
Antología
de

Ivan Ortiz



Antología de Ivan Ortiz

Dedicatoria

 A todos aquellos que de una u otra manera han aportado para encontrar en mi, el dolor, la lagrima,

la tristeza y todo para escribir. Y de una manera especial a Mamá.
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Agradecimiento

 Entre tantos a la vida, que ha sido cruel, buena y dura para llevarme a lugares y personas que

siempre ayudan a construir camino.
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Sobre el autor

 Hijo y hermano por asignación 

Poeta por deseo 

Nadador por afición 

Ingeniero por profesión 

Y tuyo por completo
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La vida te come

Página 9/172



Antología de Ivan Ortiz

Sonrie, vive

No hay que temer

7 años

No hay que temer

Mi sol y mi luna

Pensando, Pensando 

Se ve la falta de la compañía

En una hamaca

Somos unos necesitados

Prometí

Cuando la melancolía

Solo se aprende

Cosas y asuntos

Mirar Sin los ojos

Solo un loco

Solo tu sonrisa
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Levantar alas y volar
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 La voluntad, de hacer camino

Te tuve

Tan cerca 

Y tan lejos 

  

Todo parece confuso

Todo parece lejano 

  

Lejos de lo que soñamos

Apartados de lo que planeábamos 

  

¿Cómo paso el tiempo

Y a este punto llegamos? 

  

Existe mucho por luchar

Mucho por vivir

Entre los años que han de venir 

  

Existe mucho por mirar

Y aún por decidir 

  

Que no sea el destino

El maestro, sino 

La voluntad, de hacer camino
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 Un tesoro

Si lograra tener los momentos a tu lado como un tesoro

Seria uno pequeño pero con gran valor 

  

Si lograra guardar tu sonrisa como in tesoro

Seria uno lleno de color 

  

Si lograra cambiar todo

Un tesoro la vida se convertiria
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 Me vengare de ti

Cuando empiezas a brillar

Sin duda me pateas 

  

Clavando en mi

Tu acero que lacera

El alma y la belleza 

  

Decidida acabar

Todo en cuanto en mí

Se encuentra 

  

Es tiempo de venganza

Amiga mía 

  

Es tiempo de que sepas

Tú, bendita Vida 

  

Que me vengare

A todo cuesta 

  

Me vengare de ti

Siendo feliz

A todo lo que del corazón 

  

Me vengare de ti

Amando

Sin alguna justa razón 

  

Me vengare

Ya verás

Tu pago pronto recibirás 

  

Tu vida
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Que tanto maltrato me brindas 
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 Te quiero como eres

Te quiero como eres.

Con tu sonrisa y alegria. 

  

Te quiero como eres.

Cuando frunces el ceño.

Y mal me miras. 

  

Te quiero.

Para contemplar, lo grandioso de la humanidad.

Te quiero.

Para experimentar, lo que siente amar. 

  

Te quiero como eres. 

  

No como pretendes ser.
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 En que clase de mundo vivimos?

Me pides respeto y no muestras respeto

Me pides paciencia pero no muestras tampoco

Me pides confianza y no muestras confianza

Me pides amor pero no muestras lo mismo

En que clase de mundo vivimos?
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 Se ve en tu mirada

Se ve en tu mirada el dolor

Y la esperanza que el mañana sera mejor 

  

Se ve en tu mirada la pasion

Y el amor que sientes perdido 

  

Se ve en tu mirada la oracion

De que vengan cosas nuevas

Para iluminar tu corazon
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 Otra vez tu

Otra vez tu, en mis sueños.

Donde siento que estas lejos.

Otra vez tu, en cada pensamiento.

Y tu presencia anhelo.

Otra vez tu, en cada suspiro.

Y tan lejos como el desierto al oceano. 

  

Otra vez tu.

Deseando estar a tu lado.
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 ¿Como?

¿Como se quiere?

¿Como se olvida? 

  

¿Como

Ayudar al corazon a sanar la herida? 

  

¿Como

Dejar atras tu ausencia? 

  

¿Como

Continuar y confiar en abba

Si sientes que te han traicionado? 

  

¿Como

Volver amar y sentirme apasionado

Si sientes que haz fracazado? 

  

¿Como

Si solo escucho palabras

De lo que estuvo mal? 

  

¿Como

Levantar de la herida

Tanta decepcion? 

  

¿Como

Que alguien me muestre, por favor?
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 En mis memorias

Extraño tu sonrisa

Y tu inmensa alegria.

De esa que pocos saben

Con la que siempre cautivaste.

A este corazon.

Que de tristeza, desvanece. 

  

Extraño tu sonrisa

Y tu precioso carisma.

Con el que a cada instante

Aliento me infundias.

A esta alma.

Que sin rumbo,  perece. 

  

Te extraño, oh querida

Siempre lo hare.

Porque un dia fuiste.

Parte de mi

Y hoy en mis memorias.

Vives
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 No olvides tus raices

No olvides tus raices

Nunca las olvides 

  

Pues a pesar de todo

Formaron en ti, lo que eres 

  

No olvides a tus viejos

Nunca los olvides 

  

Pues fueron ellos

Los que pagaron el precio 

  

No olvides tus inicios

Nunca los olvides 

  

Pues te recordaran en la cima

La sencilles de la vida 

  

No olvides

No lo permitas 

  

Esfuerza tu memoria

Que siempre este presente
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 Buscando la felicidad

Buscando la felicidad

Me encontre con tu sonrisa

Encontre que mi vida vacia

Se llena de tu alegria 

  

Buscando la felicidad

Me encontre con tu pasion

Que arde a cada momento 

En tu hermoso corazon 

  

Buscando la felicidad

Buscandola en medio 

Del llanto y el dolor
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 Pasa el tiempo

Pasa el tiempo, 

Y muestra un camino. 

Que esta confundido.

Pasan las horas, 

Y todo carece sentido.

Como si la vida atras, 

Hubiese perdido. 

  

Pasa el camino,

Y todo parece fallido.

Como si cada intento,

En vano ha sucedido.

Como si la esperanza,

Encontro otro destino. 

  

¿Donde estas tu alegria?

¿Donde en mi alma, que en el desierto vaga?

¿Donde estas tu confianza?

¿Donde en mi alma, que a gritos clama?
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 La vida continua

Es verdad que se debe seguir.

Pues la vida continua,

Donde nececitas tomar fuerzas,

Para caminar en medio de la arena. 

  

Es verdad que se debe seguir,

Pero el dolor y la ausencia 

Son fieles en su compañia. 

  

Existen dias y momentos. 

  

Donde el recuerdo,

Invade todo lo que encuentro

Donde logran mas,

Que mi razon y mi fuerza. 

  

Existen dias y momentos,

Donde la soledad,

Se presenta, como la unica compañia.

En medio del tumulto y el ruido.
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 No puedo asegurar

No puedo asegurar

Que estoy enamorado de ti

Pero si, que mi corazon

Se estremece a tu lado

Que cuento las horas

Para verte y escucharte 

  

No puedo asegurar

Que en toda mi vida

Siempre estaras en mi alma

Pero si que anhelo

Encontrar tu sonrisa

Cada mañana 

  

No puedo asegurar

Que sera del mañana

Pero si que hoy

Tu sonrisa todo lo calma
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 Hoy aprendi

Hoy aprendi 

Que la vida no sigue patrones 

y que tampoco tiene sentido 

  

Hoy aprendi  

Que la vida se va  

Y se pierde en medio del tiempo 

  

Hoy aprendi

Que para poderla disfrutar

Solo se debe aprender que la vida

Es para vivirla y no para analizarla
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 Espero poder ver

Quebrada del dolor

Y la rudeza que me aqueja

La vida hoy se presenta

Con angustia e impotencia 

  

Quebadra por amor

Por la perdida completa

Es dificil creer

Que de mi vida, te ausentas 

  

Espero poder ver

Un mañana mejor

Donde la tristeza

Aleje su aguijon 

  

Espero poder encontrar

Lo que mi alma, en mil pedazos

Trata de reconstruir

Extrañando lo amado
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 Quiero que seas feliz

Quiero que seas feliz

Sin importar lo que decidas 

  

Querio verte sonreir

Es mi alimento cada dia 

  

Que tus sueños

Se hagan realidad

Es mi fantasía 

  

Quiero que seas feliz

Aunque no este en tu vida 

  

Quiero que seas feliz

Aunque aveces no me quieras 

  

Y quiero que seas feliz

A pesar como llegue la vida
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 Un amigo

Un amigo, muestra su cariño

Cuando se actua incomprendido

Cuando falta la cordura, en medio del camino 

  

Un amigo, muestra fidelidad

Cuando todos te abandonan

Y la fiesta vuelve a la tierra 

  

Muestra su sinceridad

Aunque cuando apesta

Las palabras, que se entierran

Y no regresan 

  

Un amigo, promete estar

Pero nunca solucionar

Todo aquello que aqueja
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 Sino tuvieramos errores

Sino tuvieramos errores

No tendriamos aventuras

De esas que nos hacen sonreir

En medio de la masa 

  

Sino tuvieramos equivocaciones

Que sentido tendria la vida

Pues a cada error que enfrentamos

Siempre se muestra nuestro coraje 

  

Sino tuvieramos errores

No existirian las cicatrices

Que tanto nos caracterizan
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 Es parte natural

Grandiosa, decepción

Cuanto perforas el corazón

Expectante, conciencia

¿Porque tanto esperas? 

