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 al maestro con cariño

eres cual un labriego  
que derramas semillas 
sobre surcos abiertos  
que esperandote estan 
a que siembre sobre ello  
con tu alama sencilla  
los frutos que algun dia  
de amor floreceran 
  
labra genial maestro  
sobre el alma del niño  
y encontraras tesoros  
que muertos estan 
aslos revivir con tu enseñanda pura  
dadle vida y a liento  
que en su vida valdran  
    
  
y cuando sean hombre  
recordaran tu imagen   
y lo prenderan como insigna  
sobre su corazon  
y guardaran de ti  
el mas puro blazon  
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 POEMA  IMAGINARIO  (Homenaje a todos mis hermanos

chilenos para que nunca más en chile con amor y respeto

para todos)

  
  
  
En los años que he vivido 
Solo he sabido 
De tristeza y dolor 
Me ha tocado el corazón 
Ver tanta gente valiente 
Que a fuerza de rigor 
Ha guardado para siempre 
El recuerdo de aquel 
Que un día partió 
A su trabajo  seguro 
Y el destino premuro 
Le jugó una mala pasada 
Y sus ojitos oscuros 
Se cerraron para siempre 
Dejando entre su gente 
La angustia de no volver a verle 
  
Pero hoy me hago presente 
Para cambiar el futuro 
Y decirte con dignidad 
 Que tenemos la oportunidad 
De escribir una nueva historia 
Que nos permita   viajar 
 De la tristeza a  la gloria 
Elevando nuevamente 
 El brazo de la victoria 
Uniendo  en un solo chile 
 Toda la oportunidad     
Que por años se han negado 
 En las manos del que oprime 
Al joven y trabajador 
Docente y labrador 
 Operario y maquinista 
Secretaria y oficinista 
 Abogado y tejedor 
Cualquiera fuera su intensión 
 Solo basta pensar 
 Que con una oportunidad 
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Hacemos  la diferencia 
 Sin ser  sabio y pensador 
 La cuestión es   cambiar la cosa 
  Del  derecho reprimido 
 Por tantos años asumidos 
 Que solo pensar nos cuenta 
 Aunque  la balanza se incline 
 La justicia verdadera 
 Parece que el bolsillo 
 Del rico no más se queda 
  
Con todo lo que te he dicho 
 Solo basta entender 
Que eres dueño del poder 
 De tu conciencia libre 
Que te permita  cambiar 
 La historia de este  chile 
Michelle mujer de fuerza y coraje 
Aguantaste con dignidad 
Y jamás  en tu vida  te quejaste 
Solo en tu mente pensaste 
 Que algún día la historia 
 Te recompensaría con creces 
Chile completo te acoge 
  Por tu valentía y decisión 
Con todo mi corazón 
 Espero con mucho anhelo 
Al fin de esta elección 
 Levantar el pabellón 
 Luciendo mi tricolor 
Que con orgullo ajeno 
 Un día  triste  en la historia 
De su propia sangre chilena 
Recibió la humillación 
Más grande que una bandera 
Pueda tener  en su vida 
Con aviones y  cañones 
 Te desnudaron al viento 
Pero jamás  te rendiste 
 Flameando  con dignidad 
 Entre el fuego y la traición 
La cobardía y felonías 
 Que aquellos  con seriedad 
 Te juraron lealtad 
Segados por la oportunidad 
 De ser  un dictador 
  
Atrás ha quedado  para siempre 
La triste historia de un pueblo 
 Humillado por el  dolor 
Que hoy alza su corazón 
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Con mucha seguridad 
Y en el fondo del camino                                
La luz de la esperanza 
Alumbrara    su  porvenir 
A Todos los chilenos 
Hermanos de los hermanos 
Acariciados por la nostalgia 
De tantos años de espera 
Que un día las alamedas 
Se abrirán  a los chilenos 
Para que pase el hombre libre 
 A escribir la nueva historia 
De este chile Querido 
Y sea por  fin la  dignidad 
La que Reine con claridad 
En toda la patria querida 
Viva chile mierda 
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 Buscando tu mirada   

  
  
  
Hoy tus ojos están tan detrás del tiempo 
Y el tiempo está en retirada 
Hoy tu cuerpo es solo un  recuerdo 
Que anida   dentro de mi alma ya cansada 
Ilusión soñada, manantial de sueños 
Cielos de esperanza 
Sucumben y caen hacia el infinito de tu mirada 
Y tu mira se pierde  entre tanta gente 
Ver y no ver  nada   
Caminar entre  esperanzas desgastadas 
Sentir el pecho apretado 
Como frágil mariposa alada 
Intentando alzar de nuevo  el vuelo 
Como Quien espera 
 Una  nueva alborada 
  
Como explicarle a mis recuerdos 
 Que ayer  eran  mías tus miradas 
Hoy  solo son frágiles  fragmentos 
Desojados por el tiempo y tu mirada 
 Viajan   libre  por el aire 
Y en algún corazón  desconsolado  
 Vuelven Hacerse   esperanza tu mirada 
 Y Vuelvan   a brotar los  sentimientos 
Como dos almas  enamorados 
  Y mi mirada no se consuela 
Y vuelve a  búscate  en  tu mirada 
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 El camino del tiempo   

  
  
