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Sobre el autor

 Mi primera inspiración fue Dios, no empecé con el

amor a la poesía, sino con el amor hacia Él.

Me llevo a escribirle canciones y esto a integrarme

en la poesia.. Estuve poco despues aprendiendo e

investigando un poco sobre esta y aunque soy

principiante en esto,siempre llegue al mismo

punto...la poesia es musica y la musica es poesia..

Dios es y siempre será el principio de quien soy y

del pequeño talento que tengo en las letras, en la

guitarra y en cualquier minimo detalle.. Finalizo con

este mensaje para ti que lees: Eres y siempre seras

parte de un proposito divino, tus dones y talentos te

fueron otorgados por Dios. Gracias por leerme..

Bendiciones
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 Cadenas

Cadenas que pesan  

Pesan heridas del pasado 

Cadenas que encarnan 

Un momento jamas olvidado 

Hieren, penetran  

Duelen, marcan 

Marcan una vida y muchas mas  

Transmiten un dolor 

Incapaz de curar 

Se transmiten y encadenan  

Cadenas continuas 

Que solo un perdon las puede parar  

Raiz encarnada  

Que sale poco a poco  

Que sana un corazon roto 

Que destruye esa barrera, 

que me aleja de lo que mi corazon anhela 

Anhelo que llena hasta el alma  

Me llena de calma 

Mi Dios, mi anhelo, mi guía 

Sé mi fuerza, sana mi herida 

Libérame, dame la salida 

Tan solo una palabra encierra mi vida 

Un perdon, es la decision 

Para sentir tu presencia, nuevamente en mi corazon
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 Letra por letra 

Palabras que penetran  

que son mas que letras 

Escrituras con sentimiento 

que transmiten lo profundo de un pensamiento 

La historia de una vida 

hecha en palabras con tinta 

Receptores sin saber  

lo grande de un poder 

De expresar con palabras  

Que son filo de espada, 

que quebrantan un ser 

El amor hecho palabras  

Letra por letra escritas con lágrimas 

Destilan una vida entera  

Un tesoro escondido 

Mas que un libro leído  

Mas que una inspiración  

Mas que una sinfonía o solo un sonido 

... Es algo mas 

...Es algo divino  

...Es escudriñar 
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 Duele tu olvido

Mientras mas me olvidas 

Más penetras mi herida. 

Más no quiero perderte 

Mientras más haces morir tus sentimientos 

Más me alejo 

Sangrando, me alejo. 

Porque duele 

Duele y sangra.. 
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 Corazon de piedra

Tristeza que invade.. al soplar el viento 

Apaga una llama, un sentimiento 

Corazon de piedra, que esconde su carne 

y se encierra.. 

Corazon que miente, que dice ser fuerte 

llora con su alma y su mente 

Tan solo un soplo lo hiere, 

lo siente.. 

Dá, mas no obtiene.. 

llora y calla.. 

mascara q envuelve y engaña 

Garganta ennudada que aguanta, pero es debil. 

pues aquello lo daña 

ese pesar q se volvera en nada 

Corazon de piedra q anhela ser carne 

romper el silencio, decir su dolor 

expresar en palabras, sentir un amor 
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 ¿Donde esta el amor?

?T? mundo, estas lleno de mentira

T? mundo, de mascara

En ti la ciencia reina, el pecado se apodera

?Como vivir en medio de dolor?

?Donde esta el amor? ?Donde esta el amor?

Tan solo examina en tu interior

?Que buscas, cual es tu direcci?n ?

Tu anhelo se ha perdido.

Pues estas ciego y la ciencia te guia

?Donde esta lo que has pedido?

No creas que es fantas?a.

Mundo de dolor, soledad, aflicci?n

Tan solo dime...

?Donde esta el amor? ?Donde esta el amor?

?Porque aun no lo has hallado?

Buscas en el lugar equivocado..