  

No se puede soñar

Sin el riesgo a fracasar

No se puede continuar

Sin el deseo de la lucha 

  

Es parte natural

De la vida los problemas

Es parte natural

Luchar, caer y fallar 

  

Es parte

Que debemos aceptar

Y aprender apreciar 

  

Es parte

Que viene y va

Pero la experiencia se queda 

  

Es parte

Que nunca puedo negar

Y que siempre me acompañara
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 A mi alma rota

Mi alma esta rota

Devastada y triste

Pues cada abismo que llega

Cada vez la lacera 

  

Mi alma esta ausente

Lejos y extraña

Pues cada batalla

Termina en tristeza 

  

Oh, Tiempo

Cuando curaras

Lo que la misma vida

Se encargo de terminar 

  

Oh, Tiempo

Cuando enseñaras

A mi alma rota

Acostumbrarse a su andar
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 Me pareces única ? Tu Poema -

Me pareces unica y hermosa

Que tu luz irradia en medio de las sombras 

  

Que tu alegria y sinceridad 

Demuestran que en la vida todo se hace realidad 

  

Me pareces grande y excelsa 

Pues son tus principios los que dicen la verdad 

  

Que tu extensa firmeza 

Demuestra que si es posible continuar 

  

Anhelo encontrar una grandiosa amistad 

De esas que a pesar de la distancia 

Siempre en un punto se encuentra 

  

Espero ver tu desarrollo en la vida 

De tal manera que de tu luz 

Mi vida se pueda alimentar
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 Sabes que te amo

Sabes que te amo

No, porque lo diga

Sino, porque lo muestro 

  

Sabes que te amo

No, por mis caricias

Sino, porque te respeto 

  

Saber que te amo

No, por la cancion

Sino, por lo que transmite el corazón 

  

Sabes que te amo

Y siempre te amare

Solo, por saber

Que en mi, presente estés
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 Una vez mas

Existen cosas que solo dira el tiempo

Realidades que imaginamos

Pero que no se conocen

Momentos indebidos 

Y verguenzas pasajeras

Que el mismo va olvidando

 

Existen heridas que solo el tiempo

Se encarga de cicatrizar 

Y de generar la costumbre 

de como se debe continuar

 

Continua, sigue hacia adelante

Deja el pasado atras

Deja de recordar

Lo que tanto fragmenta tu alma

 

Lo que no saben 

Es que a cada paso al caminar

Cada minuto al respirar 

Se repite la historia

Una vez mas
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 Te quería regalar la luna

Te quería regalar la luna

Pero recordé que no estabas aquí 

  

Te quería regalar la luna

Recordándome que aun vives en mí 

  

Tan lejos

Tan cerca

Así tú de mí 

  

Te quería regalar la luna

Amándote aquí
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 Desdichado aquel 

Desdichado aquel 

Que cree en todas 

Las palabras 

  

Porque son como 

Un veneno 

Que en la piel 

Se encarga 

  

Retorciendo 

La conciencia 

Y el recuerdo 

  

Desdichado aquel 

Que cree en la verdad 

Absoluta 

  

Si la vida misma 

Tiene mil formas 

De ser vivida 

  

Terminando 

Con una mente 

Encerrada 

  

Desdichado aquel 

En quien todos 

Confía 

  

Absolutamente nadie 

Muestra 

Su verdadera cara 
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Quedando 

Solo en el basto 

Mar de la tristeza 

  

Desdichado aquel 

Que no vive 

  

Y en cuatro 

Paredes 

Percibe 

La seguridad 

De un mañana
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 Pensar en ti

Pensar en ti

Es como la paz que traen las olas

Aquella bonanza que viene

Una vez, la tormenta a pasado 

Recordarte a ti

Es como la seguridad que siente en el hogar

Esa que se siente

En los brazos de papa 

Anhelarte a ti, es como echarle herida sal

Pues comprendo que ausente, en mi realidad estas

Y por mas que lo intente, nunca regresaras

Por mas que luche, tu amor esfumado esta
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 Mi querida

Mi querida, preciosa 

Como deseo encontrarte cada mañana 

Ver tu sonrisa hasta no ver mas nada 

  

Mi querida, hermosa 

Como espero ver tus planes 

Planear junto a ti una vida entera 

  

Mi querida, grandiosa 

Que algún dia pueda dejar 

Mi ultimo suspiro en la tierra 

Junto a ti, en la almohada 

  

Mi querida, mi preciosa 

Mucho mas que un sueño 

Deseo estar a tu lado 

Por siempre, junto a ti, espero

Página 41/172



Antología de Ivan Ortiz

 Cuando menos lo pense

Cuando menos lo pense, llegaste 

Y cautivaste todo aquello que en mi anhelaba 

Removiste todo lo que en mi alma estaba 

  

Con tus hermosas alas 

Que me demuestran que nunca cambias 

Que eres tan integro en cada etapa 

Despiertas en mi 

Aquello que en cenizas estaba 

  

Veo tu sonrisa 

Y mi corazon salta 

Pues es tu alegria lo que mas extrañaba 

Veo tu locura 

Y todo mi ser se exhalta 

Pues es lo que existe en ti lo que mas me marca 

  

El amor asi 

Sin tapujos ni remedios 

Es inconciente y sorprendido 

Y asi, mi querido amigo 

Asi es, como tu me has acogido
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 A pesar de lo vivido

Existen personas 

Que no valen la pena 

No porque se guarde rencor 

Sino porque hacen daño al corazon

 

Existen momentos 

Que se deben olvidar 

No porque sean tiempos perdidos 

Sino porque aumentan lo sufrido

 

Es tiempo de retomar y recordar

 

Que aunque todo salio mal 

En su momento producía paz

 

Que aunque mueres de dolor 

La vida sigue y aun te quedan cosas por luchar

 

Que a pesar de lo vivido 

Aun estas aquí

Con fuerzas y ganas de vivir
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 En ti esperare

En ti esperare 

  

En momentos de dificultad, tu me sostienes

Por tu fidelidad, siempre me proteges 

  

En ti esperare

Pacientemente, así como lo haces

Amándome constantemente 

  

Eres mi fuerza

Siempre conmigo

Eres mi fuerza

Te amare y seguiré 

  

Aunque sienta caer

Correré a ti, mi rey

Aunque sienta desmayar

Seré fiel 

  

Aunque me abrume

El cansancio y el mundo

Aunque me atormenten

Mis errores

Siempre te amare

En ti esperare
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 Llegaste a mi

Llegaste a mi 

Cuando mas lo necesitaba 

Cuando perdía el rumbo 

Y mi camino no encontraba 

  

Llegaste a mi 

Como agua en tierra seca 

Para darle el dulce 

Que a mi vida le faltaba 

  

Brindaste un aliento, una sonrisa 

Algo que en lo profundo de mi alma 

Hacia extraviada 

  

Brindaste una esperanza 

Que no esperaba 

  

Ahora solo pienso 

En que punto del camino, todo cambio 

Y el amor por completo se consumió 

  

Se que vendrá el tiempo 

En lo profundo yo lo se 

En que la naturaleza existente en mi 

De nuevo vuelva a crecer 

  

Gracias otra vez, por encender 

La llama que un día, dejo de arder
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 No vengas, por favor

Maldita melancolia

Porque vienes cuando no te necesito

Porque aflijes mi alma recordando el olvido

Porque flajelas mi ser mostrando lo ocurrido 

  

No vengas a mo

Cuando tengo el corazon dolido

No vengas a mi, te lo suplico 

  

No regreses el cariño

Que una vez en mi estuvo

No regreses la sonrisa

Que el amor un dia cautivo

No regreses el gozo

En el que tanto tiempo permanecio 

No vengas, por favor 
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 ¿Que es lo que deseas?

¿Que es lo que deseas?

¿Que es lo que hace vibrar tu corazon?

Acaso estan pasando los dias

Y vives como si nada pasara

Acaso has permitido

Que la amargura llegue a tu corazon 

  

No dejes que el camino pase

Que la vida transite

Y tu sin alcanzarle

No dejes que el tiempo pase

Que se muestre indulgente

Y tu sin disfrutarle 

  

¿Que es lo que deseas?

¿Con que es lo que sueñas?

