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Dedicatoria

 Para el mundo y a la siempre eterna vida.
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 ¡OH VIDA!

Me pregunto muchas veces, cuando el cielo es un ocaso de vacio eterno y lugubre...si estoy solo.
Llamenme hombre o mujer, de cualquier forma soy ser humano.
Pero este vacio, a veces creo que jamas se va a llenar, y en momentos cortos, en un rincon del librero veo mi
esperanza esconderse en aquel pequeño rincón sin mas compañia que la desesperanza por saberse sola.
El decir adios me provoca fervor e ilusion, mi unico pecado es no ser libre de mi propio destino, y no es que todo este
escrito, solamente es la desolacion cruel e inaudita la que me alberga de desdicha.

Todos en algun momento caemos en la desesperanza, no hay fin para lo amargo...ni siquiera un principio, tenemos
juegos que no nos atrevemos a ganar y aun asi nos consideramos poetas, nos consideramos vagos de lo que no
vemos, somos almas vagando de un lado a otro esperando sueños...y entonces cuando el viento arrulla vemos que
solo el se los ha llevado a todos.

Caminando por los pasillos, viendo a la gente vagar, todo es tan contagioso...no hay forma de salir de esta prisios ¡oh
vida si alguna vez fui mas que polvo para ti no me abandones!
¡oh vida mia, dame razones para no encender fuego a mi hermano arbol! ¡oh vida! simplemente vida...soy tu recuerdo
sublime del fracaso, todo atonito, todo eterno, la vagancia que me vuelve loco, el perfume de violetas que jamas he
respirado ¡oh vida! simplemente vida....
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 ¡EXISTO!

Sea consuladamente 
un pensamiento, 
una idea en general. 
  
Convulsione mi alma 
en arrollos perpetuos 
e incline mi alma 
en un paraiso sublime 
  
     
¡EXISTO! 
  
En el paraíso fanco y arduo, 
en las penas superficiales 
de una cascada 
agotada de amor. 
  
¡EXISTO! 
  
Sea un pensamiento 
del ser llamado dios, 
con la exepción  
de un nuevo amanecer, 
con una vida de llanto o risas 
  
¡EXISTO! 
  
Por la tinta  
con la que se ha escrito 
mi pureza, la divinidad, 
lo inexacto, lo temible, 
lo brillante u oscuro. 
  
Podre ignorar todo, 
lo absoluto o fragil, 
lo invertido 
o devuelto 
  
¡EXISTO! 
En este pequeño espacio 
en este abismo 
en lo dulce o amago 
  
No tengo nada 
Doy todo lo que sueño 
que puedo ofrecer 
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No tengo ciencias, 
ni arrollos, 
ni rápidos. 
  
pero ¡EXISTO! 
  
Aqui. 
En este tiempo 
en este mundo 
incomprendido 
  
Se poco 
o no se nada 
pero tengo la fragilidad, 
el inmenso deseo 
de gritar 
al universo 
-¡EXISTO! 
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 Un poeta

Se dice ultimamente 
que un poeta 
esta atado 
a la marginación  
  
Nada de lo que recita 
correcto es. 
  
Su verso y prosa  
se ha de juzgar 
por que en lúgubres tiempos 
el aún quiere 
dar amor. 
  
Un poeta ama. 
A los pinos, al rocio, 
a su hermano hombre. 
  
Un poeta 
ofrece sus letras 
para que los otros 
busquen en su interior 
lo ùnico que nunca 
se les debe arrebatar; 
fe y esperanza. 
  
Un poeta 
aún sin conocer 
las tenues y significantes  
palabras del todo, las ama 
más que a nada, 
y a cambio nada  
ha de pedir. 
  
Un poeta, 
aún en lúgubres tiempos; 
solo, ingenua 
y amablemente  
busca esparcir amor. 
  
19-04-2012  
6:27 am  
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 Un amigo

Un amigo es fulgor 
para un alma inerte. 
  
Es espiritu 
para mantener fe. 
  
Es chispa de esperanza 
cuando todas las luces 
se han apagado. 
  
Un amigo cree en ti 
cuando tú mismo 
has detenido tus sueños. 
  
Dice la verdad, 
cruel, infinita y con amor 
mientras otros 
te mienten con alas marchitas. 
  
Un amigo 
es vuelo de gaviota; 
pura e inocente. 
  
En tiempos de tormenta 
aterriza sus alas 
y te deja volar a su lado 
mientras cura tu ala 
débil y fracturada. 
  
Un amigo 
con todas las letras 
aún no escritas 
es viva imagen 
de lo puro 
divino 
y viviente. 
  
D.B.R.D 
7-ABRIL-2012 
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 Nunca digas adiós

  
Aunque tus ojos 
sean hojas marchitas 
y necesites 
arrojarlos al viento 
para volver a sentirte libre, 
en ese instante 
no digas adiós. 
  
Aunque la ayuda no llegue rápido 
y tus sueños parezcan 
ser olvido 
no les digas adiós 
  
Aunque no se respire fe 
y la esperanza 
sea inerte 
nunca les digas adiós. 
  