Como fiel testigo de la vida 
Camina incansable  a mi costado 
El tiempo  y su paso degastado 
Hacen feliz la madrugada                 
Nunca pregunta sobre el rumbo 
Solo alza tu  mirada   desgastada 
Con paso  firme, constante y silencioso 
El tiempo marca en mi  piel lo caminado 
Como un  sutil  tic tac  en mis oídos 
Cual  reloj en cada campanada 
Haces reír el rostro a   carcajadas 
Y llorar el alma  desconsolada 
Te conozco desde siempre 
Pero nunca tu gracia  yo preguntaba 
 Mientras más  adentramos   en la vida 
 Más cerca Están  esta última morada 
Quien con paciencia sabia  y silenciosa 
Aguarda  nuestra pronta  arribada 
Verdugo sonriente de la vida 
  Heces a veces   feliz mi jornada 
Otras  muchas pesadas madrugadas 
El día esperado ya con ansias 
Haces que el cuerpo  y el alma ya descansen 
Sin conocer  nunca yo tu rostro 
Fuiste el compañero de miles y miles  de jornadas 
Hoy solo eres  parte del recuerdo 
 Y dueño para siempre de la madrugada 
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 A mi hijo amado

  
 Es difícil explicar 
  En muy sencillas palabras 
 Sobre un  papel en blanco 
 Cuantos sentimientos 
  Besos, abrazos y   llantos 
Cuantas Madrugas interminables 
 Con noches cerradas y de puro llanto 
Hijo eres el fruto de la vida 
Un día templado de diciembre 
Me  viniste a complicar  mi vida 
No sabes cuenta fue mi alegría 
Y como  el verte pequeño y desvalido 
Mi corazón latió muy  contento 
Forjando un milagro y mil alegrías 
Detenerme en este instante 
Para contemplarte  es  mi alegría 
Saber que ya has crecido 
Es el consuelo de la vida 
Tal vez no fue lo que esperabas 
Tal vez muchas veces no entendía 
Que  el  ser padre es parte de la vida 
Dios es sabio y  generoso 
Ya que de  un soplo nos regaló  vida 
Por eso que lo más importante 
Fue traerte a este mundo 
Lleno de vida 
Esperando verte algún día 
 Convertido en un padre generoso 
Para cerrar el ciclo de la vida 
Y que yo me sienta orgulloso 
Y que tenga sentido mi partida 
 Y con esto  mi alma se conforma 
Que  ha   brotado  Una nueva vida 
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 El sueño añorado

  
  
Hoy amaneció otra vez   coma cada día 
El pequeño  se encaminaba  a su noble misión 
 El  estudio es una gran virtud  decía su madre 
Quien sabe mañana eres un gran profesor 
Tal vez  ingeniero construyas caminos 
O simple  ebanista con clavos y martillo 
Lo importante hijo no es el oficio 
Amar lo que haces te hace sencillo 
Con un  brillo de   estrellas 
 Sus  ojos  se agrandan 
Y lleno de  gracia apura la marcha 
El camino es largo 
 Y está  lleno de escarcha 
Pero aun  así  avanza y avanza 
Madre como siempre 
 Él le  preguntaba 
Existen  niños con  mi misma mirada 
 Y La madre en   silencio 
 Una caricia  le daba 
Así es la vida, la madre responde 
 La vida de pobre es perseguir un sueño 
Esperando que algún dia  la vida  cambiara 
 La  sonrisa  era eterna frágil su mirada 
Y aun así avanza y avanza 
Madre porque aquellos tienen 
 Lo que yo anhelo 
No muerdas  lamentos ella contestaba 
Esto es nuestro destino nada más podemos 
Solo dios sabe sobre tus tormentos 
 Y Tal vez en  el futuro sea tu regalo 
Una casa  grande como la soñastes 
 Solo por  ahora amor puedo darte 
 Amor de  una madre eso es importante 
Por  cada pregunta que el hijo le hacia 
Una tierna  caricia en el rostro ponía 
Y así caminando  la vida paso 
Ya es un hombre el niño 
 Que un día   soñó 
Y Su casa anhelada 
A su madre bella 
Al fin construyo 
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 Amor de lejos

  
                                  
Tu nombre me sabe a dulce caricias 
Sabores de  menta y de  margaritas 
Perfumado  es tu pelo, onda tu marida 
Solo cuando ríes me vuelve  la vida 
Que hermoso el destino y que corta la vida 
Si pudiera un  beso yo le   robaría 
Y dormí con ellos por toda la vida   
Labios soñadores, rojos carmesí 
Si  hoy pudiera amarlos 
 Nunca  dudaría 
Hasta el  fin del mundo 
Yo los seguiría   
Subiría al  cielo 
 Las estrellas tocaran 
 Y tú hermoso pecho 
Yo lo desnudara 
Solo el que ama sabe sus deseos 
Si la dicha es grande, y  el amor eterno 
Hermosa  dama   a Ud. yo daría 
Todo mi cariño  y mis alegrías 
Cumplir sus   sueños y sus fantasías 
Amarla por siempre 
Hasta la otra vida
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 Amor perfecto   

  
  
