiste conmigo alegrías y tristeza, 

Eres esa amiga confidente que me guiaba, 

Me animaba y me soportaba. 

Comprendiste y soportaste muchas pataletas 

A causa de mi ignorancia,  
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Pero me corregiste con amor... 

No sé si algún día te pedí perdón 

Por haberte hecho sufrir, 

Si no lo he hecho hoy es la oportunidad perfecta para hacerlo, 

Para bajar mi cabeza 

Y humillar mi corazón, 

Pues tu eres el ángel que guiaste mi camino, 

Corregiste mi senda,  

Llenaste mi vida con tu amor y ternura, 

Diste esperanza a una vida que muchas veces  

El frío quiso congelar y el calor quiso derretir... 

  

Gracias porque tu amor, 

Tu comprensión, tu valor, 

Tu ternura y tus caricias 

Son suficientes para seguir  

En los caminos que me traza la vida... 

Pido a Dios que te guarde, 

Te bendiga  

Y te tenga junto a mí,  mucho más tiempo, 

Para que tomados de la mano 

Sigamos superando los obstáculos de la vida... Te amo  

  

  

  

  

Derechos reservados: Mafe Velandia
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 Rescate

  

Ante la inminente soledad q desafía los sentidos, 

el aullido del corazón desesperado y la ausencia del amor q quiebra el alma, 

me encuentro en este cuarto deshabitado  

intentando buscar una solución ante tal situación 

y solo encuentro una explicación... 

  

soy el culpable de que las personas emigren de mi corazón, 

soy el responsable de que la luz del sol no aparezca 

y la tenebrosa noche sea eterna, 

de que la luna sea la única q guíe mis pensamientos  

hacia la inminente muerte;  

Pero sucede algo inesperado, 

mientas caigo al abismo de la destrucción, 

un ángel sobrevuela y me susurra... 

  

Aún no es tu hora de morir, 

estas dentro de los planes de Dios para el mundo, 

serás un instrumento útil en la tierra, 

y profetizarás las palabras de tu Salvador, 

hablarás de mi Padre donde quiera que vayas 

y no te avergonzaras de Él, y si así lo hicieres 

te regalaré el ticket de salvación que te llevará al cielo. 

  

Así podrás compartir los miles de espectáculos 

Que tu alma, tu mente y corazón  

no serás capaces de imaginar, 

Te permitiré entra y podrás gozar  

al lado de Tu Rey Celestial   

que te rescato de las tinieblas... 
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 Dios, la salida

Luchas para sobrevivir 

En la inédita vida 

Que a veces te premia 

Y otras veces te castiga... 

Te cansaste de luchar en contra de una aberración 

De los cientos de obstáculos que trae la vida, 

Pobreza, destrucción lagrimas son tu pan cada mañana, 

Absurdamente estas metido en un vacío 

Que desafía tus 5 sentidos, 

Inevitablemente estas en la inmunda... 

Diariamente luchas con el paradigma de la economía 

Y te preguntas 

¿Esta es la vida que me tocó vivir o la q yo escogí? 

  

Mientras te afliges tú mente arma un caos, 

Disturbios hay al interior de ti, 

Y todos discuten de quien tiene la culpa, 

Imágenes contrastan con cientos de escenas, 

Que buscan explicar esta situación 

Y mientras tu mente se desangra por si sola, 

Aparece una inusual solución, 

Quizás la muerte, 

De pronto el suicidio es el que te sacará 

De este meollo en el que caíste inconscientemente, 

Y mientras suspiras muerte  

Aparece otra solución, 

Jesús El rey Consolador... 

  

Te decides, 

Tu corazón palpita a mil 

Y optas por la última alternativa, 

Definitivamente Dios es la salida...

Página 84/359



Antología de Lord VanVle

 Soledad arrúllame

  

"Mientras más conozco a mis amigos, 

 más estimo mis enemigos" 

  

  

  

En el frío despertar 

en el q la niebla de la sabana te envuelve 

en su camuflaje de soledad, 

en la que tu mente empieza a delirar  

y fantasear con amigos de ciencia ficción  

que intentan mitigar tu dolor; 

el estar encerrado  

por un escudo de protección 

alejado del exhaustivo mundo que te rodea. 

  

Querida soledad arrúllame una vez más, 

Porque mis sueños se convirtieron en pesadillas, 

Mis ilusiones en decepciones, 

El amor se transformó en odio, 

Mis amigos se volvieron mis enemigos, 

El día se convirtió en noche... 

Y me pregunto será la soledad 

Que conquisto mi vida, 

Será que mi corazón solo refleja dolor 

Ó será que estoy destinado a una traición, 

Si, posiblemente el cosmos 

Conspire en contra mía... 

  

Autor: Iván E. Velandia Larrota
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 El suspiro de la muerte

No estoy triste porque falleciste, 

Estoy triste porque tu alma 

Cogió un rumbo diferente, 

Se perdió en el espejismo de la muerte... 

  

La muerte hoy suspira, 

Suspira con desasosiego 

Animada pero a la vez desconsolada 

De recolectar tantos trofeos: las almas. 

  

Suspiras más largo y emocionada 

Porque miles de personas le entregaron su alma, 

Una ardua y extenuante labor 

Que de pronto te dejará excitada. 

  

Muerte aprovecha tu felicidad 

Mientras mi  alma se pierde 

En el delirio de la desconsolación, 

Suspira profundo, 

Que pronto llegará mi turno, 

Cuando Cristo nuevamente venga 

Y te catalogue como un sueño profundo. 

  

  

Derechos reservados: Iván Enrique Velandia
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 El caballero de la noche

  

Deambulo por las calles oscuras de esta ciudad, 

Triste y melancólico, 

Porque tú no estás... 

  

Soy el caballero de la noche, 

El caballero sin honra ni gloria, 

Que deambula como la llorona 

Desesperado porque te fuiste de mi vida, 

Desapareciste como sol en el invierno, 

Como la lluvia en el verano... 

  

Soy el caballero que anda llorando 

Marcando las calles de la ciudad 

Con las espesas lágrimas 

Que brota producto del abandono sentimental. 

  

Soy el caballero de negro 

Que no se cansa de pronunciar 

Tu inmaculado nombre al caminar, 

Soy el caballero desesperado, 

El príncipe que perdió su reino, 

El niño que perdió su helado, 

El hombre que perdió su amor. 

  

Soy un caballero insatisfecho 

Que noche tras noche 

Cabalga las penas del corazón, 

Soy el caballero  

Que no pudo olvidar su amor. 

  

Mis enemigos son los recuerdos, 

Y aunque galopee 

Página 87/359



Antología de Lord VanVle

No puedo huir de ellos, 

Quisiera tener el valor de enfrentarlos  

Pues tu retrato se impregno en mi piel, 

Es como llevar un chip junto a mi corazón 

Y cada vez que el sol esconde su esplendor 

Se activa para recordar mi otra decepción de amor. 
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 El dinero compro a la humanidad

Los niños cambiaron sus juguetes por armas, 

Sus risas por llanto, 

Su tiempo de diversión en tiempo de trabajo ó de guerra, 

Los niños perdieron su inocencia, 

Y tu ser humano dices que esto es progreso, 

Si es así, prefiero vivir desactualizado, 

Desencajado de la cruda realidad, 

Alejado de nuestra propia demolición... 

  

Y me pregunto ¿cómo será el futuro de estos niños? 

¿Cómo vivirán si todos están programados para ejercer la maldad? 

¿Será el fin de nuestra raza? 

Intrigas crean desasosiego en mi alama, 

Depresión siento en mi corazón 

Porque alguien de mi generación 

Vivirá el paradigma que se inventó la sociedad: guerra... 

  

Pensando, caigo en cuenta 

Que quizás el error mas radical del ser humano, 

Fue que cambio sus principios y valores por el dinero, 

El dinero doblego los sentimientos de la humanidad, 

Compro sus pensamientos, ilusiones, 

Sueños y fantasías, 

A tal punto que lo llevo a su propia exterminación... 

  

  

Derechos reservados: Iván E. Velandia
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 Vivir o alucinar

Mi mente huye de la razón 

la fantasía esquiva la realidad 

mi alma vaga en las penumbras, 

en el valle de especulaciones  

creadas por la soledad, 

en donde la sombra huye de mi ser 

creando una tormenta, 

en la que mis sentidos abandonan el maniquí carnal: mi cuerpo... 

  

Y me pregunto 

¿esto es vivir o alucinar? 

pues mis sueños se tornan como horribles pesadillas, 

el amor se transforma en odio, 

la alegría en sufrimiento 

y tus dulces besos en amargos tragos de melancolía, 

mi corazón se aflige y busca consuelo en el alma,  

pero no lo encuentra porque ésta, 

también pasando por los tormentos valles  

de desesperación, 

en el que el sesgo, la malicia y la soledad 

se conjugan para que mi vida  

se torne oscura y siniestra 

como una película de terror... 

  

Derechos reservados: Iván E. Velandia L.
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 Caníbal económico

Miro mi entorno y me aterro, 

Porque todo gira en torno  a una ilusión óptica 

Creada por el hombre: el dinero. 

  

Bendito dinero calmas necesidades, 

Maldito dinero compras conciencias, valores y principios, 

Bendito dinero contigo soy feliz y me pierdo en el paraíso del existencialismo irreal, 

Maldito dinero por tu culpa este mundo está como está, 

Pues la avaricia conquisto corazones y destruyó las regiones. 

  

Hombre, vendiste a tu familia, por unos centavos,  

Cambiaste dignidad por unos cuantos pesos, 

Y crees que ¿en verdad eres rico?, 

Si perdiste tus valores, 

Extraviaste tus sueños e ilusiones, 

Te convertiste en un caníbal económico 

Que solo busca saciar el ocio repentino de ser un millonario, 

Un rico desadaptado 

Contextualizado en una nueva dimensión, 

En el que el amor es el dinero, 

Tu dios es la plata, 

Tú sombra, son los números de los billetes, 

Y tu muerte será conseguir una y otra vez, ese maldito papel impreso. 

  

Derechos reservados: Iván Enrique Velandia 
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 Bóveda celestial

Cuando nací, tú reías, mientas yo lloraba,  

ahora que tú mueres, yo lloro, mientras tu ríes. 

La muerte no me separa de mis seres queridos, 

únicamente guarda esos tesoros (las almas) 

en la bóveda custodiada por ángeles; 

el ingreso allí es restringido, 

pues debes tener la tarjeta preferencial de salvación. 

  

La muerte, no es el final, 

es el principio de una vida sobrenatural, 

es el receso mientras empiezas a marchar, 

la nueva etapa, en donde disfrutaras las mágicas sorpresas, 

que Dios preparó para ti... 
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 Pensé que los ángeles no existían

'Creí q los ángeles no existían hasta que te vi resplandecer en la oscuridad, tus alas mojadas por el
sereno de la noche, tus labios morados del frio, tu cara risueña que despertó mis 5 sentidos, tu
sonrisa que traspasaba cualquier paradigma que planteará la humanidad, es como si el tiempo se
hubiese detenido y por unos segundos, quizás minutos, vi con mis propios ojos el reflejo de la
creación perfecta, donde Picasso y Da Vinci no tuvieron oportunidad de participar, pues el maestro
pionero de esta obra demoro siglos quizas milenios en preparar el paraíso en forma de persona'...
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 Gracias madre

Gracias madre porque tu vientre fue mi primer hogar, 

Gracias madre, por permitirme vivir y darme el suspiro de la vida, 

Gracias madre, por ser mi brisa en el verano, mi abrigo en el invierno, 

Gracias madre, porque me vendaste y  cuidaste cuando estaba herido, con tus manos tejidas por
los dioses curaste mi corazón, con una caricia, con un amor único e incomparable, que te hace
reina y soberana, digna de devoción. 

  

Gracias madre porque  me amamantaste, 

Aguantaste mis berrinches y patanerías y siempre tuviste la paciencia para educarme y enseñarme
el verdadero valor de la vida, 

Gracias Dios, porque me formaste en el vientre de la mujer soberana, digna de admirar, 

Gracias Dios, porque me diste un ángel y un pecho donde llorar, y aunque mi madre haya dejado la
vida terrenal, aún me desahogo en la imagen que se plasmó en mi mente y corazón. 

  

No sabía valorar a mi madre, 

El cielo por ende la reclamo, 

Necesitaban otro ángel para ofrecer los mejores cánticos a Dios, 

No quiero que sufras al igual que yo, 

Por eso hazle el holocausto de devoción, 

No le regales flores, ni chocolates, 

Regálale tu corazón y expresa tu emoción 

A través de un detalle que transmita tu ilusión.... 

TE AMO MAMÁ 

  

  

Derechos reservados: Iván E. Velandia Larrota
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 Adóptame

Llévame al inframundo de la alegría y de la paz,  

adóptame en tu reino te lo suplico amada diosa Artemisa reina soberana de la belleza;  

rescátame de este mundo de maldad y te prometo q te donaré mi tesoro más preciado,  

te regalaré mi corazón, azótalo, escúpelo, pero ten en cuenta que éste es mi sacrificio más valioso. 

Deambulemos en el universo, vaguemos en el cosmos, allí no abra tiempo, allá no abra oscuridad...

Vamos amada reina sé mi madre, mi amante o mi mujer... 

  

  

Derechos reservados: Iván E. Velandia L. 
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 El mundo te da la espalda

Cuando estas arriba  te crees el súper héroe legendario, 

Todos te alaban  y te ofrecen holocaustos de hipocresía, 

Piensas que eres superior, que eres el mejor, que eres inigualable 

Vuelas con las alas de fantasía 

Te elevas con el viento de la ilusión 

Galopas en el túnel de la superioridad; 

Pero algún día caerás y te darás cuenta que tus 'amigos' te abandonaron, 

Te olvidaron, te menospreciaron, 

Cuando esta abajo eres el limosnero de la esquina, 

Todos te escupen y te dan pan con moho como caridad, 

Todos se burlan, entonces conocerás el verdadero valor de amistad,  

Por eso quizás me haya quedado con la soledad,  

Para no sentirme utilizado y traicionado 

Por la humanidad, 

Saetas de hipocresía, 

Dagas de odio que te entierran en el pecho, 

Las sonrisas son el reflejo del antifaz humano, 

Son espadas cortadoras, entre más cercanas más sangrientas... 

  

  

Hombre bienvenido a tu realidad,  

Bienvenido a la soledad, 

El viento te hará la calle de honor, 

Tu corazón, alma y pensamientos 

Serán tu compañía, 

Tu sombra de abandonará, 

No veras a nadie hacia arriba, ni hacia abajo, ni a la izquierda, ni a la derecha, 

Aquí caerás en cuenta que tu único y real consuelo es el Señor Jesucristo... 

  

El mundo te da la espalda,  

El cosmos conspirará contra ti,  

El universo te dejará en el olvido, 

Únicamente fuiste un desperfecto de la sociedad, 
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Solamente te creíste el rey de la humanidad. 

  

  

Derechos reservados : Iván E. Velandia L.
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 Dios no falla

  

Aunque a veces no veas salida a un laberinto  

en el que entraste inconscientemente,  

cuando te sientas perdido en el desierto,  

aunque las personas hayan inmigrado de tu mente y corazón,    

recuerda siempre ¡que existe un Dios!, 

el cual vendará las heridas, curará tu alma, 

y te pondrá  gozar de larga vida. 

  

Solo él tu amigo y esperanza 

fuente y autor de la poesía,  

en él está la vida, todo lo que eres:  

triunfos, temores y cada gota de sueño. 

  

¡Señor quiero ser un instrumento tuyo! moldéame a tu imagen y a tu 

semejanza,  por mucho tiempo en la vida vagué  y solo tristezas 

encontré,  la felicidad eterna en el mundo no existe, todo hace parte de una fantasía, 

  de un cuento de hadas, de un mito o quizás de una fábula,  

caí en el remolino de la muerte,  

me refugie en el huracán de la soledad... 

  

Pero apareciste tú, Jehová, q me levantaste,  

me diste de beber de tu néctar de salvación,  

me registraste en el libro de la vida,  

me bendijiste con tu Espíritu Santo... 

  

Ahora me preguntó  

¿qué es imposible para Dios? 

y hallo una respuesta, Nada... 

lo notó en la madrugada de un frío despertar. 

En el atardecer de un soleado día... 

  

Derechos reservados: Adriana e Iván V.
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 Un error fue enamorarme

Mi error fue idolatrarte. 

Mi pecado fue enamorarme 

Mi condena es olvidarte 

Aunque me cueste lágrimas de sangre... 

  

Te amé, 

Te quise con locura, 

Te trate con delicadeza y devoción 

Y la paga de ese trato fue una traición, 

Corazón congélate y refúgiate en la soledad, 

Ésta no te traicionará y no te abandonará,  

Ya sufriste mucho por causa del amor, 

Te destrozaste en mil pedazos y aun así fuiste tan ingenuo 

De seguirla amando.
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 Perdería la noción del tiempo al estar junto a ti

Perdería la noción del tiempo al estar junto a ti, 

Llenas mi cuerpo, mi alma y mi pensamiento  

Con la fragancia de tu amor, 

Mi corazón entona la canción 

Para adorarte Señor. 

  

Llenaste el vacío de la soledad, 

Me brindaste un nuevo estilo de vida, 

Me regalaste la salvación, 

¿Aún no es suficiente para adorar al Señor? 

Pues claro que sí, 

Si con solo sentir su  respirar, 

Con solo percibir la fragancia de su amor, 

Mi alma entra en un paraíso de felicidad, 

Mi corazón entra en la verdad 

Y mi cuerpo y espíritu hallan la paz que creyeron perdida. 

  

Palabras en el diccionario faltarían 

Para describir la grandeza y majestad de tu amor Señor, 

Llenas mi vida con tu toque secreto,  

Rebosa mi alma de la alegría al estar en tu presencia 

Y poderte adorar y honrar mi Padre Celestial. 

  

  

Autor: Iván E. Velandia
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 Retorna a tu lecho

Retorna a tu lecho donde vas a descansar, a soñar con la suave melodía de los pajarillos, donde el
Señor te va a retocar y serás mi aurora en el desierto, descansa mi abrigo del invierno...  Que  aún
vas a decorar las miles de estrellas del firmamento, pues tú eres la dueña y pionera de mi pequeño
universo 

  

  

Derechos reservados: Iván E. Velandia 
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 Mi corazón grita tu ausencia

Soy un ente abstracto en este mundo de alucinaciones, 

Mi cuerpo se sumerge en el sombrío de la muerte, 

En donde la sigilosa lluvia cae de repente, 

Donde mi corazón se refugia en la soledad 

Y mi mente permanece atada al recuerdo y no puede volar. 

Un recuerdo de tus besos, 

Una escena de tus caricias, 

Una película donde nos consumimos en el amor desbocado, 

Desquiciado pero absoluto; 

Un sueño de llevarte al altar 

Y una realidad que no estas entre mis brazos. 

Mi boca permanece muda y mi corazón perplejo 

Ahora soy un labriego que cosecha decepciones, 

Ahora soy el cuentero que narra desilusiones 

Ahora soy el enamorado que su alma se destroza en mil (1.000) pedazos 

Y su biografía se escribe de la sangre que emana su corazón.  
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 Me detendría en el tiempo

Me detendría en el tiempo 

En el oscuro y frío invierno 

Donde mi corazón yace desconsolado, 

Desanimado, sediento y hambriento de compañía 

De amor, de alegría, 

Miro a mi alrededor y no hay nadie, 

Estas horas son eternas como el silencio del desierto, 

Tan frías y oscuras como el lamento de la muerte, 

Tan sola como el reflejo de mi sombra, 

Estos minutos son tan reales como el palpitar de mi corazón... 

 Pienso y divago en el tiempo, 

No sé qué hacer, 

De repente miro al cielo y allí veo la esperanza que me vio nacer 

Caigo de rodillas ante la majestad de su Luz, 

Era Cristo el bueno que había muerto por mí en la cruz, 

Le levante un ruego y Él me escucho, me dijo: 

He vendado tus heridas y te daré de beber ríos de agua viva... 

  

 Y todo lo q respire alabe a Jehová... Aleluya  
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 Yo también ame a mi Padre

  

  

  

"Cuando tuviste frío te abrigue entre mis brazos 

Cuando gemías de soledad te acompañe con mi presencia 

Cuando llorabas por hambre te di de comer todo mi amor..." Mi Padre 

  

Yo también ame a mi Padre 

lo escuche cuando todos se volvieron sordos 

le hable cuando todas las bocas enmudecieron 

le cante cuando la sinfonía de los pájaros menguaron 

Le expresé mi amor cuando se cerró en la tumba su cajón. 

  

Yo ame a mi Padre en silencio 

soñé con ser el Hijo perfecto, 

buscando comodidades para tenerlo contento 

pero erré al no demostrarle con ahínco y fervor mi verdadero significado del amor. 

  

Padre te perdiste en la sinfonía de la muerte, 

en el delirio de la desesperación, 

pero aún vives dentro de mi ilusión 

y sé que la muerte nos acercará 

Y allá podremos gozar lo que en la vida terrenal me abstuve de disfrutar. 

  

Dios te bendiga Padre... 
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 Tu sonrisa 

  

  

Bella princesa has conquistado con tu belleza 

las galaxias más oscuras que se encuentran 

debajo de las estrellas: los corazones humanos.. 

Al prolongar tus labios hacia los lados 

y dejar al descubierto tus perlas de amor (dientes) 

cuán grande es la felicidad sobre la Tierra al verte sonreír, 

porque eres luz y paz en medio del sombrío de la maldad... 

  

Derechos reservados: Iván E. Velandia
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 Abuela 

"Envejecer es como escalar una gran montaña: mientras se sube las fuerzas disminuyen,
pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena". Ingmar
 

  

  

La vejez no es la representación del termino del ciclo de vida, 

es la ciencia, la acumulación de experiencias, historias,  

cuentos y leyendas guardado en las profundidades de sus recuerdos. 

  

Verlos sonreír es como si la flor marchita volviese a rejuvenecer, 

contemplar sus ojos es retratar mi vida en unos años, 

ver tu cabellera blanca como la nieve 

descolgar por tu espalda, es el tejido de lana que Dios retocó en ti, 

te veo llorar como cuando niño pierde su juguete o deja caer su helado, 

te tomo entre mis brazos como esa niña en cuerpo de anciana. 

  

Eres un manual de inteligencia, una puerta de refugio, 

eres la llave que logró abrir mi corazón al mundo, en medio de la tribulación... 

  

Dios te bendiga abuela por ser el panal de miel a pesar de mis aguijonazos (rebeldías)... 

  

Derechos reservados: Iván E. Velandia Larrota
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 Recuerdo de tus besos

Divague en la travesía de mis sueños, 

allí busque en las profundidades de mis recuerdos tu cara angelical q muchas veces me hizo
suspirar, 

tu rostro fue un calcante para mi corazón, 

un dibujo para mis manos, una palabra para mi voz 

y un beso para mi boca q se provoca 

y se antoja de rozar nuevamente esos labios q me dejan sin aliento, 

q me transportan hasta el cielo y caigo bajo el delirio de tu inmenso amor'
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 Para la profesora más querida de la UPB

Llegaste como el ave llega a su nido a cuidar sus polluelos, 

Apareciste como el viento que refresca en el verano, 

Nos ofreciste educación, 

Nos impartiste amistad, nos diste amor, compresión y cariño; 

Fueron corriendo los meses y nuestro entendimiento abrió el camino de la sabiduría, 

Donde las clases de economía quedaron plasmadas en nuestro léxico 

Donde con tu paciencia y ternura te adentraste hasta nuestro cerebro, el cual se insuficiente
espacio para albergar conocimiento y amistad, que tuvo que plasmarse tu humanidad 

En nuestro corazón. 

  

Muchos dicen que los tesoros más hermosos se encuentran 

En el fondo del mar, y yo descarte esa hipótesis desde el día en que te conocí. 

  

Diste cuidado de madre, 

Concejos de amiga, 

Nos impartiste tu conocimiento como profesora, 

Nos enseñaste a soñar en medio del desierto, 

A creer en medio de la soledad, 

A  divagar y pensar en medio del silencio, 

Nos brindaste una sonrisa cuando todo el mundo estaba enojado, 

Nos corregiste en el tiempo preciso y oportuno cuando nuestro 

Pensamiento se estaba desbocando de la realidad, 

Fuiste más que una profesora, 

Eres nuestra madre, amiga, hermana, 

Eres nuestra  la luz en medio de la oscuridad. 

  

Dibujaría tu imagen en el lienzo del cielo, 

Donde las nubes transcurren en silencio, 

Donde las aves sobrevuelan con alegría, 

Allí plasmaría tu sonrisa, 

Esa sonrisa que nunca negaste, 

Ese carisma que siempre impartiste, 

Esas amistad que nunca nos quitaste 
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Y con la que conquistaste nuestro corazón.... 

  

Sabio no es la persona que tiene demasiado conocimiento sobre temas en específico, 

Sabio es la persona que con tesón, ahínco y fervor imparte conocimiento a sus alumnos... 

  

  

..DIOS TE BENDIGA... 
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 LA VIDA ES LLUVIA

La vida es como la lluvia, es pasajera, durante su transcurso unos te anhelan, otros te odian, unos
te idolatran, otros te maldicen, unos te cantan, otros te lloran, unos corren en pro de ti, otros te
huyen, unos te utilizan otros te quieren, muchos se colocan felices cuando descampa tu vida en la
sinfonía de la muerte...
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 Buscaría

Buscaría en el desierto, 

 en el mar, 

 debajo de la tierra  

incluso exploraría el universo,  

intentando encontrar un astro,  

un ser, una galaxia, un tesoro, un legado,  

un escrito que supere el infinito poema de tu sonrisa 

  

  

Derechos reservados: Ivan E. Velandia
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 Te amo

Las flores del campo se han marchitado,  

el sol se ha ocultado y es q sienten vergüenza porque ha llegado la princesa q con su fragancia
aromatiza todo mi universo 

 y con su sonrisa le da luz a mis sueños...  

Plasmaría en mi pequeño universo (alma) un retrato de tu imagen  

y lo borraría con la sangre de tu desprecio... 

Traería mirra, oro y plata al alfolí a tu ventana, 

esperando que algún día me puedas admirar 

como aquel caballero del Zodiaco al caminar, 

me transformaría en tu superhéroe, 

haría las hazañas de amor para conquistar tu corazón... 