Siempre habra un  
porque respirar 
un porque 
tararear una melodía 
hay un horizonte 
y debemos mirar muy bien  
hacia adelante 
sin decir adiós. 
  
Aunque parezca 
que no hay amor 
y todo se vuelve niebla 
nunca digas adiós. 
  
Hubo un día 
en que todo 
se abandono 
la esperanza se fue al vacío 
y un inocente lloro. 
  
En este instante, 
mañana 
no digas adiós. 
  
Sólo un valiente 
ante ninguna adversidad 
se atrevera 
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a decir adiós. 
  
D.B.R.D 
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 Tenerte Cerca

  
Tenerte cerca 
es como beber elixir eterno 
de una indebida mezcla de tormento 
y copas de cariño inagotables 
para bebernos inseparables 
  
Saberte lejos 
es sufrir por la ausencia 
de tu escencia 
y el brillo de tus ojos 
en los espejos 
  
Cuando deseo estar a tu lado 
es inecesario estar hablando 
tengo letras eternas 
para grabar en la piel 
palabras tiernas 
  
Quererte cerca 
es escribir un poema 
para extrañar con anhelo 
el tenerte cerca. 
  
Oaxaca-México 
1-NOV-2011 
D.B.R.D  
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 *Un Hermano*

Un hermano 
es una persona 
que siempre esta a tu lado 
jamás te abandona 
mucho menos te olvida 
  
Un hermano  
es una persona  
llena de historia 
es complejo 
inusual 
e independiente 
  
Un hermano 
no pide perdón 
por tener obligación 
lo hace por que su corazón 
tiene la necesidad 
de volver a palpitar  
con la misma fuerza 
  
Por que necesita 
volver a unir su sangre 
con la de un individuo común 
  
Un hermano 
no habla de resentimiento 
él ama 
con todo lo que puede amar 
  
Un hermano 
lleva su vida 
en la frente 
  
llamando a todos  
los seres ajenos 
a amar 
  
Un hermano 
si no lleva el nombre 
en alto 
no podría  
ser llamado 
tambien 
amigo. 
D.B.R.D 
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7:33 AM 
10-ENERO-2012  
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 Aún le recuerdo

Todavia le recuerdo a primavera 
a noches de luna 
a cielo claro 
martirizando con su belleza 
  
Aún le recuerdo a rosas 
a murmullos de aves enamoradas 
que van de un lado a otro 
llamando a sufrir 
por las lágrimas y el cristal. 
  
Aún le recuerdo a la brisa 
al aire 
que le acaricia  
las mejillas 
  
Aún le recuerdo al sol 
a las notas esparcidas 
erntre hojas de otoño 
  
Aún le recuerdo, 
aún soy para el amor.  
D.B.R.D 
15-FEBRERO-2012 
4:00 PM  
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 ¡oye tú amigo!

¡oye tú amigo! 
toma mis letras 
arrojalas al viento 
crea un poema con ellas 
y has que mi corazón 
se vuelva fuerte 
por que estoy cayendo 
en un abísmo negro 
y temo no encontrar 
un verde jardín  
donde aterrizar. 
  
¡oye tú amigo! 
seca mis lágrimas 
conviertelas en cristal 
y haz que se esparzan  
una a una por el universo 
así tal vez alguien tendrá 
la hermosa motivaciòn  
de llorar por lo bello 
de la vida. 
  
¡oye tú amigo! 
abre el camino de la vereda, 
no me deja avanzar 
y no quiero quedarme atrapada 
en este camino arduo 
  
¡oye tú poeta amigo! 
cantemos juntos una canciòn 
y reconoscamos nuestras equivocaciones 
dejemos atras los miedos 
y vivamos plenamente. 
  
Por que sea lo que sea 
tenemos que luchar 
ante toda adversidad  
y catastrofe 
  
Tengo poca vida 
y sòlo quiero  
llamarte a ti amigo 
en un poema. 
D.B.R.D 
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 Mi poesía

Mi poesìa es sufrir 
sabiendosé vivo 
es escuchar lo que hay 
a tu alrededor 
sufran tus oìdos  
o se endulzen de palabras 
  
Mi poesìa 
es para leer cada palabra 
de la gente 
que se encuentra dentro 
y fuera de tu burbuja 
  
Mi poesía 
es para alimentar 
tu alma de espiritu 
y amor hacia lo ajeno 
  
Mi poesía es para ti 
para mí 
para ellos 
por que por el simple hecho de vivir  
todos somos poesía 
  
Somos claro ejemplo 
de la divinidad 
de lo existente 
o divisible 
del color ultravioleta 
y del color naranja incluso 
  
Poesía es cada palabra 
escrita en una hoja 
con tinta en la mano 
cuando deseas decifrarte 
  
Esto es poesía  
no es verso 
es amor a las letras 
a la vida 
a ti mísmo... 
D.B.R.D 
2-NOV-2012 
11:03 AM  
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 Saberse Vivo

  
No hace falta  
cascada de lluvia 
en la piel 
para saberse vivo 
  
Saberse vivo 
es cuando 
un rocío de sol 
toca tu piel 
  
El suave manto avellano 
acariciando mis pies 
  
Que bello 
es saberse vivo 
tocando palabras 
a la orilla del mar 
descansando ideas 
y recordando 
un amor esperado. 
D.B.R.D 
HUATULCO-MÉCICO 
12:01 PM  
1-NOV-2011  
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 *Solo un poco más*

A veces una cosa 
se vuelve parte de ti 
por muy insignificante 
que esta sea 
  
Hay cambios lejanos 
que nunca podrás alcanzar 
pero ello no significa el fin  
y el futuro estará siempre en ti 
  
Aún me pregunto  
¿porqué no lo estas buscando? 
  