El amor tiene  hambre voraz 
Consume el sueño y el despertar 
 Formas diversas   de  anunciar 
Si tú escuchas su cantar 
No te niegues  nunca  a  contestar 
Tal vez mañana tarde será 
Y en otros brazos amanecerá 
Deja el orgullo y la vanidad 
Que nunca es tarde para empezar 
Amar es divino y también profano 
Se ama al alma como al humano 
Ejemplo de ello DIOS nos dejo 
Y con su hijo amado,  nos perdono 
Sacrificio grande para vida 
Y con su sangre  preciosa 
 Nos redimió 
Abre las puertas de tu corazón 
Recibe gozoso esta lección 
Goza la vida con alegría 
Quizás mañana tu vida cambie 
Y seas tú el que me hable 
De tanta dicha y alegrías 
Y juntos sentimos de corazón 
Que nuevamente 
Se impuso el amor 
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 Amor incomprendido   

  
  
  
Como duele estar sin ti 
Después de lo vivido 
Pronunciar mil veces tu nombre 
 Sin encontrar el  consuelo 
Mi cuerpo reclama  tu cuerpo 
 Como un fantasma en tinieblas 
De tantas noches de almohadas 
 Y caricias  apasionadas 
La dulzura  de tu mirada 
 Me quema mi madrugada 
 Se pierde entre la amargura 
 De tu partida inesperada 
Quedando mi  corazón 
 Destrozado en mil pedazos 
Negándose por esta razón 
 A ser parte de  pasado 
Si yo pudiera parar el tiempo 
  Un segundo de mi existencia 
 Quedarme para siempre 
 En tus sueños dormidos 
Sobre  tu cuerpo desnudó 
Entre inocencia y deseos 
Si yo pudiera volver y quedarme 
 En  tus ojos prisiones 
Convertirme en un ángel  alado 
Que vuele hasta tu corazón 
Aquel que tú calma devora 
  Con tan  solo una mirada 
Aquel que te cubra  de besos 
En noches apasionadas 
Ser aquel  prisionero 
De todas tus locuras 
Que solo en tu alma guardas 
Ser  por siempre el confidente 
De  tus anhelos y sueños 
La vida no se detiene 
Solo queda lo vivido 
Sueños eternos dormidos 
Congelan mi corazón 
Cansado de este dolor 
Se resigna para siempre 
Quedando solo en la mente 
Los momentos ya  vividos 
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Haciendo que tenga sentido 
Este amor incomprendido 
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 Simplemente amor   

  
  
El amor hoy me tiene preso, 
Sin dejarme nunca  razonar 
Cuando  intento  olvidar, 
 Me duele más  el  amar 
  
El amor me tiene loco 
Detrás de un  sueño dorado 
Como viajero olvidado 
 Que jamás alcanzara 
  
El amor me tiene  cegado 
 De tantas lágrimas derramar 
Que son un  rio de  lamentos 
 Sin poderlo  consolar 
  
El amor me hace pensar 
  En la esperanza  futura 
Que siempre en la llanura 
  La hierba vuelve a brotar 
  
El amor todo lo puedo 
 En su anhelo infinito 
Madura  al niño inocente          
Lo vuelve  en un  amante tenas 
  
El amor es Guía  del caminante 
 En las noches más oscuras 
Como luz de luna 
 Iluminando su caminar 
  
El  amor es perverso amigo 
 Como las olas del mar 
Nos muestras sus dulces caricias 
Por dentro es todo un huracán 
  
El amor es como ángel alado 
Que llegara  sin avisar 
Solo si duermes despierto 
Su aroma podrás respirar 
  
El amor al fin nos deja 
Cansado de tanto amar 
Solo queda su fragancia 
Que al final te hará  AMAR 
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 Amor de Eva  

  
 Este amor está tan  sublime 
  Como el brillo que hay en tu mirada 
 Tan dulce que solo  se comparan 
  Con las  tiernas caricias de tus manos degastadas 
  
 Tan cálido Como el  dulce calor de tus recuerdos 
Amor imperfecto  me desgarras   mí amor de mis entrañas 
 Eres  todo  y mucho  más que sobran las palabras 
Y tu amor me inunda como  aire en   la mañana 
  
Cielo montañas mares luna lluvias  y estrellas  
Dulces cantos de sirena  enamoradas 
Pájaros que vuelan por el cielo enamorado 
Como simples ángeles alados 
  
Mañana te veré llegar  hasta  mi puerta 
Mañana este amor será  simple morada 
Y una vez  nuevamente como siempre 
El amor será de  Eva enamorado
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 Tu cuerpo y tu  mirada   

  
  
Como poder olvidar tu cuerpo  y  tu mirada 
Cada día están presente en vida enamorada 
Tu cuerpo y mi mañana son cómplices  de la vida 
Como  cada día espero al sol en  mi ventana 
Y la luna mecerá  al lucero con manos encantadas 
Mañana al despuntar el alba 
Mis ojos serán dos   estrellas                                                                                                
Que  iluminaran  mi alma desolada 
Dejando contemplar la faz de tu mirada 
Llenando el espacio  con tu risa espontanea 
No dejes  que mi cuerpo te abandone 
No dejes que mi  alma  se derrame 
Quédate conmigo  para siempre 
Llena el universo con tu alma 
O hasta que el  polvo de mi alma   
Se disperse por el aire   
Y Se confunda con el viento 
Como suave amor de una quimera 
Solo el tiempo y su paso ya  cansado 
Tendrá mi vida otro destino olvidado 
Y el viento gritara tu nombre  como siempre 
Y mi corazón se conforma con tu beso enamorado 
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 Reflejo del alma