  

Te amo 
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 Frase

La enfermedad llama la muerte, 

la mente le abre 

y el alma la recibe. 

  

  

Derechos reservados: Ivàn Enrique Velandia Larrota
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 Tu sonrisa

Tu sonrisa es el lucero que aparece en el alba,

 es la luz q acompaña el ocaso,

 es el fuego que abriga mi oscura soledad,

 es la compañía que me brinda amistad,

 es un poema que me hace inspirar,

 una canción que me coloca a cantar,

 una fragancia que me hace suspirar,

 un destello que me hace soñar:

 tu sonrisa es el arma más eficaz que me hace sonrojar y me hace viajar al inframundo de la
felicidad... 

 

Tu sonrisa es un volcán de ilusiones,

 una isla de sentimientos,

 un diluvio de sueños,

 un paraíso de percepciones,

 es la flor que renace en medio del desierto,

 la lluvia q refresca en medio del verano,

 la palabra q expresas en medio del silencio; 

 tu sonrisa es el océano, la arena del desierto, el perfume de las rosas y el canto de las gaviotas,
son el oro de mi corazón  la verdadera pureza otorgada por DIOS. 

 

Dibujaría en el lienzo tu figura, plasmaría en un papel tu retrato, expresaría la magnitud de tu
sonrisa en dos palabras: arte celestial. 

  

  

Derechos reservados: Iván Enrique Velandia Larrota
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 Alaba a Dios

Sabias: Tu eres una persona q vale más que el oro y la plata, los diamantes y el agua, por que
fuiste comprada con sangre celestial, del Unigénito Hijo de Dios, precio invaluable nos colocaron a
ti y a mí en la cruz...
 
Escribiré poesía al único, Rey y dueño de mi vida, combinaría griego, hebreo y arameo y
compondría melodía todos los días, a aquel q me llamo de las tinieblas a la luz y pago por mí en la
cruz el precio de mi pecado... 
 
Alaba a Dios todos los días de tu vida, adora a aquel que hizo un verdadero sacrificio de vida y te
otorgo la salvación...
 
 Bendiciones
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 Te cubriría 

Te cubriría en una burbuja 

 y no dejaría q te pasara nada malo,  

combinaría la poesía y adornaría tus frías mañanas 

 en una intensa oleada de versos q describen tu belleza, 

 amanecería y anochecería contemplando tu hermosura,  

intentando dibujar en la luna nuestra historia de amor... 

Sería el centinela que cuida tus sueños, 

que cela tus besos, protege tus labios 

vigila tu corazón y cultiva amor, 

amor sincero, amor celestial, 

aquel que ni Da Vinci puede dibujar, 

ni Beethoven puede entonar  

y mucho menos Benedetti puede escribir. 

pues sería como contemplar en las espinas la belleza de la flor, 

como imaginar la finalidad del mar en sus orillas, 

como correr en una alcantarilla; 

nada se puede comparar al éxtasis de tu amor, 

al perfume de tu fragancia 

que me hace renacer, rejuvenecer, creer, 

soñar y pensar que mañana te amaré aún más... 

  

Derechos reservados: Iván Enrique Velandia L.
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 Hechizo o soledad

Triste ante la carencia de inspiración 

un leve susurro de desesperación 

aparece de forma repentina en mi mente, 

se adueña la depresión de mi corazón 

se encierra mi vida del laberinto sin salida llamada 'soledad'. 

  

La muerte vuelve a melodear 

este frio despertar, 

las sombras oscuras y los más tenebrosos gemidos 

se conjugan y hacen de mi vida la más aislada y desesperada... 

quizás haya sido un hechizo de maldición o 

aparentemente la soledad retoma el control de esta 'situación'... 

  

Quiero hallar la salida a esto que me impide amar, 

que me impide confiar, 

que solo piensa en fracasar 

y los anhelos de triunfar se hallan rezagados halla en la oscuridad... 

  

No se describir esta situación, 

solo puedo escribir una pequeña antesala 

de lo que sucede en mi vida cotidiana... 
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 Mi alma descansa en tu presencia

Es un deleite contemplar tu hermosura 

aspirar tu fragancia 

sentir tu amor.... 

  

Me pierdo en la majestad de tu presencia, 

en los ríos de tu Espíritu 

en la bondad de tu gloria, 

mi ser y alma te adoran 

mi corazón te exalta... 

  

Descanso en tus pastos verdes y confortantes 

que rehabilitan mi alma 

y de la fuerzas a mi Espíritu 

para seguir tu caminar, 

tu senda recta y justa 

que conducen al galardón: mi salvación 

  

  

  

Derechos reservados: Iván Enrique Velandia Larrota
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 Frase II

  

  

  

"Entre más conozco a mis amigos, 

mas estimo a mis enemigos" 

  

  

Derechos reservados: Ivan E. Velandia
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 Al estar en tu presencia

Y al estar en tu presencia, 

 te puedo adorar, cogerte de la mano, te puedo acariciar,  

perderme en tu fragancia, construir mi caminar,  

dedicarte mi vida entera, poderte alabar, 

 q importan lo q digan, no importan lo q hablen, prefiero q me critiquen q fallarle a mi DIOS. 

  

Me perdería en tu grandeza, me perdería en tu bondad, 

 me cobijaría tu misericordia por toda la eternidad  

y seguiría alabando a aquel q me llamo, me coloco una corona y me dio su galardón... 

  

Te alabaría día y noche como la hacía David, 

 escribiría los poemas más hermosos para ti, 

 pues del barro me sacaste, del mundo me rescataste, 

 de la muerte me salvaste y por mí en la cruz mi deuda saldaste, 

 te honraría en santidad, te cantaría de verdad  

y mi alma elevaría en sacrificio a ti Dios de bondad...
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 Hoy es tiempo de comenzar

¿Quieres volver a comenzar?

¿A escribir una nueva biografía en tu vida? 

Haz intentando buscar el vacío de tu alma y corazón 

en el mundo que te brinda traición 

y mientras te alegras por tu aparente felicidad 

te consumirás en tu soledad y tristeza. 

Lloras a solas desesperada buscando calmar el vacío que hay en tu interior, 

ni la fama,  ni el dinero puede calmar tu necesidad, 

ni el licor, ni los vicios, ni el sexo pueden llenar tu profunda y lamentable soledad.. 

  

Hoy es tiempo de comenzar, 

de volver a luchar porque el diablo te engaño; 

fija tu mirada en el Creador, 

Él te otorgo la vida y te dará la salida, 

curara tus heridas, 

perdonara tus errores, 

llenara el vacío de tu alma y corazón, 

y te obsequiara su máximo galardón: Tu salvación 

  

  

Derechos reservados: Ivan Enrique Velandia
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 Feliz Cumpleaños Astrid

  

Hoy es un día de celebración 

pues es tu primer cumpleaños al lado de DIOS, 

hoy tu corazón se aceleró de la emoción 

y muchas lágrimas de felicidad se deslizaron por tus mejillas, 

pues es grato saber que El Rey celestial te premia con un año más... 

  

  

El sol hoy irradio su máximo calor, 

la luna aporta su mejor iluminación  

y tu sonrisa es el astro que brilla con más intensidad 

pues tiene la gracia Sobrenatural, 

 Que en el cielo estalle la alegría, 

  en la Tierra se encienda el furor 

  en la galaxia haya constelación.  

en los mares se concentren los mejores oleajes,  

y es que la flor que Dios tanto cuido (y ha cuidado) 

 está cumpliendo un año más,  

y debemos celebrar porque tenemos permiso celestial  

para darte una serenata, dedicarte un poema 

o decirte sencillamente eres bella... 

  

  

Hoy hay júbilo celestial 

pues la niña de los ojos de Dios 

ha cumplido un año más, 

escuchaste la sinfonía de los pajarillos al despertar, 

y el sonido de los grillos al descansar, 

pues Dios quiere demostrarte que tú siempre estas 

en su pensar y caminar 

y te quiere agasajar con el más dulce y suave regalo, 

su Espíritu Sobrenatural ... 
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Que canten las estrellas,  

se estremezca el mar 

ruja el cielo y la luna te quiera felicitar, 

el sol te quiera abrazar y con un beso decirte: 

Astrid eres el lucero que me ha ganado el duelo, 

eres el ensueño que mi Creador siempre imagino, 

eres únicamente la niña de los ojos divinos, 

que ha logrado tocar el corazón de DIOS...  

  

  

Derechos reservados: Iván E. Velandia
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 Tengo

Tengo en mi corazón, 

el único tesoro escondido, 

que ni aun los piratas del Caribe  

han podido encontrar, 

tengo en mi sonrisa 

el arma letal más poderosa que toda bomba nuclear 

que aun los israelitas, ni los iraquíes han podido igualar, 

tengo en mi voz el cantico de divino, 

que ni los latinos, ni europeos podrán llegar a mí son, 

tengo en mi vida el único amor que me ha dado 

las maravillas de poder cantar, adorar y escribirle poemas, 

me ha dado una vida más dulce que la miel, 

un respirar con fragancia de rosas, rosas del Edén, 

me ha dado la salvación para cuando tenga que partir 

pueda reposar junto a su manantial de amor eterno... 
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 Acepta la ayuda de DIOS

Retrocedes en el tiempo 

te refugias en el elipsis de la muerte y la soledad 

te camuflas en la aparente felicidad 

tu alma destrozada está 

no quieres aceptar la salida q Jesucristo te da. 

Piensas que sola puedes luchar contra el enemigo, 

piensas que con tu mente puedes vencer la conspiración de la muerte, 

pero caes en depresión y la sombra  del sueño eterno, 

se ciñe sobre tí, pisa tus sueños, invade tu alma y se refugia en tu mente y corazón... 

Es hora de aceptar la ayuda celestial, 

es tiempo de que vuelvas a soñar, a reír, a triunfar, 

 a creer en aquel que te otorga la salvación, 

lo único que debes que hacer en humillarse en su presencia 

y disponer tu mente, alma y corazón para aceptar al Rey y Señor, que la vida te otorgó  
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 ¿Quién eres tú?

¿Quién eres tú? que me has robado mi suspirar, 

que has capturado mi pensar e imaginar, 

que te has colado en mis sueños y has hecho de ellos un hermoso carruaje de amor, 

¿Quién eres tú? que mi alma gime al no verte, 

mis ojos lloran al no contemplar tu belleza exorbitante que detiene el tiempo, 

anda dime ¿quién eres tú? que mis labios se mueren por robarte un beso, 

y mis letras quieren componerte el mejor te quiero...
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 Frase III

"Quizás le tenga miedo a mi sombra 

porque reflejan la utopía de mi otro yo" 

  

  

Derechos reservados: Iván E. Velandia L.
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 Maldito error 

"Los campos de batalla han de ser llenados de sangre, uno a uno en silencio quedaran, hasta que
nadie más prevalezca en aquel campo más que mi espada y yo"... Internet

Seguiremos en el oscuro deseo de exterminar la raza humana, caeremos mil y una vez en el
maldito error de erradicar las almas perversas, hoy amaneció y mi espada ha muchos ya mato, el
silencio de este desierto de muertos, a desterrado mi mente del paraíso, se han abolido mis sueños
que se convirtieron en el reflejo de la ultratumba 

Y termino diciendo: seguiremos esparciendo horror y terror mientras no recibamos a Jesucristo en
nuestro corazón.
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 La noche oscura del alma

Deshabitada, silenciosa y fría esta mi alma 

en este mundo de especulaciones, 

es un espectáculo de horror, en el que mi corazón 

quedo atrapado en el mar del sufrimiento, 

el amor es nuevamente náufrago de la decepción, 

protagonista de la traición y pionero del sufrimiento... 

  

  

Una noche eterna, noche oscura, noche sin luna,  

una noche sin rastros de amor, 

pues la decepción barrio y borro todo el sentimiento que albergaba mi corazón... 

  

  

La sinfonía de la soledad toca las puertas del alma, 

el delirio de la muerte abruma mi alba, 

y es que mi ser pierde fuerzas, 

pierde alientos, pierde las esperanzas,  

mi mente borra con lágrimas el retrato de tu imagen, 

mi corazón borra con sangre el tatuaje de tu sonrisa 

y mi piel cae pedazo a pedazo por la herida profunda (decepción de amor) cuando te marchaste
junto a la brisa. 

  

  

Otra noche en vela, 

otra noche oscura y eterna, 

noche sin fin, sin luna, sin esperanza, sin sueño, 

sin lumbrera, sin alba, sin razón, sin metas, 

noche de lágrimas, noche de melancolía, 

noche del alma fría, 

donde el oleaje del amor, 

se transformó en un espectáculo de horror, 

donde mi corazón desfalleció y murió a causa del amor... 
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Derechos reservados: Iván E. Velandia Larrota 
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 Un año

Un año más, 

12 meses transcurridos 

52 semanas en el Señor Jesucristo 

365 días en el que el tiempo no se detuvo, 

8760 horas esperando el amor puro y digno, 

525600 minutos en los que no te escapaste de mi mente, 

se acabó el 2010 

y tu misericordia 

es eterna mi DIOS 
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 Frase IV

  

  

Los gimnasios mentales si existen, 

se llaman bibliotecas 
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 Hombre ¿qué cura tienes para el alma? 

Dices q la mejor cura para el alma es el tiempo

y yo lo he encontrado incierto,

porque a medida que transcurren los minutos mi ser es un desierto,

segundo a segundo se desgarra mi alma con el zarpazo de tus recuerdos,

mi corazón cae pedazo a pedazo como un leproso enfermo de tus besos,

donde está la verdadera solución,

si el tiempo no hallo la razón para salir de esta depresión,

la muerte susurra plenamente yo seré tu salida,

mi mente debate con el corazón,

cual será la escapatoria real,

me inclino y oro a DIOS

y he aquí la única cura para el alma,

donde el corazón detiene su hemorragia,

es Jesucristo quien me brinda la salida

y cura el sarcoma que encadenaba mi cuerpo...
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 Frase V

Quizás no tenga muchos amigos 

porque perderé tiempo y dinero 

asistiendo a sus funerales
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 Vive Jehová

Fría y cesante

sin aliento y agonizante

se encuentra mi vida 

sin tu presencia,

oscura y delirante

con un frio abrumador

se encuentra mi corazón sin tu resplandor

Acudo a la oración

nuevamente me postro ante tus pies

y siento el gozo de tu presencia otra vez..

Miro al cielo y veo tu majestad

miro el hombre y comprendo tu gran misericordia y amor

a tal punto que entregaste tu HIJO para la redención...

Canto con alabanza, con panderos y arpa,

Suena la trompeta de los arcángeles,

la lira de los querubines,

el violín de los serafines,

mi voz aturdida porque tengo el privilegio de cantarte con mi alma y corazón...

VIVE JEHOVÁ EN CUYA PRESENCIA HABITO
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 Supe que me amabas

Supe que me amabas  

en la tarde gris, 

del silencio de mi alma 

yo hui,  

cuando en la soledad me refugiaba, 

tu me abrazabas y me susurrabas tu amor infinito hacia mí... 

  

Supe que me amabas 

cuando perdí, 

el aparente amor de mi vida  

que mucho daño me daría, 

supe que me amabas 

en el silencio de la tarde, 

tu amor me otorgaste en la oscura noche, 

bajo tus alas me cobijaste en la lluvia extrema, 

el destello de tu presencia me supliste, 

la lluvia de tu Espíritu me llenaste... 

  

Supe que me amabas cuando escucho el latir de mi corazón, 

cuando veo el reloj y cuento los minutos, 

cuando veo tu gracia y tu infinito amor plasmado en mi alrededor... 
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 Odio

Odio incesante y apasionado, 

veneno mortal que se transporta por las venas, 

injuria que penetra hasta las cuencas más remotas del maniquí humano, 

puñal que desquebrajan y rasgan las coyunturas y las profundidades del alma. 

  

Odio, maldito odio, 

deseo abnegado de perdonar, 

de empezar de nuevo y poder disfrutar la plenitud al despertar, 

odio eres noche eterna, de impotencia y guerra, 

destrucción de tu mente, de tu corazón, de tu alma, 

exterminación de tus sueños, puñal que lleva clavado tus ilusiones, 

odio eres la encarnación del acusador: Satanás... 

  

Lucifer te contagio, 

portas dentro de ti un virus más mortal que el VIH, 

pero hay una cura a tu alcance, 

volver a empezar al lado del Rey Celestial, 

solo Él te ayudara a que tu corazón vuelva a conocer la luz del amor... 

  

  

Derechos reservados: Iván E. Velandia L
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 El virus del pecado

Pecado eres el virus mortal que has contagiado, 

has penetrado, has alcanzado los lugares más íntimos, 

mas sagrados sobre la faz de la Tierra como el Edén, 

Virus que lleva muerte, 

virus que lleva destrucción, 

virus que desvanece el alma y crea caos y desconsolación... 

  

Te cuelas en cada ocasión haciéndote inofensivo, 

pecado no respetas edad, sexo, ni religión, 

eres el instrumento perfecto utilizado por el diablo, 

pecado me has hecho llorar y me has clavado en mi corazón el puñal de la muerte 

y aunque todo parecía ausente, llego la cura para mi alma 

Jesucristo el q nunca falla, 

el único que no conoció, ni se contamino de este virus mortal. 

  

Derechos reservados : Iván Enrique Velandia Larrota
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 Frase VI

" Cada lágrima que derrames en esta Tierra 

serán diamantes que adornaran tu Corona de la Vida" 

  

Derechos reservados: Iván E. Velandia L.
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 Tu sonrisa, el lucero de mi vida

Hermosa como flor en primavera, como lluvia que me abraza y me consuela; 

mujer que ha edificado son su sonrisa un nuevo inframundo de paz y felicidad, 

 dentro de tus perlas preciosas (dientes) está la luz que resplandece aun la más fría soledad; 

eres linaje escogido de DIOS, eres criatura echa a Semejanza del Rey, 

Tu carisma hace renacer la esperanza de q habrá un nuevo mañana abrazador como tu sonrisa... 

  

El tiempo, no será impedimento para q tu sonrisa resplandece como la luz del sol, 

tu corazón hará germinar en todos semillas de ilusión, 

Tu princesa del Reino lejano te has colado en mis sueños, 

 tu retrato ha penetrado mis entrañas, 

eres tan hermosa, q las rosas te rinden homenaje, 

eres tan preciosa que la luna y el sol oculta su resplandor y te hace heredera del alba y del ocaso, 

Tú, únicamente tú, eres dueña, princesa y soberana del mundo q en mi alma se construye. 

  

  

Derechos reservados : Iván Enrique Velandia Larrota 
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 Quisiera ser

Navego en las cristalinas aguas de tu mirada, 

en el apasionante brillo de tu sonrisa, 

suspiro cuando descubres el velo de tu rostro ante mis ojos hipnotizados por tu belleza, 

quisiera transformarme en el viento que recorre tu piel, 

sigiloso y apasionado por haber acariciado tu cuerpo esbelto como la flor, 

me transformaría en lluvia y día a día visitaría tu morada,  

siendo el mensajero del invierno por la eternidad; 

o quizás querría ser la luna y el sol, 

llevando el destello de luz ante tu ventana, 

buscándote por cada rincón de la casa, 

para envolverte entre mis rayos de amor. 

  

También podría transformarme en estrella fugaz 

para concederte cualquier deseo, 

seria tu alba y ocaso, 

pues lo más hermoso seria compartir contigo 

desde el amanecer hasta el anochecer, 

sería el centinela de tus sueños, 

el príncipe de tu amor, 

librándote de cualquier hechizo, 

cubriéndote bajo mi capa de pasión, 

te llevaría a nuestra mansión en donde no hay ningún roedor 

el cual pueda quitarme tu amor. 

  

Iremos a la galaxia que aún tus sueños no han podido captar, 

ni tus ojos han podido observar, 

pues para vivir allí, 

debemos sentir el amor abarcando el alma y corazón, 

sería un ensueño en el cual somos protagonistas, 

llevando nuestra entrega al punto más alto: 

la infinidad de las galaxias... 

  

Derechos reservados: Iván Enrique Velandia Larrota
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 Cristo resucitó

Veo cristales caer del cielo, 
 
copos de nieve descender del firmamento, 
 
destellos de luz apuntan a la cruz, 
 
mi corazón mira a Jesús, 
 
clavado en ese madero,
 
 torturado con látigo que desgarraban su cuerpo, 
 
coronado con corona de espinas, 
 
humillado ante la multitud, 
 
prefiriendo a un hombre vil como Barrabas que su legado de paz...
 
 
 
 
 
Su sangre revestía la cruz,
 
 su gemir estremecían al Padre,
 
 su amor paso y traspaso fronteras,
 
 pues el viento corrió con más prisa,
 
las nubes ocultaron la radiantes del sol,
 
 el cielo lloro amargamente,
 
y su corazón exploto de tanta presión.

 
 
 
De héroe a villano,
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el testimonio de paz quizás quedo en el olvido,
 
unos lloraban otros reían,
 
unos gozaban otros se afligían,
 
sus últimas palabras marcaron su legado de amor:
 
"Padre perdónalos porque no saben lo que hacen".
 
Su muerte ante los ojos de la multitud que lo habían señalado,
 
su resurrección marco la era del perdón, el amor y la salvación;
 
crucificado por mis pecados, muerto por mis aflicciones,
 
pero tanta fue la gloria que al 3er día resucito entre los muertos
 
hoy está a la diestra del Padre, intercediendo por mí,
 
a Él sea el honor, la gloria y la exaltación,
 
desde la eternidad hasta la eternidad.
 

  

  

  

Derechos reservados: Iván E. Velandia Larrota
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 Guerras mentales

Guerras espirituales, 

ángeles y demonios, 

combatiendo día a día por su territorio, 

legión extranjera batalla, 

cuando el puñal se halla en mi alma, 

vida o muerte debaten, 

cuando mi corazón se encuentre cesante, 

luz y oscuridad se enfrentan buscando la soberanía en mi alma. 

  

Mis amigos son seres con cabezas de serpientes, 

arpías vivientes, seres enfocados en otra dirección, 

hostiles con corazones de hierro, 

mundo atado al mal, 

mundo que será consumido por el fuego, 

cosmos de maldad, constelación de sufrimiento, 

destellos de oscuridad que se reflejan en un simple 'sentimiento': desilusión... 

  

Dagas de fuego penetran mis coyunturas, 

flechazos de hipocresía atraviesan mi corazón, 

armas mentirosas destruyen mis tuétanos, 

retratos de venganza arruinan mi razón; 

busco una explicación y la muerte me susurra, 

intento hallar una salida y la sombra de muerte me cobija, 

Oh Santo de ISRAEL hoy vuelvo a tus lares,  

trayendo mis cantares desde el amanecer, 

permíteme retroceder y volver a tus sendas de justicia, 

sin ti mi alma se desgarra, mi corazón se destruye  

y Satanás me bombardea con pensamientos de suicidio e inmundicia. 

  

Hoy sé, que mi guerra está ganada, 

desde el día en que Jesucristo revistió la cruz con su santísima sangre, 

venció la muerte para darme vida, vida en abundancia (eterna), 

hoy me postro ante tus pies, 
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adoro con devoción, 

exalto a mi Salvador 

y digo orgullosamente soy UN HIJO DE DIOS... 

  

Derechos reservados : Iván Enrique Velandia Larrota 
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 La fragancia de DIOS

Siento la pureza de tu amor en la brisa que roza mi rostro, 

 aspiro tu fragancia en el rosal del jardín que absorben mi cuerpo, 

miro tu radiantes en los destellos de luz que caen sobre mi piel, 

contemplo tu grandeza cuando observo al cielo y miro la luna, el sol y las estrellas, 

mi alma se admira al descifrar  tanta belleza y dedicación, 

en cada una de las personas que has puesto sobre la Tierra Oh! DIOS, 

mi corazón gime de alegría en adoración 

porque tu misericordia  y perdón nos han cobijado, 

Tú, que tienes dominio sobre las alturas, potestad sobre la Tierra,  

has tenido la delicadeza de guardar mi vida a pesar de mis pecados 

que borran parcialmente tu sacrificio en la cruz. 

Hoy salí a la calle feliz porque sabía que la diestra de tu justicia me sustentaba, 

hoy vi a mamá reír y te agradecí tu gesto de bondad, 

hoy recordé cuando hallaba en el lecho de muerte buscando la salida de los cobardes el suicidio, 

y recordé que tu amor es infinito y trasciende todo conocimiento y todo corazón, 

hoy el rocío de tu Espíritu me inspiro y por eso escribo esta pequeña adoración, 

a Ti, mi único DIOS DE BONDAD. 

 

 

Tu fragancia, tu amor, tu compresión, tu salvación 

la veo cada instante de mi vida, 

mi parpadear, caminar, pensar y palpitar están guiados por tu Espíritu de verdad...  

  

Derechos reservados: Iván E. Velandia Larrota 
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 Arrepiéntete que DIOS está esperando tu clamor

Veo saetas ascender de las profundidades del infierno,

veo la muerte con el antifaz de la felicidad,

la gente rechaza el sacrificio de la cruz,

las personas desprecian el legado de Jesús,

puñales de hipocresía atraviesan las coyunturas,

mentira y oprobio espolvorizan los huesos,

enfermedades quebrantan los tuétanos,

mundo arrepiéntete, porque iras a ser consumido por el fuego o el manto de muerte te cubrirá en tu
sigilosa noche oscura y fría... 

  

  

Dagas de fuego destrozan tus sueños,

el NO PUEDO se apodera de tu mente,

y el fracaso marcan tu historia,

las profundidades de las tinieblas se han levantado,

porque el mundo se ha apartado del manto de DIOS,

arrepiéntete Nación, arrepiéntete,

que DIOS inclinara su oído y escuchara tu clamor,

te escribo para q no te pierdas en la perturbación

y para q mi alma sea librada del castigo por no haber predicado las buenas nuevas de salvación.

  

 

  

Derechos reservados: Iván Enrique Velandia Larrota 
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 Un angelito retorna al cielo

Un angelito perdido en  la inmensidad del cariño y del  amor terrenal, 

que le brindaban sus padres, abuelos, tíos y allegados, 

decide retornar a su lecho: El cielo. 

  

  

Mientras en el cielo hay júbilo, 

en la tierra se enmarca el dolor en las lágrimas y la impotencia de no poder detener la muerte, 

su cuerpo inocente yace frio y paralizado en el ataúd, 

su alma vuela como pájaro hasta encontrar su nido: el firmamento. 

