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LA SOLEDAD

Este silencio que otorga sus emociones
La soledad es una bala pasando por mis oídos
Aniquila los sentimientos y neutraliza el corazón
Las ganas de correr y huir de la soledad
La soledad desgarra esta sensación
Mi alma me abandonado, la soledad es mi sombra
La soledad ha soltado mis pensamientos más tristes
Correr!?
No!
No se puede, esta cosida a mí
Se enamoró de mí,
La soledad me persigue
Iré con ella a todos lados
De todos modos, ella me acompañara
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LA DIABÓLICA SOMBRA HA DECIDIDO

La fortuna me ha negado besar tus labios
La mala suerte me niega tu presencia
La casualidad no se hace presente
Los pensamientos se agrandan
La imaginación ha crecido
La inspiración brilla
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UNA HORA MÁS DE TRISTEZA ANTES DE
DORMIR

La tristeza se escapo
La tristeza deterioro mis pensamientos
La tristeza libero los sentimientos más oscuros de mi alma
La tristeza desnudo las emociones
Humillo las pasiones del corazón

Se mudó a mi mente, corazón y alma
La tristeza esta descansando encima de la sangre de la
felicidad
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MUJER REHÉN DE MIS SUEÑOS

Tan lejos de mí, que siento tu piel alado de la mía
Mis sueños te tienen de rehén
Tu boca la sentía en mis sueños
Esa mirada que llevabas, tan dulce, congelaba cada
sentido de mí
Tu sonrisa era la más apreciada, no había nadie q se la
asimilara

El sol se escurrió debajo de mis cortinas
Morfeo me robo el sueño

Me desperté, fue una mañana muy triste
Con las ganas de volver a cama y soñar otra vez
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MUDANZA

Dios se ha cansado se estar allá arriba y de este mundo
Cogió sus nubes
Recoge sus artículos de oficina
Los ángeles empacan sus cosas alas
San Pedro echa llave al paraíso

El paraíso queda despejado
Todos se fueron, a un nuevo mundo

Pero hay un ángel que se quedó en la Tierra
Hay un ser en este planeta que, su belleza no de este
mundo
Ese ángel tiene muchos nombre
Pero se mudó a la Tierra
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VISIÓN ASTROLÓGICA

Viajaba en mi asteroide por el universo
Llegue a un sistema donde una gran estrella iluminaba
todo.
Un rayo de luz se digirió hacia una ciudad de un planeta
Estaba ahí!
Aquel espécimen femenino tan poco común para mi
Era mejor que las nebulosas
Mejor que los cometas con sus colas de colores
Ella cambio todo
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