  
  
  
 La vida  es el reflejo que tenemos en el alma 
Inerte, callado  solitario, tras un espejo estrellado 
Esta mi rostro con su mirada de niño recordada 
Cuantos momentos de  risas y alegrías han quedado 
Han sido muchos los instante  que por ellos han pasado 
 Y solo  en la retina de mis ojos  se han  gravado 
Solo diminutos destellos de vida calcinados 
Que en  cada pestañada de la vida  quedan arraigados 
 Un segundo abandona  ya mi vida 
, como simple susurros anhelados 
Y Cada vez que me   observo tras mi   espejo 
Asaltan   inquietudes a mi menta desolada 
Como poder atrapar al tiempo y su mirada 
Como cambiar lo que mis  ojos han gravado 
 Que poco apoco  en silencio me han abandonan 
Sin dejar más que consuelo segregado 
Como no sentir que a cada segundo de  mi vida 
Se va quedando vacía  de tu mirada 
Me queda una tibia brisa de alborada 
 Como la frescura del sol por la mañana 
Como pudiera borrar  mis penas atormentados 
Ayer mi  rostro era tierno y sobraban las caricias 
  Hoy solo queda  el recuerdo que marchita mi mirada 
Consuelo de una vida ya pasada anhelos de vida marchitada
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 Dulce veneno

  
  
El amor es el dulce veneno que todos debemos beber 
Si la bebes de sorbo en sorbo tal vez  lo  puedas tragar 
Si lo bebes de un solo trago su  amargo sabor probaras   
El amor y el veneno son como el azúcar y la sal 
A pesar de ser tan distintas las dos se beben igual 
El amor y el veneno  más  hacen verborrear 
Buscando entre el equilibrio los dos te matan al final 
El amor con su indiferencia  nos hace reflexionar 
Y el veneno con su crudeza nos regala la oportunidad 
De olvidarnos de nuestras penas sin poder regresar 
El amor y el veneno son amigos incondicionales 
Es como  si una puñalada de atraviese el corazón 
 Con ella  en alma la herida te doblegara 
Y si ella te la quitas tu corazón sangrara 
Para el amor y el veneno no hay términos medios 
Lo debes tomar  sin mirar atrás 
Tú debes decir cuál de ellas te a cómoda mas 
Si eliges el amor al final sufrirás 
Si bebes veneno mañana no amanecerás 
Al fin de cuentas no hay elección 
El amor y el veneno son tal para cual 
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 Reflexiones de vida

  
  
  
Que podemos hacer si el amor Nos regala la alegría de vivir 
Consuela de tanto sufrir Anhelos de amores compartidos 
Si el amor te regala una sonrisa  atrápala solo de  prisa 
Cada instante de la existencia Es un  nuevo descubrir   
Camino de tanto  vivir cosas bellas que llenan tu corazón 
Amores  ilusiones  y traiciones     complementan el existir 
Le  dan sabor a la vida en esta tierra tan  bella 
 Sin esta combinación Cada momento  pierde el sentido 
Y el camino recorrido se disfruta   con más alegría 
En cada aprendizaje tienes  que  saber perder 
 Así cobrara sentido Tu paso por esta vida 
Amor sin sentir dolor cuando entregas el corazón 
Es como la rosa sin espina capullo de   frágil  fragancia 
Hace que el caminante no desmaye en su anhelo por llegar 
Como el pájaro en su vuelo Desafiando  la tempestad 
Batiendo al viento sus alas  logra siempre  aterrizar 
Si el humanó aprendiera  Tan  simples ejemplos de vida 
En su  anhelo de vivir Disfrutaría Cada instante  de su vida 
Comería sabias experiencias  de la naturaleza pura 
Tomado de la mano De la experiencia y la vida 
Tendría más alegrías Y menos amarguras sufriera 
Daría más espacio A las fantasías del alma 
Y al final de su existir  seria mucha más feliz 
Con todo lo que te he dicho Tal vez algo te quede 
Si tratas de luchar  contra el viento Tal vez tu avance te cueste 
Y si escuchas a la  experiencia Tu tiempo mejor aproveches 
No dejes que el tiempo te venza Con la indiferencia  en tu corazón 
Trata a todos con amor Y sonríe cuando se pueda 
 Que para morir de un  dolor Solo vasta  negar a DIOS 
Si te gusta este consejo Practícalo sin preguntar 
Alguien en algún lugar De gusto te lo agradecerá 
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 mi pasado 

  
  
Hoy me encontré  con mi pasado en este encuentro primero 
Me dijo muy caballero soy tu pasado en tu vida 
Cual fuese una herida que desgarra  el sentimiento 
Me hace olvidar el dolor que se  anida mi corazón 
  
Lejos de pensar que  el pasado no existía 
Está presente  en mi    vida  futura 
Penetrando cual herida en el  costado  del  alma 
Haciendo olvidar  el dolor que a veces   congelado  mi corazón 
  
 Hoy nuevamente  me encontré con mi pasado 
Tanto  tiempo de venir  caminar a mi lado 
Me dijo que aunque tratara   de olvidarlo de su sombra 
El será el único que al final no tranzaría  con el dolor 
 Me comprendería  y con razón  las penas del corazón 
  
