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Azul, es el nombre más intenso que conozco,  

entregó todo su conocimiento a sus alumnos,  

y en estas horas de tu vida,  

te debo agradecer, tus enseñanzas  

 

Azul Hernández, recupérate. 

 

 

- Entre Cielo Y Mar - 
 
Dizem que o Mundo é uma bola e o mar, azul, porém, as cores se 
multiplicam visualmente. Existem predileções que vogam e nos 
transmitem serenidade e por isso, o azul do céu é um espelho que 
irradia por refletir diante do sol. 
 

Mar, cielo, luz 
descanso sobre un manto de blancas espumas, 

recorro con mi vista 
el paisaje que me rodea 

busco tu encanto 
en la azul lejanía de mi pensamiento. 

 
No azul do céu e do mar 
Reina paz e a imensidão 
Desejo de sempre amar 
resplandece o coração 
 

Azul como los espejos de agua 
que contemplan los manglares, 
Que habitan en sus cuevas, y, 
reflejados en el cielo gimen... 

 
O universo conspirou gentilezas 

E magias envolvidas em tons de azul... 
O céu abriu-se, entoando a paz 

Abençoando-nos com um oceano de amor!  



 
 
 

- Cielito Azul - 
 
Con esa gigantez que la atención le preste, 
se pinta majestuosa la bóveda celeste; 
volcando generosa azul tan primoroso, 
que otorga sensaciones de dócil y dichoso. 
 

O azul do céu 
O brilho do sol 

Pensamento em você... 
Lindo dia, tudo azul, pois amo você! 

 
Encantador el azul del cielo 
Me deslumbra su color 
Los suspiros son los besos 
Que yo anhelo sin razón... 
 

Me das la calma en azul 
Pintas mi cielo de estío 

Brillas en lejano cielo 
Estrella de mi suspiro. 

 
Cielos azules 
dejan ver rayos de luz. 
Amaneciendo 
espuma de montañas 
colchón de nubes. 
 

O céu azul anuncia tempo bom 
Abraço fraterno do clima ameno 
O céu azul anuncia o tempo bom 

Filho cândido do meu pensamento. 

  



 
 
 

- Un Mar Azul Profundo - 
 

Vi o mar, pela primeira vez, num livro. 
Era azul e branco como o meu vestido. 

Depois de ler o meu primeiro mar, 
vi o verdadeiro e caiu, por inteiro 

aquele quase silêncio… 
 
- Me de um pedaço de mar azul. 
- Pra levar pra casa? 
- Não, pra ficar pra sempre. 
 

Me sumerjo en tu azul 
me proyecto hacia tus corales, 

Paisaje frío, sales, 
movimientos ondulantes, 

los pinceles de la naturaleza llegando la tarde 
Me invitan a soñar, gozar y crear 

 
Azul, es el eterno color que ven mis ojos desde que nací. Me 

seduce tu vaivén, tu voz de trueno y el sabor salado de tus besos 
inesperados. Te amo esplendoroso mar. Elevo mis alas al cosmos 
infinito y aleteo presuroso, todo mi mundo se tiñe de tu tinta azul. 

 
Eu vislumbro o azul do mar 
Nas ondas insinuantes; 
Saudades de te beijar 
Em lentíssimos instantes... 
 

Azul das profundezas do mar 
desperta o meu sonhar 

ouvindo pássaros cantarolar 
meu coração com vontade de falar. 

  



 
 
 

 
 

- Te Quiero, Azulado Amigo - 
 
Un mar azul 
Creas con tus lágrimas 
Cada vez que el llanto 
Emana de tus cuencos. 
 

Azul es el amor 
el mar, el cielo. 

Pinto con matices 
te regalo mi amistad. 

 
El cielo, el mar, mis sueños. 
¡tan azul el firmamento! 
El príncipe no existe. 
Pero existís vos 
¡Y doy gracias por eso! 
 
En ese ir y venir desde mi cielo hasta el tuyo, supe que eso sería lo 

único que nos uniría...  
el suave color azul entrelazando nuestras almas. 

 
Azul como el cielo 

como el mar 
así quiero vivir contigo 

hasta el final. 
 
 

  



 
- Amor Azul Amante - 

 
... Uno regalado, un collar de perlas, 

algo prestado, algo que se estrena... Algo azul... 
"No puede verte aún", le dicen... 

Le tira por la ventana una liga, azul... 
La pondrá en otra pierna... Y lo sabrá mañana 

solo que, esa mujer lo conoce hoy... 
Sale a su encuentro 

a despedirse de su azul amor. 
  
El lienzo azul de tus ojos como mar bravío a galope tendido.  
En el florido jardín dejamos el cristal de luna del fruto sumergido.  
Humedece tu piel de abedul y tus ojos me desnudan,  
yo en el festival azul me hundo. 
 

Alma de Sol, olhos azul mar 
cabelos anil, na brisa a ofuscar 

longo manto azul, topázios a brilhar 
mágicas e sedutoras, sereias a bailar! 