No crees que es tiempo ya

De dejar el pasado atras

Y mirar un amanecer brillante

Soñar con lo que has dejado

Y retomar el deseo anhelado 

  

Toma nuevas fuerzas

Levantate en medio de la hoguera

Pues es el momento de continuar

Ya que la vida sigue sin parar
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 Amame como soy

Amame como soy

Con todos mis errores 

  

Sino para que me quieres

Acaso deseas verme diferente

A tu manera o a tu son

Deseas encontrar en mi

Algo que esta muy lejos de lo que soy 

  

Amame como soy

Con todas mis virtudes 

  

Si a mi forma de ver 

Pareces tan perfecta

Con tus altibajos emocionales

Y tu grandioso corazon

No ves que cautivado estoy 

  

Amame tal como soy

No esperes que muestre

Otro ser en mi escencia

Que demuestre que por agradarte

A lo que sea dispuesto estoy 

  

Amame como soy

Lleno de errores y abismos

Siendo un ser humano

Es lo unico que pido
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 Atesora cada instante

Prefiero disfrutar el camino

Prefiero gozar la construccion 

Pues es en ella donde se crean los recuerdos vividos

Pues la meta en si misma tiene frustracion 

Mas el camino es vida en si mismo 

  

De que sirve tanto trabajar

Y un sueño culminar 

Si en medio del camino

Todo se convirtio en un peso genuino 

  

Aprende a continuar

Y vivir cada momento 

Como si nunca mas volviese a pasar 

  

Convierte lo ordinario en extraordinario

Que tu alegria transforme, el sitio donde habitas 

  

Atesora cada instante

Guarda cada momento

Que tienes en el mundo 

Vive cada instante

Vive cada minuto
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 He olvidado

He olvidado 

Lo que haz hecho

Lo que eras para mi

Cada recuerdo que habia en mi corazon 

  

Hoy, solo te pido

Mira lo profundo de mi ser

Y renueva todo su interior 

  

He olvidado 

Lo que un dia prometi

Lo que un dia vi en ti

Cada memoria que existia en mi interior 

  

Hoy, te lo suplico

Retoma lo que un dia, ardia con pasion

Trayendo un nuevo aire y una nueva vision

Restaurando lo que en el tiempo se perdio 

  

Solo espero que un dia el amor 

Que un dia existio 

Pueda renacer, moviendose en todo lo que soy
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 Vivo con la melancolia 

Vivo con la melancolia 

Como si acada instante

Mi memoria recordara 

Lo que le trea agonia 

  

Vivo con la tristeza

De tu partida

Mi alma no logra 

Asimilar lo que la vida decida 

  

Vivo con la ausencia

De tu cariño

Y la alegria

De tu sonrisa 

  

Vivo por vivir

Porque se que debo seguir

Porque necesito continuar 

  

Pero vivo

Con media alma

En el camino al alba
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 Que en mi vida

Quiero, que sin importar

La corriente de la vida

Permanezcas a mi lado 

  

Quiero, que lo que estamos escribiendo

Perdure a pesar de los años

A pesar de los problemas y altibajos 

  

Que cuando, pasen los años

Aun pueda tenerte aquí cerca

Como un tesoro bien guardado 

  

Que cuando, conozcas

Lo más loco de mi existencia

No huyas, dejándome tirado 

  

No importa

Cuán lejos de mi estés

Recuerda siempre

Que en mi vida

Un lugar especial te dejare
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 Vamonos

Vamonos, vamonos lejos

Donde podamos enterrar todos los recuerdos

Y no importe lo que hemos vivido 

  

Vamonos, vamonos lejos

Donde podamos perder el camino 

Y todos los problemas se puedan llevar al olvido 

  

Vamonos, vamonos lejos

Aunque sea por un estrecho tiempo

Donde nos podamos reencontrar con nosotros mismos 

  

Para retomar fuerzas

Para renovar el aliento

Para volver a sentir

Que la vida tiene sentido
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 Vale la pena

Lo que vale la pena, tiene un precio

Y tu querida mia, todo la vales

La perla mas preciada

Hasta el amor mas grande del mundo

Tu mi querida, todo lo vales 

  

El esfuerzo del camino

Las madrugadas y desvelos

Soportar lo indebido

Por estar a tu lado, querida mia

Un lado por un tiempo

Deseo, que sea todo el tiempo 

  

Vivir sonriendo

Viendote siendo feliz

Tu mi querida, todo lo vales
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 Hoy es un dia triste

Hoy es un dia triste

Triste, como cualquier otro

Donde, se siente el frio 

Atravesando las costillas

LLegando a la conciencia y el recuerdo 

  

Hoy es un dia melancolico

Melancolico, como cualquier otro

Donde, solo importan los hechos ocurridos 

  

Hoy es un dia 

De leccion de vida

Una importante leccion de vida 

  

No importa lo que hagas

El sufrimiento 

Siempre sera mas ruidoso

Que el dolor ajeno 

  

No importa lo que tengas

El vacio

Siempre sera mas grande

Como un abismo
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 Tu abandono me hace daño

Tu abandono me hace daño

Causa un dolor innegable

Rompiendo todo lo que yace en mi corazon

Haciendome entender lo que vale

Mi existencia para ti 

  

Tu ausencia me parte

El alma en mil pedazos

Ahora solo quiero recoger

Para poder volver a construir

Lo que en mi robaste 

Que me des las espalda

Cuando caido he estado

Cuando una sola llamada necesito

Me ha hecho comprender

Que mi amistad y lo que soñamos

Tan poco vale 

No vale la pena sufrir

Por quien no lo merece

Por quien te abadona

Y espera que corras 

No vale la pena sufrir, no lo vale

Si quieres algo de mi

Solo recuerda, que antes me abandonaste
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 Pocas como tú

Pocas como tú

Con un corazón que sorprende

Que saca de la tristeza y la melancolía 

  

Pocas como tú 

Que al mundo embellecen

Mostrando que no solo porquería tiene 

  

Pocas como tú

Con una sonrisa que enaltece

La máxima creación del universo 

  

Pocas como tú

Que con su ternura

Hasta al más terco doblega 

  

Pocas como tú

Contadas con los dedos de las manos

Escasas por su sinceridad y belleza 

  

Pocas como tú

Belleza, simple y real

Así eres tú
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 Lo único incorrecto en la vida

Lo único incorrecto en la vida

Es no decir lo que se piensa

Ni hacer lo que se desea 

  

Pretender vivir

Como el otro anhela

Y complacer a alguien por su amor 

  

Recuerda, que el tiempo pasa

Y son muy pocas 

Las oportunidades del regreso 

  

Vive como puedas

Y nunca te arrepientas

Pues aunque sea por una vez

Fuiste feliz
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 Lo dire una y mil veces

Lo dire una y mil veces

Lo creere cuantas veces hagan falta

No hay otra como tu 

  

No importa el final y el destino

Siempre creere que en ningun lado

Podre encontrar otra como tu 

  

Tu carisma me impacta

Y tu sencilles me cautiva

Recordando lo que en mi

Muerto estaba 

  

Tu madurez me sorprende

Tu alegria me anima

A continuar en la vida

Lo que una vez

Con pasion se vivia 

  

En donde podre hallar

Un corazon sin igual

Unico y especial

Como tu 

  

Donde podre disfrutar

De una gran amistad

Perseverante y mas

Unica como tu
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 No me permitas caer

No me permitas caer

No mientras tenga vida

Mientras aun exista

Aliento en mi alma 

  

Pues asi como aparece la mañana

Todo de repente cambia

Y el parecer se transforma

Perdiendo por completo el sentido 

  

No me permitas fallar

Ahora que en ti vivo

Y las fuerzas de nuevo

En mi se han fundido 

  

Se que viene el tiempo

Y esta por llegar

Donde,

Una nueva pasion nacera

Y algo extraordinario sucedera
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 Tuve un sueño el otro dia

Tuve un sueño el otro dia

Soñe, que te mostraba mi amor

Donde, tu le correspondias 

  

Todo parecia bello

Y vivia en la alegria

Parecia tener fuerzas

Que nadie mas existian 

  

Teniamos planes

Que se hacian realidad

Teniamos metas

El mundo parecia ideal 

  

Luego, desperte

Y llego la realidad

Encontrando que tu ausencia

Flajela toda mi existencia 

  

Que esos planes y metas

Solo en sueños se quedaran
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 Hoy la luna

Hoy la luna sonríe

A quien decida mirarla 

  

Hoy la luna alegra

A quien está triste 

  

Hoy la luna muestra

Cuando lejos estamos 

  

Hoy la luna me enseña

Que todo es en vano 

  

Hoy la luna declara

Que existe una grandeza 

  

Hoy la luna 

Como siempre fiel

Saldrá aunque todo

Oscuro parezca 

  

Hoy

Como ningún otro 

Día se mostrara

Condescendiente 

  

Recordándome

Te espera una gran meta
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 Me engañas

Me engañas

Y quieres que crea

Me derrumbas

Y quieres que me levante

Me laceras el alma

Y aun asi quieres que continue 

  

Como pretendes vida

Que te aprecie

Si le has colocado

Sin sabor a mi alma 

  

Como quieres que te acepte

Si a cada instante

Te empeñas en mentirme 

  

Hasta cuando vendras a mi

Mostrandome tus caprichos

Hasto cuando te esforzaras

Por acabar con mi destino
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 Te comparto mi alegría

Te comparto mi alegría

Así como mi tristeza 

  

Te comparto la vida

Que existe en mi

Con todas sus aristas 

  

Aveces en la melancolía

Y otras en la locura 

  

En ocasiones sin sentido

Y otras en el camino fijo 

  

Te comparto mi amor

Y todo lo que existe en el corazón

Pues creo en tu confianza 

  

Te comparto mi ser

Y mi naturaleza, tal cual como soy

Pues creo que tu honestidad

Es lo que muestras hoy
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 Quiero ser parte de tu vida

Quiero ser parte de tu vida

Deseo poder estar a tu lado

Cuando el tiempo sea malo

Y aun cuando sonrisa 

  

Quiero ser parte de tu felicidad

Cuando sientes que el mundo 

Puedes conquistar

Y nada es en vano 

  

Quiero ser parte de tu tristeza

Sin importar si la he probocado

Poder permanecer aqui 

Siempre a tu lado 

  