Olvido 
es una frase censurada  
  
El cariño es  
la parte sentimental 
que a veces buscas 
con esperanza 
  
El orgullo 
es la ciencia que estudia 
aquello material 
que nunca 
dejaste  
marchar . 
D.B.R.D  
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 Peculiar fin de mes***

Brota inspiración 
de esta pluma 
en la claridad del cielo 
  
El olor a sal seca 
y el cantár  
de aves distraidas 
  
El murmullo 
del mar 
susurra en mi oído 
-peculiar fin de mes- 
  
En el interior 
siento la suave arena 
cada grano 
silencio por silencio 
  
Una guitarra tenue 
adorna mi poema 
y el fa sostenido 
acaba con un peculiar 
fin de mes. 
D.B.R.D 
OAXACA-MÉXICO 
31-OCT-2011 
1:40 PM 
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 Por que prefiero un libro*

                                                       ENSAYO 
A lo largo de la historia, pobre, ricos, sabios, cobardes, valientes, y todo tipo de personas a traves de guerras y luchas
por el conocimiento han logrado obtener la libertad de ser una persona intelectual,los libros se ofrecen de esta manera
como herramienta para ser hombres pensantes. 
Bien lo dijo Cervantes en ocasión alguna "el que anda mucho y lee mucho ve mucho y sabe mucho, así pues, los libros
se vuelven una imagen metáforica de todo aquello que no conocemos, el libro viene a ser lo que los anteojos son para
el míope; una herramienta para ver bien lo que hay al rededor y admirar lo puro. 
No veo televisión, no juego videojuegos por que prefiero un libro. 
¿Qué por que?.Puede ser que aquel aparato adictivo llamado computadora me facilite el encuentro de información,
pero no hay nada más satisfactorio que l misterio salga a flote , y el poder que tengo de curíosisdad sea calmado con la
acción de el ir a un encuentro directo con letras escritas en un papel. 
Nada mejor que ser un intelectual, una críatura que por sí misma busca el saber. 
Beber del elixir llamado lectura, más bien clásico, más bien antigua. 
 ¿Para que ver televisión 
si tengo un libro 
tengo fuente del saber de la vida. 
  
Escucho afuera quejarse de la lectura y a veces pienso; ¿de que sirvio la guerra por el conocimiento? si lo tengo
prisionero de la libertad para ser descubierto. 
Pero creo que pese a todo, escribo esto por que prefiero un libro abierto a una imagen encerrada en una caja. 
D.B.R.D 
28-MAYO-2012
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 Mi lejana Visión

Monotorias las vistas 
en las que tomas el anzuelo 
susurras cántaros de viento 
en la tranquila noche 
  
Huyes de las escarchas 
que hoy aqui inundan 
tu paz 
  
Vociferás el cántar de 
las aguilas 
igual de omnipotente 
que la sublime vista 
  
Tocas las hojas 
de los árboles con tu dedo índice 
casi marchito 
Delirás al espejo cristalino  
que no tiene infinidad 
en esta ardua 
y sensata 
vida. 
D.B.R.D 
14-NOV-2012 
12.50 PM 
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 Si tuviera que elegir

Para el simple hecho de una sonrisa 
  
Tinta 
hoja en blanco 
escucho el llamado 
a lo eterno 
  
Fuesè oro 
o cobre 
es inexistible 
es ùnico 
e irremediable 
  
Si tuviera que elegir 
entre humo y diamantes 
eligiria humo 
por que esparce su tormenta 
  
Indecifrable 
es su alma cristalina 
y pura 
  
Obscuro el rayo 
en el que llama 
a vivir 
  
Si tuviera que elegir 
entre rosas y tormentas 
elegiria brillo de truenos 
de la sublime noche 
  
Si tuviera que elegir un 
ùnico amigo 
llamaria a 
EDGAR 
D.B.R.D 
9:50AM 
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 *Improvisando*

Uso un color pastel 
en un mundo gris 
lo complejo del asunto 
me llena de paz 
  
Suspiro el aire desigual 
escucho risas blancas 
un susurro 
una voz 
  
Rosas rojas 
en el centro del universo 
velas sin olor 
en lo alto del cielo 
  
El alma 
es un individuo perdido 
Conjugando gruesas gotas de lluvia 
en un recipiente sin fondo 
  
Fundo el color de las flores 
en un frasco de cristal 
  
Un unìsono indecifrable 
en un mundonegro 
que pinto 
improvisadamente 
con un color pastel 
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 ¿Què vamos a hacer?