Hoy me encontré con mi pasado 
 Silencioso  impetuoso, fatal e inesperado 
Como carcelero sigiloso  resguarda toda mi vida caminada 
Me cuenta con voz cansada y sabia consejo de  viejo 
Que el  tiempo por más  lejos que me lleve 
En mi anhelo de vivir es   difícil es describir 
Lo que en nuestra mente solo queda 
Jamás de mi  vida se aparta y como humilde obrero de la vida 
 Es mi único  amigo del pasado, que en  mi existencia se queda 
  
  
  
Hoy me encontré con mi pasado 
 Me confirma muy sereno  que  vida se hace al andar 
Tal vez es nuestro caminar lo tendemos  a olvidar    
Y en algún lugar de esta vida nos separemos 
Cuando ese día  tan esperado nos pase al fin la cuenta 
El tiempo se  será dueño de este viejo compañero 
Y la muerte con su  anhelo me   envolverá con su manto 
 Y todos mis recuerdos  dormirán el sueño eterno   
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 Cada día es un  nuevo comenzar   

  
  
  
Hoy he vuelto a vida 
Hoy he vuelto a nacer 
Hoy la vida me sonríe 
Después pues de tanto esperar 
Mi vida comienza de nuevo 
Como el sol vuelve a brillar 
Después de un día nublado 
Siempre hay  que saber  esperar 
Como el viento  golpea a las olas 
La vida vuelve a comenzar 
Si tu amor me devolvería 
La alegría de volver a creer 
Mi recuerdo  no sería solo  sufrir 
Como  las montañas y el cielo 
Que se funden en el mar 
Hoy e vuelta a la vida 
Hoy he vuelto a nacer 
Nunca más me   sentiré solo 
Tu recuerdo me acompañara 
Y el tiempo  con su paciencia 
De a poco me hará  olvidar 
Hoy mi vida comienza 
Y será mi eterno penar 
Quiero cantar este canto 
Como un himno de esperanza 
Que lo sepa el mundo entero 
  
Que mi amor no te olvidara 
Hoy he vuelto  a la vida 
Hoy he vuelto a creer 
Que la vida es un misterio 
Que nunca te deja de enseñar 
Hoy he vuelto a la vida 
Mañana dios dirá 
Y como cada día 
En su eterno caminar 
Solo queda el tiempo 
Que jamás te abandonara  
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 Antes que amanezca   

  
  
  
Antes que amanezca tengo que volver a nacer 
Tengo que aprender a querer sin sentir tanto  dolor 
Se me parte el corazón con tanta pena vivida 
Aunque algunas alegrías han acariciado mi alma 
Me suaviza el corazón tus recuerdos vividos 
Momentos llenos de sentidos anidan en mi interior 
Cuando pienso en tu mirada se me aprieta la garganta 
Y un grito de silencio me produce tanto dolor 
El quererte fue mi error  y olvidarte ya no puedo 
La vida con sus sinsabores  nos muestras su realidad 
Y sin  perdonar al tiempo nos muestras muestro destino 
La vida con sus antifaces al hombre lo confronta 
Si  pones el alma entera  el tiempo te la desgarrara   
 Como fino cuchillo te destroza el corazón 
La vida con sus colmillos   esta siempre a la asecho 
Si entregas el corazón   no quieras sentir su dolor 
Solo tienes que  aprender a no  fingir  en el  amor 
 Como ejemplo de vida No hay sentimiento más grande 
 Que el dolor que queda cuando has amado de verdad 
Consuelo de amores eternos marca tu caminar 
Y Mañana al despertar tu vida volverá a comenzar 
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 Recuerdos de juventud

  
  
Unos ojos de mirada profunda y soñadora  
Cruzaron en mi vida de juventud alocada 
Entre  mucha gente  tu atrapaste  mi alma  enamorada 
Bella joven de color nortino y suaves miradas 
Fuiste socavando mi tranquilidad soñada 
Como bello brillante de esmeraldas 
Brillabas en mi alma juvenil de mi pasado 
  
Algo en mí no se conformaba  
Que  para  mí no fueran tus miradas 
La frágil experiencia de mi  vida 
Me pego en mi  cara su estocada 
Si hubiera  sido más directo en mi sentir 
La vida me hubiera regalado  el derecho de compartir 
El tiempo, el amor y los regalos de   tu cuerpo 
Que solo los valientes y ladrones han logrado 
Aquellos que se  atreven y no le temen a muerte 
Se llevan el regalo de tenerte 
  
Me queda el consuelo de volver  a   verte 
Con el tiempo y tu vida ya vivida 
Nunca serás de mi ya  tus besos 
Solo el consuelo de tu bella  mirada 
No niego querer ser el dueño de tus sueños 
Como el viento que sopla  en la montaña 
Y acaricia en su andar a la mañana 
  
De otro serán tus  caricias 
De otro serán  ya tus anhelos 
Mañana te veré en mis recuerdos 
Como un bello tesoro encantado 
En vida de Juventud fuiste una quimera 
Que  solo  se apagara con tu mirada 
Mañana la vida me sonríe  nuevamente 
Y me alegra haber sido parte de tu vida 
  
Amores de Juventud que el viento marchito 
Recuerdos gratos  con dolor  y su vivir 
Amores que nunca se concretan   en  la vida 
Consuelo que  solo calman mi vida alocada 
No pierdo la esperanza en esta vida 
Que tu bella mirada me vuelva hacer sentir 
Aquellos momentos que un día 
Llenaron mi vida y mi   existir 