No importa la corriente de la vida

Anhelo poder estar cerca de ti

Justo aqui a tu lado
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 No se

No se

Si sera eterno

O solo un momento 

  

Si estaremos

Hasta el ultimo suspiro

O nos diremos adios

En menos de un minuto 

  

Solo se

Que a tu lado

Quiero estar 

  

Siendo consecuente

Siendo constante 

  

Muriendo por verte

Creyendo en el destino

Esperando

Siendo paciente 

  

No se

Que sera el futuro

Solo se conciente

Que aqui estare

Esperandote
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 Tú dulzura

Tú dulzura

Más rica que la miel

Trastorna todo el universo

Moviendo la aspereza 

  

Más que mil sueños, hechos realidad

Más que un tesoro, de mil años 

  

Tu ternura

Más suave que la piel de un bebe

Conmueve hasta la dureza más áspera

Con una sonrisa inquebrantable 

  

Tú, siendo tú

Tan única y asombrosa, como tu

Tú, especial tu

Cautivaste mi ser, solo tú
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 Tu amor, inmensurable

Tu amor, inmensurable

Desbordado, sin medidas 

  

Haz demostrado

Que a pesar de lo que soy

Siempre me amas

Siempre me respaldas 

  

Tu paciencia, inalcanzable

Sin control, sin tope 

  

Haz demostrado

Que con el tiempo

Nunca fallas

Nunca abandonas 

  

Mi vida entera

Agradeceré el poder conocerte

Siendo consiente

Que aunque lejos de ti este

Mi corazón en ti pondré
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 Brilla en mi la certeza

Brilla en mi la certeza

De encontrar en ti

Lo que por mucho tiempo buscaba 

  

Brilla en mi la esperanza

Un motivo para sonreir

Lo que por mucho tiempo faltaba 

  

Se ve

Un mejor mañana

Un nuevo futuro 

  

En el horizonte

Junto a ti

Juntos mañana
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 Vive el recuerdo

Vive el recuerdo

De tus caricias

Vive una y otra vez

En mi cabeza 

  

Vive el recuerdo

De tu sonrisa

Apenas parece ayer

Cuando te veia 

  

Vive el recuerdo

Cada dia

Incrustado en lo profundo

Reviviendo, cada segundo 

  

Vive el recuerdo

Cada instante

Aqui al lado vives

Cerca de este ser, que te quiere 

  

Vives recuerdo

Mas lantente

Y mas fuerte 

  

Vives

Dandole sentido

A este corazon

Que fallece
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 No te vayas lejos

No te vayas lejos

Que la distancia de corazones

No sea mas grande

Que la distancia en metros 

  

Quedate conmigo 

  

Como si fueramos eternos

Y como si mañana llegara el olvido 

  

Como si no existiera nada

Y como si el mundo hay estuviera 

  

Dejame quedarme

Vivir cerca de tu corazon 

  

Que juntos podamos mirar

El sueño una verdad
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 Maldita, sociedad

Maldita, sociedad

Nos corrompes

Acabas la esperanza

Y el sueño anhelado 

  

Maldita, sociedad

¿Porque esperas tanto? 

  

Una vez más

Muestras tu dureza

Y calumnias con tus riquezas 

  

Una vez más

Destrozas por completo

Un verdadero sueño 

  

Maldita, sociedad

Nos estas acabando
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 Siempre la mejor decision

Siempre la mejor decisión

La más acertada y completa 

  

La que permite guardar el corazón

Y aunque suene irónico 

  

Sera herir el corazón

Con el aguijón de la ausencia 

  

Antes de que empeore

Antes de que todo explote

Antes de se dañe 

  

Herir el corazón

Con el aguijón de la ausencia 

  

Para así protegerlo

Para así evitar más sufrimiento 

  

Pues de todo el dolor

Es el más fácil de sobrellevar

Y sencillo de sanar
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 Mi promesa

Mi promesa

Mantendré 

  

Hasta el momento 

En que no se pueda vivir 

  

Hasta que digas

Ya no quiero que estés aquí 

  

Mi promesa

Vivirá 

  

Hasta que el sol

Deje de existir 

  

Hasta que deje

De recordarte junto a mí 

  

Mi promesa

Es para ti 

  

No importan los años

Siempre seguirás aquí
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 Deseando morir, vivo

Deseando morir, vivo

Ya nada tiene sentido

Todo carece de luz 

  

Deseando no estar aqui

Sufriendo con el recuerdo vivido

No encontrarme mas en medio del mundo 

  

Deseando otra realidad en mi corazon

Generando frustracion y mucho dolor 

  

Esperando que el dia acabe

Para empezar uno nuevo

Sin sentido y sin rumbo 

  

Llegando a fin de mes

Cada vez mas profundo

Sintiendo que la ausencia

Aplica su aguijon profundo
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 Mirarte a los ojos

Mirarte a los ojos

Decir que lo lamento 

  

Que pasaron muchos años

Y nunca dije, te quiero 

  

Que me diste vida

Y nunca dije, te amo 

  

Mirarte a los ojos

Hoy ya no puedo 

  

Como me lacera por completo 

  

Mirarte a los ojos

Tus ojos bellos 

  

Y poderte decir, lo siento
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 Soñe y

Soñe que a mi lado estabas

Como sonreis, eras mi alegria 

  

Soñe que conmigo jugabas

Como lo disfrutaba 

  

Soñe que eres real

Y que aun me amabas 

  

Que por siempre

Tu niño seria 

  

Soñe y desperte

Bañado en melancolia 

  

Soñe y no pude creer

Que nunca mas te veria 

  

Soñe y pude ver

La crueldad de Quien me vio nacer 

  

Soñe y entender

Que viva sigues en mi ser
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 Si vivir a tu lado

Si vivir a tu lado

Es una equivocacion 

  

Deseo equivocarme

Toda la vida 

  

Una y otra vez

Cada dia 

  

Esforzame

Para que esta equivocacion 

  

Crezca mas

Hasta ser una realidad 

  

Pasar el tiempo

Y encontrar 

  

Que valio la alegria

En verdad
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 Te quiero

Te quiero

No como se quiere

Con los ojos 

  

Sino con el corazon

Ya que en el habitas hoy 

  

Pues lo haz cautivado

Con tu belleza y amor 

  

Te quiero

No como se quiere

Momentaneamente 

  

Sino para siempre

Pues deseo ver

Tus ojos a cada amanecer 

  

Te quiero

Y deseo que siga asi

Aunque se que no te podre ver
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 Encontrando el aliento

Encontrando el aliento

Que una vez había perdido 

  

Encontrando el sentido

Que por días había refundido 

  

Eres como el viento recio

Que llego 

Después de un tiempo 

  

Eres como el roció 

Que se encuentra 

En medio de la belleza 

  

Como la alegría

Que cautiva con la sonrisa 

  

Como un fuerte abrazo

En medio del sufrimiento 

  

Eres como cada día

Que sigue siendo bueno
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 Sé que se puede, continuar

La vida

Es así extraña 

  

No tiene patrones

No tiene sentido 

  

Que no, vale la pena 

  

Pero 

En medio de lo perdido 

  

Aun razones viven,

Para el camino 

  

Para encontrar

Un nuevo aliento 

  

Y seguir 

  

Y luchar 

  

Pues cuando la vida se acepta 

Como llega 

  

Se sienta felicidad 

  

A pesar que al principio

Tiene un sabor mortal 

  

A pesar que al inicio

Es difícil comenzar 

  

Sé que se puede caminar
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Sé que se puede avanzar 

  

Hasta ir más allá 

  

Sé que se puede, continuar
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 No es la clase de locura

No es la clase de locura 

En la que se vive

Sino con quien la vives 

  

No es la clase de vida

Que se lleva

Sino quien te acompaña 

  

Es una aventura cada día

Es una gran sorpresa 

  

Poder encontrar

Dos locos que se pueden entender

Para ser felices 

  

¿Qué más se necesita en esta vida? 

  

Quien que te pueda comprender

Quien que te pueda querer 

Por lo que existe en tu ser
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 Feliz en el día

Que la paz y la alegría

Te acompañen en este día

Para ti y los tuyos 

  

La luz del significado 

De la unidad y amor

Brille en cada mente y corazón 

  

Siendo un tiempo

Para encontrar reconciliación

Encontrar lo que un día se perdió 

  

Que el amor de la ocasión

Se pueda extender

Más allá de un simple día 

  

Transformando ese corazón

Duro y amargo

Triste y a veces avaro 

  

Que la paz y la alegría

Brillen para ti 

Cada mañana, cada día 

  

Feliz en el día

Feliz de verdad

Feliz que la esperanza

De nuevo nacerá 

  

Feliz en el día

Feliz en verdad

Feliz que un día

Todo mejorara 
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¡¡¡¡FELIZ NAVIDAD!!!!
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 Te puse el corazón

Te puse el corazón

Y te di el cuchillo

Porque en ti confió 

  

Te puse el alma

Y la abrí de par en par

Porque en ti creo 

  

No existe otra manera

De ver lo prometido

Si aprueba no es sometido 

  

Creer en el otro

Es el camino 

  

Aprender a confiar

A pesar de que te han herido 

  

Sanar las heridas

Sino poco a poco 

  

El corazón se muestra perdido
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 Me alegra

Me alegra

Levantarme cada día 

  

Y saber

Que tienes una sonrisa 

  