¿Qué vamos a hacer? 
cuando el tiempo nos alcanze 
y quiera 
que volvamos a retroceder 
  
¿Què vamos a hacer? 
si ya no hay risas 
si la vida 
nos llama  
a ser humanos 
  
¿Què vamos a hacer? 
si en conjunto 
ya no suena tenue 
si el murmullo desaparece 
si ya no queremos 
vida 
  
¿Qué vamos a hacer' 
si ya no queremos avanzar 
si a quien amamos 
nos vuelven niebla 
  
¿Que vamos a hacer? 
tú dime 
¿qué? 
  
Si el sol ya no sale 
y nos quema arduo 
  
Si ya no quiero ser poeta 
si ya no quiero  
ser alma. 
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 El séptimo dìa

  
Todo inicia 
con el murmullo de las luces 
cristalinas e invidentes 
  
Los bloques incoherentes 
de omnipotentes figuras 
que se disuelven 
con la luz del día 
  
No se si es viernes 
si la complejidad 
omite un caso particular 
  
Es el séptimo dìa 
màs orgulloso 
del ocaso 
el más peculiar 
y andante 
  
Figura en el infotunio 
de todo lo existente 
que a veeces 
nos atrapa 
en ese peculíar 
y andante 
séptimo día. 
D.B.R.D 
EDO.MÉXICO 
12:NOV-2011 
12:56PM
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 primer poema para ti

NO parecen importantes 
para mi los contratiempos 
estar a un roze tuyo 
alberga de dicha mi alma  
tus ojos me son cristalinos 
 y tu voz me suena tenue 
  
ES el espiritu 
la angelical sonrisa tuya 
no se si te amo 
pero mi alma por el momento 
es tuya 
  
ya no queda nada  
de las ilusiones albergadas 
solo te quiero a ti 
a ti 
  
por ser unico 
por ser real 
por el misterio que te rodea 
por el aura roja que te envuelve 
tu 
solo tu 
en este mi primer 
poema  
para ti. 
D.B.R.D  
5:28PM 
15-JUNIO-2012  
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 *Yolanda*

  
PARA LA ÚNICA PERSONA REAL DE LA HISTORIA. 
  
Una voz maternal 
se ha adentrado  
por el ventanal 
surgen de los susurros 
historias de la vida 
un tanto oscuros 
  
Me parece que la vida 
no le dijo bienvenida 
de la manera mas correcta 
pero a mi me parece 
fue perfecta 
  
Nadie busca paz 
solo bienestar en la faz 
de una tierra blanda 
donde nadie dice -anda- 
  
Llorar por tu vida 
te lleva a la ruina 
si no sabes andar 
te puedes tropezar 
  
Pero tu has dicho puedo 
y no has caido 
ni volado al cielo. 
D.B.R.D. 
OAXACA CENTRO  1-NOV-2011 
2:09 PM  
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 Sólo un momento a tu lado

Zombart. ha pasado tanto tiempo ahora eres olvido......... 
  
Te tomo un momento 
con un brazo roto 
en el otro te consuelo 
y trato de olvidarte 
  
te miro un momento 
tratando de decrifrarte 
ya no pienso en nada mas 
todo gira en torno a ti 
si.... 
solo en ti 
  
Estando a mi lado 
te siento tan lejos 
en la infinidad 
mi corazón se aferra a ti 
y mi mente desea alejarse 
  
Deseo tomar tu mano 
con la mia agrietada 
que se llena de dulce amargo 
  
Te tomo un momento 
respiro en tu hombro 
te miro unos segundos 
y todo me envuelve en tu fragancia 
  
Nada que regresar 
ni oportunidades infinitas 
todo termina aqui 
  
"Y el brillo de tus ojos 
hace resplandecer 
una luz en mi alma"  
D.B.R.D 
26-10-2011 
11:17 AM 

Página 31/62



Antología de berenice ramos

 a traves de la ventana

Una agitada canción gitana 
rueda en las copas de los árboles en llamas 
  
Me parece ver inocencia cantar 
flores blancas abriendo hojas de par en par 
  
Lagrimas rodean un rostro 
surcado de diamantes 
y azucár 
  
El viento arrulla sueños 
de viajantes pérdidos 
no hay luz cristalina 
que aparente la belleza 
  
Hay infinidad en los horizontes 
un tenue cielo azul 
abarcando traiciones 
........... 
A traves de la ventana... 
D.B.R.D. 
11:51 AM 
15-MARZO-2012 
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 ¡Llora!

  
¡Llora! 
da una lágrima 
por lo amargo 
por lo dulce 
por que el mundo esta girando 
  
¡Llora! 
el vacio que inunda tu corazón 
alguna vez 
va a dejar de latir 
  
¡Llora! 
por que tu alma 
no esta vacia o ausente 
por que el llanto 
es el elixir de la vida. 
  
