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Ya no hay
Ya no hay lagrimas para expresar el vacio
aquel que se encuentra muy dentro de mi
acumulandio dolor, falsedad y tristeza
cuando la faccion de mi cara parecefeliz
Mi lengua enmudece al mirar que no expresa
lo que mi corazon llegase a sentir
esa penumbra mas obscura que la noche
que se encuentra alojada en el fondo de mi
Ya no hay lagrimas solo existe la apariencia
de fingir ante todos que me encuentro feliz
que no sepan que muero de vaga tristeza
sin ninguna razon que me atreva a decir...
Ivete Castillo
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Todo para mi
Si en la puerta de mi cielo
yo te vuelvo a encontrar
vida mia no me ignores
que no lo podre soportar
Sonrie un poco...que es un alivio
para este terco corazón
que invade solo con el sentimiento
sin otorgar alguna razón...
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Solo sigue sin mi
Ya no ves mas allà de tu mirada
te sumerges en un rio incansable de nadar
no esperas desafios ni pretendes mas paradas
estas triste y cansado; fatigado ya de amar
Borra niño esa mirada que me hiere, me lastima
que no ves que no hay mas cosas, que yo pueda en ti lograr
mi amor por ti a acabado perdoname una vez mas
pues se que como yo, tu algun dia me lograras olvidar...
Ivete Castillo
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Que mas da
El silencio es tortura
cuando la noche se acerca
y la vida queda oscura
cuando la realidad llega
Aquella que solo logra herirme
que agobia mi alma y mi corazòn
y aquellos ojos que no quieren verme
y que me lastiman sin compasiòn
Quisiera salirme de mi mente
ahogar el delirio y el anhelo
que con tantas fantasìas me envuelve
y me hunde màs y màs en el recuerdo...
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Como olvido
Contemplando la enmudecida marea
que me ofrece el triste mar
pienso que es una horrible condena
saber que te tengo que olvidar
Suspirando intranquila
pensando en lo que pasará
con un mal que me aniquila
sosteniendo un puro mirar
Despidiendo sentimientos
que deseo ya enterrar
pero firmes como simientos
se reuzan a marchar
El silencio fiel amigo
me aconseja el no hablar
pero el pensamiento me traiciona
implorando suplicar.
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El amor
¿Que es el amor?
Es aquel que sentimiento
que me nace al solo verte
inexplicable como el tiempo
que transcurre lentamente
Como el mar que se va perdiendo
cuando va a contracorriente...
Es aquello que me invade
cuando veo tu sonrisa
cuando veo tus manias
cual si fueran solo mias
Cuando escucho que me dices
que esto no lo presentias...

Página 12/30

Antología de ivete

El valor de su amistad
Mirando sentimientos ajenos
que no se logran mantener
sus lagrimas parecen veneno
que no se pueden contener
Su amistad es muy valiosa
yo he pasado por eso tambien
pero no se olvidan, se hacen fuertes
eso algun dia lo entendera
Que amistades como esas
solo pocas veces en la vida se dan
no son solamente promesas
ni recuerdos nadamas
Son personas pertenecientes a tu vida
por toda la eternidad...
El valor es implacable
no se puede comparar
resulta algo inolvidable
cuando aprendes a observar.
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Para sanar
Escribiendo palabras esas que solo expresan
lo que el dolor ha causado en mi
sollozando frases que no me liberan
me hacen insensible se hacen parte de mi
Escribiendo palabras esas que en mi conversan
discutiendo lo que tu abandono me ha ocasionado
van queriendo borrar todo lo que no sirva
lo que pueda causarme heridas sin mas...
Estas palabras no van a hundirme
solo intentan reemplazar lo que en mi esta de mas
van creando alegrias que borren tristezas
todo lo que mi corazón llegara a apreciar
Esas dulces palabras solo son promesas
que todo este bien... que no vuelva a llorar
todo con el tiempo llega a ser olvido
ese su mi camino ese su afán...
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El daño que causaste en mi
Todo parecia muy normal
mis cicatrices eran infalibles
no parecian causarme algun mal
hasta que llegaste tu a herirme
A hundir mas la puñalada
que atravieza el corazón
que me mata rapidamente
sin derecho a un perdón
Y ya todo se ha acabado
ya no hay luna, ni hay sol
todos me han abandonado
quede sola... muerta de dolor
Estando a solas es el recuerdo
el que me atormenta sin parar
el que me hace pronunciar tu nombre
y luego me hace recapacitar
Pues el daño es muy evidente
y no puede... aun no puede sanar
solamente me queda el deseo de amarte
pero sinceramente ancio olvidar...
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Me retracto
Me retracto si mis palabras te ofendieron
nunca quise que sucedira asi
fue mi corazon que quizo decirte
que te quiere y no puede mas
Estas con ella y yo me muero
me muero por poder olvidar
todo fue una tonteria
entiende yo no pretendia amar
Me retracto si mi precencia te incomoda
si me niegas... que mas da
que me niegues tu cariño
que en mis locuras queria alcanzar
Intento juro que lo intento
intento dejarte solamente atras
no voltear ya la mirada
pues me mata ver que te vas
Que te vas y no regresas
dime de que sirvieron tus promesas
esas que en tus besos
demostrabas querias alcanzar
Ooh solo eran puras mentiras
me retracto si te dije que te queria
aunque se que tu ya lo sabias
y entre tus mentiras y miradas me envolvias...