Que siempre

Con tu alegría 

Iluminas la vida 

  

Saber

Que te encuentras bien

A pesar de los impases 

  

Que sigues adelante

Sobre las dificultades 

  

Me alegra

Levantarme cada día 

  

Y encontrarte ti
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 Dios, una realidad

Dios, una realidad

Que se vive subjetivamente

Sin importar la religion 

  

Dios, una verdad

Que no se puede entender

Solo vivir 

  

Sin pretenciones de saber todo

Solo tener una guia

De como entender la vida 

  

Sin deseos de conocerlo todo

Sino de poder aceptar

Como se presenta la vida 

  

Dios, una realidad

Que no importa lo que pase

Siempre estara ahi
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 El sufrimiento tiene un objetivo

El sufrimiento tiene un objetivo 

  

Enseñarnos, a ser más sensible al dolor del otro

Enseñarnos, cuan frágil y humanos somos 

  

Enseñarnos, a valorar cada instante

Vivirlo como si fuera el último

Pero al mismo tiempo como si fuera eterno 

  

Enseñarnos, el valor de cada corazón

Y que no estamos solos

Que vivimos en un mundo lleno de mundos 

  

Enseñarnos, que el amor es la meta

Y que aceptarnos debemos entre todos

Sin juicios, ni pretensiones 

  

No permitas, que tu corazón se embelese

Ni que tu razón se pierda

Es solo un momento, ya pronto vendrá el verano
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 Buen viento y buena mar

Buen viento y buena mar 

  

En estas nuevas

Trescientas sesenta y cinco

Oportunidades 

  

Que si haz de caer

Aprovéchalo para aprender

Y de nuevo arriba debes estar 

  

Que si haz de sufrir

Aprovéchalo para sanar

Todo lo malo en ti 

  

Que si haz de sonreír

Aprovéchalo para vivir

Cada instante feliz 

  

Que si haz de gozar

Aprovéchalo para sentir

Como nunca en la vida 

  

Que te permitas ser feliz

Que te permitas aprender

Que te permitas ser tú

Que te permitas vivir 

  

Buen viento y buena mar 

  

Algo extraordinario 

Está por venir 

  

La vida que llega 
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En este nuevo ciclo 

  

Algo extraordinario 

Está por venir 

  

Las mil risas

Que haz de vivir 

  

¡¡¡FELIZ AÑO NUEVO!!!
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 Que cada amanecer

Me di cuenta

Que tan poco se

Y que nada controlo 

  

Que mis conocimientos

Escasos son

Y de mis manos

Todo sale de control 

  

Me di cuenta

Que perder y fracasar

Hace parte de llevar la vida 

  

Que ganar y acertar

Son consecuencias de tratar una vez más 

  

Me di cuenta

Que nada es real

Y todo pasa 

Que cada amanecer

Viene nueva esperanza 

Me di cuenta

Que solo se debe vivir

Con todo lo que se presente
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 No es el dinero

No es el dinero

Ni las poseciones

Lo que te haran feliz 

No es el tiempo

Ni la realizacion de un sueño

Que te hara satisfecho 

Sino

El amor propio

Y el amor al projimo 

Dejar la queja

Y la dureza 

Dejar el pasado atras

Y continuar
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 QUE CADA AMANECER

Me di cuenta

Que tan poco se

Y que nada controlo 

Que mis conocimientos

Escasos son

Y de mis manos

Todo sale de control 

Me di cuenta

Que perder y fracasar

Hace parte de llevar la vida 

Que ganar y acertar

Son consecuencias de tratar una vez más 

Me di cuenta

Que nada es real

Y todo pasa 

Que cada amanecer

Viene nueva esperanza 

Me di cuenta

Que solo se debe vivir

Con todo lo que se presente
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 NO DESEO PENSAR

No deseo pensar

Ni sentir mas 

  

No deseo anhelar

El alma se abre mas 

  

No deseo sufrir

En medio de la soledad 

  

No mas

No creo aguantar mas 

  

Al parecer

La vida siento odiar 

  

Creo

Que perdida esta 

  

Donde te encuentras?

En donde estas? 

  

Ven a mi

Que no doy mas
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 TU LUNA

Tu luna

Tan bella

Tan hermosa 

  

Pero tan lejos

Al mismo tiempo 

  

Tu luna

Que siempre iluminas

Cada una de mis penas 

  

Tu mi luna

Que siempre me esperas

Cada dia y cada noche 

  

Tu alla

Tan lejana 

  

Te veo cada dia

Mas lejos de mi alma
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 TU SONRISA

Tu sonrisa

Todo en mi lo arregla

Poder sentir que de verdad te alegras 

  

Tu sonrisa

Todo lo aliviana

Encontrando alivio en medio de la tormenta 

  

Tu sonrisa

Es como la brisa

Que llega cada tarde y cada madrugada 

  

Tu sonrisa

Es la que quiero ver cada mañana
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 SONRIE A LA VIDA

Sonrie a la vida

Para que ella te sonria

Y te sonria bonito 

  

Sonrie cada dia

Para que se vea

Que la alegria, no haz perdido 

  

Sonrie cada momento

Para que tu corazon

No se ahogue en el dolor 

  

Sonrie

Asi de simple

Asi de valioso
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 BUSCANDO LA SOLEDAD

Buscando la soledad

Me encuentro 

  

Donde encontrar una cura

Para este desacierto, deseo 

  

Buscando un consejo

Me encuentro 

  

Para poder lidiar

Con tanto desacierto 

  

Buscando la soledad

Muy lejos 

  

Parar retomar un nuevo aliento
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 UN TIEMPO

Un tiempo

Un espacio

Deseo poder estar a tu lado 

  

Un día

Una hora

Anhelo encontrarte a pesar de la demora 

  

Poder contarte

Un sin fin de historias 

  

Ponernos al día

De que sucede en la vida 

  

Y ver tu sonrisa

Aunque sea una vez más, querida 

  

Y que veas

Como he crecido, querida 

  

Y escuchar de ti

Un consejo, querida 

  

Invitarte un café

Y solo pasar el día
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 UN ANHELADO REENCUENTRO

Un anhelado reencuentro

Parece un gran sueño 

  

Volver a la risa

Que por tanto tiempo

Mis amigos produjeron 

  

Un deseoso encuentro

Parece que fue ayer 

  

Hoy están más viejos

De las suyas ha hecho el tiempo

Pero aun así te quiero 

  

Que la corriente de la vida llegue

Y por más que nos encontremos lejos

Quiero que sepas que te aprecio

Por siempre tendrás un espacio

En todo mi ser y corazón 

  

Amigo, apreciado

Que un día fuiste hermano

Siempre te estaré pensando

Siempre en mí encontraras un aliado
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 Solo palabras

Solo palabras 

  

Palabras que retumban

Y sangran 

  

Palabras que son macabras

Y asustan 

  

Palabras que martirizan

Y marcan 

  

Solo palabras vacías

Que parecen campanas 

  

No me mientas

No me hieras 

  

No maltrates más

Lo que en tus manos estabas 

  

No abuses de mí

No me rompas 

  

Ni confundas

Mas mi confianza
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 EL AMOR NO DEBE

El amor no debe

Ser perfecto

Solo real 

  

El amor no debe

Entristecernos

Sino mostrar lo bello 

  

El amor no debe

Acabarnos

Sino antes sumarnos 

  

El amor debe ser

Y siempre sera

Libre
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 Ser feliz

Ser feliz

No es una meta

En si misma 

  

Sino

Un camino diario

Por recorrer
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 ¿Donde podre encontrar otra como tu?

Tan hermosa

¿Donde podre encontrar otra? 

  

Tan unica

¿Como llegaste y todo cautivaste? 

  

Tan asombrosa

¿Es verdad, tu existencia? 

  

Existen

Grandezas en la creacion

Y tu, eres parte de ellas 

  

Existen

Personas unicas como tu

Sobre las demas te encuentras 

  

Solo una vez mas

¿Donde podre encontrar otra como tu?
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 Un dia como cualquier otro

Un dia como cualquier otro

Me tropece con tu belleza

Y los dias dejaron de ser otro 

  

Hoy

Todo brilla

Y parece hermoso 

  

Hoy

El aliento

Ha vuelto 

  

Hoy

Mi corazon

Se encuentra en romojo 

  

Hoy

Todo parece precioso
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 Tienes el derecho

Tienes el derecho

A dudar de todo 

  

Pero tambien

El deber

De esclarecer tus dudas 

  

Buscando

Siempre la verdad

Aprendiendo mas alla 

  

Tienes derecho

Pero cada libertad

Trae responsabilidad 

  

Tienes derecho

Usalo

U otro lo usara 

  

Tienes derecho

A la libertad
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 SOLO SOY UN MORTAL

Solo soy un mortal

Que se topo con tu hermosura

Y hoy sonrie cada rato 

  

Solo soy un mortal

Que siente

Un tesoro ha encontrado 

  

Solo soy un mortal

Que desea vivir a tu lado 

  

Un mortal

Con defectos

Muy bien numerados 

  

Un mortal

Que te quiere

A pesar de lo pasado
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 Si no me complico 

Si no me complico 

No se llamaría vivir 

  

Si no me angustio

No se llamaría amar 

  

Si no se sufriera

Poco sentido tendría todo 

  

El valor de todo

Caería de un pico 

  