Tenemos un inmenso cielo 
justo encima 
dde nosotros 
No va a caer 
siempre lo vamos  
a motivar a seguir ahi 
  
¡Vamos! 
¡Llora! 
  
¿por que no hacerlo? 
si lo necesitas 
  
Ese grito ahogado  
en tu garaganta  
¡Vamos liberalo! 
  
Hoy que aún  
hay tiempo 
  
Hoy que hay 
un por que hacerlo 
  
Hoy que aún hay 
vida. 
D.B.R.D 
6:07 PM 
19-ABRIL-2012  
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 Por que hoy lo eres todo parte 1

Indagas como océano 
en esta tierna mirada 
solo necesito tu respiracion 
para volverme eterna 
Por que hoy lo eres todo 
el cielo 
el mar 
y hasta las rocas 
  
de este mar  
eres el agua 
que ha venido con calidez 
a llenar de fuego 
este corazón. 
Por ti  
por ti solamente 
por que hoy aparentemente 
lo eres todo. 
D.B.R.D 
3:05 PM 
26-JUNIO-2012 
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 Por que hoy lo eres todo Parte 2

  
                              *EL POEMA DE MI ROMEO Y UNA TRISTE JULIETA*  
  
¿por que si romeo tenia a julieta?

tuvo que buscar a scarlet

por que si la volvio poema

despues la convirtio en tinta

Si su dulce corazon

solo queria amar

Julieta

se volvio un bello poema

que sono en el corazon

por la eternidad

Nadie la vio llorar

sin embargo se mojaron con ella

¿por que si romeo amo a julieta?

despues se canso de su corazon 

y la dejo enterrada

en la sombra negra
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Romeo 

tenias que ser de julieta

y juntos debian crear

la mas bella historia de amor

¿entonces que sucedio julieta?

Tuvo que llegar scarlet

a robarte una canción de amor

Y ahora lloras desconsolada

Julieta

No hay tiempo atras

romeo dejo de ser un sueño

ahora es realidad

Nada de comienzos

solo fin

Y vino scarlet

y se llevo el principio

sólo dejo el fin

besas un poema

pero ya no hay más

 romeo y julieta 
si. aparentemente hoy tambien todo lo eres. 
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D.B.R.D

5:51 PM 

26-JUNIO-2012
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 se viento

Se viento 
para asi despues volverte niebla 
  
Se viento 
para asi solo sentirte en mi rostro 
y no poder cruzar 
con tu eterna mirada 
  
Se viento 
para estar a mi alrededor 
infinitamente 
  
  Se viento 
para asi no poder jmas vivir sin ti 
  
Se viento 
invisible 
inagotable 
  
Se mi viento 
sólo mio 
hoy  
mañana  
y por el resto  
de este enamoramiento. 
D.B.R.D 
12:24 AM 
28-JUNIO-2012  
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 nadie dice adiós

De ninguna manera 
podria hoy decirte adiós 
no es sólo por que te amo 
es por que eres poema para 
mendigos del corazón 
  
Nadie dice adiós  
hasta que yo logre sacarte 
de este corazón 
  
Por que somos como nubes 
y escarchas 
o tal vez copos de nieve 
sólo llegan en una estación 
y despues se marchan 
  
Eres rosas de otoño  
figuran tus colores 
cristalinos 
y mas bien desiguales 
  
Nadie dice adiós 
hasta que en el intento 
te vuelva fulgor 
para iluminar este camino... 
Sólo te pido 
hoy 
que ninguno 
diga adiós. 
6:39PM 
29-JUNIO-2012 
D.B.R.D  
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 Un respiro

Singular 
la tierra suspira 
  
El viento arrulla 
los sueños 
y un artefacto 
estudia el corazón 
  
La adversidad conjuga 
a todos los actos 
Es la diferencia 
todo aquello que no se ve 
que no se respira 
y no se siente 
  
Futuro, 
se define como la fuerza 
de una sóla esperanza 
y se concentra fuera del alma 
  
Huir es querer no cumplir 
esos sueños 
que un día dejaste partir. 
D.B.R.D 
NUM.27 
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 *CUANDOS NOS LLAMAN*

Hay un niño sentado 
en la banqueta 
de una calle desierta. 
  
No posee nada 
sólo su ropa 
desgastada 
y su esperanza 
  
Sus ojos 
no son melancolicos 
por que tiene un alma pura 
  
Veo futuro en el, 
camina despacio 
sin correr ni mirar atras 
  
Me ha visto llorar a su lado 
y pregunta mi nombre: 
-miedo- 
-¿y tu?- 
-un gusto amigo, me llamo yo puedo- 
-¿y que haces en este lugar tan lugubre?- 
-alguien estaba llorando, y ahora estoy aqui- 
-no entiendo- 
-¿no lo ves acaso?, ese mi amigo; eres tú, ante el miedo me has llamado es decir: 
YO PUEDO.-   
-así que has venido por mi- 
-si- 
-¿podre lograr en verad quitarme este nombre tormentoso?- 
-no lo dudo ni un poco- 
Miedo miro al cielo. 
-¿te sientes pequeño miedo?-le pregunto yo puedo 
-un poco, el cielo no parece ser tan inalcanzable- 
-creo que ya tengo que irme- 
-¿me abandonas?- 
-no ahora estoy en ti, ya puedes llamarte yo puedo- 
-¿por que en este instante?- 
-por que este es el momento cuando nos llaman- 
-¿a que?- 
-a ser valientes, a ser seres humanos, a querer seguir, asi que ya no llores, ya no te rige el miedo-  
y yo puedo se fundio en mi cuerpo. 
D.B.R.D 
3-JULIO-2012 
9:43 AM 
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 *Mente abierta*