?Como evidenciar algo que se siente,

algo que no es tan solo imaginaci?n de nuestra mente?..

Observa que ah? esta

Tan solo estas ciego, no miras la verdad

Abre tus ojos, abre tu coraz?n

y mira nuevamente..

?Donde esta el amor? ?Donde esta el amor?

?Porque lo has perdido?

Aun puedes hallarlo.. 

Te esta esperando

Entrega tu dolor

Se libre de esas cadenas, que han sido tu traici?n

Sana esas heridas, que en las noches has llorado

Y s? que no lo has encontrado

Mas yo halle la respuesta, en medio de este enga?o

Abre tus ojos, abre tu coraz?n

Pues si te preguntas
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?Donde esta el amor?

La respuesta es el mismo Dios

A quien has ignorado,

visto de lejos, como un Dios falso,

culpado de maltrato, quien el mundo ha golpeado

Sabiendo que tu mismo lo has causado

Esas llagas que est?n podridas

 esas profundas heridas

Heridas Incurables.. 

Mundo ,deja que te sane..?

Dios es la respuesta de ese gran vac?o

vac?o que te invade..
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 Real Amistad

Amistad es amar 

Dar tu tiempo, tu cariño, sin pensar 

Amistad es dejar crecer 

aquella semilla de aventuras por suceder 

Amistad es seguir, perseverar 

en cuidar aquella alma 

que nunca olvidarás, 

en no dejar que el tiempo, la apaguen más y más 

Amistad es buscar 

la manera de evitar .  

de no dejar que un problema enferme tu amar 

y marchite esa flor 

que un día fuerte se convirtió 

Y hoy puedo decir, 

 que entiendo lo que viví 

entiendo que yo estuviera ahí 

Sé que Dios te puso a tí 

Para enseñarme a descubrir... 

descubrir que es verdad,  

que existe en realidad  

esa amistad, que nunca podrás cambiar
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 Humilde alma

Humilde alma, me enseñas el coraje 

sin darte cuenta, has hecho mi corazon agitarse 

Escucho tus palabras, 

que son de sabor amargas 

No imagino estar en ellas.. 

Tormentosas pruebas 

Humilde alma, si tan solo supieras 

la huella que dejas 

Al ver tus marcas tan profundas, tan viejas 

Algo es ver,oír, 

mas otra sentir 

Pues miro tus lágrimas, 

que reflejan tus heridas. 

Van por tus mejillas 

y mi interior mutilas 

Humilde alma, que has sido sellada 

con la desgracia de una vida angustiada 

Si tan solo supieras, lo que has hecho 

A pesar de tu sufrimiento 

Si miraras lo profundo y no solo lo externo 

mirarías tu semilla y mi corazón desecho 

Humilde alma solo dolor tu hablas 

Sin freno hablas.. 

Si tan solo escucharas.. 

ese sonido, el sonido de una vida restaurada 

Pues ciego estas, sin saber la verdad, 

que en ti ha iniciado una vida de felicidad 

Humilde alma  

La ignorancia te aprisiona, te engaña 

Pues tu pasado, aunque lejano 

Te encadena, te ha encerrado 

Humilde alma 

Llena de dolor y calma 
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Despierta de esa pesadilla 

Que te lleno de aflicción aquel día 

Pues ha llegado el amor, la alegria.. 

Ya has encontrado la salida 
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 Mi razón golpea

Al pasar contigo, nada veo, quedo ciega 

mas mi razon golpea 

Tu, que haces que vea invisible 

 lo que es imposible. 

Por un momento pienso... 

en lo irreal, mas mi razon golpea. 

Ese momento donde formo en mi 

esa historia que jamas va a vivir 

Porque cierro los ojos, 

te veo a lo lejano 

pero estas cerca.. 

Despierto.. 

y mi razon golpea 

golpea con fuerza.. 

el ensueño de mi corazon, 

destruye la utopía, de un amor
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 Como olvidarte..