Los alaridos y los gritos de sus familiares retratan el dolor de sus corazones, 

el sufrimiento de sus almas y el padecimiento por haber 'perdido' un ser querido, 

desgarran los ventanales de aquel sitio concurrido: las funerarias. 

  

Hoy cae la lluvia, cae relámpagos, cae el sol, 

cae sus almas llenas de decepción, 

sus alaridos espolvorizan los huesos, 

sus quejidos penetran hasta las coyunturas, 

su llanto refleja la enorme tristeza, 

el puñal de la muerte atraviesa su corazón, 

la sombra nocturna le quito su único amor: Su hijo. 

  

Angelito el cielo te espera, 

las nubes te acogen, 

las estrellas te anhelan, 

la luna y el sol te apadrinaran, 

el firmamento será tu nuevo hogar, 

tú reirás porque sabrás que la maldad de este mundo nunca te podrá alcanzar. 

"Descansa en paz bebé" 

  

Derechos reservados: Iván Enrique Velandia Larrota 
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 Háblame Jehová

Mi alma abatida por tu silencio, 

mis huesos se espolvorizan como la arena por que el susurro de tu presencia ha menguado, 

mi corazón vuelve a buscarte, 

mi mente vuelve a pensarte, 

háblame Oh Dios, 

porque mis fuerzas caen, mi ser se agota, 

el murmullo de la sociedad crece 

y yo no encuentro palabras en mi boca; 

háblame DIOS de Israel 

porque las lágrimas surcan mi cara, 

mi alma se pierde en medio de la nada, 

y mi ser abatido por el silencio 

es seducido por Satanás que me ofrece la muerte. 

  

Pero yo espero en ti, 

porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento, 

tu amor llenara mi tormento, 

tu voz llenara mi corazón  

y mi alma tendrá un encuentro con vos. 

  

Porque mi confianza esta en Ti, 

Tú que hiciste los cielos y la Tierra, 

la adoración  y exaltación sean para ti, 

no importa el momento difícil por el que pasa mi alma, 

tu fragancia, tu poder y tu gracia me cobijaran 

y el susurro de tu voz, me recordara la infinidad de tu amor.
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 Feliz día mujer

Talladas con esmero y pasión,

en la fábrica del cielo el analista diseño,

un ángel que en su sonrisa tendría dardos de amor,

en la radiantes de su mirada, tendría el destello de DIOS...

Mujer, hermosa creación,

que en tus sentimientos guardan el componente de cualquier canción,

una flor para tí siempre habrá, pues mi deseo es llenarte de felicidad,

hoy un simple poeta como yo, quiere conjugar letras para decirte: feliz día corazón...
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 Eres la expresión de DIOS

  

Se levanta el telón de la noche, 

Cuando tu sonrisa irradia el marco del cielo, 

Ángeles contemplan tu belleza, 

Querubines acarician tu rostro, 

DIOS en verdad te tallo con marcos de oro y pincel de cristal, 

Pues tu figura sobrepasa lo natural. 

  

Combinaría letras hebreas, chinas y arameas 

Intentado encontrar la conjugación perfecta para describir 

Este sentimiento tan profundo que brota cuando te veo pasar, 

Y es que las hojarascas te hacen calle de honor 

Cuando frente a mi te veo desfilar. 

  

Tus mejillas son pétalos de flor, 

Tu mirada son cristales de amor, 

Tus manos son instrumentos que promueven el arte y el fervor, 

Tu cuerpo es sencillamente la expresión de DIOS. 

  

  

Derechos reservados: Ivan Enrique Velandia Larrota
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 Mis dibujos serian letras...

Perlas escarlatas esparcidas por tu rostro, 

diamantes incrustados en tus encías, 

destellos de luz irradian tu mirada, 

silueta de flor que concuerda con los pétalos que brota tu sonrisa. 

  

La radiantes del sol recubren tu piel canela, 

el resplandor de la luna se desliza por tu cuerpo, 

las estrellas fugaces caen sigilosamente para conceder tus deseos, 

el mar te cobijará con sus más hermosos oleajes de amor 

y yo un simple poeta aficionado me colaren entre tus sus sueños para decirte: eres mi centro de
atracción. 

  

Nadaría en tus pensamientos 

como las ballenas recorren la infinidad del mar, 

volaríamos tan alto 

que en las nubes crearíamos nuestro lecho de hogar, 

Yo dibujándote en el lienzo del firmamento  

y tu posando como una estrella que desea ser descubierta, 

mis dibujos serian letras, 

letras que se reducen a un  te quiero. 

  

Derechos reservados: Iván Enrique Velandia Larrota 
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 Frase

El noviazgo es una obra de teatro,

el matrimonio son los ensayos de ésta 

  

  

  

derechos reservados: Ivan Enrique Velandia L. 
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 Sería 

  

Sería el astronauta q descubriría las estrellas, el universo, 

  

sería el nómada q acariciaría la luna, 

  

sería el náufrago q retaría las olas del mar, 

  

sería el mago q te robaría aunque sea por unos segundos tu respirar, 

  

seria tu poeta por la eternidad... 

Página 155/359



Antología de Lord VanVle

 Pionero de tu corazón

      »        » Que hermoso es pensar en ti,

Es como deleitarme en un bello jardín

y contemplar las estrellas sin fin en la alborada,

caminar sobre rosas e ilusiones,

refrescarme en el néctar de tus labios,

perderme en la infinidad de tu corazón;

vagar sin tiempo en la nube del amor..

Serias la princesa de mis sueños,

La diosa de mis ilusiones,

Serias tu paraíso y mi karma,

serias la única dueña de mi corazón..

No necesitaría de la luz del sol pues tu sonrisa guiaría mi camino hacia el sendero de luz,        »  Tu mirada seria la lámpara q ilumina mis sueños,        » Tus besos seria el oasis q encuentro en el desierto,

Tu solo TU, te has robado mi corazón...

Haré pacto con la tierra y el viento,

Con el firmamento inclusive con el infierno;

Queriendo ser yo, el único pionero y dueño de tu corazón, de tus besos de tu amor..    

  

Derechos reservados: Iván Enrique Velandia Larrota 
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 ¿Quién es el más fuerte?

      » Estaba la roca y el hierro discutiendo quien era el más fuerte,

 la roca dice yo soy la más fuerte pero el hierro le alegaba que él era el más fuerte, entonces
empezaron a pelear y como era de esperarse el hierro espolvorizo la roca; el hierro triunfante por
haber derrotado a la roca, gritaba con júbilo yo soy el más fuerte; cuando de repente llego el
FUEGO, y el fuego riéndose le dijo, que tú eres el más fuerte? Ja Ja Ja; te reto a un duelo, el hierro
acepto y como de era de esperarse el fuego derritió al hierro. EL fuego estaba feliz por si triunfo y
exclamaba Yo soy el más fuerte!, aun no acababa de sonreír cuando en un parpadear llego el
AGUA, y le dijo, q tu eres el más fuerte?... pfff... Te reto a un duelo, como era de esperarse el agua
apago el fuego; el agua radiante y cristalina por su triunfo, gritaba a gran voz, Yo soy el más fuerte;
pero aun no terminaba de decirlo cuando las nubes aparecieron en el cielo y empezaron a absolver
o evaporar el agua; las nubes felices y radiantes decía, no hay nadie como yo, porque soy la más
alta, la más fuerte, la invencible, cuando de repente las montañas empezaron a formarse y
ocultaron el esplendor de las nubes, entonces las montañas decían He aquí nosotras somos las
más fuertes, cuando apareció el hombre, con su inteligencia macabra, empezó a destruir las
montañas, a quemar bosques, a talar árboles, el hombre orgulloso de su triunfo empezó a dar
voces de júbilo, diciendo Soy invencible, cuando apareció el Hades, la muerte y acabo con la vida
humana, entonces la muerte decía: Soy grande, no hay nada q se pueda comparar conmigo, he
vencido al hombre...

 

 Mientras en el cielo el PADRE, preparaba al HIJO para su duelo, el hijo desciende del cielo, es
concebido hombre y muere en una cruz derrotando así la muerte y el Hades, TU JESÚS, eres el
más fuerte, el incomparable, el inigualable, entre tus manos se teje el destino de la salvación, tu
que eres digno de todo poema, exaltación, alabanza y adoración... TU que reinas, tu q venciste, tu
q resucitaste, tu q me brindas una nueva esperanza e ilusión....

 

 Gloria a DIOS... Aleluya  

  

  

Nota: Este poema fue tomado de una fuente externa  y adaptado.
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 Si pudiera devolver el tiempo

Si pudiera retroceder las horas, los minutos, los segundos que viví junto a ti, 

adornaría tus noches frías con mi poesía, 

traería hasta tu ventana las canciones más románticas para alegrar tus mañanas, 

desnudaría mi corazón y con franqueza te expresaría todo mi amor. 

  

Si pudiera reversar el tiempo, 

día y noche dibujaría en el firmamento nuestra colección de amor, 

donde las estrellas y la luna serian el museo de nuestra exhibición, 

donde el sol seria el centinela de nuestra pasión. 

  

Si pudiera devolver el tiempo, 

te llevaría entre mis brazos al carruaje de amor,  

guiado por nuestros sueños, 

si solo pudiera devolver el tiempo 

te diría frente a frente: te amo.... 

  

Si solo pudiera devolver el tiempo, 

no te estaría visitando cada 8 días en el cementerio... 

Derechos reservados: Iván Enrique Velandia Larrota
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 Tu vida tiene esperanza, Jesucristo

Con sus harapos y su pelo entretejido en las telarañas de la casa, 

 la mujer con rostro demacrado protege a diestra y siniestra a sus criaturas con limitaciones físicas, 

 sus uñas alargadas desmigan el pan para darle a sus hijos;  

su rostro refleja la tristeza de su alma,  

su cara es surcada por las lágrimas de sus ojos que demuestran la ira hacia la vida  

pues en vez de premiarla la ha castigado,  

un castigo q lastima las profundidades de sus coyunturas, 

 espolvorizan su alma y destrozan sus tuétanos... 

  

Un hombre de aspecto 'andrajoso' camina por las calles desolado y triste víctima de la depresión,
de la cárcel en la q es prisionero su corazón... 

Su ira se estremecía cuando alzaba su voz,  

su llanto no podía contener la desesperación, 

 sus ojos lagañosos revestían lagrimas del alma,  

su cara sucia por el lodo guardaban el semblante de aquel hombre pobre de espíritu 

 q caminaba como nómada por las calles de la ciudad, 

 buscando la muerte para poder 'descansar'... 

  

Pero la salida de estos dos personajes no puede ser la muerte, 

es Jesucristo, el Rey, El Poderoso, EL gigante, 

aquel que mi vida sano, mi vida libertó, mi vida redimió; 

cansados de luchar con sus propias fuerzas su ser desfallece, 

su alma se atrofia con las limitaciones que le ofrece el mundo, 

pero si vienen a DIOS, ÉL los hará descansar, 

los pastoreará, los guiará y les pondrá su corona de la vida. 

  

"El suicidio no es la salida de los cobardes, es la alternativa q toman aquellas personas q buscaron
en el mundo aquello q solo se encontraba en DIOS; por eso hoy DIOS te quiere repetir
infinitamente q Él te ama y que eres importante para ÉL" I.V 

  

  

Derechos reservados: Iván Enrique Velandia Larrota
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 Un te amo entona mi corazón

  

Un jardín lleno de rosas y allí estas tu sobresaliendo entre más hermosas, 

  

tu sonrisas son pétalos que renacen la esperanza y la ilusión, 

  

tu fragancia es el perfume que roba un suspiro del corazón

  

 Flor inmarchitable, que en el verano irradiabas como la luz del sol, 

  

en el invierno las nubes opacaron el firmamento pero tu sonrisa fue el destello que dio luz al
inmensidad del cielo... 

  

  

  

Conjugación de letras traería todos los días,

 recitando poesía ente tu balcón

 y hoy encontré el momento preciso para decirte: un te amo entona mi corazón 

 

  

   

 

Derechos reservados: Iván E. Velandia L.
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 Te amo DIOS 

Las nubes recubren el sol, 

el telón de la noche se apodera del día,

la lluvia cae sigilosamente mi cuerpo,

el aroma a bosque conquista mis sentimientos...

Las estrellas altas en el cielo,

la luna apacible en esta noche de adoración,

porque aunque llueve, truene o relampagueé, yo se q tú vives y reinas en mi corazón,  por eso TE
REITERO UNA VEZ MAS TE AMO DIOS...
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 Juegas a ser malo

  

"sino que Dios ha escogido lo necio del mundo, para avergonzar a los sabios; y Dios ha escogido lo
débil del mundo, para avergonzar a lo que es fuerte"1 Corintios 1:27 

  

Niños y jóvenes jugando a ser malos,

corazones recubiertos de maldad,

pero no son capaz de resistir la presencia de DIOS

y caen arrodillados en adoración...

las lágrimas surcan sus rostros, rostros que reflejan la tristeza de su corazón, cuando el Espíritu de
DIOS descendió se sacudió la suciedad de su interior.....

Máscaras de maldad 

que ocultan el rostro de esa persona inocente, quizás digna de admirar, cambian su aptitud para
sentirse "acogidos" por la sociedad

o únicamente intentan calmar el vacío que llevan dentro.....

Pero cuando DIOS se manifiesta

ni el alma más fría ni perversa se puede contener

pues el manto de amor cobijara su corazón,

abrigara su alma y consolará su espíritu....
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 Tu vida tiene sentido

Cansado sin saber porque 

en busca de una solución 

muchos jóvenes se refugian en la depresión, 

en la soledad y el silencio de la noche; 

su mente aturdida y desencajada de la realidad 

opta por una alternativa que lo librará de su sufrimiento: el suicidio... 

  

Donde su juventud, sus deseos de vivir, 

quedan en el olvido de la lapida 

 en el cementerio frio y abrumador 

que alberga muchos jóvenes que han tomado esta decisión... 

  

Ey! joven haz un alto en tu camino y considera 

tu vida puede cambiar, 

tu vida puede tener otro sentido 

si a Cristo le entregas tus latidos, tus sentidos, tu existir... 
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 Tus besos

Tus labios son fragancias que me envuelven entre tus besos, 

tus caricias me transportan a otra dimensión donde sentir tu palpitar, caminar,  respirar, 

quiero estar tan cerca de tu corazón que podamos soñar  

y ocultar bajo el sol nuestro romance de amor... 

  

Podría buscar en los desiertos,  

en el universo, en otras galaxias,  

podría explorar las profundidades del mar,  

buscando un legado, un escrito,  

una leyenda que supere el infinito poema de tus besos. 

  

Tus besos son como las alas de las mariposas que sobrevuelan el firmamento, 

son como la lluvia que refresca en el verano, 

tus besos son el elipsis que rejuvenecen mi corazón, 

tus besos son el arte, la inspiración que necesitaba un poeta como YO. 

  

Bésame y vivirás condenada al infinito mundo de mis besos, 

bésame y vivirás por siempre en mi corazón... 

Tan solo bésame como ayer, como hoy, como sé que lo harás mañana...
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 Frase 

  

  

Si supieras lo mucho que te quiero 

la infinidad del oceáno quedaría reducido a una gota de agua...
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 Seré quien soy

Le dije a DIOS que me demostrara su amor  

y me respondió que observara tu sonrisa, 

 entonces comprendí la infinidad de su dulzura, amor y ternura... 

  

No habrán rosas para homenajear tu belleza, 

no habrán claveles para exaltar tu hermosura, 

no habrá canciones ni poesía para describir tu radiantes, 

solo habrán besos que recubrirán tus labios, 

solo habrán caricias que rozaran tu cuerpo, 

solo habrán sentimientos sinceros, 

y la pureza de un corazón diciendo: TE QUIERO 

  

No te hare un castillo de arena para vivir, 

te obsequiare mi corazón como refugio, 

mis sentimientos serán los centinelas que velaran por tu seguridad, 

mi boca será tu oasis en el desierto, 

no seré el poeta que te llena de versos lindos, 

seré quien soy, un loco enamorado de ti... 

  

  

  

  

Derechos reservados: Iván Enrique Velandia Larrota 
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 Jesucristo, el HIJO DE DIOS

Gotas de sangre recorrían su cuerpo, 

latigazos despellejaban su piel, 

incrédulos escupían su cara, 

una corona de espinas rodeaba su frente, 

con un madero a costas avanzaba su camino hacia la muerte.... 

La multitud abucheaba al HIJO DE DIOS, 

su ignorancia los hizo dudar de las profecías del Creador; 

en un madero fue crucificado, Jesús, el amado, el carpintero, el salvador; 

clavos estremecieron sus entrañas,  

cada martillazo espolvorizaba sus huesos,  

sin fuerzas, con sed, le pide al PADRE perdón por aquellos que lo mandaron al panteón.... 

  

Tú y yo de espectadores, 

su muerte a cambio de nuestra vida, 

su tristeza  y llanto a cambio de nuestra felicidad, 

los clavos en las manos y pies a cambio de nuestra libertad, 

su entrega y perdón a cambio de nuestra redención... 

  

Jesucristo el HIJO DE DIOS, 

quien murió en un madero para otorgarme la salvación, 

mis pecados fueron pagos,  

mi alma fue comprada, 

mi guerra fue ganada, 

ahora queda en mi si acepto el reto de seguir a aquel que su vida entrego por regalarme el
verdadero amor... 

  

  

Derechos reservados: Iván Enrique Velandia Larrota 

Supervisión de Nini Johana Marin Navarro 
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 Hallo la razón

Dicen q las flores parecían espinas cuando desfilaste por el jardín,

dicen que el tiempo quedo perplejo cuando vio la radiantes de tus ojos,

dicen que el sol y la luna se opacaron cuando contemplaron tu sonrisa,

dicen q los príncipes se maravillaron cuando vieron tu cara angelical,

dicen que el viento junto las hojarasca de los árboles para hacerte calle de honor,

dicen que los terrícolas no dejaban de mirar la belleza hecha arte encerrada en cuerpo de
doncella.  

Y veo, veo, veo, y sigo viendo tus fotos y les hallo la razón... 

Porque cuando te veo el tiempo se detiene a contemplar tu belleza...
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 Ahora Cristo vive en mí

En medio del desierto, de tu silencio 

Yo hui sin aliento; 

Me encontré la soledad y me hizo compañía 

Y mientras huía apareció la depresión 

Entonces decidí llevarla en mi corazón. 

Seguí corriendo y caí en el oasis que supuestamente me alentaría y calmaría mi sed, 

Era el oasis de la muerte que se seducía con su oleaje del suicidio. 

  

Mi corazón y mente aturdidos 

Fueron cegados por el odio maldito, 

El día se tornó tenebroso, 

Rayos de hipocresía llovían sobre mi cuerpo, 

Truenos de rencor estremecían mi alma, 

Relámpagos de mentira cegaban mis ojos 

una profunda agonía me dejaba sin aliento 

y yo anonadado seguía mi camino hacia el puñal de la muerte. 

 Cuando alguien tocó mi corazón, 

Entonces decidí abrirle sin temor, 

Era Jesucristo que me había llamado, 

Era Jesucristo quien me había escuchado, 

Era Jesucristo que me estaba rescatando, 

Era Jesucristo que por mi murió en la cruz del calvario. 

MI alma, espíritu y cuerpo encuentran fuerzas en ÉL, 

En el dador de vida, en el Salvador, 

Ahora no vivo yo, ahora Cristo vive en mí... 

  

ALELUYA 
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 Frase.

Recuerda: para el mundo puedes ser una cenicienta 
 
pero para DIOS eres la mas hermosa doncella...
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 Gracias soledad

Cuando mi corazón y cuerpo gemían de frío, 

la soledad apareció y aumentó el vacío; 

cuando mis ojos emanaban lágrimas de sangre, 

la soledad llegó y ayudo que las gotas formaran ríos; 

cuando las dagas de fuego penetraron mi espalda, 

allí estaba la soledad para lástimas mi alma; 

cuando mis 'amigos' emigraron y me dejaron abandonado, herido y desahuciado, 

allí estaba la soledad mortificando más mi existencia. 

  

Por tal razón años después de ese mar de sufrimiento 

puedo decir: gracias soledad, 

porque gracias a ti, encontré mi sustento, 

tú me llevaste al puñal de la muerte 

donde pude conocer a mi amigo, mi hermano, al Todopoderoso 

a Jesucristo de Nazaret.

Página 171/359



Antología de Lord VanVle

 FELICIDAD

Felicidad, es el sentimiento que se deslumbra con la luz de la mañana,  

la armonía de amanecer sin temer al tiempo ni la distancia,  

felicidad es el estado del arte que se expresa con una sonrisa y una caricia,  

felicidad es tener a DIOS en nuestro corazón 

 y tener el privilegio de contemplar la inmensidad de la vida... 

  

Derechos reservados: Iván Enrique Velandia Larrota
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 Reflexión 

En tu vida, hay momentos tan desolados, tristes y amargos  

en los que empiezas a cuestionar la existencia de DIOS; 

 tu vida parece una oscura y tenebrosa noche,  

donde el agua de los recuerdos hace más difícil la tormenta 

 tu mente se nubla y tu corazón gime de frío; 

 intentas correr y resbalas, caminas y te hundes,  

te detienes y te mueres, no sabes que hacer, a quien acudir...  

  

Mi vida pasó de blanco a oscuro y de oscuro a blanco, 

 porque creí q no existía DIOS, 

 Él me dejo conocer la inmensidad de su amor, compresión, misericordia y ternura...  

Solo di un paso, abrir mi corazón...  

¿Estás dispuesto a darlo? o a esperar que el tiempo haga naufragar tu alma...  

  

 DIOS te bendiga
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 Ahora reina Jesús

Cuando el día escurre la sangre en sus calles, 

el calor abrumador descomponen los cuerpos muertos en la acera 

los rayos de sol caen sobre  las moscas que rodean la boca de los seres sin vida, 

y las almas hacen fila ante el gran Juez para ser aceptadas o rechazadas para entrar a l cielo; 

la noche tenebrosa y fría, 

las calles opacan la soledad con los tiroteos que se presentan en la ciudad, 

el niño cambia sus juguetes por amas para dispararle a su amigo. 

  

La vida parece sin sentido, simple y vacía, 

el bullicio y desasosiego de la sociedad apuñala los sentidos 

y cuando crees que la muerte te va a cubrir, aparece la única alternativa, Jesucristo. 

tu vida ahora toma sentido, 

el amor  y la amistad del DIOS soberano te vuelve invencible para conquistar tus sueños e
ilusiones, 

él no te deja caer, siempre te sostendrá con la diestra de su justicia, 

tan solo tienes que creer y el manto de oscuridad del mundo se quitará por ahora reina 

Jesús. 
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 Carta a un suicida

Hay momentos en tu vida 

en que tus sueños se convierten en pesadillas, 

tus días dulces en un trago amargo, 

tu felicidad en tristeza, 

tu sonrisa en llanto... 

  

Quizás hay días en que te sientes solo y desamparado 

e intentas buscar una solución inédita al sufrimiento de tu alma y corazón, el suicidio.. 

  

Hoy te tengo un reto, 

lucha por lo que quieres 

no importa cuántas lágrimas te cueste  

e intenta abrir tu corazón a DIOS, 

si ÉL no cambia tu vida, 

te acompañaré para que juntos nos arrojemos a los brazos de la muerte ... 

  

  

Derechos reservados: Iván E. Velandia
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 Carta a Hugo Chávez 

  

Eres un presidente amado por unos 

  

y odiado por otros, 

  

muchos se alegran de tu enfermedad 

  

otros en cambio sufren tu calvario, 

  

en cáncer tocó tu cuerpo y  

  

aparentemente la medicina no puede hacer nada 

  

para detener tu entrada a la tumba... 

  

  

  

Mi ideal es que puedas leer esta carta 

  

que te escribo con aprecio y cariño, 

  

no soy venezolano pero he visto de cerca 

  

el sufrimiento de una persona con esa enfermedad, 

  

no quiero criticarte mucho menos juzgarte 

  

pero quiero que tu alma se encuentre con tu espíritu  

  

y en una sencilla oración entregues todo, 

  

absolutamente todo a DIOS... 
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Los humanos fallamos, caemos y morimos 

  

pero DIOS es inmortal, Omnipresente, Omnisciente, 

  

Todopoderoso y sobre todo amoroso, 

  

porque cuando envió a su Hijo a la tierra a morir de la forma más vil y despiadada, 

  

también pago el precio de tu bienestar, de tu salvación... 

  

  

  

Si puedes leer esta carta te invito de todo corazón  

  

a repetir esta sencilla oración: 

  

"DIOS mío, perdóname, reconozco que he fallado, 

  

que muchas veces  te he olvidado, 

  

pero te suplicó, te imploró que borres mis rebeldías, mis pecado 

  

e inscribe mi nombre en el libro de la vida 

  

y no lo borres de allí jamás. 

  

acepto a Jesucristo como el único rey de mi vida y corazón. Amen" 

  

  

  

Te declaro en el nombre Omnipotente de Jesús 

  

que tu vida dará un giro de 180 grados, 
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porque ahora es Él quien reina en ti... 
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 Tu piel, mirada y sonrisa

Tu piel me envuelve en las profundidades celestiales, 

entre el juego de las aves y graznar de las gaviotas, 

me atrapan en su fragancia seductora 

a perfumes de dioses que me llevan a anhelar la infinidad de tu aroma; 

tu sonrisa me atrapa entre las alas angelicales 

me hacen volar más allá del universo 

y contemplar la inmensidad de luceros en el cielo que hacen fila para ver 

tu espectáculo de armonía, luminosidad y esplendor, 

porque tus diamantes iluminan todo a su alrededor. 

  

  

Tus ojos me atrapan en la dulzura existencial 

donde el sol y la luna se eclipsan para robar una mirada, 

donde poetas dan su mejor fraseada 

y  los mejores hechizos son arrojados por las hadas; 

porque no existe en la tierra, 

en la galaxia, en el cosmos 

una mirada tan tierna, una sonrisa tan luminosa, 

una piel tan suave que se compare 

a la radiantes de tu hermosura. 