Te dejo me doy la vuelta porque ya se que tu no eres mi destino...
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Brindo por ti
Brindo por ti en tu recuerdo
en tu memoria y por tu amor
brindo por ti aunque ya este olvidado
eso que te entregue sin pudor.
Eras todo en lo que habia soñado
aunque tus caricias borraron tu amor
ese que fingias para tenerme a tu lado
y el que dominabas sin mostrar compasion.
Brindo por lo que un dia crei haber logrado
brindo por estas letras que muestran lo apasionado
que es este cuerpo y este corazon brindo por todo...
Todo lo que me fue brindado... Mi tortura... tu fingido amor...!!
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Vete
Si en penumbras de la noche
te abrigas junto a la ventana
si no tienes mas reproches
que aniquilen ya mi alma
Vete lentamente por la alameda
que jamas te detendre
pero el que quiere nunca olvida
y yo jamas te olvidare
Vete si ya no existen mas palabras
que consuelen a la razón
si solo hay miradas que desarman
a este tonto corazón.
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Extrañar no es vivir
EXTRAÑAR EL PASADO ES DESPERDICIAR EL PRESENTE
SI PASAS CADA SEGUNDO ESPERANDO
QUE TODO SE RECONFORTE
QUE VUELVA A SER IGUAL...
PERDONAME VIDA MIA!!
YA NO PIENSO SEGUIR MAS
VIVIENDOTE CADA DIA
COMO SI SIEMPRE FUERA EL FINAL
SI BIEN SE QUE ESTA VIDA NO ES MIA
QUE ES PURA FALSEDAD
QUE SON SOLO ALUCINACIONES
QUE NO ME DEJAN RESPIRAR
EXTRAÑAR TODO LO QUE UN DIA
SOLO POR HORAS LLEGUE A DISFRUTAR
ESO NISIQUIERA ES VIDA
SON FANTASIAS NADAMAS
PERDONAME VIDA MIA!!
SI VIVO SOLO PARA EXTRAÑAR
SI SE QUE NO HABRA DIA...
QUE VUELVA EL SOL A BRILLAR