 
Cielo y mar azul un pensamiento. 
En la profundidad del azul de tus ojos, me refugio. 
No hay momentos que no busque entre las nubes el azul del 
firmamento. 
 

El color de tus besos 
deseo de pasión 

acaricia mis sentidos 
que de azul se vistió. 

 
Deus pintou o céu de azul, 
O mar também é azul, 
Seus olhos também são azuis 
Meu amor por você tem hora que é azul. 
 

En el manto azul de la noche 
cuento estrellas desnudas; 

deshojo mis sueños al viento; 
veo tus alas de luna. 

 

 



 
 
 
 
 

- Tus Ojos, Color Cielo - 
 

Tus ojos azules,  
como el cielo lleno de mucho calor y paz en mi corazón. 

Tus ojos son como el lago azul,  
que solo al verme en el me enamora.. 

 
No azul dos teus olhos 
Reflete-se o brilho do mar, 
O encantamento do céu 
E a felicidade a gritar. 
 

Contemplé el azul de tus ojos 
Tus cabellos de oro 

Tu boca sonriéndome 
Soy feliz! Eres mi LUZ. 

 
Tus ojos son el espejo de una laguna, 
en donde, crecen dos lirios elegantes 

que se engarzan en el agua azul... 
Reflejan PAZ. 
 

Me encanta el azul, 
De tus ojos. 

Provoca desvaríos en el alma. 
Deseos de besarlos. 

  



- ¿Qué Es El Azul? - 
 
Azul Celestial, conecta o homem com o universo! Ilumina 
intensamente cada dia, estimula os pequenos e os grandes sonhos 
e transmite paz interior! 
 

A beleza natural mostrada pelo arco-íris, se destaca não somente 
pelo esverdeado, vermelhidão ou o amarelado, além de outras 

cores. O azul, por exemplo, realça num arco que transporta 
serenidade. 

 
Es el color del mar y múltiples aguadas. 
Azules los arroyos que nacen de cascadas 
y hasta en los cuentos de hadas; 
el príncipe soñado...resulta ser azul. 
 

Azul é a cor das águas do mar, 
um lugar perfeito. 

Para ir com a sua amada e amar, 
e viver esses momentos com respeito. 

 

Es el color más bello; lealtad y seriedad, 
es tinte de la fe, verdad y eternidad. 
La virgen viste azul por su divinidad; 
refleja curación, salud, tranquilidad. 

 
Azul é a cor do mar 

que reflete a cor do céu! 
Azul é a cor para acalmar 
quem está sempre ao léu! 

 
Azul é a cor do céu, 
tranquilidade para pensar! 
Azul é cor dos teus olhos a me fitar! 
Azul é a cor da chama a me incendiar! 
 

Azul la bóveda estrellada, de mítico color, 
Azul el inmenso mar entre rugir de inmensidad, 

Azul la profunda mirada en el aleteo del alma, 
Azul el suspiro provocado al intuir insinuante seducción. 

 

Azul do céu, azul do mar,  
Resplandecente azul do teu olhar, 
Que o amor nos traga o azul que a vida nos dá.   



 
 

- Tu Recuerdo - 
 
Te recuerdo sonriendo, 
Y tu voz me arrulla. 
Es en ese momento 
El azul de tus cálidos ojos 

Viene a visitarme abuela 
 

El azul de sus ojos reflejaba la pureza de su alma, 
tal como un cielo límpido o un mar en calma. 

 
Azul tus ojos  

el mar el cielo  
el amor más grande 

que guardo en mi pecho. 
 
La paz invade mi alma, 
Al contemplar el azul del infinito firmamento, 
El mismo color azul que se quedó atrapado en tus ojos que todos 
los días me miran y me iluminan. 
 

Planté en mi jardín una rosa 
¡Oh sorpresa me llevé! 

al ver su primer pimpollo 
el azul de tus ojos encontré. 

 
Ver na pureza da alma 
Esse azul que paira no céu 
Divina cor, que acalma 
Meu coração de papel 
 

Desde el cielo azul 
veo tu rostro hermoso 

que mira mi piel 
con tus ojos de oro. 

 
 

 

 



 

- Una Noche Azul Oscuro - 
 
Cuando la nave abandonó la atmosfera y se adentró en el espacio 
profundo supo que no volvería a ver el color azul. Con el tiempo la 
mente lo eliminaría de sus registros. 
 

Pinceladas de azul sufrido 
recuerdan todo lo vivido, 

impidiendo que lo sentido 
parta en vientos de olvido. 

 
Y azul como la noche se volvió su pena, una pena tan larga y 

silenciosa, que le tragó su vida. 
 

El tiempo se tiñó de azul. Espera. Azul como tus ojos. Se detuvo. 
Tiempo tirano. Y en azul, mar turbulento, se volvieron mis días! 

Espera.  
 

Azul profunda la Noche Oscura del Alma, 
que transita perdida luchando entre las sombras de la existencia, 

porque esa noche todo se transformó en blue, 
lo cual no impidió que llegado el AMANECER todo su SER 

DEVINIERA EN UN LUMINOSO AZUL. 
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