Página 29/48



Antología de manuel mura

Solo rescato de este amor de juventud 
Tu bello rostro y  tu hermosa  mirada 
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 A mi madre   

  
  
Difícil es hablar de aquella persona importante 
Que sabias decisión de DIOS  poner en su corazón 
El amor de la mujer que nosotros llamamos madre 
Nadie puede con desaire ignorar este derecho 
De quien a fuerza y sudor se habrá camino en la vida 
Cargando en brazos a un niño  no le temió  al destino 
Nunca piensa en sus problemas jamás se queja del frio 
Solo utiliza sus sentidos  para consolar el dolor 
Con  suaves caricias  de luna se amanece  a tu lado 
Cual fuera un soldado se desveló   noches enteras 
Cuando algún quebranto   afecta tu salud 
  
Mi madre mujer de  caricias  tiernas 
Y como mujer de lucha grandes 
Tuvo que    trabajar  muy duro 
Nunca  se quejó de sus males 
Agachaba siempre  la cabeza 
En su fría artesa  dejaba 
 El alma y el corazón 
La vida te da sorpresas 
 Que cuestan comprender 
Y DIOS sin querer 
 Me la arranco de mí la lado 
En ese momento tan triste 
 No podía comprender 
Que la vida sin querer 
 Nos hace llorar a mares 
Y el rostro de mi madre 
 Durmió el sueño eterno 
Solo me queda el consuelo 
 De este difícil  momento 
Cuando  en mis manos 
Se durmiera para siempre 
Aquella noble mujer 
  
Mi madre fue una simple señora 
De difícil entender aunque mucho que hacer 
Demostró con ejemplos simples que su paso por la vida 
No fue en vano ese  momento 
Solo recuerdo de antaño  que alegraron mi vivir 
El tiempo siempre se cumple y todos pagamos la cuenta 
El cariño de una madre es un acto de bondad 
Que no dejan de alegrar la vida y sus anhelos 
Solo me resta entender que el cariño de una madre 
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Jamás en la vida se podría  olvidar 
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 Mandela el grande

  
  
Mandela nombre difícil de superar 
Quien nos pone  a pensar 
La noble misión en su vida 
Que dio tantas alegrías 
A un pueblo dolido por su color 
Sacrifico en su corazón 
La libertad de su vida 
Y con mucha gallardía 
Soporto el encierro más grande 
Durante más de  cuarto de siglo 
Vivió un infierno en su vida 
Cual fuese una herida 
Abierta al mundo entero 
Lucho por la igualdad  
Del hombre  negro en  Sudáfrica 
En un mundo segado por la  ambición 
Entre el amor y el dolor  de tantos 
Supo imponerse  usando  la razón 
Cual fuera un guerrero incansable 
Lucho muchas batallas en su  vida 
Llenando con alegría 
 A un pueblo divido en dos 
Como hombre de visión 
Supo esperar con paciencia 
El momento  que lo haría grande 
Igual que la golondrina 
 Vuela  hacia  la primavera 
  
  
Mándela con su paciencia de ángel 
Vio llegar su libertad 
Y sin levantar un arma 
Detuvo a la tiranía 
Y con mano muy frio 
Le dio libertada a su patria 
De todas las batallas 
Que tuvo que vivir en su vida 
La única que no pudo superar 
Es la batalla de la vida 
Dejando un legado enorme   
Que la historia recuerde su obra 
Como Dueño de la libertad 
En cualquier lugar del mundo 
Hoy lo  tenemos presente 
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Al hombre que cambio la historia 
Y en   todos los corazones 
Por toda la eternidad 
Será guardado  por siempre 
Y DIOS  en su infinito bondad 
Lo tendrá  VIVO  SIEMPRE 
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 Caminando con la vida

  
  
  
La vida como siempre 
En su eterno caminar 
 Vuelve a girar   y girar 
Sin dejarte nunca  bajar 
 Y en cada vuelta el alma 
Se destroza sin piedad                                      
Nos vuelve  frio al amor 
Y exprime muestro sentir 
Como el ciclón en su andar 
Levanta los sentimientos 
Y los estrella en el mar 
La vida y su caminar 
No mira a quien se puede llevar 
No deja tiempo pensar 
Y hiere hasta matar 
No te puedes defender y ponerte a llorar 
Solo tomar aire puro y ponte   a jugar 
Si la dicha de la vida te consuela tu penar 
Date por pagado si al final te deja  llegar 
La vida y su misterio 
No te deja ver el mal 
Solo si pones el alma 
Alegrías  podrás  disfrutar 
Mañana cuando de viejo 
Recuerdes  tu caminar 
Solo momentos felices 
iluminaran tu vida  
y tu despertar
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  Víctor jara

          
  