Como olvidarte si no te recuerdo 

Como mirarte... 

Si no me miras... 

Al dar un paso mientras pasa el tiempo, 

Espero el tuyo... 

En silencio espero... 

..Mas ahora no te recuerdo 

Otra historia sin sentido 

Esperando... en vano 

Que veas mis ojos 

Que todo no este perdido 

Como olvidarte si no te recuerdo 

Como quererte si sopla el viento 

Se lleva ese menguado sentimiento 

Más que olvidarte... 

Duele el saber, 

Que no podre recordarte
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 Esa flor

Mas que saber, 

duele pensar 

como fue que murió 

esa flor que un dia creció 

porque marchitó 

Cae una lagrima, 

refleja dolor 

por aquella textura, 

aquel color 

que poco a poco el tiempo quitó, 

el muro quebró 

Cae la niebla, 

encierra la noche 

y trae con ella 

el final de una historia 

que el destino escribió 

El comienzo 

de otra semilla 

otra cancion 

con solo recuerdos 

aquellos instantes  

deseados eternos 

de fantasias, de solo sueños, 

de esa flor 

que un dia nació 

un dia creció 

un dia murió 
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 Cada vez mas

Cada vez que voy.. Me apartas 

con tu mirada, me alejas. 

En ellas veo,  

cual es tu deseo. 

Entiendo lo que tratas.. 

Cada vez que voy.. 

Cada vez que corro..me paras 

Evitas lo que aprecias, 

lo que te aprecia, mas no amas. 

Cada vez que hay día, lo apagas 

Tus señas lo hablan, 

tus manos lo arrancan. 

Cada vez mas..  

Que abro mi boca, mi alma grita 

ese secreto, 

lo que oculta, un sentimiento, 

mas solo calla... 

Tus manos lo arrancan. 

Cada vez mas.. 

Me alejas.. 

Duele mi alma..
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 Para mi madre

Desde el principio.. 

Dios planeó cada detalle 

Lo que sería una familia 

 Una historia real vivida 

Que nunca nadie imaginaría, 

el dia en que emprendiste 

el camino a ser madre 

Privilegio divino es ser tu hijo 

Linaje bendecido del Dios mismo 

Al tenerte, ser parte de tu vida 

Ser tu hijo y tu mi madre consentida 

Preciosa 

Mujer virtuosa 

Valiente joya 

Que siempre estará ahí 

En cada momento de mi existir 

En mi corazón por siempre 

Estarás presente 

En tiempos de alegría 

De amor, de heridas o rencor 

De enfados o perdón 

De experiencias malas 

O experiencias buenas 

Tu mi ejemplo, mi madre bella 

Que Dios te puso para ser su voz 

Para escucharte y ver su amor. 

En este dia tan especial 

en los que vienen y vendrán 

te deseo lo mejor 

Mi madré, mi bendicion
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 Veo tus letras

Veo tus letras.. 

Tu pasado y el mío 

Esa flor que quedo en el olvido.. 

Veo recuerdos.. 

palabras que decías de lo mas dentro 

Profundas palabras que tan solo deseo y recuerdo 

Veo tus letras escucho tu voz y la mía  

Inolvidable sinfonía 

que juntas se amaban y reían 

Veo tus letras y el tiempo sin tiempo  

camina atrás  

y todo vuelve a empezar 

Recuerdos que deseo no olvidarlos jamás
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 Un  nuevo sol

  

Mis oídos te escucharon  

Se abrió mi corazón, 

fuego brotó por mi interior 

inundo mi mente, mi razón. 

Quemó con furia, seco el océano y su sol 

Mató el canto de sus aves, el fuego destruyó 

¿Porque se abrió? ¿Porque quemó? 

Pregunta mis entrañas 

El corazón guarda aún... una parte de sus alas 

Un olor, una fragancia 

En esa cueva al fondo del mar, que sin saber y escondida... 

destruye el paraíso. 