Y el latir del corazón

Seguiría sin ritmo
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 Creo que eres ideal

Creo que eres ideal

No perfecta 

  

Con tu dulce simpatía

El arcoíris 

Toma otra tonada 

  

Creo que eres ideal

No sacada 

De cuentos de hadas 

  

Con tus imperfecciones

Pareces brillar 

  

Creo que eres ideal

Ideal para soñar

Ideal para luchar 

  

Creo que eres ideal

Tal cual como estas

Y lo que un día serás 

  

Creo que eres ideal

Mi mundo lo haces girar
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 El problema no es

El problema no es

Lo que hiciste en el pasado

Es lo que haces hoy 

  

El problema no esta

En los eventos vividos

Sino en el rencor que se vive hoy 

  

Para concilar

El pasado

Es necesario

Perdonar el presente 

  

Para restaurar

Lo vivido

Es vital

Reconcilar lo actual 

  

El problema no es

Lo que hiciste en el pasado

Es lo que haces hoy
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 Mi estado natural

Mi estado natural

Es la tristeza

Para encontrar

En la alegría 

  

Una gran novedad 

  

Mi estado natural

Es la melancolía

Para encontrar

En la dicha 

  

Una gran sorpresa 

  

Un estado natural

Que no cambia

Y se mantiene 

  

Un estado natural

Que me enseña

A no confiar 

  

Y disfrutar

Lo pequeño de la vida 

  

Un estado natural

Que no se va
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 Es tanto el orgullo

Es tanto el orgullo

Que no te permite

Escuchar 

  

Es tanto la ceguera

Que no te permite

Visualizar 

  

Que con tus palabras

Acabas 

Con una realidad 

  

Que con tus decisiones

Terminas 

Lo que se acaba de iniciar 

  

Que marcas

Cada día más

La vida de quienes amas 

  

Y cada día más

Lejos de ti están
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 Mis manos están cansadas

Mis manos están cansadas

De tanto dolor e injusticia

De cavar en la decepción 

  

Y encontrar 

Aun más dolor

Injusticia y decepción 

  

Mis manos están cansadas 

  

De luchar 

Contra la corriente 

  

De nadar 

Y la orilla no encontrar 

  

Mis manos

Cansadas están 

  

Sin esperanza

Y sin afán

Pronto de caerán
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 Eres experta

Eres experta

Terminando

Con lo que una vez

Había soñado 

  

Eres experta

Quebrando

Todo lo que en mí

Se había encontrado 

  

Vida

Eres experta 

  

Sabia

Y sin enmiendas 

  

Tú sabrás

Porque 

Así te presentas
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 El problema con la vida

El problema con la vida

No se encuentra

En la muerte misma 

  

Sino en como se vivio 

  

En como

Pasaron los años

Y aquello

Que disfrutaste 

  

En como

Pasaron las personas

Y cuanto

Amaste 

  

En como

Dejaste tu huella

De lo bueno de ti

En la tierra
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 Hoy quiero agradecer

Hoy quiero agradecer

Lo dulce de tu compañía

Y lo hermosa de tu sonrisa 

  

Quiero que sepas

Que eres valiosa

Como ninguna otra 

  

Que tú vales

No por tu belleza

Sino por la grandeza de tu corazón
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 En el cielo basto

En el cielo basto 

  

Reposan los sueños

Que un dia albergaba

En lo mas secreto

Del alma 

  

Sueños

Que terminaron

En tragedia y dolor 

  

Sueños

Que acabaron

Por completo 

  

Sueños

Que se fueron

Y nunca volveran 

  

Donde, 

  

Se hace necesario

Uno nuevo soñar 

  

Se hace necesario

Volver a comenzar 

  

Se hace vital

Respirar profundo

Y continuar
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 Siento el derecho a odiar

Siento el derecho a odiar

Permitir guardarte

Tanto rencor 

  

Pero también el derecho

De perdonarte

Sanar el corazón 

  

Aun no comprendo

Porque me traicionaste

Porque el puñal

En mi clavaste 

  

Aun no entiendo

Como llego

Todo a su final

En tan corto tiempo 

  

No encuentro la raíz

De cómo me heriste

Y aun sufriendo permanezco 

  

Tengo el derecho de decisión
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 Cien palabras

Cien palabras

Cien escritos

Cien sentimientos

Escondidos 

  

Cien dolores

Cien alegrías

Cien sentimientos

Vividos 

  

En el marco

De un dolor 

  

Naces tu cien

Para recordar

Todo lo que he perdido
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 Sobre pasa

Sobre pasa

Lo que conozco

Y lo que puedo entender 

  

Tu hermosura

Todo lindo lo hace ver 

  

Sobre pasa

Mi conocimiento

Y la misma razon 

  

Eres preciosa

Mas bella que el mismo sol 

  

Sobre pasa

Mi existencia 

  

No encontrare otra como tu
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 Me encantas

Me encantas

Y se me nota

Hasta en el respirar 

  

Me fascinas

Adoro poder ver

Tu sonrisa 

  

Eres como la luna

Que guía las estrellas 

  

Como el respiro 

En medio de la guerra 

  

Me encantas

Y no lo pienso negar 

  

Permitir

Que crezca 

  

Y con el tiempo

Llegar a construir 

  

Una vida

Junto a ti 

  

Me encantas

Y no lo pienso negar 

  

Que pase 

El tiempo ya 

  

Para poderte 
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Mirar 

  

Y decir

En verdad 

  

Eres, fuiste y serás

Mi realidad
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 Permanece intacta

No puedo negar

Lo que existe

En mi naturaleza 

  

No puedo negar

Lo que se encuentra

En mi corazón 

  

Puede ser

Que este golpeado

De dolor 

  

Y la decepción

Haya aplicado

Su aguijón 

  

Pero aún así

Su naturaleza

Permanece intacta 

  

Su centro

Aún sigue existiendo

Aún vibra de nobleza

Y de amor
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 Lo que nos rodea

Es todo 

Lo que nos rodea

Y somos 

  

Es todo

Lo que respiramos

Y admiramos 

  

Es la vida

Que por más que huyamos

Siempre estará a nuestro lado 

  

En las buenas

Y en las no tanto

Siempre fiel a nuestro lado 

  

Es todo

Cuanto somos

Y podemos ser 

  

Es la vida

Que por más que la odiamos

Sigue mostrándonos 

  

Razones para continuar

En el camino largo
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 Todos tenemos derecho

Todos tenemos derecho

A equivocarnos de vez en cuando 

  

Pero también el deber 

De enmendar el error 

  

Y entre más pronto

Mucho mejor 

  

Todos tenemos derecho

A caer por un rato 

  

Pero también el deber

De levantar y continuar en alto 

  

Y sacudir las rodillas

Para aprender del fallo 

  

Todo tenemos derecho

Pero también un deber

Que nos diferencian como humanos
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 Todo gran sacrifico

Después de tanto esfuerzo

Madrugar y trasnochar

Y sentir que era en vano 

  

Haz llegado a la meta 

  

Después de tanto sacrificio

Tiempo sin compartir

Y anhelar el fin 

  

Haz llegado al premio 

  

Felicidades

Por tu gran deseo

De seguir adelante 

  

Felicidades

Por tu gran anhelo

De mostrar 

  

Que si es posible

Con trabajo y empeño 

  

Un gran y bello futuro

Uno grande y esplendido

Te auguro 

  

Pues todo gran sacrifico

Merece su recompensa
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 Viene empacada

No radica

En las grandes posesiones

O en la gran fama 

  

Sino

En hacer lo que amas

Lo que más gusta 

  

La felicidad

Viene empacada

En pequeñas proezas

Y en sencillas estucheras 

  

La felicidad

De las cosas simples

Del amor y otras cosas 

  

La felicidad

En cada detalle

Pequeño y grande 

  

La felicidad 

Más de adentro 

Que afuera 

  

No radica

En lo exterior

Sino en aquello que llevabas por dentro
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 Recostar mi cabeza

Recostar mi cabeza 

Y pensar en ti 

  

Es como sentir

Que el mundo tiene un fin 

  

Recostar mi cabeza

Y pensar en ti 

  

Es como recordar

Los buenos tiempos de la vida 

  

Recostar mi cabeza

Y pensar en ti 

  

Es como un regalo

Que Dios me dio 

  

Recostar mi cabeza

Y pensar 

  

En que toda una vida 

Te quiero aquí 

  

Recostar 

Y solo pensar 

  

Que un día

Aquí estarás
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 Tu lluvia

Llegas del cielo

Como un improvisto

Sin dar aviso 

  

Llegas del cielo

De repente

Sin dar permiso 

  

Todos corren 

Sintiendo un dolor enfermizo 

  

Todos huyen

Sintiendo un abismo 

  

Tu lluvia

Que nos bendices 

Refrescando el camino 

  

Tu lluvia

Que nos maldices

Excediendo tus brazos 

  

Llegas

Para la rutina

Romper un ratico
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 Una sonrisa es gratis

Una sonrisa es gratis 

  

Trayendo un gran alivio

Mostrando que aun bondad

Existe en el mundo 

  

Cargando de alegría

A quien el alma lleva abatida

De tanta pérdida 

  

Dando un respiro

En medio de la tragedia

Que llamamos vida 

  

Sanando cada herida

Que se creó a cada

Momento en la carrera 

  

