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Sobre el autor

 Filántropo, hacedor de sueños y guerrero de la luz.

Promotor de la cultura universal y del software libre.
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https://julioaranajr.wixsite.com/index
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 Apaga la Luz

Apaga la luz y desnuda tus miedos 

para que el brillo de tus ojos me guíen a tu encuentro 

y el suspiro de tu aliento sea cómplice del momento. 

  

Que la noche acobije tus sueños 

Cuando te hable suavemente al oído 

Apaga la luz y desnuda tus miedos 

  

Olvida tu pasado y tus prejuicios 

Posa tu mirada en mi cuerpo deseoso y ardiente 

para que el brillo de tus ojos me guíen a tu encuentro 

  

Descansa tu cuerpo sobre un manto de pétalos 

Para que el sudor de tu cuerpo me perfume 

y el suspiro de tu aliento sea cómplice del momento.
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 Cereza del Invierno

Cereza del invierno, 

Cereza del Verano, 

Sal de tu copa helada 

y siente el calor de mis labios. 

  

Tu rostro medio pálido 

y todo tu cuerpo tierno 

con el rojo de tu boca 

como cereza del invierno... 

  

Tu cuerpo firme y esbelto 

pura música de antaño 

ilustración de lo perfecto 

como cereza del verano... 

  

Admiro la pureza de tu alma 

bella princesa encantada 

acaba con todos tus miedos 

y sal de tu copa helada... 

  

Si crees en mis palabras 

y quieres lograr un cambio, 

no te hagas esperar tanto 

y siente el calor de mis labios...
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 Diez Minutos para Un Poema

El 14 de Octubre de 2004, mientras esperaba un Autobus 

en la Avenida de los Andaluces, Granada-España, 

me puse a escribir un poema, después de mucho tiempo...  

reza así en tres actos: 

Vencer o morir... tanto insistir siempre en lo mismo... 

por mas que yo quiera... 

tan solo tengo diez minutos para escribir un poema... 

Demasiada historia y filosofía, demasiada métrica surrealista, 

por encima de todo, la lucha llega a su final... 

solo debemos: vencer o morir... 

La base de la ilusión precede a la compleja realidad de mi pensamiento... 

el vicio por los recuerdos vive conmigo... 

que lastima tanto insistir siempre en lo mismo... 

Diez Minutos para Un Poema
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 El Hacedor de Sueños - 1ra. Parte

.
 

Después del verano de 1988, ya no volvería a ser el mismo, aun recuerdo cuando sentado sobre
una maleta esperaba la salida de un vuelo que nos llevaría al viejo continente. Acompañado por mi
madre y mis hermanos, íbamos a visitar a los abuelos. La emoción apenas podía contenerla, en
menos de doce horas de viaje, encontraría la mayor experiencia de mi corta vida, una aventura
totalmente desconocida, no había sentido una sensación como esta desde mi primer viaje a la
Amazona Venezolana (La Gran Sabana) en 1984, cuando iba a la Conquista de lo Desconocido. 

La excitación me llevaba a fantasear con los paisajes que vería por primera vez, la gente, los
monumentos, las ciudades y sobre todo con el pueblo de mis abuelos. La curiosidad de conocer a
mis primos, se llenaba de expectativas que se confundían con un raro deseo de causar una buena
impresión. 

Nunca llegue a imaginar que tan lejos de casa probaría la miel del amor, lo amargo de sus lágrimas
y lo dulce de sus besos. Nunca llegue a pensar que tan profundo sentimiento, me llevaría a buscar
un conocimiento tan puro y prefecto, tan simple como la brisa y el calor del sol, un Lenguaje
Universal que algunos llegaron a describirlo como el Alma del Mundo o una especie de
Inconsciente Colectivo. 

"Somos parte de todo aquello que conocemos" y hasta ese momento ni siquiera formaba parte de
mi mismo, no había despertado mi conciencia; vivía de sueños, hoy por hoy, mi lema de vida es:
"Lo mejor es siempre lo que pasa". 

Conocer el amor me hizo formar parte de un universo desconocido, de una fuerza incontrolable que
me llevo por muchos caminos; como una estrella fugaz el momento de comunión con el todo, se
extinguió con su luz. La ausencia del amor derribo todos mis sueños y mis ilusiones, mi seguridad.
Me convirtió en un ser humano mas, que convivía con la realidad de sus flaquezas y abundantes
frustraciones. 