Esa emoción que una vez estuvo con vida, 

que creció y se hizo, 

que hirió y murió 

Sus restos quedaron 

Tan solo ensuciaron 

Mis oídos se cerraron 

Se abrió un camino e inició 

Una luz, un nuevo sol
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 Parte mía no llores

No he visto igual dolor 

Que rebase un corazón 

Que transfiera su clamor 

Parte mía no llores, duele mi alma 

Desea darte calma 

Puedo sentirte, mi corazón se empapa 

Inundado por tus lagrimas 

De lejos te siento, tu dolor por dentro 

Grita sin palabras, llaman tus entrañas 

Sangre mía no hieras más 

 ese corazón... sin piedad 

Ciego amor de esclavo 

Te ha enyugado, te ha encerrado 

No he visto igual dolor 

Que rebase un corazón 

Indignado estoy 

como la tierra el primer día que miró dolor 

La sangre deslizaba, absorbió furor 

Llora por venganza 

Tu dolor me aflige, me enfada 

Parte mía no llores, duele mi alma
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 Hombre al otro lado

Hombre al otro lado 

del mundo en ti encerrado 

lleno de brisa extraña 

que pretendes y engañas 

soy sacrificio de tus palabras 

creí en vano, 

te ame lejano 

Fui pieza de tu mundo 

un destino sin rumbo 

Hombre al otro lado 

Al palparte, estas lejano 

Amor falso te ha cegado 

No alcanzas, ni merecerás 

hasta que abras la puerta, mirarás 

Hombre al otro lado 

Camina, sal de tu mundo 

abre los ojos 

Mira el futuro
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 Historia de amor sin concluir

Contemplabas mi rostro, recuerdo tus ojos 

Que eterna memoria recluyó, día con día 

Cada tarde que miraba el sol 

En mis ojos divagabas y tu boca pronunciando 

Palabras que emanaban miel, desnudaban mi corazón 

Sin poema algún, sin canción 

 tan solo tu voz 

Usurpaba mi razón, Intimabas verme 

Y sin más decir tu precepto era hecho 

Lo lejano sin ser lejos dimitía 

La imagen que tus ojos inquirían 

Cada detalle, cada defecto, 

sin pensar que era cierto 

Para ti todo era perfecto. 

Terminado el ilustrado, corría mi afán por verte 

La naturaleza volaba, colores fulminantes 

Tu cabello en mi hombro y tu voz a mi lado 

momentos eternos de recuerdos creados 

Transitar la soledad, sentir la brisa noche 

Tan solo un tiempo me hizo quererte 

Reír a tu lado, tu voz con la mía 

Al son de la armonía. 

Grabados en ti quedaron 

estos sonidos, por siempre escuchados 

Y en mi tu voz, que "el mundo paralelo", 

 Grito caricias, rozar tus labios con los míos 

Fantasías de otro mundo 

 tus voz  exclamaban, mas tu razón negaba 

Historia de amor sin concluir 

Tan solo un sorbo, de aquella agua 

Que tus labios no pronunciaban, 

Historia de amor sin concluir 

Que el destino decidió 
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Desgarró, no tuvo fin 
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 Ese abrazo antiguo

Ese abrazo antiguo, donde descifraba tus sentimientos  

donde expiraba el jardín de olores recónditos 

que entrenaban mi memoria y tu silueta entre la niebla 

eterna figura sellada 

que se acercaba 

por cada flor que tu olor brotaba 

Ese abrazo antiguo, donde no habían lágrimas 

donde tu amor recién nacido, dulcemente amaba 

y tu abrigo, mi inspiración 

para ser tuya, por tan sólo un momento, ser tu pasión 

Ese abrazo antiguo, sincero, intrínseco 

que mi alma te ha pedido, un segundo, 

volver a sentirlo 

Abrazame como antes, retrocede el tiempo, 

deja que sople el viento.. 

y se lleve el sufrimiento 

Que al estar en tus brazos y tu en los míos, 

sea como antes, nazca ese calor 

se destruya el frío 
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 No serán tuyas...

