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El cuerpo es un ave de paso
qué puede atrapar esclavos
pero el amor derrite
los grilletes.
El amor llamando a
la puerta dispone
el pan sobre la mesa,
no sé embriaga con vino
pero sí con la miel
de tus labios.
El amor se convirtió
en un escudo
de libertad y
huyendo de las palabras
de piedra el amor
fue atravesado por
saetas envenenadas,
pero tus ojos de amor
triunfan sobre el dolor.
DinaJ Díaz
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Mi alma está vestida de sol
y mis llamas queman más
que la pureza del fuego.
Amaneció y la luna durmió
el sol se detuvo y está brilló,
el mar se derritió como cristal, el sol apagó
sus flamas
y yo tomé su lugar para alumbrar.
Porque ahora las calles son de oro para
caminar,
la luna es una copa de cristal y nuestro
amor el vino fresco a el final.
El día en que el amor quemará y la
hipocresía
estará consumida en fuego.
DinaJ Díaz
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Aquí las aves tienen sed,
allá a lo lejos las aves están muriendo de frío,
hoy la naturaleza
seguro juega una melodía
en su piano dónde
no aparecen tuertos
ni cojos.
Entonces el amor es atrapado por los ojos del
alma
y en un día desaparece éste mundo.
Percute mí corazón y pequeña alma,
el manto oscuro de la noche
con una reverencia inclina sus estrellas hacía mí.
Una noche yo iré de regreso a dónde la vida
comenzó a ser escrita como la más hermosa
melodía qué permanece.
DinaJ Díaz
Efímera es la vida
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como la canción de las aves,
cada mañana una nueva melodía es compuesta,
caer no es terminar.
Mis manos no hacen señales porque yo puedo estar juntó a
tu cara
para besarte y abrazarte.
El frío viento toca tus cálidas lágrimas,
tu corazón es la melodía
de mi alma.
El tiempo es efímero aquí,
el amor es reducido a
granos de arena
completando su hora.
La vida es frágil y fuerte,
el corazón similar a una flor
abriendo una grieta en
el suelo para sobrevivir;
No pertenece a el lugar
dónde está creciendo
pertenece a el lugar
dónde debe estar.

La vida es desintegrada
En fragmentos de tiempo
Y las personas permanecen siempre en el corazón.
DinaJ Díaz
Te amó pero
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no puedo obligarte
a permanecer junto a mi
tú puedes ir lejos y
mi amor correrá por ti.
Los errores son escombros
de cada vagón
en tiempo de vida
tu tren corre llenó
a un lado de mi línea
de carril vacía.
¿Para qué correr?,
sí podemos caminar
y comenzar a volar.
Tus ojos son cómo la luz que refleja en el agua
sobre tus mejillas.
Distancia no significa separación, yo veo tus ojos
y tú ves el alma mía.
Tú puedes ir a dónde
tu libre corazón quiere llegar pero yo no abandono
de amarte.

DinaJ Díaz
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Déjame enviarte
caricias en los aires
mensajeros de está rota copa de miel porque
el tiempo deja tus labios secos y el invierno es
la excusa perfecta para que
Las aves estén de viaje volando a casa.

Pero el fuego y nuestras alas
nos pueden atrapar
en soledad,
el corazón no tiene distancia,
déjame enviarte un beso
qué acaricié tus labios.
Miel tú eres en el verano
fuego en el invierno
y tú has tomado
mis besos en el aire.
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El amor próspero
en los corazones
cómo uvas en el viñedo
llevado en vasos de lodo
y fermentado en
los cedros árboles fuertes
titulares a la buena tierra.

El amor escapó lejos
dé la escoria y
es filtrado en la roca
de la santidad,
fluyendo el amor
como el mejor vino
qué es servido
libremente a
el alma tranquila,
quién es deleitada
con los gustos del mejor vino
qué es el amor.
DinaJ Díaz
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¿Quién escribe la mejor estrofa?
o ¿qué extrañó termina nuestra canción?
¿Cuál es la melodía para
el amor?.
Estar lejos nos deja como leños secos y
prendemos fuego hasta qué el dolor nos
consume.
Una vez convertidos
en cenizas volamos
cómo hojas secas de verano
Incendiando nuestras alas sin llegar a volar;
Entré nubes cargadas mí alma llora una vez
más porque te extraño.
DinaJ Díaz