PERDONAME SI YA NO CREO
QUE EL PASADO REGRESARA
PUES ME PIERDO DE MI PRESENTE
QUERIENDO SOLO RECORDAR...
AHORA PIENSO SOLO VIVIRLO OH TAMBIEN SE DESVANECERA...
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No quiero
No quiero soñar despierta
sabiendo que es una fantasia
ni repetir tu nombre
como loca todo la dia
No quiero tener que irme
sin saber que es lo que piensas
si solo pensaste en herirme
o si solo fueron vagas promesas
No quiero preguntar que somos
porque se que no somos nada
que solo de nosotros nos reimos
mutuamente en cada carcajada
No quiero preguntar si me quieres
porque se que no es asi
ni quiero decir me mientes
sabiendo que tambien te sigo a ti
No quiero decir que te alejes
porque realmente no estas conmigo
no quiero decir que te vayas
sabiendo que sera un martirio...
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Ella me ha derrotado
La inteligencia me ha dejado ver
lo que mi arrogancia no permitia
me a impulsado a no volver
por lo menos por un dia
Me a orillado a ir mas lejos
de lo que mi cuerpo me preferia
me a dejado sin espejos
para no mirar como mentia
Como estando inundada entre el vacio
de este mudo y cruel amor
como permanecer entre tanto frio
sin una gota de su calor
Mi inteligencia me ha derrotado
y eh aceptado mi caminar
es como ya no ser controlado
por este corazon que hoy deja de sangrar.
Es mi inteligencia la que me hizo ver lo que mi arrogancia no me permitia aceptar...
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Cielo gris
El cielo nubla la esperanza
el frio acaricia mi mirada
congela lentemente mis manos
y la lluvia moja mi confiaza
La musica solo entristece el pensamiento
se rie de el dolor y de las lagrimas que empañan
roza suavemente mi alma como el viento
mientras el silencio no me acompaña
La luz del dia impulsa a seguir
porque un dia sin sol no es un fin ni un comienzo
entre las nubes y la lluvia hay que vivir
este y todos los dias... me dice el sentimiento.
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No hay nada mas que desearte
No hay nada mas nefasto que negar que me quisiste
no hay nada mas bajo que decir que me tuviste
si esas tus palabras fuesen te lo juro moriria
de entre todos los dolores ese ami me mataria
El decir que me quisiste no es de vaga esperanza
porque aun sigo soñando que regreses a mi casa
donde todo es como el dia que me mentiste
apesar de todo lo dolido no te deseo mas que por un momento en tu vida estes triste
Que nadie de a tu mirada lo que un dia te ofreci
que el amor que ahora tienes te abandone porque si
que el dolor invada tu alma pues la mia esta perdida
pues ya no quedan ni migajas de lo que una vez sentia
Mi corazon cual cubo de hielo en el frio triste reposa
asi como esta el mio te deseo solo una cosa
que sientas mas que yo para que logren lastimarte
no te deseo otra cosa que el dolor que el dolor que me causaste
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?
Ni las letras ni las palabras bastaran para olvidarte
ni el destino ni mil caminos seran suficientes para perderte
es inutil querer perderse cuando hay indignacion
es muy tonto el cuestionarse lo que no hay explicacion.
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Me quiero enamorar
Quiero estar enamorada
para crear nuevos poemas
que no hablen de dolor
que hablen solo de aquello
a lo que todos llaman amor
quiero ese sentimiento
y lo quiero compartir
ante todos los que en este mundo
lo llegasen a sentir
quiero estar enamorada
de alguien que se parezca a mi
que valore cada dia, la locura y la compasion
que sea paciente y que me quiera
que me comprenda y me acepte como soy
que disculpe mis errores
que los corrija con amor
quiero estar enamorada
para escribir con letras grandes
lo grandioso del AMOR...
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La felicidad pasa junto a mi
La felicidad dulce embustera pasa y sin mirarme se aleja
veo como todos se sirven de ella
mientras tanto yo sola en el abismo
me resigno a no quererla ver jamas
la miro de reojo y voltea
la eh deseado tanto que su espacio esta vacio
no lo lleno ni aunque quiero se vacia derrepente
me abandona cual traicionera
como amiga olvidada
la felicidad se aleja me deja como siempre abandonada....
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Llegaste
Mientras mas te acercaste
mas mi alegria se acrecentaba
quien iba a pensar que entre todos
tu vida mia, tu amor me darias
ese beso que quise darte
fue el punto de partida
para que con tan solo un segundo
mi vida entre yo te daria
pero el destino cruel presajio
amenazo con separarnos un dia
con la mas terrible lejania
pero nuestro amor a comenzado
y aunque pueda terminar un dia
lucharemos solo juntos amandonos dia a dia...
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Recuerda
Recuerda aquel primer beso que te di
fue este loco sentimiento
el que nos impulso a seguir
ese beso temerozo de rechazo
Aquel que solo guardaba el deseo... de ser parte de tu vida
ser parte de tus logros, de tus fracasos
ser parte de tu mirada de tus abrazos
Aquel beso que ha empujado el amarnos mas y mas
se que tu amor es sincero me lo dice tu mirar
el mio es puro y un tanto placentero te lo intento confesar
Recuerda solo ese beso ese maravillosos pilar... que nos insita continuar.
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Te espero
He vuelto y no lo puede evitar
te busque entre las personas mi amor
una noche y otra más, no te pude encontrar
mira como es la vida nos causó más dolor
Mira como es la vida nos logró separar
y ahora rezo cada día para volverte a mirar
observo el cielo y te pienso
Se que un día volverás pero así es la vida
Nos da pruebas sin preguntar
Y así pasan los días
Pensando que regresaras...
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Lloro
Me despertó el llanto de mi madre,
en ese mismo instante supe lo que pasaba,
nos había dejado ya estaría descansando tranquila,
la extrañare mucho, sus recuerdos llenan mi mente
y llueve como aquel día como aquel
que considero el primero en que la conocí,
en sus últimos días ya no lucia tranquila,
el dolor la invadía yo, al igual que ella quería que todo terminará,
y ya duermes, dejas a tu familia y me alegro a la vez por ti,
Te liberas de todo esto, del dolor, las tristezas, las ausencias....
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