Estos versos, estas letras.. 

Anómalas 

Novatos poemas 

Que no esconden su huella 

que no hablan, viven. 

Hoy declaro promesa 

No serán tuyas 

 Letras, ni versos... 

Estela... 

que emana del alma 

quien ama y no se gana. 

El creador sopla 

Libera y en mi crea 

Un destino.. una fuerza 

De decir... 

Hoy declaro promesa 

No serán tuyas 

Letras, ni versos 

Escrito que está. 

Palabras, que nacen 

Vuelve a empezar 

Porque no serán tuyas 

Estos versos, ni letras 

Los ojos del mundo verán 

La historia hablará 

El día que hoy acabará, 

mass estos versos, 

estas letras, 

Nunca más...tuyas serán.
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 Dejame Amar

Déjame amar 

Corazón... 

Enciende el fuego de pasión 

Arranca el muro 

Llora, vive, se uno 

 

Déjame amar 

Carne, vanidad 

Apaga tu deseo 

Sé débil, muere, 

Mira la verdad 

 

Déjame amar 

Mundo 

Aléjate, no engañes más 

Ríndete, vete 

Ha soplado su aliento... 

poder que estremece 

 

Déjame amar 

Dolor, 

 que escondes amor 

Desaparece, no regreses más 

Déjate amar 

Déjame amar 

Ser mío, 

Acepta la salida, desvanece tu frío 

Presencia del altísimo 

Tú que estás vivo 

Tú que has vencido 
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Ámame, te amaré 

Vive en mí y moriré
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 Al Poeta loores

Al poeta loores 

Con su pluma crea arte, 

Enciende mil amores, 

Inspira emociones 

  

Al poeta loores 

Que con péndula de pasiones 

Indagas lo secreto, 

Escrutas tu sentimiento 

Llenando de olores 

 Mil templos... 

Dando vida al arte 

Y a un pequeño fuego 

  

Al Poeta loores 

Cautiva tu destreza, 

El mar libera 

Da vida, es pureza 

  

Al poeta loores 

Canta tu amor 

Atina tu poesía 

No la dejes ir.. 

Demuestra los secretos.. 

Eternos de pasión 

Perfuma con tus letras 

Dibujos de tu corazón 
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 Corazón de mi sangre

No corras más 

corazón de mi sangre 

No escondas más 

La herida abierta 

Encerrado en tu celda 

Tu alma ciega 

Férreo pretendiendo 

De la verja huyes 

Sin salida al alba 

Dejando la esperanza 

  

No ligues tu lamento 

Sé libre, deja el sufrimiento 

Invocando al Dios del cielo 

Cada noche él mira.. 

El sollozo, gemido de mi esencia 

Por ti 

Corazón de mi sangre 

El amor te busca.. 

Te espera.. 

No corras más 

No escondas más 

la herida abierta
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 Pequeño Corazon 

pequeño Corazón 

Tu puerta está abierta 

Sin ver, dejas pasar 

  

pequeño Corazón 

Da y no recibe 

 No miente 

Se descuida y cuida 

Aquello que lo hiere 

  

pequeño Corazón 

Vas por el camino 

Que nunca nadie ha visto 

Miras tus huellas 

Que nadie las verá 

Tan sólo aquel día 

En su soledad, recordarán. 

Podrán verte 

Podrán escuchar 

Tus pasos, tu fruto, 

 que creció, 

por si sólo 

nadie lo vió 

  

pequeño Corazón 

Que es fuerte 

 Entregó su precio, su valor 

Dio su todo, su amor. 