Nunca hay que creer 
que los imposibles existen 
  
No hay que dejar de volar 
hasta el viaje terminar 
  
La luna es de cristal 
y tus ideas pueden ser como tal 
  
Manten tu mente abierta 
nunca cierres la puerta 
las posibilidades estan ahí 
sólo busca dentro de ti. 
  
Ls nubes son escarchas 
que alejan a la lluvia 
  
Tu imaginación 
es el centro de todo anhelo 
  
La mirada es el mapa 
que úbica la esperanza.  
  
Tu mente abierta 
mantiene viva 
a todas las posibilidades 
  
Manten tu mente abierta 
cree en lo que 
no se ve. 
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 se abre una vereda

Se abre uan vereda 
tenemos que entrar 
por que en el viento dios susurro 
que podiamos pasar. 
  
Hay pasos lentos 
cortos 
que me atrasan en el camino 
la cobardía me susurra cosas 
que valentia no puede comprender. 
  
Afuera esta lloviendo 
cual agonía ilusa 
de el alma 
  
Nadie me puede ver caer 
nadie me ve tropezar 
ni siquiera se si avanzo 
  
De nuevo el susurro 
alguien me persigue 
alguien grita mi nombre 
  
No importa 
se esta abriendo una vereda 
y tengo que entrar. 
  
Nadie me va a tomar por lo pies 
ni por la mente 
ni por el corazón 
  
Por que esa vereda sólo se ha abierto 
POR Y PARA MI. 
  
y un dios susurra de nuevo: 
-se abre una vereda- 
D.B.R.D 
1:58 PM 
5-JULIO-2012
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 ?Nunca te detengas?

Nunca te detengas 
¡sigue! 
aunque el envidioso 
quiera poner fin 
a tus sueños 
  
No te detengas 
¡sigue! 
aunque la lluvia 
te llene las mejillas 
de lágrimas 
  
Tú ...¡sigue! 
aunque el horizonte 
sea gris 
al otro lado 
sale el sol 
  
Por eso tú 
¡sigue! 
  
Ni hoy ni mañana 
que nada te detenga 
  
Quien ya no tenga 
alas o se las deje  robar  
jamás va a seguir 
  
Por eso tú 
¡sigue! 
que nada NUNCA 
te detenga 
  
Tienes todos los 
elementos 
para seguir en pie 
por eso; 
  
¡SIEMPRE SIGUE! 
  
Sin mirar atrás, 
allá sólo hay un 
díminuto foco ya 
fundido. 
  
D.B.R.D. 
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24-ABRIL-2012 
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 ?tuya es...

Tuya es la inspiración 
si la animas  
a perderse  
en el viento  
  
Tuyo es un arcoiris 
si te animas 
a dibujarlo 
con crayones 
  
Tuyo es el sol 
si tu corazón 
se anima 
a asolearse con el 
  
Tuyo es el viento 
si te animas 
a reir cuando 
las hojas te acaricien 
  
Tuyas son  
las ilusiones 
si te animas 
a soñar. 
D.B.R.D 
2-feb-2012 
8:23 am 
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 Mi alma

Mi alma 
cae vencida en la lluvia 
  
El cristal inundado 
de pequeñas 
gotas de cristal 
  
Y aún así  
mi alma... 
mia ya no es 
  
Mis ojos arden 
cual fulgor 
eterno 
en la tierra sublime 
  
Todo parece sueño, 
despierto 
con tenues letras 
  
Mi alma 
alma mía 
  
Perteneciente  
a la fe y al ocaso 
  
Todo se vuelve conjunto 
El aire mi confidente 
de este eterno 
dolor 
  
En mi corazón 
gotas de llivia 
de sal 
de carencia 
  
Mi alma 
aún es fe, 
mas ya mía  
no es. 
D.B.R.D 
20-JUNIO-2012 
10:10 AM
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 ?VIvamos la palabra?

"Vivir sin filosofar es propiamente tener los ojos cerrados, sin tratar de abrirlos jamás". 
RENE DESCARTES. 
Vivamos la palabra 
 volvamosla libre 
del pecado 
del temor 
y del prejuicio 

 
Vivamos la palabra 
con físura 
y con acción 
sujeta al cambio 
y a la vida 
de este temor 

 
Viviendo la palabra 
se reconosca 
la fe y el amor 

 
Sin angustias 
ni tormentos 
vivamosla hoy. 
D.B.R.D 
13-JULIO-2012
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 Pero en el fondo estaba tan feliz...que pude haber muerto?