Una sonrisa es gratis

Y tú tienes la mía

¿Espero podes encontrar

En ti la mía?
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 Solo pensar en ella

Solo pensar en ella

Todo cambia de color

Latidos marcan a un son 

  

Solo pensar en ella

Transforma el mundo

En uno ideal 

  

Solo pensar en ella

Me da una nueva esperanza

Que existe un mejor mañana
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 Siendo feliz

Siendo feliz

Y no sé porque 

  

Todo dice 

  

Que debería

La vida odiar 

  

Debería 

A Dios odiar 

  

Vivir 

Amargado en soledad 

  

Sintiendo

La vida como se va 

  

Pero 

A pesar de todo 

Feliz me siento hoy 

  

Pues no prima

Todo lo exterior

Sino aquello

Que habita en lo interior
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 Nada es como se supone 

Nada es como se supone 

Que debería ser 

  

Nada en este mundo 

De ilusión y dolor 

  

Pero aun así 

La felicidad

Cerca parece estar 

  

Nada es como se planeo

Todo presenta un cambio

Sin control 

  

Pero aun así

Más cerca parece

Estar el sueño 

  

Nada es como parece

Ni como se pensó 

  

Pero seguir 

Es parte de la vida propia
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 La perfección tiene un nombre

La perfección tiene un nombre

Y tu amiga mía lo tienes 

  

No es la perfección

Que los medios nos vendió 

  

Sino

De esas que se muestra 

Sin perfección

Con sencillez y amor 

  

De esas que se muestra

Sin pretensiones

Con dulzura y calor 

  

De esas pocas

Que se encuentran

En medio de la multitud

Página 135/172



Antología de Ivan Ortiz

 Un suspiro

Un suspiro

Que trae mil recuerdos

Removiendo el porque

No te encuentro 

  

Un suspiro

Que habla por sí solo

Diciendo

Aun te quiero 

  

Un suspiro

Que demuestra

Aun te pienso 

  

Un suspiro

Sin igual

De lo más profundo

Del alma 

  

Cantando

Melodías

Sin gran deseo 

  

Un suspiro

Que entrego

Al cielo

Inmenso 

  

Dejando

Melodías

Sin un reflejo
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 Cosas de la vida

Cosas de la vida

Injusta 

  

No se puede violentar

A quien aprecias 

  

No se puede olvidar

A quien se extraña 

  

Cosas de la vida

Injusta 

  

Debo respetar

Tu libre albedrío 

  

Debo cargar

Con lo que haz decidido 

  

Cosas de la vida

Injusta 

  

Es necesario continuar

Hacia adelante

Aunque no se sepa

Qué camino tomar
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 Cada intento

Cada intento

Es un intento

Fallido 

  

Cada oportunidad

Que vivo

Carece de sentido 

  

Cada minuto

Son 60 segundos

Que no he vivido 

  

¿Hasta donde

Permitiré

Vivir en el olvido? 

  

¿Hasta donde

Llegare

En este camino? 

  

Cada intento

Es un intento

Fallido 

  

Pero debo

Intentarlo

Hasta lograr

El objetivo
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 Nace lo mas bello

En la imperfección

Existe perfección 

  

En la tristeza

Hay alegría 

  

Y en la soledad

Tu compañía 

  

En el dolor

Se encuentra

El consuelo 

  

De la tormenta

Viene la calma 

  

Y de la herida

Nace tu mirada 

  

En la confusión

Surge entendimiento 

  

Del necio

Crece el sabio 

  

Y el insensato

Se convierte manso 

  

De la contrariedad

De la vida

De todo

Y lo demás 

  

Página 139/172



Antología de Ivan Ortiz

Nace

Lo más bello

De la humanidad
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 La vida te come

La vida te come

Si eres cuerdo 

  

La vida es cruel

Si la tomas muy enserio 

  

Quitando

La dicha

Y el sueño 

  

Se hace necesario

Un poco de locura

Para enfrentar

La locura de la vida 

  

Se hace necesario

Perder el sentido

Para recobrar

El camino
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 Sonrie, vive

Sonríe

No importa

Lo que pase 

  

Vive

Sin importar

Lo que hablen 

  

Haciendo

O no haciendo 

  

Siempre

Existirán tropiezos 

  

Siempre

Existirá el perverso 

  

Sonríe

Vive

Así doblaras

Tu esfuerzo
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 No hay que temer

El temor a un futuro

Logrará que la certeza

Del futuro sea cierta 

  

El temor a caer

Hará que la confianza

De una u otra manera

Crezca 

  

No hay que temer

Ha equivocarse

Pues bien sabemos

De ellos aprendemos 

  

No hay que temer

Ha caer

Pues bien sabemos

Lo haremos mejor 

  

Solo aceptar

La realidad

Y enfrentar

El mañana

Con la certeza

Que mejor será
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 7 años

7 años

De luchas y penas

Que han valido la pena 

  

7 años

Del gran regreso

Que parece ayer 

  

7 años

De locura y oración

Que pasaron en días 

  

7 años

De luchas y conquistas

Que aun continúan 

  

7 años

Que parecía imposible

Pero aquí estamos 

  

7 años

Y hacia adelante vamos 

  

7 años

Y dos se fueron 

  

7 años

Que van de seguido
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 No hay que temer

El temor a un futuro

Logrará que la certeza

Del futuro sea cierta 

  

El temor a caer

Hará que la confianza

De una u otra manera

Crezca 

  

No hay que temer

Ha equivocarse

Pues bien sabemos

De ellos aprendemos 

  

No hay que temer

Ha caer

Pues bien sabemos

Lo haremos mejor 

  

Solo aceptar

La realidad

Y enfrentar

El mañana

Con la certeza

Que mejor será
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 Mi sol y mi luna

Mi sol y mi luna

Eres todo

Lo que brilla

En mi universo 

  

Mi sol

Quien con su alegría

Calienta mis momentos 

  

Mi luna

Que ilumina

Con su sonrisa

Mi aliento 

  

Mi sol y mi luna

Estas presente

En cada pensamiento 

  

Mi sol

Que se siempre

Amanece

En el ocaso 

  

Mi luna

Siempre

Mantienes

En el firmamento 

  

Mi sol y mi luna

No existe

Otra estrella más

No encuentro

Otra igual
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 Pensando, Pensando 

Pensando, Pensando 

Ando 

  

Que no existe 

Otro lugar

Donde quiera estar 

  

Pensando, pensando 

  

Que ninguna 

Como tu 

Podre encontrar 

  

No sobre la tierra

Ni el universo 

O más allá 

  

Que como tú

Contadas

Con los dedos hay 

  

Pensando, pensado 

  

Eres tan especial

Iluminas

Con tu andar 

  

Eres única

Como estuviste

Tan lejos de aquí 

  

Pensando, pensado 
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Que un día

Deje de añorar
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 Se ve la falta de la compañía

Se queja de la enfermedad

Pero no se da cuenta

Que aun la tiene cerca 

  

Se queja de su actitud

Pero no se da cuenta

Que aun la puede escuchar 

  

Solo en la ausencia

Se ve la falta de la compañía
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 En una hamaca

En una hamaca 

  

Recorde

Lo hermosa

Que eres 

  

Recorde

Que la vida

Bonita

Me haces 

  

Recorde

Junto a ti

Quiero

Quedarme 

  

En una hamaca 

  

Encontre

El camino

Perdido 

  

Encontre

Aquello

Que amaba

Seguro 

  

A ti

Te encontre 

  

Con tu bella

Sonrisa
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 Somos unos necesitados

Necesitamos escuchar

Que si se puede

Que eres capaz

Y lo lograras 

  

Necesitamos escuchar

Cuan valiosos somos

Cuan amados

Y apreciados 

  

Necesitamos entender

Que queridos somos

Y después de la muerte

Seguiremos amados 

  

Necesitamos saber

Antes que sea tarde

Y solo las flores

En velorio hablen 

  

Necesitados

Todos lo necesitamos

Somos unos necesitados
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 Prometí

Prometí

Y cumplí

Prometí

Y no lo hice 

  

Creo firmemente

Que prometer

Le da sentido

A esta vida corta 

  

Creo fielmente

Que prometer

Ayuda al crecimiento

Del carácter propio 

  

Solo es cuestión

De creer

En el hecho

Que aunque

Se equivoque

El tiempo 

  

Llegará aquel

En el cual

Encontrara

Remedio 

  

Solo es cuestión

De esperar

El momento

Adecuado

Y la palabra

Se cumplirá
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 Cuando la melancolía

Cuando la melancolía

Viene a mí

Y compone un sin fin

De melodías sin sentido 

  

Logrando en mí

Perder el camino

Y sentir como la fuerza

Llega a su destino 

  

Viene a mí

Acabando todo

Lo vivido

Encerrándome en la cárcel

Del olvido 

  

Todo parece grande

Todo parece perdido

Todo, no importa

Todo, ya sin sentido
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 Solo se aprende

Solo se aprende

Ha amar

En el ejercicio

De amar 

  

Equivocandose

Y callendo 

  

Levantandose

Y continuando 

  

Solo aprende

Ha Amar

En la experiencia

De amar 

  

Entregandolo todo

Y aveces perdiendo 

  

Dandolo por el otro

Amar aprendiendo 

  

Solo se aprende

De lo vivido 

  