Dolor profundo 

Que derramó gotas 

Sangró y lloró 

El tiempo escuchó 

Tan solo él le vió 
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Y poco a poco curó 

Aquella herida profunda 

cabal pasión 

Escrita en ella una historia 

Jamás vista. 

Una poesía, una canción 

Jamás oída. 

  

 pequeño Corazón 

Que se dice serlo 

colosal eres 

desde tu albor 

Sin aún saberlo. 
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 Feliz Cumpleaños madre

Un día prestigio 

Fue el sol que te vió nacer 

Escrito por la mano del Altísimo 

Que ese día tus ojos el mundo podría ver 

  

Mi madre bella, no hay como tu mujer 

El destino decidió que este día 

Marcado, ibas del cielo a emerger 

Con el nombre Zaida 

Radiante como el alba 

  

En este día de conmemoración 

Con mis letras humildes de corazón 

Te digo en medio de la multitud 

Sin vergüenza alguna y con presunción 

Quien me ha enseñado la rectitud 

Eres tu 

Que el Dios del cielo, me dio el privilegio 

De tener tu consejo, tu apoyo y afecto 

De que seas tu la amada 

Amada madre de mi alma. 

  

Felicidades en tu día te digo 

Y estos versos para ti dedico 

Dando gracias a Dios por un año mas haberte permitido 

De tenerte a mi lado, mujer virtuosa 

 Gracias por ser tu, por estar conmigo.
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 Tengo miedo

Tengo miedo 

Simplemente no puedo 

No quiero amar..  

No quiero doler 

No quiero llorar 

  

El silencio irrumpe 

en mi corazón.. 

trae a mi mente recuerdos 

escritos en esta canción 

Mi canción, mi historia 

De amor utopía 

Sin acaecer, tan solo un sueño, ser fantasía 

Cada vez, corroído, cada día 

Sin sanar su herida 

  

Tengo miedo 

Simplemente no puedo 

No quiero amar..  

No quiero doler 

No quiero llorar 

  

He visto ese camino 

He sido mártir 

Me he lanzado a lo desconocido 

Sangrando dormí 

Y desperté en un mundo oscurecido 

Donde el silencio, deploro de un amor. 

Sus recuerdos desvanecidos 

Recuerdos sin vida 

Respiran 

  

Mas tan solo 
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voy a amar 

Amor perfecto 

Aquel del cielo 

Que no falla,  es eterno 
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 Mi alma grita tu esencia

Mi alma grita tu esencia 

Tu amor perfecto 

Llenando mi sed, tu presencia 

Sin ser llena... 

 Un baúl de raíz eterna 

  

Cuando muero te veo 

 Mis ojos son llenos de ti, me renuevas 

Cuando muero te siento 

fluye tu presencia, corriendo por mis venas 

  

Mi alma grita tu esencia 

Veo una luz que golpea mi mente 

Diciendo que eres real, que estas presente 

  

Mi alma llora tu dolor 

Siendo solo un fragmento de tu ardor 

Sin detenerse.. 

 gritando a muerte 

Por el mundo que clama, sentir tu amor 

  

Escriben mis manos débiles 

Esta verdad 

De tu existencia, que eres real 

Que reina incredulidad 

Y el mundo a ciegas aun buscando está 

La salida de la tempestad 

Siendo tu amor tan fuerte 

Innegable, Existente 

 

Mi alma grita tu esencia 

cada noche, cada día 
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Batallando, quiero morir 

Siendo tú mi razón de existir 

  

Mi alma grita tu esencia 

En estas letras 

Llevando tu amor  

A aquel que las lea 

Declarando tuya soy... 

 Dios de existencia 
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 Palpo el dolor

Ahora palpo el dolor 

No te veo.. 

Percibo el dolor 

De no sentir tu piel.. 

Ni tu reflejo 

  

El color se ha vuelto gris. 

Lejanía desvaneciente del indicio 

que un dia dibujaban tus pies. 