Por unos meses conocí el cielo y cuando me toco regresar a Venezuela, conocería el purgatorio,
donde permanecería hasta que decidiera nuevamente alzar el vuelo, el retorno o un viaje místico
hacia el paraíso. Esta es Mi Leyenda Personal, un relato compuesto de experiencias y los vestigios
de humanidad. Es una historia que me llevo a realizar lo que siempre quise ser: "El Hacedor de
Sueños".
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 El Hacedor de Sueños - 2da. Parte

"No abras los labios si no estás seguro de que lo que vas a decir es más hermoso que el silencio." 
Proverbio árabe. 

  

  

Cuando hablamos de la Fe, podemos relacionar esta palabra a dos tendencias; una Religiosa y otra
Científica, la Fe como dogma religioso y la Fe como concepto justificado. Podemos vivir la Fe como
Creyentes o como un Ente lleno de Razón, pero al final no importa cual sea nuestra raza, nuestra
educación, nuestras costumbres y nuestras necesidades... siempre, por encima de todo
necesitaremos una respuesta.

 

  

Es la necesidad la que impone al ser humano el ritmo de vida que debe llevar para sobrevivir en un
medio ambiente cada día más paradójico y hostil. "Según vayan viniendo, vamos viendo", dice un
conocido refrán popular que pone de manifiesto: que de seguro esto fue dicho por un ciego.

 

  

Estoy aquí tratando de concretar, de ordenar ideas, palabras que puedan tocarte, que puedas
reconocer como tuyas. Para que por encima de todo, puedas contestar esa pregunta que te estas
haciendo ahora.

 

  

Después de mucho tiempo, muchas lágrimas y dolor, pude reconciliar mi mente con mi espíritu.
Decidí vivir en paz para el amor, sin imaginar tan solo que me tocaría repasar de nuevo todas las
lecciones de mi vida aprendidas con anterioridad. 

 

  

Estudiar la ecuación mas simple de la vida: "Sentimos por eso Vivimos, Pensamos por eso
Existimos... Actuamos por eso Somos". El sentimiento nos muestra; con cada uno de sus sabores,
la impresión de estar vivos, nos alimenta de frió, calor, seguridad, temor... amor y odio. El
pensamiento nos muestra; con cada uno de sus colores, la seguridad de existir, nos alimenta de
ignorancia, inteligencia, inseguridad, testimonios... conciencia y reflexión. La acción nos muestra;
con cada uno de sus procesos, la realidad de ser, nos alimenta de sabiduría, errores, creencias,
costumbres... experiencias y tropiezos.

 

  

De otra manera, todo aquello que nos hace sentir algo nos dice o nos recuerda que estamos aquí,
vivos; y cuando pensamos acerca de esto, de ese sentimiento que llevamos por dentro, denotamos
nuestra existencia al tomar conciencia de lo que sentimos y de cual es la fuerza que nos mantiene
vivos. 
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Solo cuando actuamos fundamentados en el pensamiento, sabemos en realidad quienes somos,
son los hechos y nuestros actos los que dicen como somos. 

 

  

Este testimonio más que una justificación, es una declaración que pone en evidencia todas las
batallas y luchas que a diario llevamos todos nosotros. Los que tenemos Fe en lo que hacemos, Fe
en nuestro mundo, Fe en nuestras creencias y sobre todo Fe en nuestros conocimientos.

 

  

La Verdad estuvo en manos de la religión por más de mil años después de Cristo. La Religión nos
protegió, brindándonos una seguridad, un conocimiento basado en las revelaciones que nos
dejaron los profetas y el hijo de Dios hecho hombre, Jesús de Nazareth.

 

  

Mucho después del Renacimiento y de la Duda Metódica, el mundo ya no fue el mismo, la Ciencia
se abrió paso a través los descubrimientos y el conocimiento del hombre por el hombre. El mundo
comenzó a girar alrededor del sol y sobre si mismo, en vez de girar alrededor de Dios y su mirada.
Fue entonces cuando se dividió la Fe, entre lo Terrenal y lo Divino.