Había una vez 
entre rosas y tormentas 
cuando tu eras la única luz 
que yo podia amar 
  
El profundo sentimiento 
que solo tu sabes escuchar 
  
¿no lo sabes? 
eres la ternura mas fresca de este verano 
lo único para lo que las hojas de los arboles pueden  
seguir volando 
  
Crei estar mas bien perdida 
sin iluciones 
pero eres mi eternidad 
podriamos estar juntos hasta el fin 
  
y crei estar mas bien en la obscuridad 
y sin iluciones 
pero en el fondo  
estaba tan feliz... 
que pude haber muerto. 
  
D.B.R.D 
11:30AM 
17-JULIO-2012
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 La noche quedo atrás

Por que aún hay fe 
y esperanza 
en la vida fugitiva 
  
como marineros 
fieles al mar 
  
y sabios amantes 
de la filosofia 
  
La noche quedo atrás 
  
por que tengo amor 
tengo amigos 
y aún conservo 
el tesoro de la vida 
  
La noche quedo atrás 
por que adelante 
sólo hay un camino 
  
fulmigante 
  
Queda atrás 
por que soy 
alguien 
he de llamarme ser humano 
o simplemente poeta 
  
y aún así 
la noche 
quedo atrás. 
D.B.R.D 
17-JULIO-2012 
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 tengo ganas de hilar mi ?

Tengo ganas 
de hilar mi corazón 
en una rueca 
  
Todo este tiempo 
aparentando vidas 
creo que ya me perdi, 
No hay lugar 
para 
almas rotas 
ni alegrias 
para personas melancolicas 
  
Necesito luz 
fulgor 
que promete 
transportar mi alma 
a un lugar puro 
  
Cual agonía 
me vuelve inerte 
la espera, 
el sueño hueco 
lo inato del amor 
  
No hay ajugas 
sueltas 
para hilar mi 
alma 
a este cuerpo 
inerte. 
D.B.R.D. 
3:09 PM 
14-04-2012
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 filosofia inerte

De que valernos 
de esta eterna conciencia 
llamada filosofia 
transparente para el tiempo 
eterna para el conocimiento 
  
fugaz aire del saber 
filosofia inerte 
dejando morir a los que menos tienen 
dando mejor vida 
a aquellos que no valoran lo puro 
  
filosofia inerte 
amante de la ignorancia 
y la deshumanidad 
  
son colores negros 
que nos envuelven 
en las más temibles tormentas 
  
aborreciendo con 
lo infame 
lo impuro de un ser humano 
  
¡oh nuestra filosofia inerte! 
D.B.R.D. 
3:28 PM 
29-JULIO-2012
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 amigo: tu mano y la mía ; una sola

Esta es una canción en prosa que escribi para mi nuevo libro: un millón de amigos, espero les guste, y espero tambien
despues poner los capitulos de la historia y nos unamos entonces para ser iguales ante los ojos del universo todos y
cada uno de nosotros. 
D.B.R.D 
  
y cae la noche
y tambien el frío
amigos somos libres
no importa 
tu color
tus años
tu aparencia
esta noche nuestras manos
estan juntas
como una sóla

y cae la mañana 
cantemos
mientras aún sopla el viento
tu corazón y el mío
ambos en el mismo cuerpo
amigo somos libres
con cada estrofa
y sobre la noche
amigos no importa el frío
tengo tu mano
que es una y la misma

se suma un nuevo amigo
cada vez estamos mas cerca
con la flauta y sus ultimas notas
¿no lo ves amigo?
cada vez más
sin importar el frío

tu mano y la mia
que es una y la misma
unamos la mañana y la noche
sin importar el calor y el frío
por que somos un millón de amigos. 
D.B.R.D
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 Si yo fuera sol...te amaria eternamente

Si yo fuera el sol 
que iluminara tus mejillas 
me volveria el polvo mas rosado 
que jámas se ha maravillado en la historia 
  
Si yo fuera sol 
fugaz arduo  
y fresco 
me guardaria en tu corazón 
hasta la infinidad 
  
Si yo fuera sol 
te abrazaria 
con cada rayo de luz 
en el ambiente 
  
Si yo fuera sol 
estaria toda tu vida 
sobre ti 
  
incluso en las noches 
sin que me observes sabrás que estoy ahi 
  
Si yo fuera sol 
con todo mi amor 
yo te amaria 
sin importar 
si hay calor...o  
hace frío. 
D.B.R.D 
3:31 PM 
SABADO 18 DE AGOSTO 2012 
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 para el eterno poetista

Me figuran cristalinas rosas en la ventana 
llamando al amor 
  
al más eterno  
a la mas lustre reflexión 
  
Al más singular soneto 
a la filosofia andante 
y a los desamores mas inolvidables 
  
Poesía más  exacta que  
las bombas y las metralletas 
para sabernos seres humanos  
  
Para el Eterno poetista 
que llevara en el alma 
la tristeza  
y la alegría más incomparable 
  
Al eterno poetista 
al mas sensible 
o al más arduo 
siempre poeta 
para cualquier caso 
  