 Fragancia que murió, 

en ti el tiempo liquidó 

  

Ahora palpo el dolor 

Que mueran tus recuerdos 

Ahora palpo el dolor 

ser nadie en tus pensamientos 

  

Percibo el dolor 

No te veo en la multitud 

Pierdes tu identidad 

No eres tu 

Ya no eres igual 
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 SER UNO EN MIL ALMAS

Pregonar un grito de esperanza

Sin sonrojo a los muchos que enjuician

escondiendo la sed de verdad.

Humillar la soberbia que canta

Por doquier su gobierno se ensancha

Es ser uno en mil almas

Saltar al vacío

Creer en un final invicto

Ganar sin ser visto

Dejar tu huella en la historia

Que tu nombre sea escrito

Es ser uno en mil almas

Mantener tu corazón en tu destino

No dejar que el mundo desvíe el plan divino

Ser fuerte hasta la muerte

Dar luz, en medio del dolor

No dejar que el miedo apague tu fulgor

De esto se trata

Ser uno en mil almas
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 Una gota de tu escencia (fusionado con sathya123)

__________________________________________ 

Una gota de tu esencia 

tan solo un sorbo 

tan solo uno 

 q diga q me amas 

 despertará mi alma 

envuelta en esperanza 

  

Una gota de tu escencia 

es un poco de mi, 

cada vez que no me encuentres 

solo tienes que ver dentro de ti. 

  

¡Buscame, buscame! 

me muero por rosarte, 

¡buscame, buscame! 

me muero por tocarte. 

  

Una gota de tu esencia 

En medio del desierto 

es el verde color 

que miro a lo lejos 

  

Siento cerca cada día 

la brisa lleva tu amor 

que a lo muerto dio vida 

Pintando color 

Sellando alegría 

  

El retrato por tus labios trazado 

dio a luz tu escencia 

Tus manos junto a las mias marcaron el ocaso.. 

de una gota, un amor 
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guardado eternamente en mi corazon  

____________________________________________ 

Autores:  

Beauty_cris 

Sathya123 
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 Con el corazon en mi mano

Esas palabras pronunciadas por tu boca 

Sin ser tuyas, abrieron mi alma 

Con el corazón en mi mano 

Pude ver esas gotas rojas 

Que Corrían por mi piel y sentía entre mis dedos... 

El frío amargo 

Negando tus palabras y un profundo secreto 

Al instante se detuvo...las agujas de la noche 

Y calló una lágrima 

Calló 

De aquel momento 

Inexplicable sentimiento 

Mientras sus aguas saladas recorrían 

Mi espíritu tus palabras repetía 

Gritándome que escuchara 

Siempre guiándome al saber 

Esa noche cuando pude ver aquel corazón 

Tan solo sé 

Que una historia en mí se rompió 

La historia que un sentimiento escribió 

Luchó, oró, lloró 

Y muriendo con dolor... Sangró
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 Segundos de debilidad

Al llegar la luna... 

entre un soplo que viene y va, 

donde mis manos opacas por la oscuridad 

tan solo escriben lo que el viento dice... 

 la verdad 

 

Y lágrimas de la vida misma... 

corren por aquel sentimiento. 

Y nadie tiene conocimiento, 

mas son parte de tu reflejo. 

 

Gotas de orgullo y dolor; 

sudor de esa piedra,  

que crece su hoyo 

y poco a poco deja una huella. 

 

Historia escrita por angeles, 

que el mundo ni nadie verá 

Tan solo estas letras como estigma y señal... 

De un día, una noche.. 

Segundos de debilidad. 

 

Página 45/52



Antología de beauty_cris

 ¡Que corazón este!