Y las cicatrices

Recordaran

Como debes hacer

Camino
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 Cosas y asuntos

Cosas y asuntos

Que dejan de importar

Con el tiempo 

  

Cosas y asuntos

Que parecen

Todos confusos 

  

Cosas

Q carecen

Sentido 

  

Asuntos

Que discuten

Van, muy perdidos 

  

Cosas y asuntos

De esos del alma

Que nadie parece

Entender 

  

Cosas y asuntos

Que no caben

En tu mente mortal 

  

Cosas y asuntos

Que nunca

Del corazón saldrán 

  

Cosas y asuntos

Con los que siempre

Se vivirá 
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Y es necesario

Acostumbrarse

Ya, a su nuevo andar
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 Mirar Sin los ojos

Mirar 

Sin los ojos

Sino con el recuerdo 

  

Escuchar

Sin los oídos

Sino con un suspiro 

  

Tiene más poder

Que el dinero mismo 

  

Resulta una fuerza

Inefable y arrolladora 

  

Según sea su inicio

Terminará en un destino 

  

Sea de aliento

O vivir muriendo 

  

Mirar 

Sin los ojos 

  

Y escuchar

Sin oídos 

  

Me permite vivir

Un día más

En este largo camino
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 Solo un loco

Solo un loco 

  

Ve en la muerte

Risa 

  

Y en la desilusión

Salida 

  

Solo un loco 

  

Ve en un corazón roto

Una nueva oportunidad 

  

Y en la desilusión

Un nuevo comienzo 

  

Solo un loco 

  

Soportaría la vida

Así como se presenta 

  

Y sonreiría

Sin importar de ella

misma
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 Solo tu sonrisa

Tu alegría

De esas que se contagia 

  

Cuando el día

Va difícil 

  

Y todo parece

Piernas arriba 

  

Cuando todo esta

Oscuro 

  

Y solución

No encuentro 

  

Solo tu sonrisa

Todo lo arregla 

  

Una pequeña

Y simple 

  

De esas que enamora 

  

Tu alegría

Con la que deseo

Vivir cada día 

  

En medio

De la rudeza

De la vida
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 Entre la decepción y la alegría 

Entre la decepción y la alegría 

Vivo cada dia

Procurando encontrar

Una respuesta

Ha esto que llaman vida

Procurando soñar 

Con el fin de la tormenta 

Anhelando llegar 

A la gran meta 

  

Entre la decepción y la alegría 

En medio 

De las dos amigas 

Parece que entre ellas

Se pelean por mi dicha

Como si ambas 

Desearan 

Mi cuerpo y mi alma 

  

Entre la decepción y la alegría 

Parece

Que es así 

Como mantengo

Equilibrio en mi vida

Y asi una mejor

Perspectiva 

  

Entre la decepción y la alegría 

Encuentro

Una salida

El no confiar

En ti, vida

Y no amarte mas
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Aunque insistas 

  

Entre la decepción y la alegría 

Un dia mas

Un año menos

No se sabe

Cuanto tiempo

Seguire 

En la estadia
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 Tanto en un instante

Me fascinas

Me encantas

Me enamoras

Me ilusionas

Me llevas al cielo

Me haces

La vida bella 

  

Tantas sensaciones

En un solo instante 

  

Tantas emociones

En una persona 

  

Tanta alegría

Sin sentido 

  

Tanto emoción

Y tanta dicha 

  

Tanto

Que parece un sueño 

  

Tanto

Que vivir todo quiero
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 Amor mio

Amor mio, 

De mi ilusión y esperanza. 

  

Cuento las horas, 

Cuando tu voz no escucho. 

  

Cuando tú aroma, 

Lejos esta. 

  

Cuando simplemente, 

No te siento, no te veo. 

  

Amor mio, 

Mi amor. 

  

Te extraño, 

Te anhelo y te pienso. 

  

Una vez mas 

Y otra más. 

  

Siempre te amaré.
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 Existen seres que merecen

Existen seres que merecen. 

Todo mi odio, todo mi rencor. 

  

Pero luego pienso 

En lo triste de su existencia. 

  

Donde, la única manera de comunicarse. 

Es a través de medios como. 

  

El maltrato, los gritos 

Y las blasfemias. 

  

Y es hay.  

Cuando me doy cuenta. 

  

 Que no valen la pena. 

  

Y es hay. 

Cuando me doy cuenta. 

  

Lo triste que son. 

  

Seres, llenos de basura. 

Llenos de estupidez. 

  

Llenos de cosas. 

Que no me pertenecen. 

  

Así, 

Que simplemente decido. 

  

En no convertirme 

En su caneca de basura. 
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Decido, 

Ignorar su odio y amargura. 

  

Solo por el hecho, 

Que no vivo para estar pendiente. 

  

De lo que gente. 

Humanos extraños. 

  

Quieran hacer, con su basura.
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 Solo necesitas algo

Solo necesitas algo. 

No huir de los problemas. 

  

Pues son de ellos de donde, 

Construimos nuestras mejores 

Y vivaces experiencias. 

  

Construimos como seres, 

Murallas interminables 

De conocimientos. 

  

Convirtiéndonos en humanos, 

Mas sabios, mas fuertes 

Mas capaces. 

  

Pero, 

Existe un verdadero 

Y atormentador riesgo. 

  

El no ver, 

Los problemas como 

Una oportunidad. 

  

Sino, 

Como el castigo  

Por algo cometido. 

  

Solo necesitas algo. 

Cambiar tu visión de lo que has vivido.

Página 166/172



Antología de Ivan Ortiz

 ¿Que sería de nosotros sin la vanidad?

¿Que sería de nosotros sin la vanidad? 

  

Sin el deseo inalcanzable de satisfacción 

Sin el deseo inllenable del ego 

  

Si como raza nos define 

La construcción de cosas inimaginables 

  

Donde, ¿porque no decirlo? 

La vanidad hizo su aporte 

  

¿Que sería de nosotros sin la vanidad? 

  

Simplemente 

Un montón de seres 

  

Que vienen y van 

Sin dejar huellas 

  

Sobre este nuestro hogar 

La tierra
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 Siempre se ha dicho

Siempre se ha dicho,

Lo mejor esta por venir. 

Mejores tiempos llegaran.

Cosas mejores se acercan. 

Pero.

¿Que, si el presente es lo mejor? 

¿Que, si hoy es lo mejor

Que tenemos en nuestras manos? 

¿Como podemos esperar

De un futuro incierto algo mejor? 

¿Como podemos esperar

De algo lejano algo bueno? 

El mejor tiempo,

Siempre será el tiempo presente. 

Lo mejor de todo,

Siempre sera el hoy. 

Un regalo diario.

Un regalo hermoso.
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 A veces todo anda

A veces todo anda bien

Y luego se torna gris 

  

A veces todo anda bien

Y mejora aún más 

  

A veces todo anda mal

Y luego se torna azul 

  

A veces todo anda mal

Y empora aún más 

  

La vida

Que no sigue patrones 

  

Que no sigue órdenes

Por más que te esfuerces 

  

La vida

Que no obedece a nadie 

  

No importa quién sea

¿Qué importa lo que sea? 

  

A veces todo bien

A veces todo mal 

  

¿Qué más podemos hacer?

¿Contra qué podemos luchar? 

  

A veces todo mal

A veces todo bien 
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Estamos en la rueda de la vida

Que va y viene sin parar 

  

A veces todo bien

A veces todo mal 

  

Es mejor aceptar de una vez la realidad

Acostumbrarse al ir y venir de ella 

  

A veces todo mal

A veces todo bien 

  

Es mejor vivir feliz con lo que se tiene

Que sufrir por lo que lejos esta 

  

A veces todo bien

A veces todo mal 

  

Es nuestra vida

La que no para de girar
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 Deja pasar el tiempo

Deja pasar el tiempo,

Y todo sanará. 

Volverá la alegría,

Como sea, regresará. 

Cerrará la herida,

Y el abismo sellará. 

Deja pasar el tiempo.

El pasado un recuerdo será. 

Aprovéchalo, para aprender.

Ser agradecido, de lo que mañana serás. 

Como una oportunidad,

Para crecer y ser mejor. 

Deja pasar el tiempo,

Aprende a usarlo, para cerrar capítulos. 

Úsalo a tú favor,

Conviértelo en tú aliado, como mejor postor. 

Úsalo a tú favor,

Para ser cada día mejor. 

Deja pasar el tiempo,

Ten paciencia, por favor. 

Existen cosas, que sanan a diferente ritmo.

Mas al final, todo sanará. 

Recuperaras tú fuerza y tú vigor.

Ten fe, una mejor persona resultará.
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 Levantar alas y volar

Levantar alas y volar,

Cómo gaviotas al mar. 

Sentir la libertad, de un mejor mañana.

Sentir la paz, de un pasado resuelto. 

Levantar alas, dejar y abandonar.

Ese sitio, dónde no debería estar. 

Ese lugar, dónde no debo encontrarme.

Para liberarme. Para llamar a libertad. 

Mi alma cautiva, en este mundo.

Mi alma prisionera, en esta realidad. 

Levantar alas y volar,

Para ver pasar el tiempo. 

Encontrarme, hallar mi propia esencia.

Encontrarme y amarme más 

Ordenar mi caos mental. Ordenar mi vida.

Para continuar mi camino. Con fuerza, con sentido.
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