  

  

Solo deseo que la infinidad de estrellas 

decoren tu sonrisa, 

la luminosidad de la luna 

acompañen tu mirada, 

la suavidad de las nubes 

conjuguen con tu piel 

y que la inmensidad de letras 

adornen una y otra vez todo tu ser... 

  

Te quiero... 
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 Sigue sonriendo 

Cuando sonríes un arcoírirs enmarca el cielo, 

 los pajaritos cantan a todo pulmón,  

las nubes se contrastan con las estrellas para observar 

 el espectáculo de magia y encanto, tu sonrisa... 

 

Sigue sonriendo y el sol se apagará, 

 porque tus cristales irradiaran y opacaran la luminosidad de este astro; 

 las hadas madrinas y estrellas fugases se pasean por doquier,  

esperando que tú las veas para cumplir tus deseos al cien... 

  

Tu sonrisa es la fragancia de la rosa,  

la letra del poeta, 

 la sangre de mi corazón, 

 tu sonrisa es sencillamente el destello de DIOS...
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 Relato

  

Ella sola en su habitación, 

  

los ladridos de los perros presentían la sombra que cubría su casa, 

  

el viento empezó a correr con gran fervor mientras el cielo crujía despertando temor; 

  

los ventanales eran golpeados por el viento, 

  

la niña juiciosa, haciendo tareas estaba, 

  

la noche era tenebrosa y triste, 

  

la luna no apareció en el firmamento,  

  

las estrellas huyeron del cielo, 

  

la casa era poseída por una sombra que la ocultaba, 

  

cuando todos se percataron, la niña muerta estaba... 

  

  

  

  

  

Muchos se preguntan ¿qué pasó? 

  

¿Por qué una niña se murió? 

  

porque para la muestre no hay sexo, ni religión, 

  

mucho menos edad, 
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la sombra te cubre en cualquier momento y situación, 

  

por eso debemos estar siempre reconciliados con DIOS; 

  

no hablo de dogma, leyes ni fantasías 

  

hablo de una verdad, 

  

Jesucristo la única alternativa. 
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 Máscaras

Te refugias en máscaras que pones ante la sociedad,  

ocultando la debilidad en la que estás, 

te crees el asesino en serie, 

un adolescente que es maestro con su pistola, 

apunta su víctima y éste reposa en una cama de tabla fría y oscura: 

mientras tanto tú,  

te vuelves el centro de atracción y miedo 

todos quieren alejarte de tí 

otros quizás vengarse de todos tus asesinatos. 

  

Quizás estos escritos no sean poesía 

pero son una realidad en un mundo cubierto de maldad, 

dime hombre ¿qué cura, que remedio, que antídoto tienes para el alma? 

piensas que matando se olvidaran tus problemas,  

te vuelves artífice de tu futuro 

un futuro de soledad, privado de la libertad 

y con enemigos que quieren acabar con tu existencia; 

dices que no le tienes miedo a la muerte, 

pero yo sé que dentro de ti hay una parte que aúlla y tiembla cuando ésta se acerca; 

aún estas a tiempo de comenzar y rendir tu vida y corazón 

a aquel, al único que no te abandona, 

a Jesucristo de Nazaret. 

  

Tus manos ya no portaran armas que destruyen 

ahora portaran armas que edifican, dentro de tus dedos cargaras una Biblia,  

que es la Palabra, dulce, amena y edificante de DIOS. 

  

Bendiciones 
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 Tus ojos

Tus ojos me atrapan en la dulzura existencial

donde las gaviotas graznan sin cesar 

y los astros giran a tu alrededor con tal de ver la obra maestra de DIOS... 

 

Ojos cristalinos que desnudan la luna y opacan el sol,

son dos arcoíris de ternura que le dan sentido a cualquier corazón,

ojos de verdes, que silencian los versos del poeta mayor

porque ni los poemas de Neruda podrán contemplar la luminosidad de tu esplendor. 

Tus ojos son dos estrellas fugases sin fin,

donde las hadas madrinas concentran su magia y espíritu para romper el hechizo inmortal de tu
mirada,

donde locos poeta juegan a realizar su mejor fraseada,

ojos cristalinos donde el tiempo pierde su noción,

las estrellas del cielo te siguen con devoción

y un fanático de las letras te rinde pleitesía en forma de canción;

no te conozco, pero es inevitable pasar y no contemplar la luminosidad de tu mirada que deja
perplejos a todo su alrededor y hace suspirar todo mi interior. 

  

Derechos reservados: Iván E. Velandia L.
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 Frase 

?"La enfermedad llama a la muerte, 

 la mente le abre y el alma la recibe" 

  

Derechos reservados: Iván E. Velandia L.
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 Si fuese poeta

Si fuese poeta adornaría tus noches frías, 

bajaría con la magia de mis letras las estrellas 

y conjugaría con mi poesía tu nuevo paraíso terrenal

donde el sol y la luna serán tus cachorros,

serás heredera de la galaxia infinita, 

y apacentaras el alba y el ocaso con tu sonrisa. 

 

Si fuese poeta mi mano escribiría los versos más hermosos solo para ti,

homenajeando la belleza visible e invisible de tu aroma,

tu fragancia hará resplandecer rosas;

donde contemplar tus ojos será el mayor privilegio de cualquier terrenal,

porque observar tus ojos nos haría inmortal. 

donde fuese poeta mi boca seria abejas que desean probar la miel de tus labios,

donde el polen de tu aroma florece en las profundidades de mi corazón y hacen germinar un raro
sentimiento llamado amor... 

Donde fuese poeta tu serías mi brisa, mi primavera, mi invierno, mi único y verdadero amor... 

  

Derechos reservados: Iván Enrique Velandia Larrota
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 Mi amor aguarda por ti

Tantas palabras calladas que hoy quieren gritar 

Mi corazón amangualado retiene su palpitar, 

Mis pulmones retienen el respirar, 

Y bajo la inmensidad del cielo mi alma quiere escapar. 

Escapar de la bruma que envuelve este sentir, sentimiento indescriptible por tenerte a TI 

Un sentimiento que cobija el universo y las estrellas, 

Un amor tan grande que la inmensidad del cosmos se quedan perplejo ante el sentir de mi corazón,

Un corazón dulce y apasionado que muere por vos! 

Y se alimenta de tu voz, de tu sonrisa, de tu misma vida, 

Un amor que se abona con te quieros, 

que  hace que la luna solo brille para ti y me regala la inspiración suficiente para poderte escribir 

Y la vida se hace eterna cuando estoy contigo, 

Pierdo la noción del tiempo cuando me das tu abrigo, 

Un abrigo que arropa mi mente y corazón y solo puedo delirar de amor por ti, 

Amor que sobrepasa tiempo y límites, 

Amor que salta fronteras y se escuda en la paciencia y esperanza que algún día me puedas
corresponder 

Y solo ese día podrás entender todo este amor que guarda mi ser. 

  

Derechos reservados: Yurley Murillo e Iván Velandia 
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 ... Tú ...

Caen los pétalos de flor sobre un jardín en primavera,  

la hermosura celestial reviste con armonía el día,  

el graznar de las gaviotas sobre el firmamento infinito contemplan el marco más hermoso sobre la
faz de la tierra, 

 las nubes realizan sus figuras magistrales llamando tu atención mientras intento componer una
canción con el rugir del viento,  

la sinfonía de las olas del mar y el tic-tac de mi corazón... 

  

  

Y se forman las canciones, los versos y la poesía con tan solo sentir tu respirar, 

 un hermoso paisaje lleno de luz y esperanza se transmiten a través de tu mirada 

y tu aliento se fusiona con el viento para mover las copas de los árboles y de paso mi noble
corazón... 

  

Las olas se hacen versos cuando paseas por la playa, 

 el sol se envuelve entre las nubes para acariciar tu piel sin temor a las cremas de papaya,  

la noche se vuelve día para seguir contemplando tu hermosura celestial que sobrepasa la línea de
lo natural... 

  

  

Y el arcoíris enmarco el cielo cuando te vio sonreír,  

las alas del viento recorro fuerzas y volvió a crujir entonces el tiempo voló  

y desde entonces no dejo de pensar en vos...
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 Gracias FARC

Gracias FARC, gracias por dejar a cientos de familias sin sueños y sin esperanzas de volver a
reencontrarse con sus seres queridos, 

gracias FARC por tus ataques terroristas y la reputación que tenemos en el exterior, 

gracias FARC porque la avaricia ahogo los sueños de una humanidad y naufragamos en el delirio
de la muerte,  

gracias FARC porque ahora la franja roja es la que más sobresale en nuestra bandera nacional. 

Gracias FARC, INFINITAS GRACIAS, por enseñarnos las cosas y los actos que NO DEBEMOS
HACER LOS COLOMBIANOS,  

GRACIAS FARC Y QUE DIOS TENGA MISERICORDIA DE SUS ALMAS... INFINITAS GRACIAS...
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 Me canse

Me canse de ver una generación destruida 

por el sexo, alcohol y la drogas, 

me canse de ver en los noticieros  

los más altos índices de suicidios en los jóvenes, adolescentes y adultos; 

me canse de ver los cementerios llenos de rosas y flores 

porque muchos ciudadanos perdieron su vida a causa de la violencia. 

  

Me canse, únicamente me canse, 

de ser espectador de la abolición de mi sociedad, 

de ver que se disparan las ráfagas de fúsil junto al viento 

arrebatando vidas y destrozando familias, 

me canse de ver jóvenes en las drogas y el alcohol 

'desahogando' sus penas porque sus padres se separaron... 

  

Únicamente me canse de ver niños sin hogar, 

de respirar violencia 

de ver una sociedad subsistir sin DIOS en su corazón... 

  

Me canse de ver que el jardín más grande que tiene mi ciudad se llama cementerio; 

tan solo me canse de vivir entre seres llenos de maldad. 

  

Derechos reservados: Iván Velandia
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 Frase 

"No he nacido solo  para llorar 

 sino para ver el fruto de mis lágrimas"
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 Verso

Hoy mis letras componen poesía pues quiere llenar tus largos días de alegría y felicidad,  

donde el tiempo se escude con tu alma y tu mente haga recordación de este momento inolvidable
de amor,  

donde nuestras miradas se cruzaron como el eclipsis solar y hubo constelaciones de besos,
caricias y abrazos que quedaron junto al mar...
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 El Salvador

Su cuerpo ensangrentado, molido y desfigurado, 

muerto crucificado ante la multitud, abucheado, escupido y despreciado; 

su muerte a cambio de mi vida celestial,  

sus lágrimas cambio por mi felicidad terrenal... 

  

Jesucristo el Unigénito Hijo de DIOS, 

murió hace más de 2.000 años crucificado muchas personas desprecian su legado de amor, 

por ende quiero con estas letras recordarte que EL SALVADOR te amo, ama  y amará por ende
entrego su vida en la cruz por tu felicidad. 
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 Frase 

?" Creo que el cielo se opacó cuando dejaste de sonreír" 
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 Las princesas del baile

Las reinas del baile, 

las princesas de la noche,

sin cabellera pero con mucho corazón,

de vencer la enfermedad que ataca su interior... 

 

Doncellas que luchan contra el cáncer,

cuyo coctel son las extenuantes horas de quimioterapia,

princesas con alma de ángel

que no han dejado de soñar en convertirse en la reina del baile.... 

 

Su cabellera se ha caído, 

pero sus sueños aún siguen en pie,

la esperanza, el deseo y el fervor renacen en cada tratamiento, 

su dolor incomprendido por muchos las hace las heroínas que conquistan 

un universo y cosmos llenos de perversión. 

 

Las flores no son hermosas solo por sus pétalos sino por su esencia, 

las hermosas reinas que luchan contra esta enfermedad

se han convertido en mis musas para escribir largas poesías

pues ellas tienen la sencillez, la verraquera y el empuje que hacen este mundo diferente... 

 

Las admiró, amo y acompaño en esta lucha incesante... 

Derechos reservados: Iván Enrique Velandia Larrota
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 Amarte por siempre

  

Quiero sentir ese olor fragante, 

  

donde el perfume de las rosas es inoloro, 

  

quiero adentrarme en tu presencia celestial donde el espacio ni el tiempo existen, 

  

quiero contemplarte y adorarte, 

  

sentir tu palpitar, tus caricias al despertar 

  

que tu gracia me cobije por la eternidad, 

  

quiero amarte por siempre DIOS... 
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 Te amo Esposa

No fue solo una noche, 

fue un tiempo en el q la luna fue nuestro candelabro,

el cielo nos arropaba en su seductora oscuridad

y la piel de las flores fue el escenario perfecto para poderte amar aún más...

Las estrellas fueron nuestras cómplices y compañeras,

mis labios se deslizaban por tu cuerpo con frenesí y encanto

pues estaba contemplando la figura exótica de un ángel sin velo, 

un ángel a la merced de mis brazos.... 

 

Fue una luna de miel exquisita,

donde me sentí la abeja reina cuidando su panal,

y la bendición de DIOS el día anterior, 

fue el claro reflejo de que eres la reina de mi corazón....

Ahora unidos en matrimonio

la luna se acordará que cuando estemos tú y yo ella no puede dejar de brillar...

Te amo Esposa !  Te Amo... 

 

Derechos reservados: Iván E. Velandia

Página 198/359



Antología de Lord VanVle

 El Hijo de DIOS 

Cayeron las gotas de lluvia, 

el cielo se estremeció entre la melancolía y el dolor,

de ver al Hijo de DIOS crucificado, muerto y humillado... 

El cielo estallo en crujidos,

las nubes se oscurecieron,

el sol lloró, la luna desapareció,

las estrellas se sumergieron en un profundo llanto, 

mientras el sonido del mar acompañaba la muerte del Hijo de DIOS... 

Los ángeles desprendían sus alas al ver el dolor del Hijo del Creador,

los querubines callaron un minuto como homenaje al Salvador, 

El Padre volteó su rostro para no ver el sacrificio de su Unigénito Hijo... 

Pero algo insólito para los humanos sucedió, EL hijo de DIOS resucitó, 

venció la muerte,

venció la cruz

y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros,

murió con los brazos abiertos para que sepas que Él siempre te estará esperando... 

 

 

Derechos reservados: Iván E. Velandia L.
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 Si solo fuera...

 

Si solo fuera televisión acapararía tus tiempos libres,

permitirías que conmigo te divirtieras, disfrutaras el placer de vivir,

si solo fuera Facebook sería tu mejor amigo, confidente, colega,

compañero de travesuras, estarías conmigo hasta altas horas de la noche;

si solo fuera Google encontrarías en mí todo lo que buscas, incluyendo cariño... 

 

Si solo fuera parque de diversión, me dedicarías días enteros,

tu sonrisa sería mi pago y gratitud;

pero yo no soy eso, soy más que eso, soy tú DIOS,

Él mismo que te arrullo entre mis brazos,

que dió cariño y amor,

búscame que te estoy esperando igual que ayer, hoy y siempre... 

 

Tan solo búscame y te coronaré con la corona de la vida,

en mí encuentras cariño, sinceridad, lealtad, fidelidad, amor y Salvación... 

 

No te demores, no te demores Hijo mío, el tiempo es corto y no hay marcha atrás... 

 

Te amo... 

Con amor, tu Padre Celestial...
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 Te amo 

Tocar tu boca es como deslizar mis labios entre las nubes acarameladas,

rozar tu piel es como dormir entre pétalos de rosas del Jardín del Edén,

verte sonreír es como observar la infinidad de las estrellas en tus dientes,

tocar tu corazón es como encontrar el elipsis de la juventud, porque tu amor me hace vivir y sentir
que el mundo me creo para amarte... 

 

 Se desvisten los pétalos de la flor cuando tu mirada es percibida por mi corazón, las rosas pierden
su aroma cuando tu fragancia es absorbida por las mariposas del jardín,  

el cielo se reviste de armonía cuando tu sonrisa junto con el alba le dan la bienvenida a mis días 

y tu voz, me llevan tan lejos cerca de la presenciade ángeles que se parecen a tu resplandor.... 

 

Solo quiero que el firmamento este iluminado por tu sonrisa  

y cuando ésta falte la pueda reemplazar por el tictac de tu corazón 

y si ya has partido junto a otro hombre cerraré mis ojos y vendrá a mi mente el recuerdo de tus
besos,

entonces esperaré y esperaré para volver a repetir ese momento... 

 

Te amo... 
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 Frase 

?"Pensamos tener el mundo en nuestras manos y lo único cierto es que tenemos solamente
nuestros dedos" 

 

Derechos reservados: Iván E. Velandia Larrota
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 Juego, juego

Empecé a jugar el juego del amor

y me involucre con mis oponentes,

le cogí cariño a mis rivales

y me traicionó mi corazón.... 

 

Pensar que todo estaba definido bajo un marco

ignore que mi cuerpo se movía también por sentimiento

y apareció una nueva regla llamada el amor

apareció un nuevo cronometro llamado ilusión... 

 

Ahora este juego se titula 'Enamorémonos'

aunque mi razón no concuerde con mi corazón,

mi razón dice dejemos todo hasta aquí porque tú estás jugando el mismo juego con otro hombre, 

mientras que mi corazón dice, lucha, lucha con intensidad hasta conseguir el tesoro de sus
besos.... 

 

Ahora mi vida está entre la espada y la pared,

sin duda alguna este juego lacerará corazones y sentimientos;

juego, juego te saliste de mis manos y ahora juego con el tiempo que ata mi corazón.... 

 

Derechos reservados: Iván Enrique Velandia Larrota
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 Eres la esperanza de DIOS en el mundo  

Hace más de 20 años, DIOS quiso enviar al mundo una esperanza, una ilusión,

por ende formó entre sus brazos una flor, la cubrió en cuerpo de mujer y deposito en su sonrisa su
amor y su fragancia celestial;

La creo con delicadeza y tesón,

utilizando pinceles de cristal, marcos de oro y su imaginación sobrenatural,

y como era de esperarse su creación dio resultado,

porque con tus palabras has iluminado el mundo,

con tu sonrisa has brindado cariño,

con tus abrazos has dado esperanza,

con fragancia y presencia has otorgado sueños, sueños que no se desvanecen sino persisten
porque nos has enseñado a permanecer en DIOS, a pesar de las circunstancias.... 

El Señor no se equivocó al depositar en ti infinidad de talentos, 

al escogerte como princesa del Reino,

poseedora de riquezas celestiales porque con el mover de tu Espíritu has desatado cosas
sobrenaturales....

Hermosa hija de DIOS,

Tu sonrisa es el baile de las mariposas al amanecer,

es la melodía del corazón de DIOS día a día,

es la música de los ángeles y el suspiro de los arcángeles.... 

El Señor te conceda mil bendiciones más

y recuerda: que cada minuto que pasa es un regalo de DIOS, así que ora, ríe, llora, canta, baila,
pero nunca dejes de vivir cerca al Creador, porque Él es quien te da las fuerzas a pesar de las
circunstancias !   

DIOS te bendiga. Un privilegio y bendición haberte conocido, porque sé que DIOS deposito algo
mega-espectacular en tí !   

 
"Eres luz en medio de la oscuridad  porque eres el destello de la
luz que es CRISTO"
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 Eres poesía

  

Rayos de luz transportan tu mirada, 

  

Estrellas fugases clonadas en tus ojos 

  

Mariposas de colores en el lumbral de tu piel, 

  

Abejas intrépidas buscando la elipsis de tu miel. 

  

  

  

Un lago lleno de pétalos de flor, 

  

Es la sangre que corre por tu interior, 

  

Una antorcha que se enciende en el ocaso 

  

Es la llama de la pasión que llevas dentro de tu corazón. 

  

  

  

Gladiadores se disputan tu amor, 

  

Las galaxias batallan para que seas la reina de su legión, 

  

El día y la noche compiten para verte sonreír, 

  

Mi corazón y mi mente luchan un combate a muerte por verte feliz... 

  

  

  

Sera tu sonrisa que me atrapa en medio del tiempo, 
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serán tus ojos los que me hacen suspirar y me dejan sin aliento, 

  

será tu piel las nubes que mis manos quieren rozar, 

  

serán tus labios los que mi boca quiere besar... 

 

Derechos reservados: Iván E. Velandia L.
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 ¿Dónde está el brillo de tus ojos?

  

Donde está el cometa del que me guie,

 donde está el meteorito con el que soñé,

 donde está la estrella fugaz a la que implore,

 donde tu amor por el que aposte.... 

  

  

  

Donde está el tiempo que transcurrió,

 donde está el sol ¿porque ya se ocultó?

 donde está la luna que no apareció,

 donde está tu amor ¿por qué emigró? 

  

  

  

Donde están las estrellas que dejaron de brillar,

 donde está el firmamento que me hizo suspirar,

 donde están los planetas que me hicieron trasnochar,

 donde esta esa mujer a la que yo solía enamorar... 

  

  

  

Donde está el parque de diversiones que solíamos visitar,

 donde están los niños jugando en la calle que solíamos observar,

 donde están las mariposas que solíamos atrapar,

 donde está la rosa que solías aspirar... 

  

  

  

Donde está el firmamento, ¿para donde se ha ido?,

 has emigrado junto al tiempo y siento un vacío,

 donde está la llama que encendió nuestro amor, porque se ha perdido,

 donde está el brillo de tus ojos, ¿por qué se extraviaron junto a los míos?... 
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Autor: Iván Enrique Velandia Larrota
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 Yo también

Yo también he subido al firmamento y he tocado las estrellas, 

Yo también me perdí en la inmensidad de la luna llena, 

 jugué a contar las ovejas,  

Yo también anhele ver una estrella fugaz para pedir un deseo, 

desee que las hadas madrinas se aparecieran entre mis sueño  

y con su varita mágica realizará el efecto que deseaba mi corazón; 

Yo también le pedí a cupido que nos flechará en el nombre del amor y cupido obedeció. 

 

Yo también escribía poesía, componía canciones, caminaba en mis sueños 

y volaba en mis ilusiones. 

Yo también quise ir a un olímpico, 

Soñé con traer una medalla a mi país, 

Yo también he sufrido por amor, fue duro ver partir a una mujer  

y arrojar al mar mi corazón de cristal
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 Amor

El aroma de las flores penetra las entrañas,  

el campo oscuro es iluminado por la luna llena que sigilosa vigila nuestros cuerpos tendidos sobre
el pasto. 

 Las luciérnagas se convierten en los candelabros de una noche romántica, 

 donde las mariposas adornan con sus hermosas alas el panorama, 

 el sonido de los grillos componen la orquesta filarmónica de nuestra velada; 

 los pétalos de las rosas quieren arropar nuestros cuerpos en medio del amor y la pasión; 

 Los búhos son los centinelas que no pierden de vista ningún detalle,  

los pájaros carpinteros retratan tu figura en la copa de los árboles 

 mientras que el cielo enmarca en su silencio una noche única, apasionada, llenas del verdadero
sentimiento que emana del corazón, el amor. 

 

 

 

DERECHOS RESERVADOS: IVÁN ENRIQUE VELANDIA LARROTA
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 Concierto celestial

  

El firmamento es el escenario perfecto para el concierto celestial,

 donde los truenos son la percusión de la mágica velada, 

 las liras y arpas celestiales son tocadas pro serafines y querubines que se unen al clamor,

 mientras los planetas bailan al ritmo del sol

 y la luna compone una eterna canción para alabar a DIOS. 

  

  

  

 Los meteoritos son las bailarinas de ballet que posan sobre el universo,

 mientras los rayos son los paparazis que captan entre sus luces las constelaciones del cielo;

 un arcoíris sonríe prolongadamente mientras las aves graznan a viva voz una solemne adoración
al único Creador. 

  

 Las estrellas fugases son la pólvora ancestral,

 las nubes son escultoras de grandes imágenes

 mientras los delfines son los malabaristas del mar

 que con sus saltos complementan el concierto celestial. 

  

 

 El REY se levanta de su trono e inclina su cabeza, 

 entonces la tierra se estremece porque es estrado de sus pies, 

 mientras los pétalos de flor son esparcidos en forma de estrellas para componer una calle de honor
para la segunda venida de nuestro Salvador. 

  

  

  

 Los granitos de arena son escarchas que armonizan el ambiente,

 los caracoles y las tortugas se convierten en los administradores del tiempo,
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 mientras que las rocas escriben un poema de amor que es leído en medio del silencio; 

 la alegría del festival de adoración no se hace esperar, 

 las lágrimas del cielo caen en forma de cristal;

 la lluvia empieza a desfilar junto a los truenos, los rayos y las centellas formando burbujas de
colores y un carnaval de ilusiones,

 entonces el aire corre con más prisa

 y los árboles danzan al son de los suspiros del viento,

 mientras la dulce melodía del corazón de Dios acelera todos los sentimientos. 

 

 

 

Derechos reservados: Iván E. Velandia L.
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 ¿Por qué lloras? 

  

¿Por qué lloras como un niño recién nacido?, 

  

acaso perdiste el rumbo de tus sueños, 

  

te extraviaste en el 'éxtasis de la vida, 

  

te refugiaste en cuevas equivocadas y tus anhelos y esperanzas fueron devorados por las fieras del
fracaso 

  

o quizás desenfocaste tu mirada y te pusiste a jugar al héroe que podía volar sin capa ni alas. 

  

  

  

 Sabías que mientras lloras otros ríen, 

  

no gastes el tiempo derramando lágrimas de dolor porque el tiempo aún sigue avanzando; 

  

no hay marcha atrás, no puedes devolver el tiempo; 

  

cada acto consciente o inconsciente te tiene en esta situación, 

  

tus decisiones buenas o malas te han llevado a este laberinto sin salida, sin escapatoria; 

  

pero los laberintos en los q entraste obstaculizan tu salida hacia los lados, 

  

es decir que puedes tomar la mejor decisión, de mirar al cielo y acordarte de tu Creador; 

  

tu única salida, tu única alternativa proviene del Rey de las Alturas, 

  

aquel que hizo los cielos y la tierra. 
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Él te tomara con sus delicadas manos y te dará alas como las águilas para que puedas volar, 

  

volar junto al tiempo, junto a tus sueños, junto a sus brazos. 

  

  

  

 No te rindas, sigue tu camino, sigue sin detenerte, 

  

porque aún no has llegado a tu propósito, a tu meta. 

  

  

  

 Que la bendición del DIOS TODOPODEROSO te sorprenda hoy. Buen día 
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 Mundo blanco y negro

Existía y deambulaba en un mundo blanco y negro,

Donde la escala de los grises era notoria en el firmamento;

Vagaba sin esperanza, sin fe, ni ilusiones, 

Donde caminaba descalzo rumbo al túnel del Seol.