El tiempo, tu aliento 

El soplo de tus ventanas 

El fuego 

Hace y deshace todos los dias 

  

Me llena de miedo 

Dudo de mis preceptos 

Dudo un final en esta agonia 

El juego de muerte traes al verme 

  

Con el alma y con la mente 

enfrento cada dia 

tus ojos perdidos 

sin saber que es verdad o mentira 

  

-Tu perfume, tu voz 

Tus cariñosas costumbres 

Pareciera creado para hipnotizar 

A cualquiera que pase y se deje llevar 

Pero no ganaras..!- 

(Alza un sonido y grita..mi razon) 

  

Que corazon este...! 

...que contradice la mente! 

Tonto y Rebelde! 

  

-Tus ojos conozco, 

te quiero y te imploro 

No me dejes en lo mismo o 

Quitame ya de este hipnotismo!- 

(Alza un sonido y grita..mi corazon!) 

  

Que corazon este...! 
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...que contradice la mente! 

Tonto y Rebelde! 

Ya no puedo esta pendencia! 

Ni un segundo 

Ni un minuto! 

Esque el tiempo!, tu aliento! 

El soplo de tus ventanas.. 

Hace y deshace todos los dias!  

Que corazon este...! :(
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 Alba de un amor

Te diré un secreto que ya sabes 

Como aquel niño 

Cuando las mariposas vuelan 

Y el tiempo se detiene 

Irrumpiendo tu mente 

Tan solo por uno, tan solo aquel. 

Esto es... un secreto 

Que aun sin ser lo tuyo 

Acabes siendo el otro 

Que quiebren tu molde 

Y tu dignidad 

Sin saber quien eres 

Sin ser tu 

Ni esos gestos, ni sonrisas 

Ahora provenientes de otro mundo, 

Otra historia.. 

Esto es... un secreto 

Secreto profundo... 

Que cada día construyas un puente 

Sol a sol, con dolor y entrega 

Tan solo para conquistar 

A ese uno... 

Como si no hubiese ayer 

Y el mañana tan lejos 

Sin poderte contener... 

De ser uno para el otro 

No de piel, de alma 

No de deseo, 

de corazón sincero 

No de un día 

De pasión eterna, infinita, 

Esto es... el alba, 

el alba de un amor...  
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 Más que estar lejos de ti

Más que estar lejos d ti

M duele esta distancia 

de tu corazon...

de tus pensamientos 

Sólo dime donde estas ahora? 

Donde están tus manos?

que abrazaban en el frío 

que cuidaban mis ojos 

y prometían siempre estar.. 

Ahí...

Más que estar lejos de ti

Me duele esta distancia...

de tu corazón 

de tus pensamientos.. 

Y aquí es donde las estrellas hablan

y el corazón abre sus alas..

Esperando no caer en el abismo.

Sostenido por el amor mismo.. 

Y aquí es donde empiezo

y donde termino ..
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 Perdon

Un perdón no cura el daño

pero son estas letras 

únicas pruebas firmes

de que esta mente no es vil

ni este corazon, frío.. 

mi egoismo una vez más cobró fuerza

envuelto de envidia

vestido de amor. 

y me engañó

 incluso a mi misma.. 

Y no crei llegar tan lejos..

al punto de no conocer

quien soy

de no recordar

quienes éramos... 

Por eso perdón.. 

por ser la mala.. 

por creer saber

por dejar mi orgullo volverse fuerte 

por dejarte ir

por no creer en ti 

ni en mi.. 

por que me amaste.. 

y mentí..!

y mentí.  
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 En las noches... 

En las noches. . 

el silencio con mis recuerdos habla 

y juntos llaman al corazón en vela,

que deambula pensando el día que tanto espera, 

porque la distancia sólo hace que sea más grande,

amarte,

pensarte,

soñarte;

y así me entero.. que te llama en los sueños.. en sus adentros.. mi alma enamorada.. 

de tu esencia inspirada.. 

para estos versos, 

pequeños,

sinceros,

porque la distancia sólo lo hace más fuerte. . 

el deseo de volver a verte. .. 

Amarte.. 

Pensarte 

Soñarte... 

y estar contigo..

por siempre..
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