 

  

El hombre comenzó a buscar respuestas, formulo teorías y decreto muchas leyes que están
vigentes todavía. La tecnología del siglo veinte, con sus aparatos electrónicos, la súper autopista de
la información y la telefonía celular han impuesto un modo de vida incomparable donde nos hemos
alejado de Dios, una nueva forma de vida donde el concepto de humanidad es solo una fotografía
de realidad virtual.

 

  

Este testimonio va más allá de lo agridulce, de esos maravillosos contrastes que resaltan la belleza
de lo más ridículo y sutil, de la experiencia universal opacada por la costumbre local, de ese
lenguaje coloquial que sobrepasa al ilustrado... lo mejor es siempre lo que pasa y aquel que hiciera
de esta frase su filosofía de vida... aprenderá a vivir en paz, consigo mismo y con su entorno.

 

  

El amor como instrumento de la paz es más que cualquier arte efímero. "Hay más divinidad en el
arte que en la ciencia; la ciencia descubre, el arte crea". "La razón busca y el corazón encuentra".
De cualquier manera nunca bajaron del cielo los profetas así como tampoco la Fe se compra en
farmacias con recetas. Quizás lo más importante de la vida sea uno mismo, el hombre y sus
facetas.
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Después del cinetismo y la teoría de la inducción de colores, el arte ya no lucirá su ingenio nunca
mas, la globalización del mundo es tan común como el agua que tomamos, no importa que dentro
de cuarenta años tengamos cáncer. La música a sobrevivido con el correr del tiempo gracias a la
libertad del espíritu que se ha manifestado, la fotografía hecha cine nos ha llevado por los rincones
mas olvidados de la geografía del ser humano, haciéndonos reír y llorar, sentir admiración y hasta
repudio. Si es muy difícil expresar el significado de la palabra arte, más aun el concepto de la Fe.

 

  

El hombre creo el mundo moderno a su imagen y semejanza, no como consecuencia sino más bien
a ultranza. Jugamos a ser Dioses, con la clonación, la miseria, las guerras y la institucionalización
de las bondades y de las desdichas humanas. Buscando siempre la abundancia, amen de la
pobreza.   

Continuara...
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 No te soporto

No te soporto, cuando veo tus ojos y llego a tu alma,

cuando sonríes y me tumbas la empalizada

mas aun cuando me miras de frente

y tiernamente te desvistes... 

. 

No te soporto, cuando la dulzura de tu sudor me moja la camisa 

y sin quedarme otra salida,

sucumbo ante todas tus caricias

que me recuerdan lo bello de la vida... 

. 

No te soporto, cuando tus palabras acarician mis oídos 

dejando en el silencio, todo el orgasmo del ingrávido momento 

de lo sutil, de lo que no se ha dicho,

de lo que viví contigo... 

. 

No te soporto, cuando tus pensamientos recorren

la tierna alborada de mis nuevos pensamientos,

que nacen uno a uno con cada movimiento tuyo,

en el mismo momento que somos uno... 

. 

No te soporto, cuando la ironía nos divorcia de la realidad 

y nos casa con nuestra mas pura verdad,

dime por que? no hay lugar en el mundo 

donde pueda disimular esta angustia tan divina... 

. 

No te soporto, cuando te anticipas con malicia 

a cada uno de los deseos de mi malgastada vida, 

experiencia de antaño ligada con un poco de malicia

mas aun cuando pretendes ser mi dulce niña... 

. 

No te soporto, cuando me rindo sin razon y sin motivo 

a tu completa merced, sabiéndote dueña

de mis suspiros y mi completo placer,
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eres mas que mi reina, mi sirena y mi mujer...
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 Suspiros son besos que no se dan

Suspiros son besos que no se dan 

eso decía siempre el poeta 

Cuando miraba la mujer deseada 

contemplando la inmensidad 

  

Tu boca se me hace irresistible 

cuando por las tibias noches 

no te dejo de sonar 

suspiros son besos que no se dan 

  

Cuando miro tus ojos puedo soñar 

miro el paso de un cometa 

y mil estrellas sobre tu pelo  

eso decía siempre el poeta 

  

 La fría mañana me hizo despertar 

aletargado en el tiempo 

no sabia lo que pasaba 

Cuando miraba la mujer deseada 

  

Solo espero que tu deseo 

pueda encontrar su rumbo 

y se una con el mio 

contemplando la inmensidad. 
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 Todavia no me atrevo...