El Hades me abría sus puertas oscuras y frías,

Mientras las legiones de las tinieblas seducian mi alma triste y abatida.

Pero algo sucedió, el tiempo se detuvo,

Empecé a ver una batalla con espadas entre dos bandos, el negro y el blanco

Fuego gris salían de sus armas cuando se rosaban,

Eran las guerras mentales entre los ángeles y demonios que se libraba mientras yo agonizaba. 

La legión de ángeles con sus vestiduras blancas ganó,

Mientras que el perdón de Dios intentaba resucitar mi alma.

Vi una cruz abandonada, ensangrentada,

Una corona con espinas arrojada en el borde del madero.

Cuando de un momento a otro empecé a ver colores que se desdibujaban en mi cuerpo;

Uno de ellos fue el rojo, cuyo significado era que la sangre de Jesucristo me limpiaba, me
transformaba, me daba visión, fuerzas y esperanzas. 

Mi mundo de blanco y negro se transformó.

Jesucristo me liberó,

Ahora veo los sinfónicos colores de las mariposas, caracoles y camaleones.

Veo su legado en la cruz y entiendo que por ti Jesús es que hoy veo la luz.

Jesús, Jesús, transformaste mi oscuro valle en un jardín colorido y resplandeciente. 

 

Derechos reservados: Iván E. Velandia L.
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 DIME

Dime que amaras la luna y amaras el sol,  

dime que te fascinara saber que el firmamento es tuyo junto con las estrellas que arrullan la noche, 

 dime que te encantas los rizos del mar y la danza de los delfines y ballenas; 

 dime que pedirás un deseo a las estrellas fugases que pasaran por tu balcón y uno de esos
deseos es que yo este cerca a vos.  

Dime, tan solo dime si apreciaras los regalos que mi corazón te da  

y que Dios me autorizo para obsequiártelos
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 Echaré este amor al olvido

Echaré este amor al olvido

 porque se me desgasto el corazón

 porque ya no tiene sentido

 porque ya no encuentro un motivo

 para continuar luchando por vos,

 Porque son inútiles mis esfuerzos

 porque siento que ya no siento

 porque simplemente ya no puedo más.

 

No tengo razones

 ni siquiera esperanzas

 porque ya no hay porque andar

 porque se me han acabado las lagrimas

 y porque me solo me queda la soledad

 Echaré este amor al olvido

 sin ni siquiera poder olvidar

 porque vuelvo y lo repito

 ni el alzhéimer me podrá ayudar

 Cambiaremos de camino,

 cambiaremos de lugar,

 para que así, a eso que se le llama destino

 nos ayude a olvidar.

 Echaré este amor al olvido

 para que así no me duela recordar...

 

  

Derechos reservados: Andrea Murillo
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 He visto

He visto estrellas desvanecerse en el firmamento,  

meteoritos espolvorizarcen en el espacio,  

he visto velas consumirse en el fuego y corazones despedasarcen en medio de la ilusion y el amor. 

He visto sonrisas opacarsen por las lagrimas,  

recuerdos sumerguidos entre fotos y pensamiento anonadamos en un te quiero,  

he visto el sol ocultarse en el ocaso y ver la oscura neblina apoderarse de la fria noche. 

He visto muchas personas desviadas de sus propositos y sus sueÑos,  

he visto como el carpintero lija la madera para hacer una hermosa silla,  

he visto tantas cosas en mi vida y estoy sorprendido, 

 sorprendido de q muchos han preferido al mundo q a Dios,  

sorprendido del corazón tan frío como los polos de la Tierra  

de los mortales q son unicamente titeres del tiempo. 

 

He visto tantos errores en la vida q no pienso repetirlos 
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 Le pediré a la muerte

  

Cansado de vivir, 

  

le pediré a la muerte q cancele mi contrato de vida, 

  

quisiera poder caminar x esa luz q se ve al final de un túnel sin escapatoria ni regreso, 

  

quisiera transitar x esa dimensión donde el tiempo, 

  

ni las enfermedades, ni preocupaciones existen. 

  

  

  

Quisiera poder comprar una mansión en el más allá, 

  

tele transportarme para no ver más las lágrimas q surcan mi cara, 

  

Quisiera volar de mi cuerpo porque estoy cansado de vivir en desasosiego. 

  

Pero antes de seguir mi rumbo transitorio hacia la melodía del más allá, 

  

encuentro frente a una cruz de madera un hombre q me regalo su paz eterna, su amor puro e
incomparable, su nombre es Jesucristo. 

  

Por Él y en Él mi nombre no encabeza una lápida en el cementerio, a El cantaré y adoraré... 
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 Por los momentos vividos

Por los dulces momentos vividos, 

 donde la paz y el amor crecieron 

 y florecieron como flores en el campo;  

donde cada caricia es un pétalo de rosa que llega a mi corazón;  

donde cada mágico beso son burbujas intrépidas que alimentan el amor. 

 

Cada vez que me das la mano 

 y salimos caminando pasando la puerta del presente  

y añorando llegar de la misma forma al futuro: 

 Donde tu silueta interior siga intacta,  

donde tu sonrisa sea imborrable, 

 tu mirada sea aquel manantial en el que un día me sumergí sin saber nadar y naufrague en el
delirio de tu amor.
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 Ven suicídate conmigo

  

Te invito a que me acompañes a este largo viaje, 

Donde le quitaré la vida al odio y al rencor, 

Suicidaré los malos pensamientos que gobiernan mi vida; 

Destronaré al rey del pecado que ha mantenido por muchos años el imperio de mi corazón. 

  

Aboliré el trono de maldad, 

Las raíces de amargura y alcohol, 

Exterminaré las ratas, los nidos de zorrillas que me han dejado sin razón. 

Espolvorizaré los guardianes del pecado que me han tenido encerrado 

En la mazmorra de la oscuridad. 

  

Hoy me suicidaré, mataré mis vanas pasiones, 

Hoy moriré a mi mismo, porque desde ahora Jesucristo vive y reina en mi corazón. 

Él construirá el imperio del amor y la esperanza, 

De la fe, la hermandad y fraternidad 

Y me librará de las prisiones de oscuridad para ir tras la luz de su Santo nombre. 

Hoy me suicidaré  y diré estaré contento 

Porque por fin no voy en contra de su Voluntad.
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 Sentado en la hamaca

Sentado en la hamaca, junto a la pipa del tiempo y evadiendo la sombra de la muerte, 

tocando mi vieja guitarra de 3 cuerdas, canto alegre con mi voz ronca (pues he llorado y gemido
durante los últimos 15 años el olvido). 

Agradezco a Dios por la vida y la salud, por haberme permitido cabalgar hasta aquí, 

por darme la oportunidad de enmendar en parte mis errores. 

Hoy frente al verde campo, la brisa cálida y una pequeña fogata, me entrego al firmamento; 

 los recuerdos desfilan con el va y ven del sinfónico canto de los grillos y las chicharras, 

mientras que las escenas de toda mi vida se queman como los leños secos consumidos por el
fuego. 

Mi corazón poco a poco se detiene, quizás las arenas de este viejo reloj (yo) se están agotando y
poco a poco se dilatan mis pupilas. 

  

Por fin, por fin descansare pues es difícil seguir viviendo en este rancho viejo sin poderme mover de
mi vieja hamaca (que tienen innumerables remiendos al igual que las colchas que traigo puestas), 

la soledad fue mi condena en vida, pues hace más de 15 años creyéndome un potro joven
abandone mi familia, pasando por alto que soy un lisiado del tiempo. 

Ahora estoy aquí, a la espera que se complete el frío beso de la muerte por que ya me dio muchas
caricias en vida llamadas soledad... Adiós, adiós 
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 Mírame 

Mírame, soy el resultado de un gran sueño, de un sueño que fue plasmado con sangre celestial en
la cruz del calvario, un sueño que ha tomado forma cuando le abrí mi corazón al Creador, solo
puedo ver esa luz que no se apaga, guiando mis pasos, sosteniéndome e iluminándome cuando
paso por lugares oscuros y asolados, protegiéndome cuando el pecado intenta seducirme,
abrazándome y brindándome una esperanza cuando la muerte intenta abordarme. Resucitaré para
la alabanza de su nombre, aunque tenga la voz poco agradable, hago parte del coro celestial que
cantará por la eternidad: ALELUYA! ... ¿y tú? has sido convocado ¿por qué no estás en las filas?...
Bendiciones
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 un beso

  

"Cuando mi boca calle y mi corazón deje de latir,

el sonido, la melodía y la lírica de mis letras vivirán por la eternidad para recordarte q aún desde el
mas allá te sigo amando"...

No te pido un beso que me dure hasta el lunes,

te pido un beso que dure el tiempo en que nuestros labios

danzan en la melodía del amor,

porque tus besos cada vez tienen ese toque secreto de la innovación

y cada danza contigo hace sobrevolar las mariposas del estómago al corazón.

No te pido un beso perpetuo

porque eso conllevará a nunca más besarte con frenesí,

quiero besos alocados dignos de cada momento u ocasión,

reclamo tus labios no como posesión

si no como una muestra de que ellos destilan amor,

que dentro de cada beso hay un toque secreto de ilusión...
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 Soy un oportunista

  

Lo acepto, soy un oportunista, 

 Porque aprovecho el tiempo para hacerte sonreír 

Y enfrascarme yo, en un infinito cuento de ser feliz; 

Soy un aprovechado que mira tus ojos 

Para iluminar el sendero de la armonía, creatividad felicidad. 

Soy un oportunista de verte desfilar Y con el va y ven de tus curvas, 

Sobre todo aquella que se forma entre tu boca, 

Dejarme sin respiración, pues el suspiro sale con devoción. 

  

Acúsame, júzgame, soy un oportunista 

 Porque noche tras noche sueño contigo, 

Sueño en grande, pues una legión de ángeles 

Asistirá a nuestra boda, sí, tu familia la vi allí, 

Entre trajes blancos y una inmensa iglesia con cristales 

Que recreaban tu hermosa infancia, preciosa adolescencia e incomparable juventud. 

Júzgame, merezco ser juzgado, porque soy un oportunista que desea verte feliz...
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 Oración

Mis caballerizas se dirigen hacia el norte buscando el amor perdido, 

mis soldados más fieles se dirigen al oriente a buscar el sueño extraviado, 

mis súbditos más cercanos se dirigen al occidente a buscar el remedio del alma, 

mis amigos se dirigen hacia el sur para buscar el elipsis de la vida eterna... 

  

Mi alma se dirige al cielo, 

a la dimensión visible y oculta ante los ojos terrenales, 

allí encuentra amor, sueños, esperanzas, ilusiones, remedio del alma y el elipsis de la vida eterna... 

Allí veo frente a frente a DIOS cuando mi alma y corazón se consumen en la oración.
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 Solo Tú 

Solo hay algo mas hermoso q tu mirada: tu sonrisa.  

Solo hay algo mas precioso q tu sonrisa: tus abrazos. 

Solo hay algo mas reconfortante q tus abrazos: tu tiempo. 

 Solo hay algo mas valioso q tu tiempo: tus palabras.  

Solo hay algo mas valioso q tus palabras: tu carisma.  

Solo hay algo q sobrepasa tu carisma: tu corazón.  

Solo hay algo q transmite la pureza de tu corazón: tu mirada.  

Solo hay algo mas hermoso q tu mirada ...
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 Carta a una princesa

Quizás no tenga un gran castillo, un corcel y mucho menos una carroza para conquistarte,  

pero tengo un imperio de sentimientos de galoparan junto al tiempo y te transportarán a una nueva
dimensión donde existe el amor de tu y yo. 

 No tengo grandes joyas de oro ni de plata, pero tengo un corazón puro, refinado por las lecciones
de vida, tengo un suspiro y un beso para que colecciones los tesoros de mi ser. 

  

No te prometo noches de banquetes, solo te prometo noches bajo la luna, llenas de alegría y
felicidad, 

 donde tu belleza hará cantar los búhos, los grillos y los lobos y harán danzar las estrellas y mi
corazón al ritmo de tu respirar. 

No te prometo vestidos de lujo, encajes y bordes dorados,  

solo te prometo que revestiré tu piel de caricias y amor, 

 que buscaré aún más allá de la luna para quererte con frenesí y sinceridad, te revestiré de vestidos
de amor, sinceridad, paciencia y un poco de locura. 

  

Quizás te quedes, quizás te vayas, quizás me aceptes, quizás me rechaces,  

pero compondré un poema más para alagar y lograr mirar tu mirada de amor o desprecio;  

lograr contemplar una vez más tu rostro, con una gran sonrisa o el ceño fruncido, entonces
entenderé que una princesa merece algo más allá que un simple poeta que intenta inmortalizar las
letras... 

  

Derechos reservados: Lord VanVle
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 Dime amigo poeta

Y que puede decir un poeta cuando la brisa corre con más prisa,  

y los cristales de los ojos son nublados por las gotas de los recuerdos. 

 Que puede componer el poeta cuando las letras quedan en silencio  

y su musa se marcha junto al tiempo.  

Dime, que puede decir el poeta cuando su soneto ha quedado sin nota  

y en el alba no ha querido rayar el sol. 

 Dime amigo poeta, que pueden decir mis letras, que puede decir mi alma...
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 Huyo

Ya el ocaso se asoma entre las montañas 

 y entre las sombras de la noche vienen tus recuerdos a atormentar mi alma... 

 Huyo en el silencio de mi cuarto frío y oscuro,  

huyo de la soledad que me espera para arroparme entre sus cobijas de tristeza,  

huyo galopando entre lágrimas en el corcel de la dignidad 

 y me Tropiezo día a día con los leños secos de este amor fingido... 

  

  

Lord VanVle 
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 Ella solía desvelarme

"Ella solía desvelarme en las noches de luna llena, 

porque sus recuerdos inundaban mi mente 

y su cuerpo se posaba junto al firmamento y me hacía transformar en aquel lobo de la poesía y el
amor. 

  

Ella solía desvelarme en las noches de luna nueva, 

porque sentía que nuestra pasión floreceria cada vez que se ocultaba el sol, 

no era una costumbre, simplemente era poéticamente lo que se conoce como amor. 

  

Ella solía desvelarme en las noches de luna creciente 

porque sentía que dentro de mí aumentaba la alegría  

y la emoción cada vez que pensaba en ella, 

 en su sonrisa, en sus abrazos y en sus besos, 

 aumentaba precipitadamente que nunca, nunca quise detener esa adrenalina que supuraba mi
corazón. 

  

 Ella solía desvelarme en las noches de luna menguante 

 porque era tan sincera que yo recapacitaba y mis errores corregía y disminuían,  

ella hizo desvanecer mis soledades y mis miedos 

 y quizás fue lo que más aprecié de ella, ese don de escuchar, abrazar, ese carisma y coqueteo. 

  

 Ella solía desvelarme cada noche de luna, 

 cada noche sin luna,  

simplemente ella solía desvelarme con las manecillas del tiempo... 

  

Autor: Lord VanVle 
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 ¿Quién?

¿Quién adornó la noche de estrellas  

y colocó en medio del firmamento un faro para que resplandezca?  

¿quién fué ese gran artífice que diseñó tu sonrisa  

y logró enmudecer los astros con tu belleza? 

 ¿quién fue ese genio que detalló en la mujer la esencia de los pétalos de flor 

 y la pureza de un cúpido de amor? 

Quién fué?... 

 No pudo haber sido otro Ser Supremo, 

 sino solo Dios, Quien te plantó, te diseñó y con un leve suspiro te hizo SONREÍR...  

Feliz noche...        

  

  

  

  

  

Derechos Reservados: Lord VanVle   
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 Adiós

"Probablemente éstas sean mis últimas palabras antes de salir osadamente por esa puerta para
nunca más volver, será mi diario de confesiones bajo este firmamento de cemento y en la que serás
la única testigo; yo a ti te amé, te quise con el alma hasta más no poder, mis sentimientos hacia ti
fueron sinceros y elocuentes. Cada vez que miraba tu sonrisa me llenaba de felicidad porque era el
arco iris más hermoso que mis ojos han podido captar. Mirar tus ojos llenos de colores, vida y paz,
aquellos luceros con los que soñaba cada noche y por los que suspiraba cada día, esos ojos
colarinos anhelaba ver por el resto de mi existencia. Mi amor fue como el mar, se veía el principio
pero no el final, siempre navegaba en tus retratos, las olas formaban los rizos, aquellos rizos que te
hacías cada vez que salíamos de fiesta... Pero de un momento a otro todo pasó y yo te seguía
admirando, me fue difícil ver como aun yo contemplando tu belleza tu te ibas sin ninguna
explicación y no te retuve porque aun conservabas la sonrisa, entonces te dejé volar, soñar y me
iré, a ese viejo puerto de recuerdos sintiendo la brisa pasar con el tiempo y a ver mis lágrimas caer
mezclándose con las gotas del mar... Te amé, te amo pero te dejaré volar mi hermosa gaviota..."
Lord VanVle    
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 Boca

" He escalado el Everest y puedo decir que: el pico más asombroso del mundo, sigue siendo el de
tu boca" Lord VanVle
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 Frases 

"Ni en Guantánamo me había sentido tan solo, tan esclavo, tan prisionero y tan torturado, como
cuando estuve contigo, naufragando en ese mar de falsedades" Lord VanVle 

  

"Fue el robo más asombroso de la historia, me encañonó con su sonrisa, me requisó con su mirada
y se robó mi suspiro, mi aliento y mi corazón" Lord VanVle  

  

"No le prometí grandes edificaciones, ni mucho menos una vida lujosa y sin embargo ella se quedó
a mi lado, entonces comprendí que ella merecía todo mi castillo, mis tesoros y absolutamente todo
mi amor" Lord VanVle " 

  

"Asalté una joyería y la más hermosa pieza que sustraje fue su sonrisa" Lord VanVle
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 Repetiré

     "Repetiré constantemente que el conjuro de tu sonrisa es el que me tiene en este estado,
alucinando amores y, suspirando y deletreando canciones" Lord VanVle         
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 Ven

       Ven, coloreemos la noche con besos, armonicemos el susurrar de los búhos con suspiros,
endulcemos la oscuridad con amor; hoy, el firmamento será la pista de baile donde danzará nuestro
corazón" Lord VanVle           
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 Ven ante el Salvador

Su voz estremeció el firmamento, 

 el rugir de un león destrozó el velo del templo, 

 era Jesucristo en la cruz pagando mis pecados,  

era el Cordero Inmolado que por mí su vida había dado... 

  

Dejó sus riquezas en gloria para darme libertad,  

el Gran Maestro nos enseñó el verdadero sentido de la humildad, 

humilde no es aquella persona de escasos recursos,  

humilde es aquel ser humano escaso de orgullo;  

el gran Señor lo demostró,  

vino a servir y a dejar un legado de amor,  

para el siempre sea la gloria, honra, honor y exaltación... 

  

Murió en la cruz derramando su sangre,  

su cuerpo no solo soportó latigazos,  

también aguanto el despreció de las personas a las que le mitigó el hambre,  

pero su objetivo estaba claro, vino a morir por pecadores y no por santos... 

  

Y todos pensaban que con su muerte todo había acabado,  

pero apenas empezaba el Reino del Cristo Amado,  

venció la muerte y la oscuridad y hoy nos sigue esperando con sus brazos abiertos llenos de
bondad, 

 ven, acerquémonos al Maestro y recibamos de su amor e inagotable paz,  

ven, hoy es la oportunidad de abrir nuestro corazón y aceptarlo como el Único y suficiente
Salvador...  

Ven, que tu deuda está saldada y tu corona incorruptible ya está diseñada... 

  

Derechos Reservados: Lord VanVle
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 Feliz cumpleaños 

Hoy el firmamento alza el telón 

porque empieza la celebración, 

los astros se reúnen para la ovación

porque eres el resultado de noches de oración;

tu madre se esforzó en tu educación,

pasó noche enteras en intercesión,

clamando con todo su corazón

que tu vida la rindas al Señor en adoración... 

Hoy quizás no coreé una canción,

porque sabes que no tengo voz ni entonación,

solo puedo escribir unas cortas palabras de mi corazón

que complementarán esta corta oración:

"El Señor te bendiga

y te guarde;

el Señor te mire con agrado

y te extienda su amor;

el Señor te muestre su favor y paz"

Números 6: 24-26 
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 Liberé mi alma

Aprendí a desintoxicar el alma, 

 porque estaba llena de recuerdos putrefactos,  

llena de venenos mortíferos que estaban enterrando mis días en el sarcófago del resentimiento, 

 me había convertido en la momia del odio disecada por tanto rencor... 

  

 La única manera que encontré para libérarme de esas vendas,  

para desintoxicar el alma,  

el único antídoto efectivo para ese veneno mortal, fue el perdón...  

Perdoné a los que me hicieron daño,  

pero lo más importante, me perdoné a mi mismo... 

  

Liberé mi alma y aquí estoy feliz y en paz... 

  

Derechos reservados: Lord VanVle
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 Y aquí voy...

  

"Y aquí voy soltando egos, rencores, odios y resentimientos;  

es necesario soltar la carga innecesaria, porque el camino es largo pero fructífero... 

 Aligero mis pasos, las heridas han sanado, 

 las cicatrices son solo recuerdos que me hicieron re-direccionar mi ruta...  

Aquí voy sonriéndole al sol y a la luna,  

alegrándome aún bajo la lluvia, 

 porque en ella, están escondidos los mejores besos y los mejores bailes,  

en ella, están escondido los mejores secretos de la infancia..."  

  

Lord VanVle        
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 ¿Me amas?

¿Me amas?

Sí, me has dicho que me amas en un sin fin de series, 

sin embargo hoy me niegas más de tres veces...

Me has dicho que tu amor hacía mí es ilimitado

sin embargo en la primera prueba te encuentro renegando...

Me has dicho que me amas en todo tiempo, hora u ocasión,

sin embargo ni en el día ni en la noche escucho que me hagas una oración...

Me has dicho que Yo soy tu amigo y esperanza

sin embargo veo que en la tempestad no confías en mí y pierdes la calma...

Me has dicho que aunque la higuera no florezca ni en la vides haya fruto de mí será la adoración,

sin embargo observo que en tiempos de aflicción no me dedicas ni una canción...

Me has dicho que yo soy la resurrección y la vida

sin embargo fallece un familiar y te encuentro llorando y amargado por su partida...

Me has dicho que me amas y pregonaras las buenas nuevas de salvación,

sin embargo te veo avergonzado de mi nombre en un rincón...

Me has dicho que yo soy tu compañía

sin embargo te veo lleno de soledad y sin ánimos de vida...

Me has dicho que todo en la vida es vanidad

sin embargo te veo lleno de ego y vanagloria... 

Hoy te pregunto por tercera vez ¿Me amas?,¿estás seguro que me amas?...

No importa que me hayas negado más de tres veces, no vengo a juzgarte, vengo a abrazarte con
mi amor grande e incomparable... Mis ojos están llenos de amor, mis lomos soportaron tus pecados
por tu salvación... Ven, ven que te extraño, extraño tus charlas imparables, extraño tu confianza... 

Att: TU DIOS Y SEÑOR, JESUCRISTO
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 ¿Y tú qué dirías?

¿Y qué dirías? 

¿Qué dirías cuando el Señor te llame a cuentas 

y tu vida en esta Tierra se haya esfumado como hojas secas? 

Quizás dirías, Señor, no me alcanzó el tiempo 

y la vida se me escapó en medio de pasatiempos; 

o quizás permanecerías en silencio, 

mientras el Señor saca el rodaje de tu película desde el nacimiento. 

Quizás no tendrías nada que decir, 

la vanidad del mundo consumió tu existir. 

 No compartiste el mensaje de salvación, 

únicamente te pusiste a buscar la bendición; 

intentabas acaparar toda la atención 

y te olvidaste que Jesucristo es el único Redentor. 

  

¿Qué dirías? Si hoy te llamaran a cuentas... 

¿Qué dirías? Si hoy se acabará tu existencia... 

¿Qué dirías?... ¿Qué diríamos?...    

  

  

Lord VanVle 

 

Página 243/359



Antología de Lord VanVle

 Noche de letras

Noche de letras, 

 de alegrías y tristezas, 

 de recordarte sonriendo, 

 de verte en mi cabeza. 

Noche de letras,  

de historias incompletas, 

 de puntos suspensivos  

y de palabras coquetas. 

  

 Noche de letras, 

 algunas sin sentido, 

 otras muy cuerdas,  

siendo el alfabeto todo un alcahueta; 

 noche de letras,  

donde leyendo te veo  

y mi imaginación te encuentra,  

cantando como loco la melodía secreta.  

  

Noche de letras, que noches éstas... 

  

  

  

Derechos reservados: Andrea Murillo
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 Se ha ido...

Te siento tan distante,tan sombrío, 

que tus palabras son como hielo 

y tus brazos están tan fríos... 

 y tu voz se oye a lo lejos  y ya no la distingo,  

que el vínculo que nos unía de repente se ha ido... 

  

  La noche aparece en el firmamento sin brillo, 

la ausencia de la luna hace más letal el vacío, 

te marchaste y quedé confundido 

lo que llamabas amor de repente se ha desvanecido... 

  

  Tengo miedo, 

ya no tendré tus brazos para calmar la soledad, 

solo tendré recuerdos que me perseguirán por la eternidad; 

te marchaste cuando más tenía frío, 

ahora estoy aquí llorando y con el corazón partido... 

Te marchaste y mi nombre quedó en el olvido, 

fuí un caballo más que galopeaste sin motivo...   

  

  Derechos reservados: AYM y Lord VanVle          
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 El Rey de Reyes y Señor...

    Dijo que Él era la luz del mundo,

y le devolvió la vista a Bartimeo en un segundo;

dijo que Él era la resurrección y la vida,

y llamó a Lázaro de un sepulcro mientras hedía;

dijo que Él era el Libertador

y sanó a una niña que había sido atormentada por el Malhechor;

dijo que Él era el Sanador

y la mujer del flujo de sangre lo creyó en su corazón...  

Dijo que Él iba a morir por nuestros pecados

y en el monte Gólgota fue crucificado;

dijo que Él iba a resucitar al tercer día

y pasado el día de reposo la tumba ya estaba vacía;

dijo que Él volvería

y nosotros estamos esperando entre las nubes su venida...