Cualquier  cosa es buena 
Después de haber visto lo que paso 
Y que la gente cayó 
 Por miedo a sufrir tormento 
A pesar  de  tanto dolor 
 Tu memoria no se borra 
 Y Es parte de la historia 
De un pueblo que  tanto sufrí 
Víctor tu nombre retumba  muy fuerte 
Como cada cuerda de tu guitarra 
Haciéndote  un  cigarrito 
Recordando  a tu  Amanda 
Si el derecho de vivir 
 Es parte de la vida 
Con luchin  y su caballo 
 Nos dejaste la  humildad 
Que solo podrá ser  libre 
 Cuando justicia se haga 
Abriendo surcos en la tierra 
  Hasta que el alma te duela 
Aquel que con odio y sin pena 
 Tú pecho desgarro 
Nunca él  se imagino 
Que de tu pecho herido 
Volarían golondrinas 
Y tu fama se multiplico 
No supo que la cuestión 
 No es fácil de borrar  
Mientras más daño  te hagan 
Más grande se ase  tu historia 
Hazañas  de un hombre libre 
Tu nombre quedo en la historia 
Como el más grande constructor 
Que solo con su voz 
Hiso  templar a un país 
Acordes, rimas  y versos 
Fueron tu condena 
Y el replicar de tus cuerdas 
Fue callado con fusil 
Hoy la historia te recuerda 
Como un gran luchador 
Aquel que  nos enseño 
A amar  esta tierra bella 
Tu  memoria nunca ha muerto 

Página 36/48



Antología de manuel mura

Y siga tocando fuerte 
Esperando simplemente 
Que algún día se haga   justicia 
Y cantemos alegremente 
Víctor vive para siempre 
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 Los sentidos   

  
  
  
  
El regalo de la vida 
Es el más bello tesoro 
Es como un cofre de oro 
 Que se descubre en el mar 
Cual anhelado   tesoro 
 Nos regala el hablar 
Sonidos que se hacen cantar 
 Deleitan el alma humana 
Como el ave en la mañana 
Su suave  trino amansa 
Al hombre y su esperanza  
Le  calma  toda su ansia 
Y lo hace comprender 
 Que  maravilloso  es  leer 
El escuchar es otros talentos 
Que acompañan el vivir 
Que nos hace sonreír 
 Y también nos   hace llorar 
  
Si de bondades hablamos 
  La visión  es importante 
Ilumina al corazón 
 Como reflejo en el  agua 
Aquel que DIOS le negó 
 Y le puso oscuridad 
Con la pureza  de alma 
 Ilumina su caminar 
Cerca del pensar esta sentir 
Que nos produce el vivir                                                                                                                                                   
 Y anhelos  de vida bella 
Entregamos el amor 
 A esa mujer bella 
 Como gotas de agua frescas 
En plena lluvia de abril 
Qué me dices  de  sentir 
Algo frio o caliente 
Aunque veces nos cueste 
 Para eso está el  paladar 
Que te hace   engordar 
 Y nos deferencia los sabores 
Para gustos los colores 
Y  le pone sazón  a la vida 
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Como simple conclusión 
No abuses de los  sentidos 
Úsalos con mucho amor 
 Que  un regalo de DIOS 
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 Mi niña

  
  
Un día de verano  a mi vida se asomó tu faz 
Eras  pequeña y sonriente  y difícil de conquistar 
Entre el ir venir de la vida me conquisto tu terquedad 
 Se  enfrentaron  al caminar Tu sonrisa  y mi  mal humor 
 Iluminaste tú mi vida  Y  tu ser  aprendí a amar 
Conquistaste  con tu alma de niña traviesa y vivas 
 El  terco corazón  que no te deja de amar 
Saber que  eras niña de mi vida 
 Y Eso  lo que me reconforta el caminar 
Niña eres quien me dio la fuerza de luchar 
Y me convicción  de que dios está en tu faz 
Creciste como  crece el trigo en un  trigal 
Y hoy la vida te sonríe  y te llena de felicidad 
Está llena de alusiones   y un mundo por conquistar 
Mañana será la reina de tu reino de cristal 
Y creciendo junta a tu madre te llego la pubertad 
Solo un  sabio consejo no dejes nunca de soñar 
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 Una  simple mirada   

  
  
  
Hoy mire el mundo y me puse a pensar 
Que hay detrás de cada  mirada en su anhelo por llegar 
Tal vez la  dulce mirada de su hijos  en su hogar 
O solo el consuelo de su vida en este  mundo fugaz 
Mañana nuevamente sus pasas se hacen al andar 
Y esas mismas miradas se cruzaran al pasar 
Y así  la vida se desvanece  en este mundo transversal 
Si por un  momento el tiempo se detuviera en su andar 
Esas mismas miradas no serían más que fantasmas 
En un mundo que no para de girar 
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 Anhelo por amar

  
  
Si mañana  el cielo 
Le da por llorar 
Inundando el corazón 
Con gotas de cristal 
Si mañana el tiempo 
Se cansa de andar 
Dejando inconcluso 
Donde quiere llegar 
Si mañana el amor 
No quiere despertar 
En su anhelo infinito 
Por tanto   amar 
Esperando ansioso 
La caricia tuya 
Que jamás  llegara 
Si los días y las noches 
Tristes  y  solas  pasaran 
El tiempo y el amor 
 Olvidados quedaran 
En la    estación  del tiempo 
De una   gran cuidad 
Y mañana al despertar 
El recuerdo me dijera  
Si al final fuiste un sueño 
O parte de  una realidad 
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 Simplemente poeta

  
  