Cuando te veo, siento un mundo por descubrir

y me invade el temor al reconocer mi ignorancia

eres maravillosa, robaste mi corazón, bella diosa

si supieras que me gustas pero todavía no me atrevo 

-

me gusta tu fría mirada cuando se cuela por mis huesos

me gusta tu piel que tiene la suavidad de un pétalo

me gusta tu fragilidad, que me derrota al mirarte

Cuando te veo, siento un mundo por descubrir 

-

me imagino tu voz en mis noches solitarias

te escurres en mis sueños como un fantasma

te busco en todas partes, sin saber como te llamas

y me invade el temor al reconocer mi ignorancia 

-

tu humildad, me mata, me roba el alma

vives conmigo, eres mi religion y mi casa

eres tal como te soñé, hace mucho tiempo 

eres maravillosa, robaste mi corazón, bella diosa 

-

cada ves que nuestros caminos se cruzan, tiemblo

me falta el aire, enmudezco, siento que me estoy muriendo

una muerte dulce que me condena a vivir por ti en el cielo

si supieras que me gustas pero todavía no me atrevo
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 Todo lo que quiero hacer contigo...

Quiero hacer contigo lo que el otoño hace con los árboles

Quiero hacer contigo lo que la primavera hace con la tierra

Que pecado tan divino, hacer lo que se ha pensado sin decirlo

Mas pecado será sino te digo todo lo que quiero hacer contigo 

. 

La noche y la oscuridad, tu inseguridad y el frió

Mas allá de mis palabras, late mi corazón salvaje

Mas allá de la pasión, quiero sentir tu cuerpo junto al mío

Quiero hacer contigo lo que el otoño hace con los árboles 

. 

Nuestros labios siguieron su curso, rumbo a lo prohibido

Mas allá de tus dudas, te aferraste a mis caderas

Mas allá del calor de mi cuerpo, disfrute tus suspiros

Quiero hacer contigo lo que la primavera hace con la tierra 

. 

Tendidos entre el sudor y la piel parecíamos dos niños

Mas allá de la inocencia y la picardía también soñamos

Mas allá de tus complejos y el que dirán, nos amamos

Que pecado tan divino, hacer lo que se ha pensado sin decirlo 

. 

Se me eriza la piel en cada uno de mis suspiros

Mas allá de las miradas, suspiros son besos que no se dan

Mas allá de ser un niño travieso, no quiero llegar al extremo

Mas pecado será sino te digo todo lo que quiero hacer contigo 

 .
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 Vestigios de humanidad

Pude haberme inspirado en mis antepasados renacentistas... 

Pude regresar a la clásica Grecia antes de cristo y no fue así, 

Vivo en una época donde se cruzan las barreras, apoyados en la Ciencia y la tecnología, 

me basto un segundo para sosegar mi Llanto, 

cuando reconocí la humanidad en un video tape del rey León, 

mi asombro no termino cuando profundice mis pasos en una Serie de Tv. , 

la vida salvaje capturada por el lente del Discovery Chanel, 

advirtió vestigios de humanidad y logro Despertar mi conciencia. 

 . 

Oh! Naturaleza, sabia y eterna, el circulo de la vida, nos pasara

La cuenta, el mono desnudo u homo sapiens, ha sido el único en

Romper tus reglas, con la única excusa, una especie superior

Con inteligencia, que esta matando al planeta. 

 . 

Oh! Dios, divinidad y fuente de amor eterna, tus hijos sufre de

Severa amnesia, de todas las tendencias y modas, la anarquía

Reina y la equidad ausente de moral y conciencia, la justicia

Natural esta en espera mientras muchos sufren de indolencia. 

 . 

Oh! Ciencia, orden y doctrina, reconciliaste al hombre con su

Esencia, le distes preguntas y respuestas, lo alejaste de dios y

De su obediencia, libertad y sufrimiento, alto costo, para

Conocer la otra cara de la moneda. 

 . 

Oh! Vida, energía y existencia, sigues siendo la misma: verano,

Otoño, invierno y primavera, el tiempo no cambia, es el hombre

Quien transforma su existencia, todavía estamos a tiempo para

Buscar en el amor... La única respuesta.
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