Glorioso, Eterno y Sublime

aquí en la Tierra yo veré tus promesas,

porque tu no eres hombre para que mientas,

ni hijo de hombre para que te arrepientas... 

Amigo, Santo y Redentor

no nos dejaste solo, enviaste con nosotros al Consolador...

Te alabo, te exalto y te clamo

y en las oraciones encuentro tu descanso...  

Bendito seas por siempre y para siempre Rey de Reyes y Señor de Señores... 

    Derechos reservados: Lord VanVle  
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 Tan solo quédate esta noche de luna llena.

    Tan solo quédate esta noche de luna llena, 

voy a prender la chimenea, 

y asar malvaviscos y leer una novela. 

O si deseas saco mi guitarra y compongo una canción, 

y simplemente destapamos una botella de vino 

  y dejamos que se alegre nuestro corazón...   

  

Quédate esta noche que no me voy a convertir en lobo, 

pero si va haber una transformación, 

quizás hoy será el día en que mis labios besen a su gran amor, 

y entonces mi corazón latirá con más vigor, 

y plasmará en la luna llena, una colección de suspiros en todo su esplendor. 

  

  

Quédate esta noche, 

quédate mañana también 

y si es posible que me acompañes  

quédate por siempre mi amada mujer...   

  

Derechos reservados: Lord VanVle 
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 Te amo

Te amo como para dedicarte atardeceres, 

Como para soñarte despierta,

Para correr a tus brazos y hacer de ti mi fortaleza... 

Te amo como para vivir siempre contigo,

como para que los malos ratos tengan sentido,

Como para mirarte y susurrarte al oído que siempre ha valido la dicha estar contigo...  

Te amo como para pintar sonrisas, dibujar caracoles, esparcir los vientos y dedicarnos amores...  

Te amo como para darte un abrazo, sostener tu Mano, darte un anillo y jurarte amor por años...  

Te amo como para desvestir tus miedos, besar tus cicatrices, acariciar tus temores y sostenerte en
tus debilidades... 

Te amo como para componer poesía, dedicarte canciones, bailar bajo la lluvia y pintar los
nubarrones...  

  

AMY & Lord vanvle
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 En días de lluvia

Y en días de lluvia,

solo basta prender la chimenea,

preparar café,

colocarnos medias,

arruncharnos en la hamaca

y dormir largas siestas...

En días de lluvia como hoy,

solo basta abrazarte,

apagar el celular y no dejar que te escapes...

En días de lluvia como hoy,

solo se vale mojarse en la alberca,

jugando a ser niños,

pequeños niños enamorados,

aprovechando los juguetes (precipitaciones) de la naturaleza...

En días de lluvia como hoy

se vale ser sincero,

y en un simple beso describirte cuanto te quiero...

 

  

Lord VanVle
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 ¿Te dejarías abrazar?

Te pienso robar una noche de luna llena,

haré cosquillas a tu corazón

mientras el vino se consume en cada tictac del reloj

y las velas son derretidas por los sonetos, poesías y carcajadas de nuestro encuentro...

Y si te robo esta noche,¿ te dejarías abrazar?... 

  

  

Lord vanvle
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 Te extraño

      »  

 Tus cabellos danzaban al ritmo del viento 

y no hay necesidad de otro cuento 

para que tu figura quede plasmada en mi pecho... 

  

La distancia es tan solo una ilusión 

porque tu siempre vivirás en mi corazón; 

ahora mismo se escucha una canción 

y aquí con mi acordeón toco una puya o hago una ovación 

y es porque del universo tu eres el centro de atracción.... 

  

No hay leyes químicas ni físicas que puedan describir esa situación, 

y es q tu sonrisa es la ecuación que mueve mi corazón... 

  

Te extraño en forma de viento 

porque aunque no me veas te pienso desde mi primer aliento; 

te extraño en todo tiempo, forma o momento 

porque tu fragancia quedo impregnada en el viento, en mi alma y en mi pecho.... 

  

"Te extraño" 

        » Lord VanVle     
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 No dudes cuanto te quiero

Duda que el sol no sea de fuego 

y que la luna sea más que un pedazo de queso, 

pero no dudes de cuanto te quiero... 

  

Duda que los polos se estén derritiendo 

y que la contaminación ambiental va en aumento, 

pero no dudes de cuanto te quiero mi aliento... 

  

Duda que el firmamento es un lienzo 

y que las estrellas fugases son solo inventos, 

pero no dudes de cuanto te quiero mi viento... 

  

Duda que el arcoiris salga después de una tormenta 

y que los meteoritos sean más que una piedra, 

pero no dudes de cuanto te quiero mi reina... 

  

Duda que las nubes hagan parte del paisaje, 

y que las novias no se demoran haciendo su equipaje, 

pero no dudes de cuanto te quiero mi bella... 

  

Duda que los niños no se columpian en los parques 

y que los ancianos no juegan naipe, 

pero no dudes de cuanto te quiero mi diamante... 

  

Duda que las consonantes y vocales compongan palabras 

y que Neruda y Benedetti no sean poetas, 

pero por nada de este planeta olvides cuanto te quiero doncella... 

  

Lord VanVle
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 La primera vez que te miré

La primera vez que te miré,  

sentí que mi mundo se puso al revés, 

 había quedado flechado mi corazón 

 y es que tu retrato acaparaba toda mi atención... 

Te vi sonriendo con fluidez  

y tu mirada tan profunda me hacía suspirar una y otra vez; 

 te escuché hablar 

 y juro que el eco de tu voz nadie lo ha podido apagar...  

  

Desde ese momento que vi tu sonrisa sentí que me enamoré,  

y como no lo iba a hacer si fuiste lo que yo siempre esperé;  

Siempre esperé que la misma sonrisa me cautivara una y otra vez; 

 los astros se reúnen a tu alrededor y entre ellos mi corazón, 

 no quieren perderse del acto egocéntrico de la naturaleza 

 y es definitivamente tienes la sonrisa perfecta...  

  

No se que vas a hacer  

pero cuando te veo mi corazón lo haces estremecer,  

puede ser que me este enamorando cada día más de ti hermosa mujer... 

  

 Lord VanVle y JP
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 Y llega alguien...

Y llega alguien que revela los secretos del alma, 

  derrite el hielo de tu corazón, 

  te hace recitar tus silencios 

  y logra desnudar tus sentimientos sin tocarte la piel...  

  

Y llega alguien que no te echa cuentos sino escribe contigo historias;  

 llega alguien a abrazar tus miedos,  

 besar tus fobias y acariciar tus cicatrices...  

 Alguien que cuenta tus pecas o lunares sólo por saber cuántos planetas componen su galaxia...  

Y entiendes porque muchos soltaron tu mano cuando te habían agarrado el corazón...   

  

  Derechos Reservados: Lord VanVle 
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 Galaxias

Sus ojos eran galaxias en donde yo era un astronauta, 

Su mirada era profunda y juro que cada vez que navegaba en sus ojos me liberaba, 

No había gravedad, por eso podía volar, volaba hacia sus brazos embrujado por sus ojos... 

  

No había mayor encanto que poder mirar sus ojos, 

Ver la silueta perfecta de la pupila y del iris, 

Ver como las pestañas delineaban la perfección celestial, 

Eran los límites de 2 galaxias inexploradas a las que yo quería tener acceso. 

  

Me propuse mirarla todos los días y noté que parpadeaba 15 veces por minuto 

Y entendí que hay galaxias que rotan de manera diferente, 

La suya rota entre sonrisas y lágrimas, 

Es como las estaciones aquí en la tierra, 

Su sonrisa es la majestuosidad porque dibuja la radiantes en sus ojos, 

Sus lágrimas son el invierno porque cristalizan su mirada,  

la envuelven entre burbujas que poco a poco caen a través de sus mejillas, 

Y es que a esos ojos yo llamo poesía, 

Porque en ellos se reinventó el universo 

Y lo que ayer conocíamos como galaxia en sus ojos se ha tornado en otra dimensión, 

Porque no bastan los telescopios para lograr descifrar su mirada, 

Y es que hay un eclipse en ella que se repite constantemente, 

Cuando sonríe y a la vez nubla sus ojos, 

Es el lienzo perfecto, la galaxia perfecta,  

el escenario perfecto para una vez más admirar sus constelaciones... 

  

  

Derechos reservados Lord VanVle
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 Días lluviosos

 En días lluviosos quiero que resplandezca tu sonrisa entre cada gota,  

así convertiremos la lluvia en un hermoso despliegue de burbujas"  

  

  

Derechos reservados: Lord Vanvle 
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 ¿Espía celestial?

Dime ¿cómo volver un poema eterno como tu belleza? 

O ¿cómo calcar la radiantes del firmamento como lo hace tu mirada?, 

O quizás dime ¿Cómo dibujar un ocaso como lo hace el semblante de tu rostro? 

O dime el secreto  

¿Cómo haces para reunir un puñado de estrellas fugaces  y ponerlo sobre tu piel  

de tal forma que cuando te mire pueda pedir un deseo,  

acaso tienes la lámpara de Aladino en tu sonrisa?  

Dime ¿cuál es tu nombre nombre Real, 

  

aquel que tenías en el cielo cuando fuiste creada en marcos de oro y pincel de cristal? 

¿Acaso eres un espía celestial?, 

 pudiste camuflar tus alas y aureola, pero jamás tu belleza,  

porque hasta tu sombra irradia luz, aquella que sólo proviene de Jesús...  

  

  

  

 Lord Vanvle
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 Reacción 

¿Cómo el glacial Ártico puede conjugarse con tu sonrisa  

y de ellos desprenderse una sustancia  

capaz de suprimir el efecto de una bomba atómica?  

¿Acaso tus labios navegan en los océanos  

o tus risas hacen eco en las profundidades del mar?  

O simplemente ¿las burbujas de amor que provienen de tu corazón  

son el ingrediente perfecto para esta reacción?...  

  

Lord Vanvle
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 Quería 

Quería calcar tus suspiros en mi alma, 

 retratar la claridad de tus ojos en mi piel,  

recitar tus besos en mi corazón  

y  recordar en cada amanecer  

que mis sueños estaban allí junto a tu almohada... 

  

Lord Vanvle 
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 Estrellas

  

"Las estrellas no desaparecieron del cielo, 

 únicamente cambiaron de firmamento, 

ahora están en el lienzo de tu sonrisa " 

  

Lord VanVle
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 Lunar

Tenía un lunar en su boca, 

era un diamante en el arco que custodiaba la sonrisa, 

 aquella que resplandecía en mis noches frías 

 encendiendo la chispa del amor y apagando las tristezas del olvido y la soledad... 

  

  

  

 Lord VanVle
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 Bendito sea

  

Bendito sea el viento que rodeó tus suspiros, 

los envolvió en deseos y los llevó a la luna, 

de allí se desprendió una estrella fugaz que se impregnó en tu sonrisa, 

por eso cada vez que te veo mi único deseo es que nunca dejes de sonreír... 

  

Bendito sea el Señor, Rey y Creador 

que tuvo la fascinante idea de ponerte aquí y ahora, 

 fresca como el alba y hermosa como el ocaso... 

  

Lord VanVle
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 Linda noche

La noche se revestía de rosas, 

 aquellas que escapaban con el viento e iban a tu balcón, 

 ellas querían que tus poros absorbieran su aroma,  

tus pupilas admiraran su belleza  

y los pétalos lograrán acariciar tu piel. 

  

 Hoy el firmamento baja el telón,  

tu sonrisa va a ser el lucero que más resplandezca  

porque tiene esa simpatía que roba los suspiros del cielo.  

  

Linda noche hermosa creación,  

linda noche mi pétalo de flor,  

mi susurro del viento, mi ocaso eterno  

y mi alba latente entre pensamientos...  

  

Lord Vanvle
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 Feliz día

El sol es una sombra al lado de tu sonrisa,  

la luna es un reflejo de la radiantes de tu mirada  

y el océano es una gota de agua comparado con la infinidad de tu hermosura. 

  

Que nunca se camufle tu felicidad en la tristeza 

 sino que siempre vayas por la vida,  

con el heraldo de tu sonrisa  

y el respaldo de Dios.  

  

Feliz día... 

  

 Lord Vanvle
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 Detener el tiempo

"El reloj de arena no se detiene, 

se desvanece la vela de la vida, 

 se consume los segundos entre alegrías y tristezas.    

  

Queremos detener el tiempo como si fuera nuestro reloj de pulso, 

 para atrasar o adelantar horas, pero es imposible, 

 el reloj biológico es el aquí y el ahora.  

  

  Los recuerdos es la única forma para retroceder en el tiempo 

 y la planeación es el único método para viajar al futuro. 

 Mientras tanto nuestra piel se vuelve arrugada, 

 los cabellos empiezan a tener un color plata  

y aún así buscamos la manera de no avanzar más en edad, 

 creemos que se acerca más nuestra partida.

 

La vida es tan corta, 

no vale la pena desgastarnos en nuestras tristezas, 

 hay que vivir intensamente porque el telón se puede bajar  

y nuestro show habrá terminado,  nos despedirán con aplausos, 

entre lágrimas o con alegría dependiendo la actuación que hayamos tenido. 

 

Si pudiera detener el tiempo  

me quedaría pausado en la primera vez que te vi sonreír,  

porque nunca había visto tanta magia en un arco iris, 

 de esos que suelen formarse en tu boca. 

     

  

Derechos reservados Lord VanVle  
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 Estoy condenado a amarte 

"Es un día opaco, de aquellos con tormentas y nubarrones, 

 un día de nostalgia donde hasta el cielo se conmueve  

y llora en gotas de lluvia.  

Hoy es un día de melancolía  

donde tus recuerdos son tormentosos,  

tu voz se escucha en mi cabeza como un fuerte trueno 

 que grita: 'ya no te quiero, ya no te amo' ;  

mientras los recuerdos vienen a mi mente como granizo  

golpeando y helando lo más profundo de mi corazón.  

Tus besos fueron mordidas de serpiente 

 que me contagiaron del veneno del amor 

 y he buscado durante años el antídoto pero ha sido inútil. 

 Estoy condenado a amarte toda la vida" 

  

  

  

 Lord Vanvle
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 Verte sonreír 

"Y si cerrara mis ojos eternamente,  

aun en la sombra de la muerte te vería sonreír 

 y solo en esos instantes tendría esporádicos destellos de vida;  

entonces me veras camuflado en una estrella fugaz 

 porque mi único deseo es volver a verte sonreír"  

  

  

Lord VanVle
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 Buen día 

Buen día hermoso retrato del cielo, suave figura de lienzo que con colores delicados fuiste formada
entre las nubes y la suave brisa del tiempo ; buen día destello de luz, buen día preciosa doncella,
buen día a ti, hermoso manantial de sonrisas y paz... Lord Vanvle
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 Buena noche 

Buena noche hermosa luciérnaga de mi alma, deseo que la luna pueda soñar contigo para alargar
la noche, no te sorprendas si hay luz en tu balcón, los astros viajan a admirarte, no te sorprendas si
caen gotas de lluvia sobre tu ventana, el agua quiere ver como tu logras refrescar la humanidad con
una sonrisa. No te sorprendas si te sueño esta noche, en el más heroico de los cuentos de hadas,
porque yo, un simple ogro, buscaré la pócima perfecta para convertirme en tu príncipe, y si acaso
no te gusta el hechizo, buscaré la manera de inmortalizar este sueño en mi memoria, liberandote
para que con tu mirada y tu sonrisa sigas ipnotizando mis noches " Lord Vanvle

Página 269/359



Antología de Lord VanVle

 Te olvidé 

"Te olvidé y me di cuenta en la noche que no lloré por tu ausencia, en mi reloj que no detuvo el
tiempo y en mis pensamientos que miraban el sol y no la oscura luna del día anterior. 

Te olvidé y lo noté en mi sonrisa que volvía a fluir con naturalidad, en que a mis ojos volvió ese
brillo de la vida y mi corazón fue descargado de todo dolor y decepción. 

Te olvidé, lo noté en que volví a tener un mariposario en mi estómago, ya me había echo un lavado
intestinal que arrojaron lágrimas, muchas lágrimas, pero ese pozo de dolor se secó, ahora brilla el
sol y estoy feliz. 

Te olvidé, sí, te olvidé a ti dama de las sombras que quedaste sepultada en las arenas del tiempo. 

Te olvidé y soy feliz... Lord Vanvle
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 Sus pechos 

"Sus pechos eran montañas rusas donde se desbordaba el amor y el deseo, pagaba entradas en
sus labios para poder subirme en esta atracción erotica que deslumbraba su cuerpo.

Eran volcanes encendidos preparados para hacer erupcion ?, dos cordilleras en la que caminaban
mis besos, dos montes everest esperando ser conquistandos, donde colocaba mi bandera cada vez
que alcanzaba el extasis en ese ascenso de amor.

Sus pechos eran su atracción, dos lunas en la que el único astronauta era yo... Lord Vanvle
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 Mi mundo 

"Dos arcoiris formados en tus cejas, una luna llena en cada uno de tus ojos, un puente ínter
galáctico que comunica tu mirada con la estrella Fugaz de tu sonrisa, son la clara evidencia que en
tu rostro existe un mundo diferente. 

 Una galaxia ? que descubro todas las mañanas, un poema que leo todas las noches, y, una
sensación que me permite abrazar cada instante mi propio mundo, tú... Lord Vanvle
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 Ella

 "Ella era libre y viajera, era aliada del tiempo, amiga del viento e indiscutiblemente hija de DIOS;
viajaba ligera, libre de rencores y de odios, iba por la vida con su gran sonrisa como insignia y su
mirada de dulzura como un heraldo haciéndose sentir en los más oscuros y opacos corazones.      
Ella era única, viajaba en el autobús de la vida, a veces se trepaba en los aviones de los sueños y
de vez en cuando le gustaba ir en tren, mirando el paisaje por doquier.       Su sensibilidad era
única, es como si tuviera los oídos conectados al susurro del viento, ella me hacía entender que la
vida era un mágico viaje y yo me sentía afortunado por tener su compañía.       Ella era la silueta de
un te quiero viajando en barcos y en metro, ella tenía una mágica figura que dejaba al descubierto
en cada terminal o aeropuerto, porque por donde iba dejaba una huella de su encantadora sonrisa. 
     Ella era mi vida, mi alma viajera, mi compañera de destinos, sencillamente ella era, es y será mi
hermosa mujer..."       Lord VanVle 
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 Secretos 

"Hay secretos del alma que jamás serán revelados, imágenes en la bóveda de nuestros
pensamientos cuyo acceso es restringido por políticas de nuestro corazón. 

Hay secretos que no tienen testigos humanos, fueron dichos entre paredes y el firmamento,
ocurrieron bajo la sombra de la luna y sólo fueron observados por los búhos que no distinguían la
realidad de aquellos secretos. 

Hay secretos que tienen clave de acceso, secretos reservados en el rincón del alma, en la bóveda
de la mente y a veces se espacan entre suspiros e insomnios. 

Hay secretos de los cuales tu y yo somos los únicos testigos y protagonistas... 

Y tu sabes que tu mejor secreto fueron dichos entre las risas, la hamaca y una botella de vino... 

Nuestro secreto no será jamás revelado pero si recordado, todas las noches lo traigo a mi memoria
para nunca olvidar la clave de acceso y sabes algo, la clave de acceso es tu sonrisa... Lord Vanvle
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 Al Dios \"no conocido\" 

"Al Dios no conocido, que no se podría comprimir en imágenes talladas por hombres ni por la
naturaleza, que no tenía límites su poder, majestad ni eternidad. Al Dios que no tenía principio ni
fin, un Dios invisible, poderoso pero real. Un Dios que le coloco límites a los océanos, que colgó el
sol y la luna como un llavero en el firmamento, un Dios tan potente, tan grande y sublime que
demostró su amor a la humanidad entregando a su único Hijo para morir en la cruz, que extendió su
misericordia y perdón sobre todas las generaciones, a ese Dios sea toda la gloria, honra, honor,
imperio y poder por todas las eternidades. Amén... Lord Vanvle
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 Al bosque 

"El bosque al que íbamos frecuentemente a hacer fogatas, a extender la carpa y acostarnos fuera
de ella para ver las estrellas aglomeradas en la noche, ese bosque aún está intacto. Tiene aún los
mismos 357 árboles, lo sé porque en cada uno de ellos quedó impregnado nuestros besos y amor,
cada uno de ellos tiene las promesas que te hice y guardan en sus raíces los recuerdos de tu
sonrisa. 

Al bosque al que íbamos le hace falta ver tu mirada, también,las rosas silvestres necesitan aspirar
tu aroma para que sepan cual la fragancia que huele a gloria, que huele a realeza, que sabe a
mujer... 

Al bosque al que íbamos solo le haces falta tú, por eso yo sigo recogiendo leña porque sé que en
cualquier ocaso vienes otra vez a acampar conmigoy a disfrutar una maratonica noche de estrellas,
empezando por la de tu sonrisa. Te espero en aquel bosque encantado lleno de misterios... Lord
Vanvle 
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 Goteras 

"Hay goteras en el alma que inundan los pensamientos, permea las emociones y ahogan el amor.
Hay goteras irreparables que ni el tiempo ha podido detener. Hay goteras que duelen en el alma y
fisuran la vida, hay goteras que caen en forma de recuerdos y hacen naufragar el corazón... 

  

 Hay goteras que saben a ti, mujer de lluvia que mojas mis entrañas y causas un desastre con
tormentas eléctricas y aún así no me he acostumbrado a llevar paraguas porque me gusta bailar
bajo la lluvia aunque me enferme el alma. Hay goteras que yo me he encargado de abrir solo
porque sabe a ti, a tu lluvia, a tu orgullo y a tu desprecio; vivo enamorado de tus gotas aunque son
mortíferas, hay goteras que me gusta que me mojen solo porque saben a ti "... Lord Vanvle
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 Ocaso 

 

El ocaso cae y es adornado por los arreboles en el firmamento que dibujan figuras asombrosas
como el arco de tu sonrisa. La luna va apareciendo en la puesta del sol y no hay eclipse, una suave
brisa se pasea moviendo las hojas de los árboles, pero lo más sorprende, es que tus cabellos
bailan en el aire entre los ruidos místicos del tiempo. 

Cae el ocaso, poco a poco se va cerrando el telón del día para darle bienvenida al paso de la noche
y el desfile de sus estrellas, pero lo más increíble es que las constelaciones más asombrosas del
universo están encerradas entre tus labios y despliegan estrellas fugaces cada vez que sonríes al
cielo en una noche de luna llena como esta. 

Cae el ocaso y aquí estás a mi lado. Gracias a Dios porque la bendición de tenerte aun sigue
continuando... Lord Vanvle
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 Mi cita favorita 

Una noche, una cabaña, el clima frío, un candelabro, una vela encendida, los leños quemándose en
la chimenea, dos copas de vino, tu sonriendo a la merced de la oscuridad y yo feliz porque estas en
mi cita favorita. Sí, mi cita favorita, tu voz fuerte a mi oído y tus nervios asomándose  entre
suspiros...  Lord Vanvle
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 He hallado la solución 

  

"¿Cómo se besa una gota de agua? ¿Cómo se abraza el viento? ¿Cómo se le susurra al cielo un te
quiero? O ¿cómo se atrapa una estrella fugaz en la inmensidad del firmamento? 

He hallado la solución. Se puede besar una gota de agua buscando tus labios, se puede abrazar el
viento sujetando tus brazos, se puede susurrar un te quiero al firmamento acercándome a tu oído y
se puede atrapar una estrella fugaz retratando tu sonrisa en mi mente y grabandola en mi
corazón... 

Porque eres el agua que me moja, el viento que me sopla, el firmamento que me mira y me sujeta,
y la estrella Fugaz que iluminas mi cielo, mi pensamiento, mi mirada... Lord Vanvle
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 La noche 

"y si en el balcón de tus ojos se posa la luna de mi mirada quiero que sepas que solo mis ojos
brillan cuando te veo entre mis pensamientos, suspiran cuando apareces en la noche llenas de
estrellas, llenas de luna, llenas de ilusiones, llenas de sonrisa y capturo el tiempo añorando cada
día que pose la noche para poseerte en mis pensamientos " Lord Vanvle

Página 281/359



Antología de Lord VanVle

 ¿Me liberas?

Hemos soñado con tantas libertades que nos abruma la noche siendo presos de nuestro
pensamiento, encarcelados en los recuerdos del alma que nos vigilan con constante dolor. Vivimos
sumergidos en un pantano, llenos de lodos y excremento que hizo que mi alma se contagiara del
virus del odio y del desamor. 

Solo espero que una noche de éstas, aparezca una doncella con su Excálibur y me rescate de este
castillo de terror. Los príncipes también merecemos ser rescatados y esto no quitará nuestro título
de honor, porque nosotros también necesitamos antídotos cuando estamos heridos y en estos
momentos tengo herida el alma. 

Aquí te espero en una nave, en un castillo, en una mazmorra, en un pantano, en mis pensamientos,
estoy esperando para ser liberado por ti... Lord Vanvle
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 Ella

Su sonrisa era una cordillera que atravesaba la espesa selva de su rostro, su mirada eran dos lunas
llenas que hacían aullar los lobos que habitan en mí alma cada noche; sus lunares eran las migas
de pan que se esparcian por todo su cuerpo y yo recogía cada una de ellas en pequeños besos
para llegar a la casa, al lugar donde siempre he querido estar entre tu boca y tu corazón.

Su Nariz era un pequeño molino que recogía el aire y en suspiros esparcia recuerdos. 

Ella era un mundo anclado a mi corazón... Lord Vanvle
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 Cupido

Cupido nos ha escupido, nos ha flechado con personas equivocadas, como si su tuviese su GPS
estuviera descompuesto y solo se haya convertido en un francotirador despiadado. 

Cupido nos ha engañado, es el ratón Pérez que viene por nuestros dientes de leche, éste, viene
por nuestro sentimientos y corazón a un destino llamado amor. Pero no existen en la realidad, solo
buscamos un culpable para cubrir nuestras malas decisiones. 

Cupido nos ha engañado y mientras tanto nosotros lo forzamos a seguir lanzando flechas, porque
en una de esas, estará la persona correcta y valdrá la pena las cicatrices del alma y del corazón. 

Cupido nos ha flechado y aquí estamos nuevamente sugirieron flechas y blancos. 