La vida hoy vuelve a nosotros 
 Mostrando  la cruda  realidad 
Todo lo bueno  como siempre 
Un día  tiene que terminar 
Solo nos  queda rescatar 
Letras  llenas de emoción 
Aquello que nos enseño 
 Como se vive de verdad 
A veces difícil de comprender 
Sin darle cuenta  la emoción 
 Nos inunda el corazón 
Y nos consuela el sueño 
GABRIEL  fue su nombre 
 De humilde procedencia 
El peso de pluma 
 Nos liberó de lo cotidiano 
Uniendo como hermanos 
 A toda la humanidad 
La gracia de  su arte 
 Lo llevo a la inmensidad 
Hoy me siento triste 
 El más grande de las letras 
Ha escrito su última novela 
 En esta vida terrenaL 
Pero las puertas del cielo 
 Será su epilogo mayor 
Dios con sus manos sabía 
Lo acoge con amor 
Esperando con fervor 
Escriba una nueva  historia 
Y nos deleite su gracia 
Con su poesía pura 
Inmortal e infinita 
Legando a la inmortalidad 
 De  cien años de soledad 
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 Recuerdos

  
  
La indiferencia duelo el alma 
Es como hierro que quema y  mata 
Hielo de escarchas cejan el amor 
Congelando el deseo y la pación 
Si pudiera saber que hay  tu mirada 
El sol saldría en cada mañana 
Tal vez mañana  un recuerdo sea 
De momentos felices que guardados  están 
Esperando florecer en un alma ajena 
En otro corazón que latiendo esta 
Esperando me conforme con verte feliz 
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 Confianza  ciega

  
  
La vida en su andar y venir 
Más nos pone a pensar 
Que entendemos por sufrir 
Será posible el amar? 
Sin arriesgar el corazón 
Almohadas de dolor 
Transitan por mi mente 
Como soldado valiente 
Salto al vacío con prisa 
Y en el fondo de la cornisa 
Me recibe tu corazón 
Como consuelo de amor 
Tus besos me derriten 
Y tu mirada penetra 
El alma como una flecha 
Herida que atraviesa 
El alma y el corazón 
Como polen y su flor 
Tu fragancia yo disfruto 
Y me puedo dar el gusto 
De ser el dueño de tu amor 
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 anhelos de vida 

Yo vine  al mundo sin pedirlo 
Y sin pedirlo me quede en esta  vida 
Colmada de razones y circunstancias 
Mis ojos vieron Muchas noches 
Noches  tristes y de añoranza 
Noches sin arrullo  y sin esperanzas 
De manos de esa madre que en la estancia 
Que en ausencia me llevaste  una madrugada 
Yo vine al mundo en un tiempo de eso años 
Donde la gente le llamaba huacho al niño  sin manta 
En mis años de niñez   pude saborear 
  Tortillas de roció en las mañanas 
Aprendí entre  hombres y madrugadas 
Que el sol en tu frente te marca  arrugas en la cara 
Con los años y el duro cultivo de la tierra 
Forje  mi carácter, mis venas y mis andanzas 
Cultive por las afanes el  suave trigo de la esperanza 
Y con alma de poeta  te cante 
Cantos de amores y desgracias 
Yo sobrevive a  los charcos, lluvias y madrugadas 
Y cantando al mundo compuse cada nota 
Que  en mi guitarra se volvieron esperanzas 
Ya llegue a  amar el mundo y sus enseñanzas 
El que un día me arropo en noches escarchadas 
Hoy de viejo lo confieso que vine a este mundo 
A abrir surcos de vidas y labranzas 
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 mujer

                    
  
  
Dulce  palabra en mi oído  suena 
Como suave  canto de  aves y sirenas 
Complemento del  existir  humano 
Compañera de sueños en cada  alborada   
Callado, confidente de almas desconsoladas 
De tu pecho brota el sustento  de la vida 
Que alimenta al niño en su  infancia soñada  
Sobre tu pecho descansa el futuro de la era  
Como  gratos  manantiales de esperanza 
Dios  esculpió sobre tu fina  espalda 
 La línea que  enana como  rosas con espinas y esperanzas 
Si Dios te dio la virtud de ser el alma 
Que alumbra el camino de la raza 
Y solo le pides que te de la fortaleza 
Para que de tu vientre nazca 
  Vida pura y  pura en abundancia 
Complemento de tu  cuerpo y  tu alma 
 Dejad andar la vida  y su mañana 
Arrullad la noche y su luna plateada    
Que florezca  el cardo y los rosales 
En tu jardín de aromos y manantiales 
Mañana serás talvez la nueva flor 
Que en el jardín de del edén 
Tu rostro se vuelva esperanza
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 verdadero amor

  
  
  
 El  amor verdadero 
 No se desvanece con el sol 
 Es como la  roca en el mar 
 Por más que pasen las olas 
 Ella se resiste igual 
  
  
El verdadero amor  
No hace la diferencia  
No mira a quien amar 
Mantiene unidos a los amantes  
Aunque lejos están 
  
El verdadero amor  
Resiste cualquier tempestad 
Solo el que tiene paciencia  
Alcanza la eternidad 
  
El verdadero amor 
Camina sin parar 
Abre las  puertas  del alma 
Y  cierra el pasado en caja de cristal 
  
El verdadero amor 
Es  frágil como el recuerdo 
Y  fuerte como el dolor 
Ambos te calan el corazón 
  
El verdadero amor 
Es como una estrella fugas 
Que  caer del cielo 
Deteniendo el tiempo y tú caminar 
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