Llena la noche 
con diminutos y tiernos rayos de luz 
como cristalina noche  
que se ha de llenar de estrellas 
  
En la tenue caricia  
o en suave llanto 
  
El eterno poetista 
con los ojos más brillantes 
las manos más suaves 
siempre a pesar de los años 
  
con el alma más pura 
con el cantar más claro 
  
el eterno poetista 
quien siempre ofrece su alma 
y no su mano. 
D.B.R.D 
10:44 A.M 
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02-SEP-2012  
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 Vales un millón de suspiros

?viste alguna ves tus cantares susurrando? 
?alguna ves escuchaste sonetos de amor 
mientras estabas escondido bajo la luna? 
? 
Te vi como silueta 
baja en la luz 
en el diminuto fulgor 
de las perlas rosadas por tu piel 
? 
Y suspiro 
? 
Resuena tu mirar en la noche 
me vuelvo brillo cuando me miras 
Eres blanca piel 
en las sombras laguneras 
te fundes en piel 
como fragante hueco 
? 
Y suspiro 
? 
No es un soneto 
ni m?s ni menos 
ni palabras arrojadas al viento? 
? 
?y por que suspiro? 
si tu voz resuena 
pero ya no vuelve 
se queda en el eco 
me abandona 
? 
Todo obscuro 
? 
pero para mi hoy 
has de valer 
UN MILL?N DE SUSPIROS.? 
D.B.R.D? 
12-oct-2012 
5:19pm? 
?
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 Amor de ocaso

como caben los dias 
amor veraniego 
que vienes como ola a romperte 
con el contorno  
de labios dulces 
  
como cabe la dicha 
en treinta minutos 
ni siquiera tu sombra  
oh luz eterna 
embellece mas a mi corazon 
que las turbias miradas sinceras 
ni el tiempo nos vuelve infinitos 
ni la penumbra nos envuelve 
oh corazón 
embriagado de notas silvestres 
como si te perdieras en el fin de  
el otoño mas silbante 
  
ocaso divino 
  
en el que tus ojos reflejan 
el alma  
mas eterna 
mas profunda  
mas enamorada. 
D.B.R.D 
B-B? 
10:33AM 
2-NOV-2012
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 Nuestra historia no es una tragedia....se que es amor ?

Me ha sucedido 
la vida 
canta una y otra ves sin aliento 
¿A donde estas amor? 
que el recuerdo de un romeo y una julieta 
me embriaga de amor 
  
Nuestra historia no es ninguna tragedia 
pero da notas 
tan dulces 
a veces tan silenciosas 
si puedieras recordar 
solo una vez más 
aquella tarde 
  
Como notas silvestres me rodea 
la frangancia de tu alma 
nuestros corazones 
un compas 
tan eterno 
que no tiene  espacio en donde perderse 
  
La canción de un romeo y julieta 
amor 
nuestra historia 
no es ninguna tragedia 
  
Pero notas dulces me embriagan 
entendi que tu compañia 
es mas eterna e infinita que el mar 
  
La cancion de un  romeo 
y una julieta 
se amo 
se canto 
  
Nuestra historia  no es una tragedia 
pero se que es amor.? 
D.B.R.D. 
11:40AM 
4-NOV-2012 
PARA:B-B 
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 El arte de vivir

El arte de vivir   
es el tiempo  
que compartimos con nuestra alma  
con la naturaleza  
y con nuestras decisiones  
   
El arte de vivir es también  
las sonrisas  
por los tiempos dulces  
y los mas amargos  
siempre viviéndonos humanos  
para cual sea el caso  
   
El vivir es sentir   
esa bella melodía  
resonando el espacio y el tiempo  
El arte  
es la decisión de reconocer  
tus penas  
las alegrías  
pero sobre todo tus errores  
   
El arte de la vida  
trae a nosotros grandes amigos  
amigos que nos invitan  
a seguir viviendo  
a ser felices  
   
El arte de la vida  
nos vuelve poetas  
o nos vuelve inertes del amor y de la felicidad  
   
El arte  
y la vida  
se crean con palabras  
o simplemente con bellas y significantes  
acciones. 
  
D.B.R.D 
1-DIC-2012 
10:24 AM 
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 dos semanas de su ausencia Dia uno

No  se como te extraño ya 
tu mirada a penas se me perdio ayer 
tu aire 
tu aroma 
se impregno en mi 
a penas te fuiste 
me dijiste 
-no me olvides- 
  
Olvidarte ya no puedo 
se me va el aire 
fugaz 
y austero al atardecer 
  
La hojas caen 
y el otoño avanza 
no soparto mas 
no verte a mi lado 
no sentir paz 
cuando me abrazas 
  
Saber que estaras lejos 
y que me puedes olvidar me atormenta 
-no me olvides- 
resuena en mi corazon 
  
Cunto podre soportarlos 
Dos semanas sin ti 
Hoy es el dia uno 
  
Para :daniel 
19-diciembre-2012 
2:29PM 
D.B.R.D

Página 62/62