Lord Vanvle
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 El mejor poema del mundo 

El mejor poema del mundo es de amor,

el poeta Jesucristo lo escribió entre espinos y clavos,

entre cruz y muerte,

entre sangre y llagas,

entre oración y el mayor acto de amor por todos los pecadores,

morir por ellos... 

El mejor poema del mundo fue escrito en tinta carmesí,

de aquellas que brotaban de su frente y su costado,

fue plasmado en el pergamino de la cruz

Es el acto heroico de JESÚS... 

Los papiros aún hablan de ese poema,

un Rey de Reyes muriendo por esclavos (del pecado)

el poema de salvación no tiene límites,

porque aunque la muerte lo quiso detener, 

Él resucitó al tercer día de entre los muertos,

humillando las tinieblas públicamente... 

El mejor poema del mundo está cargado de amor,

te invito a leerlo, a vivirlo y a entenderlo,

Se llama Jesucristo el Hijo del Dios Viviente... 

Gloria en la tierra y en las alturas al que escribió un nuevo poema de amor y salvación.... Lord
Vanvle 

Página 285/359



Antología de Lord VanVle

 Cuando yo me muera 

Cuando yo me muera no te preocupes por pasar horas al lado del feretro, lo que hiciste en vida me
sobra y me basta, recordaré como me cuidabas en la camilla de aquel hospital, como me sacabas a
pasear al parque al ritmo de mi bordón carcomido por polillas. 

Cuando yo me muero no es necesario una serenata con mariachis, bastó el tiempo en q me
escuchabas en la regadera cantar o las noches en que cogia mi guitarra y empezaba a tocar
melodías que aún no recuerdo. 

No es necesario que me lleves ramos ni coronas de flores, basta con la sonrisa que me diste en
vida, juro que fue la flor más bella que se plantó en el jardín de mi corazón. 

Cuando yo me muera no es necesario las lágrimas, los lamentos; bastó con tu tiempo, los
domingos que me sacabas a pasear, la paciencia con que me repetias cada cosa que mi mente no
era capaz de recordar. 

Cuando yo muera, coloca encima del ataúd una paloma blanca, porque será el símbolo de mi
libertad ?, he estado encerrado en este cuerpo humano muchos años y ya veo la Luz, la mañana
asombrosa que me prometió Jesús. 

Cuando yo me muera, recuerda que en cada taza de tinto estará reflejado los momentos después
de la siesta en que juntos compartíamos un café bien cargado con poco azúcar. 

Cuando yo me muera quiero que recuerdes la mejor versión de mi que yo llevaré grabada en mi
alma el cáliz de tu sonrisa y llevaré impregnado en el corazón tu carisma, allá los compartiré con
Dios como los únicos regalos que pude sustraer de la tierra. 

Cuando yo me muera recuerda que siempre te amé hijo mío y que hoy (en ese día) me han llamado
a cubrir una vacante en el cielo, sonríe porque en cada estrella te sonreiré y en las nubes intentaré
formar corazones para recordarte cuanto te quiero... Con amor tu querido viejo... Lord Vanvle
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 Noche 

Noches sin luna, sin sombras, sin vino ni café, solo un nudo en la garganta, apreciando desde el
balcón la espesa niebla, la turbia lluvia, la tormentosa noche llena de rayos y truenos, así quedó mi
corazón turbio, oscuro, tormentoso y tenebroso, solo lleno de recuerdos que desatan nuevas
tormentas. 

Ya no tomo más venenos, soy inmune, durante tres (3) años tomé el veneno más mortal, el de tus
besos, y aquí estoy destrozado pero aun respirando, agónico pero despierto, llorando pero aun
recordando la historia en una noche fría, espesa, dolorosa y llena de fantasmas que melodean mi
mente... 

Lord Vanvle
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 Hay noches 

"Hay noches de mirar el firmamento, de ponernos a contar estrellas, de contemplar la luna mientras
pasa el tiempo, mientras las velas se derriten, mientras el corazón busca la paz y los pensamientos
se entretienen entre los consuelos de la noche y la oscuridad observando el cielo. Hay noches de
no pronunciar palabras, permanecer el silencio dejando el celular a un lado, intentando buscarle
melodías al sonidos de las chicharras e imaginando que las luciérnagas son estrellas fugases a las
cuales no les puedo pedir ningún deseo. 

Hay noches en que callamos mientras el corazón y el alma gritan incansablemente: queremos
libertad, no queremos seguir siendo esclavos ni reos de los pensamientos, recuerdos y
sentimientos... 

Hay noches sin café, sin vino, solo un vaso de lágrimas  para ahogar las penas del alma... Lord
Vanvle
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 Tu sonrisa 

Es increíble como tu sonrisa realza la noche y se posa sobre el firmamento al lado de la luna llena
compitiendo por ¿cual astro brilla más en medio de la oscuridad.? 

Entonces hay votación de estrellas y astros, llegando a la votación unánime de que tu sonrisa logra
descifrar la noche, velando por la luminosidad del planeta, arrullando estrellas, entreteniendo astros
y robando sueños a aquellos que no quieren dormir porque tu sonrisa desvela mis profundas
alucinaciones... Lord Vanvle
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 Precipicio 

Y uno vuelve al precipicio que siempre evitó volver a caer, descendiendo como un meteórito cuando
pasa el ozono, fuerte, brusco, en llamas y generando caos, un eco que aún retumba en el alma y el
corazón. 

Es la consecuencia de volar sin paracaídas, de hacer jumping sin cuerda, de cruzar el océano sin
balsa ni salvavidas, de caminar descalzo entre los vidrios afilados de la humanidad; es el riesgo de
escapar de las sombras que invaden la mente, de mirar en el espejo zombies que desdibujan las
figuras y nos hacen correr, volar, siempre corriendo el riesgo de estar aquí en esta cisterna,
reencontrandome con mis miedos y mis fobias. 

Caí y estoy sin moretones, sin huesos fracturados, sin la piel lastimada, solo duele el alma, hay un
dolor intenso que no borbotea sangre pero esta desangrando mis sueños, el corazón está quebrado
y ni las cáscaras de huevo de la canción infantil lo han podido sanar (porque el corazón es el
puente entre el alma y el cuerpo)... Lord Vanvle
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 Benditas gotas 

Benditas sean las gotas del mar que se evaporaron y formaron las nubes adornaron el paisaje y
que precipitaron la lluvia en el ocaso; gotas que cayeron mientras bailabamos en la calle y fueron la
excusa perfecta para besarte. Bendita sean las gotas que recorrieron todo tu cuerpo, porque mis
labios escudriñaron todos tus poros, secando las gotas de lluvia con besos y evitando así que te
resfriaras... Lord Vanvle

Página 291/359



Antología de Lord VanVle

 Ella

Ella llevaba una insignia en su sonrisa, era la exclamacion de libertad y hermosura, un heraldo que
demostraba la perfección de Dios y cifraba el resumen de la creación: 'sean felices'. 

Ella mostraba en su sonrisa la calidez de la vida, lo hermoso que es vivir rodeado de jardines,
aquellos pétalos de flor que sólo pueden salir de verla sonreír... Lord Vanvle
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 Te quiero

"Te quiero como para escribir nuestros nombres en el tronco de un árbol, como para compartir un
café en las mañanas y unas copas de vino todas las noches. 

Te quiero como embriagarnos poco a poco  con el sudor que agitan nuestros cuerpos en noches de
luna llena, siendo cual lobos transformados aullando de amor a la esfera completa. 

Te quiero como para jugar domino y en cada ficha recordar que somos historias vivas, llenas de
aventuras en un libro que aún no se ha escrito. 

Te quiero como para componer canciones, tocar guitarra, hacer una fogata y en un abrir y cerrar de
ojos, caminemos junto con nuestros bordones a la fascinante vejez de haber vivido nuestro idilio de
amor en un mundo lleno de falsas promesas... Lord Vanvle
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 Te amo

Te amo, grabé nuestro nombre en una cruz de madera, la teñí carmesí para que jamás se borrara y
recordaras nuestro pacto eterno. Te amo, lo llevo grabado en mi costado, mis manos aún tienen las
marcas del amor y mi frente lleva esculpida pequeñas cicatrices de una corona para hacerte mi
reina. 

Mis espaldas aún llevan el peso de tu carga, las huellas del castigo que recibí por ti mi amada.
Recibí menosprecio para darte esperanza, castigo para obsequiarte paz y muerte para que tengas
una vida eterna. 

Estoy en el corazón de los q me buscan, en los pensamientos de los que me anhelan y en la vida
de los que me aceptan como su Señor y Salvador. 

No te arrastres cuando te di alas para volar, no vivas prisionero cuando compré tu libertad, no vivas
en odio cuando te abracé de un amor puro y sublime que entregué mi vida por ti. 

Te amo, te lo repito en el eco del alba, te lo dibujo en los arreboles en el ocaso, te lo grito en las
lluvias invernales y te lo demuestro en las huellas de la cruz: "con amor eterno te he amado, por
tanto te prolongué mi misericordia"... Con amor Jesucristo... 

Derechos reservados Lord Vanvle
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 Sus ojos 

Sus ojos son dos mundos donde quiero entrar sin visa, sin prisa y sin GPS, quiero navegar en la
profundidad de esos cosmos, descubriendo las lunas, saltando estrellas y en un parpadear colocar
mi bandera, símbolo de que yo, un nómada y astronauta, logré descubrir y conquistar dos mundos
idénticos, cuyos ecos quedaron atrapados en mi alma... Lord Vanvle
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 Dos océanos 

Ella tenía una estrella fugaz en su sonrisa, cada vez q la besaba cumplía mi deseo. Ella tenía
magia en sus ojos, dos océanos penetrados en sus pupilas, el océano Atlántico y el océano
Pacífico me miraban, susurraba con sus olas (un leve pestañeo) ven, sumérgete en mis aguas, y
juro que era como un líquido inflamable que encendía mis ganas de volverla a contemplar. Lord
Vanvle
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 Conjuro 

"Ella poseía una sombra que me atrapaba, una especie de conjuro que me atraía mi alma y me
ipnotizaba; ella tenía la fórmula perfecta, que conjugaba tiempo y espacio y me absorbía poro por
poro, desatando un viento tan fuerte, al que yo llamo suspiro, de aquellos que hacen volar el alma...
Lord Vanvle
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 Corría a mí 

"Ella caminaba como si la luna no fuera a brillar más, afirmaba sus pasos como quien corre a la
libertad, meneaba su cabellera sin miedo a nada, siendo despeinada por el viento que soplaba
fuertemente; las gotas de lluvia se deslizaban por su piel, el fuego de mis brazos encendían la
llamarada de amor. Ella era libre y corría a mis brazos, caminaba sin miedo y abrazaba mis fobias,
danzaba bajo la lluvia y apagaba mis fuegos; ella era como fuegos pirotécnicos solo yo la podría
prender... Lord Vanvle
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 Insomnio 

Tenia insomnio, la cafeína había echo su efecto, no podía cerrar mis ojos, estaba sonámbulo
caminando entre las espesas sombras de la noche y delirando bajo la luz de la luna. No podía
conciliar el sueño, se había ido detrás tus recuerdos camuflandose en la densa noche, rodeada de
neblina y soledad. 

Y ahí estaba yo, tendido en la cama sin poder dormir, había encendido una vela ? para que me
acompañara pero se derritió, se esfumó, se apagó y entonces comprendí que así fue nuestro amor,
una vela que se apagó en el tiempo, una luz que se perdió en la oscuridad, una mujer que se fue
desfigurando por las mentiras y océano que quedó atrapado en una gota de licor. 

Le doy vuelta a la almohada para hallar consuelo pero tengo un caos en el alma, un desorden
sentimental que quita mis ganas de dormir, tengo insomnio, se me ha desvelado el alma... Lord
Vanvle
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 Flores 

Voy a traerte 24 lirios por cada hora del día en que te pienso, 7 claveles por cada día de la semana
en que no logro sacarte de mi cabeza, 12 rosas por cada mes en que tu imagen se atraviesa en mi
mente y logra desprender del alma suspiros que se camuflan en el susurro del viento... Te traeré
girasoles a tu balcón, esparcire pétalos de flor como alfombra mientras desfilas sigilosamente a mi
corazón. 

Cortare un tulipán y te lo entregaré en tu habitación, con él recorrere todo tu cuerpo matizando el
momento con pequeños besos y cuando aparezca nuevamente el sol me escapare por la ventana
esperando ansiosamente a que el ocaso aparezca y con él mis ansias de seguir siendo un
jardinero, de aquellos que te siembran rosas en el alma para que tu regales pétalos de flor cuando
sonrias... Lord Vanvle
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 Baile

Los búhos bailan el vals en la alfombra de la noche, celebran 15 cortometrajes de los momentos
contigo en mi mente; las chicharras hacen parte de la banda sinfónica que compone una nueva
melodía con los suspiros que se han desprendido del alma cada vez que te miraba; las luciérnagas
bailan ballet sobre la chimenea que quema los leños secos, mientras yo bebo una buena copa de
vino celebrando que aún sigo mirando telescópicamente las estrellas de tus ojos y la constelación
de tu sonrisa... Esta noche dejaré el vino a un lado y me embriagare en el alcohol de tus besos,
bailaré el vals con tus labios, compondre sinfonías entre sollozos y murmullos, y, lograré que
nuestras miradas bailen ballet, mientras nuestro cuerpo arde como la chimenea que no se quiere
apagar. Lord Vanvle
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 No te odio 

No te guardo rencor, porque aprendí a sacar la basura a tiempo antes que los gusanos
contaminaran mi corazón; aprendí a podar el pasto antes que las culebras aparecieran en mi mente
en forma de recuerdos; no te miento que lloré, tenía el corazón en mi mano derecha y una copa de
vino en la mano izquierda, fue una noche oscura pero gracias a Dios hoy veo otro amanecer. No te
guardo rencor, aprendí a estar en paz conmigo mismo, odiar es un veneno ? que mortifica el alma,
el perdón es un elipsis de vida y es que me he tomado. 

Aprendí a perdonar porque sencillamente cada uno da de lo que tiene en su corazón, yo te di amor
y recibí traición y unos días después comprendí que no me arrepiento, que mis semillas estaban
buenas, habían dado buenos frutos, únicamente la había compartido con personas que no les
gustaba el ese fruto... Lord Vanvle
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 El Maestro del Amor 

Se habla del Maestro de amor, que enseñó el perdón cuando moría en la cruz, habló de compasión
cuando estaba siendo azotado con látigos sobre su espalda, habló de reinado cuando fue coronado
con espinas en su frente, habló de humildad cuando no se enojó cuando eligieron a Barrabas por
encima suyo, habló de amistad y perdón cuando el ladrón le imploró que lo llevará al paraíso, habló
con amor porque cada gota de sangre es la que me presenta justificado ante al Padre. 

Habló de resurrección y lo vieron resucitado, habló de milagros y hubo ciegos que recobraron la
vista, habló de sencillez y no permitió que apedrearan a la mujer adúltera, habló de paz y ahora
siento un lindo mar en mi alma, el viento sigiloso con el que el Espíritu Santo recorre mi cuerpo,
habló de promesas y se están cumpliendo, habló que volvería y yo sé que volverá, te estamos
esperando Jesucristo... Lord Vanvle
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 Pies descalzos 

Hay días en que necesitas caminar descalzo, sentir el frío del suelo para despejar la mente, quizás
solo así se quitan esos nubarrones de los pensamientos, se apaga ese incendio de recuerdos o tal
vez congele el momento, que no avance ni retroceda el tiempo, sino mantener la mente en ese
limbo, sin pensamientos, sin ideas, sin recuerdos, sin amor pero sobre todo sin dolor... Lord Vanvle
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 Rizos 

Su cabello era rizado como las olas del mar, hilos de hermosura que nacían en su cabeza y
alcanzaban su cintura, yo recorría lentamente esas curvas con la yema de mis dedos y finalizaba
con un beso en la frente para que supieras que en mis playas privadas yo surfeaba, que en las
hebras yo cosía un amor tan largo como tu cabello... Lord Vanvle
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 Te quiero

Te quiero como la arena se sumerge en el mar y recorre las playas navegando entre olas y vientos;
te quiero como el segundero recorre el minuto y forman magníficas horas, de aquellas, que
comparto contigo. Te quiero como la gota de lluvia cae sobre el pétalo de la flor y no se mueve,
esperando ser absorbido por los rayos solares. Te quiero como el globo disfruta del viento y las
palomas gozan abriendo sus alas y volando entre parques. Te quiero como para despertar juntos
cada mañana, tomarnos un café y recorrer el mundo en 80 besos... Te quiero... Lord Vanvle
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 Me escondo

Yo: Me escondo detrás de un árbol esperando que llegue el ocaso y con él, una leve sombra sobre
la calle que me indique que ya vas a pasar. Entonces tomaré mis binoculares y contemplare cada
poro, empezando desde la raíz de tu cabello y finalizando en las uñas de tus pies. Besaré el aire
que respiras, abrazaré tus suspiros y tocaré tu sombra para tenerte cerca a mí... Lord Vanvle

 

Ella: Y mi piel bosqueja tus deseos;deseos de amarme aun cuando tu mirada me pertenece. 

Tus manos encuentran lo que las hace felices. 

Tu lengua se saborea por los mismos orillos una y otra vez.

Tu espalda hace el cuadro perfecto para cimentar tu esencia en mi alma, mientras te aseguras que
mi gesto te apruebe con mas ganas. KT
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 Estrellas fugaces 

Ella tenía semillas sembradas en su rostro que germinaba girasoles cada vez que sonreía. 

Ella tenia un museo en su rostro, era una colección de estrellas fugaces intactas en su rostro, una
maravilla a la cual yo podía acceder sin pases de cortesía, sin ser astrólogo, ni astronauta, solo un
loco vidente capaz de descubrir la simbologia que en sus pecas se escondía... Lord Vanvle 
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 Tu rostro 

Tu rostro era una constelación, tenías una reunión de estrellas de día y de noche, una obra
majestuosa del maestro que había incrustado perlas escarlatas en el rostro de una sirena.

Tus pequeños retazos de oro en tu rostro eran el reflejo del tesoro invaluable que habitaba en tu
corazón. Tenías pequeñas chispas de chocolate en tu cara como pistas del cuento de Hanzel y
Gretel, el camino de retorno a la felicidad.

Tenías mariposas amarillas que volaban hacia la libertad, esas mariposas que quería yo atrapar
entre miradas y sonrisas... Lord Vanvle
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 Luna

La luna se impone sobre la noche, llena, luminosa y majestuosa. Tiene un brillo especial como si
anunciara lo maravilloso que va a ser el año que comienza.  

La luna que acompaña mis insomnios, mis noches en vela entre cafés y vino, el lucero centinela
que arrulla nuestras frías noches merece ser contemplado, pues se posa en el firmamento para
cumplir su labor, inspirar a poetas como yo a contemplar lo sublime de la creación. 

Luna, lunita, colgada del cielo con tal precisión que iluminas las almas de los que se encuentran en
prisión. Que radiante estas hermosa luna, tienes escarchas en tu sonrisa, esas que se forman en
tus cráteres. 

Luna que hermosa eres, me recuerdas que en cualquier oscuridad puede brillar una luz hermosa y
de esperanza, de que vendrá un nuevo día, un nuevo amanecer, pero la vista de la noche es
hermosa viéndote jugar mi hermosa luna con tus amigas las estrellas fugaces...  

  

  

Lord Vanvle
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 La vida

La vida nos estaba dando la oportunidad de empezar, de volver a soñar, de levantar las alas y
poder volar acariciando el cielo con nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón. 

La vida nos estaba obsequiando nuevas aventuras rodeada de nuevos aires y nuevos tiempos. La
vida nos daba la oportunidad de no solo ver las espinas sino contemplar lo hermosa de las flores,
no ver los alfileres que rompen los globos sino apreciar los colores de esos globos de helio con el
que los niños pasean en el parque. No importa que el columpio esté sucio, vale ensuciarse una vez
el pantalón por volver a sentir la adrenalina que teníamos de pequeños. 

La vida nos estaba dando la oportunidad de vivirla y disfrutarla y no nos habíamos dado de
cuenta... Lord Vanvle
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 Mujer 

La mujer nació del sueño profundo del hombre para ser soñada, amada y respetada... Lord Vanvle
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 Ya no espero su compañía 

Ella huía de las noches abrumadoras, era como si estuviese encantada por algún hechizo, que
cuando llegaba la hora crítica corría ente el espeso bosque y atrevasaba un turbiento río a bordo de
una canoa con remos. 

Ella solo amaba mis días de gloria pero odiaba mis días de fracaso. Por eso quemé la cabaña, le
cambié la residencia al corazón, no soporto más que alguien me ame solo en días soleados y en
los días grises donde más necesito un abrigo y un bordón me abandonen a la deriva del tiempo y la
tormenta. 

Si algún día ve este mensaje quiero que sepa que aprendí a navegar en la oscuridad sin brújula
solo siguiendo el sentido ancestral de mi supervivencia y me encuentro bien, sigo teniendo días
grises pero con la sutil diferencia de que ya no espero su compañía... Lord Vanvle
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 Enchapado a la antigua...

Enchapado a la antigua... 

Sigo prefiriendo el protocolo ancestral que le dio resultados a mis antepasados de escribir una carta
a la dama que me encanta, invitarla a cenar y brindar con una copa de vino, y sorprenderla de vez
en cuando con una serenata en su balcón. 

Sigo eligiendo ese arte arcaico de besar lentamente la boca, saboreando cada beso como si fuese
un experto catador de vino para embriagarme lentamente y paso a paso en ese vicio que se
desprende de su boca. 

Sigo tocando la cintura con firmeza mientras la beso, sigo elogiando su belleza interrumpiendo cada
aleteo de nuestros labios. Le sigo llevando pequeños ramos de flores, chocolates y cartas escritas
a mano para que sepa que no fue solo un momento, sino que quiero ver su sonrisa en cada
despertar y sus besos en cada anochecer, la quiero, aquí y ahora y para siempre, a la antigua,
cuando se quería de verdad, con el corazón, el alma y apasionadamente... Lord Vanvle
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 Es como atrapar el viento 

Todo pasa, el tiempo no se puede detener en los suspiros de la vida, los segundos avanzan en la
maraton del tiempo intentando llegar a la meta de la eternidad. He visto muchas cosas debajo del
sol dijo en Eclesiastés el gran Salomón, es como querer atrapar el viento. He visto jóvenes llenos
de sueños que mueren sin ninguna explicación y he visto otros jóvenes que desean tener su último
expiración en los brazos de la muerte. Es como querer atrapar el viento intentar detener el sueño
profundo de la muerte, intentar sanar con palabras el dolor que yace en el corazón o llenarse de
grandes tesoros y títulos olvidando atesorar grandes cosas en el cielo. 

Es como querer atrapar el viento, no lo podemos ver, ni palpar solo lo podemos sentir, dejar que la
brisa nos despeluque mientras disfrutamos un día en la playa junto a una piña colada. La vida pasa,
los títulos quedan, los amigos te abrazan otros te apuñalan, solo he podido ver una realidad en esta
vida: no te detengas, no pierdas tiempo en odiar, busca lo que te dé alegría y paz, haz muchas
cosas pero recuerda que de todas ellas le entregarás cuentas a Dios... Lord Vanvle
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 La quiero tanto 

La quiero tanto que le dedico todas las noches de estrellas, le amarro la luna a su balcón y grito
desde la calle: esto es lo que te mereces mi corazón. Ella sale entonces despeinada, sin maquillaje,
con su pijama y yo la sigo viendo como la mujer perfecta que complementa la noche, le da brillo a la
oscuridad y hace brisar te quieros en forma de suspiros de aquellos que se desprenden del alma y
alcanzan el alba y el ocaso...  Lord Vanvle
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 Letra a letra 

Es un juego de palabras, una combinación perfecta de la gramática intentando construir un párrafo
tan profundo que llegara al alma desprendido pequeños fragmentos de suspiros que se camuflan
entre el viento. Es una historia creada letra a a letra desde el puño que tiene la mejor letra, un
pequeño papiro que será guardado por muchas generaciones porque contiene un secreto que
hemos olvidado; la historia, el amor y el arte se reúnen en este pequeño fragmento: Jesucristo
murió por nosotros los pecadores, resucitó por nosotros los redimidos, a Él y solamente a Él sea la
gloria por todas las generaciones; amén... 

  

  

Lord Vanvle
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 Hoy

Hoy la luna arrulla nuestra noche, el susurro del viento seduce nuestros cabellos y el sonido de las
olas del mar colocan a danzar nuestras emociones. Me sudan las manos, la voz se entrecorta
debido a la emoción de este gran momento, me arrodillo delante de Dios y de ti para pedirte que
seas mi esposa. A Dios, a la luna, el mar, el viento y el fuego de esta vela coloco como testigos de
este pacto de amor que quiero empezar contigo... Lord Vanvle
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 San Valentín 

San Valentín, un día esperado por muchos para llenar de regalos a la persona que aman. La
ocasión perfecta para susurrar el amor y demostrar lo importante que es en su vida. 365 días
aguardando este momento para realizar la máxima expresión de cariño, ya sea por medio de un
regalo o una caricia. El 14 de febrero es el detonante de un artefacto de amor que se ha fabricado
durante un año, es una bomba que suele hacer explosión de ternura en un día como hoy. Para
muchos es solo es una estrategia de marketing para vender obsequios, para mí es una ocasión
perfecta para sacarnos de la monotonía y volvernos creativos con la celebración. Vino, chocalate y
flores que hermosa combinación, pero estar al lado de la persona que se ama nunca tendrá
comparación... Lord Vanvle
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 Tu sonrisa 

Tu escribes con tu sonrisa la esperanza y la felicidad, cada carcajada es una letra que encaja en el
párrafo de la vida, cada pequeña sonrisa es un signo ortográfico que le da sentido al texto; tienes el
poema, el escrito, el edicto, el manuscrito más hermoso que mis ojos han podido leer... Lord Vanvle
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 Piel canela 

Piel canela, dulce bombón por tus venas corre todo el sabor; en tu piel tatuada el rostro del sol está,
morena linda como te puedo olvidar. 

Hermoso capullo que en el jardín brotó una hermosa mariposa que del cielo escapó, eres tu morena
linda la que vuelas en mis pensamientos, eres tu mi terrón de azúcar el toque de mis sentimientos.
Piel canela, sutil toque del sol, tu piel lleva mis entrañas y mi amor, lleva las pisadas de mis besos
en cierta ocasión, en medio de una cabaña donde te di todo mi amor. 

Hermosa piel morena como te voy a olvidar sí solo con tocar tu piel me hace suspirar; hermoso de
las flores como te voy a extrañar cuando tu piel no la pueda tocar en algún despertar, por eso
seguiré soñando contigo hermosa canela, para que en mis sueños mi alma siga gritando quedate
aquí hermosa piel morena... Lord Vanvle 
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 Su piel es un tatuaje del cielo 

Su piel es blanca como un copo de nieve, es una cascada cristalina que mis ojos no pueden dejar
de mirar; es una rosa blanca que tiene un aroma angelical, que ni el viento ni el tiempo han podido
borrar. 

Su piel es una luna llena, hermosa y resplandeciente, que se cuela en los ventanales de mi alma y
despierta los lobos feroces del amor. 

Su piel es un tatuaje del cielo, una pequeña muestra de las nubes que colorean este día, su piel y
su sonrisa es un terrón de azúcar que me tomo con el café de la mañana. 

Su piel es blanca, su alma es transparente, su sonrisa es un barco que navega en las
profundidades de mi alma... Lord Vanvle
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 Mente 

Me encierro en mi habitación del pánico donde los recuerdos cobran vida y siento como es
devorado mi ingenuo corazón. Cierro los ojos e intento persuadir a mi mente, pero es en vano, ella
sigue allí en esa guerra perdida contando sus bajas, sus heridos, y de un momento a otro estalla
otra granada que deja más víctimas mortales, entre ellos mi alma y mi corazón. 

Intento encender la chimenea, pero estoy abrumado, corro nuevamente a ocultarme debajo de las
cobijas, hoy los muertos cobran vida, mi alma y mi corazón airadamente le hacen un reclamo a mi
mente del ¿por qué los deje morir en vano? 

Mi mente entra en pánico, toma un té de finas hierbas para dormir pero hasta allí llegan esos
zombies, me despierto, lloro, salgo corriendo y me tiro por la ventana, no me hago daño estoy en
un primer piso. 

Mi mente huye como un caballo de guerra y aquí estoy yo, recogiendo escombros, intentando
reconstruir mi vida pedazo a pedazo, letra a letra mientras tomo un café amargo, necesito avanzar
esta noche para mañana amanecer mejor... Lord Vanvle
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 Abrázame 

Ven y envuelveme entre tus brazos, rodeado con esos anillos estelares como el cosmos atrapa a
Saturno y lo llena de magia y esplendor. 

Ven abrázame porque en un abrazo mi tristeza desaparece, es la única manera de soltar un peso,
de recibir fuerzas, una cirugía del alma sin anestesia, sin moretones, sin efectos secundarios; solo
la levitación en breve tiempo, mi corazón escuchando el tuyo decir: tranquilo, todo estará bien. 

Ven y abrázame, ocultemos los relojes y disfrutemos sin tiempo la armonía de estar rodeado entre
brazos y leves murmullos. Ven abrázame que necesito una vez más sentir tu corazón. 

Abrázame de pie, sentado o inclusive acostado, pero no me sueltes, necesito esconderme en tus
brazos... Lord Vanvle
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 Recuerdo 

Cada recuerdo es una ebra que forma un nudo en la garganta y entre corta la voz cuando me
preguntan por ella. 

Es un nubarron que se forma en mis ventanales y desprenden pequeñas gotas de lluvia que se
deslizan por mis mejillas apresuradamente y mueren entre el viento impetuoso de los extravagantes
suspiros. 

Cada recuerdo es una flor que llevo al cementerio donde están sus cenizas y guardo luto porque el
corazón sigue extrañando su forma de besar el alma. 

Un recuerdo es viajar en el tiempo y aterrizar en una realidad, tan cerca pero tan lejos de ella, solo
guardo sus ropas en los closeres de mi alma por si decide regresar, mientras tanto destapo una
botella de vino y brindo a su salud... Lord Vanvle
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 Sentado en su trono 

Él está sentado en su trono de Gloria, majestad y honor, y mientras Él permanezca allí todo estará
bajo control. El Padre Eterno nunca nos abandonará, el Príncipe de Paz llenará nuestro corazón
con misericordias y amor, el Rey de luz nos iluminará en las tinieblas en que un día decidimos
andar. 

La puerta Él toca, "toc toc toc" debemos abrir para vivir en sus promesas y bajo la sombra de sus
alas. El tiempo es corto para nosotros los seres humanos, un día tendremos que entregar cuentas
de lo bueno o lo malo que hayamos cometido, un día el libro será abierto y habrá grandes
sorpresas. 

Mientras el mundo se sumerge en guerra, yo vengo a compartirte del amor de un Dios Santo,
glorioso y sublime que entregó su vida por cada uno de nosotros. No hay oscuridad que Él no
pueda iluminar, ni pecado que Él no pueda perdonar, su nombre es Jesucristo, el Alto, grande,
eterno y glorioso. 

Él está sentado en su trono de gloria y a la diestra está Jesucristo, ven y abramos nuestro corazón
al Salvador... Lord Vanvle
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 Te elegiría 

¿Por qué me intimida tu mirada? ¿Por qué me sonroja tu sonrisa? ¿Por qué me pone nervioso tu
sombra cada vez que te acercas? 

¿Será porque tus ojos son dos océanos que se desbocan con tu mirada o tu sonrisa es una chispa
que incendia mis pensamientos o será que tu sombra lleva tu aroma y la encapsula en recuerdos
que no desaparecen del alma? 

No sé descifrar el misterio de tus ojos, tu sonrisa o tu sombra; solo sé que con sol o lluvia te elegiría
como mi paraguas... Lord Vanvle
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 Sin tesoro 

No tenia más destinos, mi corazón siempre buscaba esa isla rodeada por un inmenso océano
dónde se camuflaba un gran tesoro entre arenas y agua. 

Las veces que había viajado no había encontrado nada, solo devastación, frío y oscuridad en sus
noches, porque ni la luna la arrullaba. Y allí estaba yo nuevamente en esa expedición, creía que iba
a ser diferente pero no, ella era una isla aparentemente con un gran atractivo pero estaba
desolada, inerte y oscura; entonces entendí que no había tesoro o que quizás alguien ya se lo
había llevado, solo quedaba el mito y un baúl podrido por el óxido... Lord Vanvle
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 Mi plan 

Mi plan era decorar la casa con espejos, para que en cada uno de ellos viviera el reflejo de tu
sonrisa, el destello de tu mirada y la magia de tu figura a través del cristal. 

Mi idea era que te vieras reflejada y así entenderías porque te pensaba tanto, yo tenía espejos
entre alma, mente y corazón, y allí se reflejaba tu imagen en pequeños recuerdos. 

La idea era que te sintieras segura, hermosa, radiante y que por nada del mundo dejaras de
sonreír. Sabía que habían momentos difíciles en los que querías llorar pero a través del cristal solo
era una noche sin luna y con lluvia que necesitaba muchas tasas de café; pero sabía que ibas a
estar bien porque en tu hermosa vanidad no te querías reflejar así, con el maquillaje corrido, los
ojos hinchados y gotas de miel que salían de tu nariz. 

Solo quería hacerte feliz, por un segundo, un minuto, una hora, una eternidad y no sé sí lo
conseguí... Lord Vanvle
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 Día de lluvia 

Día de lluvia, de pequeños cristales cayendo del firmamento apresuradamente para besar tu piel.
Gotas seduciendo tu cuerpo para bailar bajo la tempestad orquestada por el viento. Cabellos
húmedos, pies descalzos y corazón feliz, ven,  bailemos la fiesta de la vida y soñemos en grande al
fin y al cabo somos aprendices haciendo catarsis... Lord Vanvle
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 Que la vida te llene 

Que la vida te llene de sonrisas, te despeine de alegría y un poco de locura, porque la cordura nos
cohibe de ciertos momentos de aventura. 

Que la vida te bese con las gotas de lluvia, que no utilices paraguas sino que te empapes de la
dulzura y el ritmo sigiloso del viento al estar bailando bajo las gotas de la luna. 

Que la vida te regale rosas y los pétalos te hagan calle de honor, aun sabiendo que las espinas
pincharan tu piel, tu no dejaras de sonreír es el precio que tienes que pagar por vivir y disfrutar el
viaje galáctico de la existencia. 

Que la vida te premie, te haga vibrar de locura y cordura, que te sientas viva, llenas de sueño
porque al fin y al cabo lo mereces, mereces que te despeine cuando te besen, que te hagan vibrar
el corazón cuando te abracen y que te acaricien como el pétalo de una flor cuando te hagan el
amor... Lord Vanvle
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 Mujer

Feliz día hermosa creación de Dios, tallada con esmero y pasión en el taller celestial; sobre tu
sonrisa fue incrustada la daga de la luz y felicidad que tiene cura contra la oscuridad. Sonríe
hermosa mujer y sigue iluminando mil mundos, tres galaxias y al menos un corazón... Lord Vanvle
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 Hueles a paz

Saliste de un costado a conquistar el mundo, el gran sueño de Dios hecho realidad: una hermosa
mujer. Tu castillo es el corazón del Señor, tu sazón es ser la sal en un mundo insípido lleno de
maldad; tu luz es Jesús, pequeños destellos reflejas cuando sonríes, caminas y sueñas, hueles a
celestialidad una combinación de aromas que no pueden estar en un frasco, es una esencia que se
consigue cuando oras; hueles a paz, a luz, a amor, hueles a Jesús... Lord Vanvle
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 Bésame 

Bésame lento,

bésame el cuello, 

deten el tiempo,

abrázame el alma

llenas mis silencios, 

susurrame calma,

cantame suave

empaquemos maletas,

alista tu equipaje,

la vuelta al mundo

es el mejor viaje,

tomados de la mano

Es el mejor pasaje. 

Bailame lento

déjame sentir tu cuerpo

al ritmo de esta canción, 

da una y otra vez la vuelta,

que apenas empieza la acción.

Una botella de vino,

la copa esta en tu ombligo,

dejame embriagarme

en el néctar de uva

Y el sabor de tu piel,

juro que no te lastimaré

solamente brindaré

porque el destino nos ha unido una y otra vez... Salud 

Lord Vanvle
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 Feliz cumpleaños 

Rizos de agua se formaron en el océano, lluvia de estrellas cayeron en la inmensidad de la noche,
mientras que la arena del mar bailaba en la playa el ritmo sigiloso de la brisa que componía una
dulce canción. 

En tu cumpleaños conspira la creación para darte un mensaje de felicidad y alegría, el Padre eterno
autorizó el mar, la arena y las estrellas para que recitara poesía en esta fecha especial. Hoy si ves
estrellas fugaces en el cielo no pedirás ningún deseo porque ya lo has expresado en la oración,
solo abrirás los ojos llenos de alegría y verás como las velas celestiales vendrán a ti, inclusive en
noche de luna llena habrá una torta para ti. 

Mujer de los crespos naturales, de piel morena y sueños grandes, para ti es este feliz cumpleaños
que preparó el Padre para recordarte que pasé lo que pasé nunca estarás sola, contaras con su
presencia, guianza y amor... 

Happy birthday... Lord Vanvle

Página 335/359



Antología de Lord VanVle

 El robo perfecto 

El silencio de la noche gritando a mi ventana, la soledad golpeando a mi puerta, la oscuridad
apagando mis luces y la tristeza asaltando mi sonrisa. 

Parece el robo perfecto y quizás lo sea, me amordaza el miedo, me atan con palabras y sacan
pequeños recuerdos como su arma; me están maltratando el alma, degollando sueños y
apuñalando el corazón. 

Lloro sangre, grito para mis adentros y sale un sollozo que se desprende y retumba las paredes;
destruye los vidrios rotos por la fuerza y el impulso del alma que no se da por vencida. 

Estoy ileso por fuera y agonizando por dentro, el robo perfecto llevó sus planes con éxito, visitame
traeme vitaminas para el alma, vendas para el corazón y algún antídoto que me levante la moral. 

  

El impulso del alma se aferra al último ápice de esperanza, quizas pareció el robo perfecto pero no
contaba con que este corazón sabia repararse, sanarse y buscando en su fibra más íntima
encontró el antídoto  al dolor recomponiendose transformandose y elevandose...  

  

  

.. Lord Vanvle
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 Luz de la inmortalidad 

"Un día se apagará la pequeña vela de la existencia para contemplar la majestuosa luz de la
inmortalidad" Lord VanVle
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 Acampamos

Las nubes nos bajan a saludar, un lugar mágico lleno de frío y vegetación, destapo una botella de
vino, extiendo una manta y me siento con ella con vista al mirador. Servimos dos copas, brindamos
por el amor, nos tomamos a besos encendiendo las fogatas en el corazón. 

Salud por la naturaleza, salud por la paz, salud por el privilegio de verte Sonreír con vigorosidad. 

Acampamos en el cielo, acampamos entre nubes, rodeado de neblina, arrullando por el frío
teniendo la excusa perfecta para abrazar nuestras almas... Lord Vanvle
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 Sigo pensando

Sigo pensando esa forma magistral en que sonríes, esa forma esencial en que suspiras y esa forma
irrepetible en que besas mi boca. Sigo pensando que la suerte estuvo de mi lado cuando te conocí,
el cosmos suspiro cuando te hablé y la bendición de Dios cuando te besé una y otra vez. 

Sigo pensando que eres mi persona favorita, mi pensamiento perfecto, mi mejor suspiro y mi mejor
beso. 

Te sigo pensando a pasos agigantados... Lord Vanvle
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 No desperdicies la vida 

No desperdicies la vida y enciende las velas apagadas con una sonrisa, abriga al q tiene frío con un
abrazo, dale sazón al mundo con una mirada y vive eternamente agradecida con Dios porque te
dotó de una hermosura indescifrable más tierna que cualquier flor. 

Contagia al mundo de tu locura, saca a todos de esa vida cuadriculada y llevátelos de aventura, ríe
alocadamente expulsando esas carcajadas, haz el ruido necesario pero intenta que tu vida deje un
eco en los corazones de quienes te rodean. 

Sal a bailar a bailar bajo la lluvia, despelucate en los columpios y acampa en medio de la nada
encendiendo una fogata, la vida merece mujeres como tú, atrevidas, que saben vivir la vida y no
tienen el paradigma de 'perder su feminidad'; la humanidad necesita quién los contagie más de risa
que de VIH, quien los ayude a correr y no quien los ate bajo estereotipos de belleza y clase. 

Yo necesito alguien como tu q no te fijas en ni billetera, sino en mi corazón, necesito quien viva mi
aventura y no solo quien se fije en las cuentas del banco. Necesito una mujer q me llene con su
aroma, me seduzca con su mirada y me conquiste con cada sonrisa; te necesito a ti mujer de las
siete olas, mil estrellas y quince lunas; te necesito a ti mi galaxia entera, mi terrón de azúcar, mi sol
y mi luna, mi amante y mi mujer; necesito beber tu piel, comer tus labios y llenarte de canciones
mientras liricamente te susurro al oído que eres mi princesa, mi doncella y mi única mujer... Lord
Vanvle
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 Mi bandera 

Tres colores, una bandera, que se iza en el horizonte, majestuosa, impetuosa y orgullosa de
representar un país. 

Una bandera de tres colores: amarillo, azul y rojo, que hermosa eres mi Colombia que tu bandera
se iza en los más altos podios del mundo. 

Que te vean ondear mi tricolor, que todos se sorprendan en el exterior, esto es Colombia y somos
más que corrupción y drogadicción, somos un país grande, rico, lleno de biodiversidad con deseos
de vivir en paz. 

Que hermosa eres mi bandera que los presidentes te miran con honor, los militares con pasión de
defender tu majestuosidad. Que hermosa eres mi bandera que te llevo grabada en mi pecho lista
para ondearla en cualquier podio, incluido el de la poesía... Lord Vanvle
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 Dejame coser 

Dejame coser un buen beso, tejiendo las hebras de nuestros labios en cada rincón de la piel,
siendo sigiloso y paciente de recubrir todos los poros con el hilo infinito que se desprende del deseo
y la locura por tejer la perfección. 

En tu cuerpo habrá cicatrices de las punteadas de besos por donde pasó esta sutil máquina de
coser. En tu recuerdo vivirá la inmortalidad que duró 10 minutos, tiempo en que gasté siendo
detallista de recubrir cada poro con la marca que lleva mis labios impresa en pequeños tatuajes
invisibles ante los ojos, inolvidable e imborrable para el alma. 

Dejame coser otro suéter en tu piel, prometo no dejarte moretones... Lord Vanvle
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 Vendaval 

Y vienes como un vendaval, desordenando mis sábanas, mi cama y mi cabello; vienes como un
torbellino arrasando mi tristeza, mi soledad y envolviendome en ese viento que no me marea, sino
me hace levitar que más allá de cualquier circunstancia seguirás siendo mi tormenta tropical
preferida. Un huracan que espero cada invierno cuando mi habitación está vacía, mi corazón
desolado y mi vida opaca llena de recuerdos y aunque es la tormenta perfecta, me seduce porque
me hace sentir vivo, mortal, feliz porque me gusta abrazar el viento, besar las nubes opacas y
perderme una estación jugando con tus tormentas... Lord Vanvle
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 En un mundo 

En un mundo de más negros q blancos, no por el color del piel, sino por la situación del alma, yo
sigo eligiendo aquel color carmesí del Cordero inmolado que muchas veces ha lavado mi alma...
Lord Vanvle
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 Tu sonrisa 

Tu sonrisa es una bengala que me da las coordenadas de la felicidad, tus ojos son el blanco al que
disparo sonrisas para ver si te hago suspirar. Tu nariz es el tobogán en el cual se deslizan mis
besos para caer en tus labios y empaparme el alma. Atrapame en tus cabellos y en tus brazos que
yo te tengo encadenada a cada fibra de mi alma y corazón... Lord Vanvle
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 Su deseo de paz... 

Veo en el cielo constelaciones, ruidos incesantes que van dejando destrucciones, la ira de hombres
con sus ambiciones están acabando pueblos y generaciones. 

Los niños preguntan a sus padres ¿por qué hay juegos pirotécnicos en el firmamento sino hay
celebraciones?, el padre contesta a su hijo que Gokú y Jiren pelean por cumplir misiones. 

Estrellas fugaces caen en firmamento, son bombas destruyendo cada rincón sin lugar al
arrepentimiento, la ira del hombre hace su aparecimiento entre llantos y desolación de personas
huyendo en medio de lamentos. 

Abran paso que hay va la muerte, llevando sus trofeos inertes; ahí va la destrucción abrazando las
ruinas de una ciudad, un país y una generación; ahí van los niños huérfanos, mutilados
preguntando si alguna vez esa estrella fugaz cumpliría su deseo de paz... Lord Vanvle
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 Quiero un beso 

Quiero un beso lento

que detenga el momento, que paralice el tiempo

y pueda componer un verso

entre el revoloteo de tus labios volando hacia los míos. 

Quiero un beso con sabor a chocolate,

que acelere su dosis de azúcar

en la intensidad del momento,

que me haga caer en un coma diabetico

y a la vez resucitar con la dosis de insulina de tu boca. 

Quiero un beso frío, caliente, tibio pero que venga de tu boca... Lord Vanvle
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 Te quiero 

Te quiero en tus fosas y trincheras donde te refugias después de un mal día. Te quiero en las
habitaciones en donde te desnudas exponiendo tus ideas con el brillo de tus ojos. Te quiero en los
balcones en donde la gente te aplaude, te traen serenatas y rosas porque has alcanzado tus
sueños, y te veo allí, llena de felicidad, gratitud y sonrisas. 

Te quiero en las noches frías donde la luna se oculta entre nubes espesas y pequeñas gotas de
cristal caen deliberadamente sin paracaídas. Te quiero en los días soleados sin bloqueador, en
medio de una playa nudista. Te quiero en la estación primaveral donde caminamos en bosques en
medio de la hojarasca y te veo sonreír así natural llena de vida y entusiasmo. 

Te quiero así a las horas del reloj, a merced que beses mis labios una y otra vez revelando tu
sonrisa... Lord Vanvle
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 La expulsé

La veía en el mundo secreto de mis pensamientos, galopaba sobre mi mente como un corcel sin
rienda desbocado sobre mis fibras neuróticas; su imagen era una luna que había eclipsado mi sol,
mi luz y mi guía, era una sombra recia que yo abrazaba inconsolablemente entre mis sueños. Ella
era un desierto y yo amaba sus cactus, su arena, anhelando encontrar ese oasis que me hiciera
bailar de amor y resurgir entre los escombros, pero yo me estaba deteriorando al caminar en ese
baldío malgastando mi agua, mi aliento y mi tiempo. Ella pensó que era tan valiosa que imaginó
que yo iba a pisotear mi dignidad, por eso la censuré de mi mundo, la expulsé de mis galaxias y de
vez en cuando mis pensamientos vienen a pedir asilo para ella... Lord Vanvle
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 Sonríe

Que bonito es el arte de verte sonreír, ver esas estrellas resplandecer en ese arco celestial de tus
labios y sentir palpitar mi corazón porque toco el cielo, camino en la Luna y sueño con galaxias al
ver tu hermosa figura desprender constelaciones que alegran mi vida. Sigue sonriendo que yo te
seguiré contemplando sin excusas, sin límite de tiempo y sin explicación... Lord VanVle
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 Quiero 

En días lluviosos quiero q resplandezca tu sonrisa entre cada gota, así convertiremos la lluvia en un
hermoso despliegue de burbujas" Lord Vanvle
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 Le dio la espalda

El mundo le dio la espalda, mientras él le daba su amor a una humanidad egocéntrica que no
reconocía a Dios; una cruz tuvo que cargar, el dolor insoportable de los clavos atravesando su
humanidad y una lanza en su costado son testigos de la salvedad con que murió el Soberano
príncipe de paz. Amor, perdón y salvación fueron el resumen de sus últimas palabras en la cruz;
bendita gloria, bendito poder, bendita majestad del Soberano Dios que al tercer resucitó y a hoy nos
sigue enviando sus cartas de amor envueltas en infinitas misericordias... Lord Vanvle
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 Ella 

Ella descubrió que no era ruinas, que sus escombros tenían un valor invaluable y q sus cicatrices
eran tatuajes comprendidos por arte. Ella entendió que sus historias no eran texto muerto, eran
bibliotecas, libros enteros llenos de sabiduría y q pronto llegaría algún buen lector, un buen amante
de la música de piano, un escultor que sabría apreciar el arte de su piel. Ella entendió que no era
ruinas, era arte colonial que tenía un valor invaluable en la humanidad. 

Lord Vanvle
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 Me lancé 

Me lancé del vuelo sin paracaídas, cayendo bajo la gravedad del amor, intentando q resurgieran
unas alas q me hicieran que mantuvieran mi vuelo. Seguí cayendo precipitadamente
encomendando a Dios mi vida, y cerré los ojos y repentinamente vi tu sonrisa que desplegaba unas
alas inmensas que sostuvieron mi vuelo. Aquí voy yo sobre un unicornio, galopando sobre los aires,
buscando nuevamente por cielo y tierra el destello que inmortalice mis sueños... Lord Vanvle
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 Ruge el tigre Falcao 

El Tigre que ruge goles devorando porterías y adversarios, el q daban por muerto ha resucitado
como lo hizo Lázaro al oír la voz de Jesús. No fueron 3 días fueron cerca de 3 años, Él nunca
perdió la esperanza de ver la luz porque en su corazón tenía a Jesús. Soportó críticas, recibió
desprecio pero su humildad y fe lo mantuvieron de pie, sus rodillas cuenta las batallas de sus
oraciones y peticiones porque en su alma aún tenía canciones al Rey de Reyes. 

La humildad de la oveja al reconocer la voz de su pastor, ese es Falcao el capitán y campeón, ruge
tigre porque contigo esta el León de Judá que nunca te desamparará ni abandonará. 

El Tigre se levanta porque permaneció en la presencia del Señor, su emblema es cree y veras la
gloria de Dios, eres inspiración para todos aquellos que pasan por algún desierto. 

Siempre le das la gloria a Dios porque Él es digno y merecedor, por cuánto has reconocido al Señor
en tus caminos tendrás buena fama, pero más que aplausos sentirás la paz para tu alma. 

Lord Vanvle
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 Un loco poeta te escribió poesía 

Te vio el tiempo y empezó a correr los segundos para no perderte de vista; te vieron las flores y los
pétalos se abrieron para darte un aplauso frotandose con el viento. Te vieron las estrellas y un
espectáculo de constelaciones se apreciaba en el firmamento, estrellas fugaces bailaban con el
vaivén de tu respiración intentando robar tu atención. Te vieron mis ojos y mis poros suspiraron de
alegría y en una simple algarabía este loco poeta te escribió poesía... Lord Vanvle
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 La noche me preguntó

La noche me preguntó por ella, yo le respondí, me pasó igual que a ti con el sol, vio mi ocaso y
huyó. La noche me comprendió, me regaló la luna y me invitó a tomar tragos de lluvia mientras
juntos contemplábamos las estrellas... Lord Vanvle
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 Tu poeta de papel

Yo quiero ser tu poeta en el papel, tu león en las noches y tu príncipe en la madrugada, quiero ser
el corcel sobre el cual corres la carrera de la vida, o aquel unicornio que soñabas cuando eras niña,
dándole vida a tus sueños. Quiero ser tu amigo y confidente, donde compartes los secretos del
amor y tus fantasías celestiales; quiero ser medicina natural para tus males, sin químicos ni
preservativos solo plantas florales, quizás te regalaré una rosa o quizás plantaré un jardín, el mal
para los males es que en verdad yo te haga feliz... Lord Vanvle
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 Los recuerdos 

Los recuerdos son pequeñas convulsiones del tiempo, son películas de Hollywood que se ruedan
aleatoriamente dependiendo del espectador del teatro; los recuerdos son lluvia, unas veces nos
refresca y otras veces nos inunda. Los recuerdos son cicatrices de la mente, susurros leves del
alma que grita desesperadameynte por su libertad. Los recuerdos nos hacen anfitriones, héroes y
villanos, de aquellas historias sepultadas en el tiempo pero impregnadas en la memoria, porque los
recuerdos son la fragancia de los momentos de la vida... Lord Vanvle

Página 359/359


