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Sobre el autor

Mi vida y sentimientos se plasman en la pequeña
obra, no siendo necesario relatar sobre mi persona,
es usted bienvenido a mi corazón.
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Te Extraño...
Soy un poeta sin luna,
Una estrella sin cielo,
Un Artista sin lienzo,
Un estudiante sin maestro...
Porque Te extraño...
A ti..
Dueña de mis versos,
Silueta de mis lienzos,
Maestra de mis enseñanzas,
Eres mi cielo...
Así como mi desvelo por ti,
Desespera por el sueño que necesito,
te extraño...
Pero te añore,
Y no me buscaste,
Estuve presente,
Y me ignoraste,
Quise hablarte,
Y me evadiste,
Trate de quererte,
Y me lo negaste...

Y Aunque mi amor por ti será por siempre,
Mi presencia en tu vida,
Estará dictada por tu interés,
Y solo espero que el día que me quieras de vuelta,
Yo aun este ahí...
Extrañándote...
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Porque aunque te querré por siempre,
Te esperaré hasta donde mi corazón soporte tu ausencia...
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Que seria de mi... Sin ti
Seria como el poeta,
Sin musa que inspire sus versos,
Seria como el músico,
Sin doncella que escuche sus melodías,
Nada más un triste y solitario trovador,
Sin nadie a quien abrazar con la lírica de mi canción...
Porque antes de ti era como el espacio,
Vacío y en oscuridad,
Pero llegaste en forma de estrella,
A iluminarme hasta llenarme de felicidad...
Y ahora que estas aquí,
Te digo gracias ...
Por inspirar mis versos,
Y Escuchar mis melodías...
Por cambiar mi soledad,
Por tu dulce compañía...
Por brindarme felicidad,
Con tu eterna alegría...
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Te quiero? Te amo.
A ti... Que como cultivador sembraste la semilla de la amistad en nuestra alma, y con paciencia la
nutriste y protegiste hasta que era fuerte y confiable.
A ti... Que como ostra resguardaste nuestras memorias en forma de granos de arena en tu ser,
hasta convertirlos en una bella perla de recuerdos.
A ti... Quien como el carbón tomo nuestras semejanzas y diferencias para comprimirlas y formar un
hermoso diamante de amor.
A ti... Que me escogiste entre un sin fin de estrellas en el espacio, para brillar a tu lado en la
eternidad.
A ti te digo te quiero, porque gota a gota, me desbordaste de amor, hasta parecer un océano de
felicidad...
Quiero que sepas, que te amare hasta el día que tu belleza ceda,
como rosa eres hermosa, nada más es pasajero,

pues aunque

Te amare aunque el mar se seque, el sol se apague, se caiga el cielo
acabe, hasta el día que me llegue el fin...

y el

Y cuando en el tiempo llegue ese día, te aseguro que abras tenido
durante toda nuestra vida.
Puesto que aunque monótono se pueda poner nuestro existir,
siempre encontrar la forma de sorprender tu corazón durante nuestro vivir...
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Amarte es...
Querer tus defectos,
Y adorar tus virtudes....
Naufragar en una isla de letras,
Escribiendo versos,
Tocando estrellas,
Y viviendo sueños...
Haciendo de cada momento un recuerdo,
Y de cada instante un obsequio...
Es Abrazar tu alma y
sonreirle al cielo...
Conocer tus miedos
Y compartir tus sueños...
Perdonarte errores y
Sanar heridas...
Evitar caidas y
Brindar sustento...
Comprender miradas
E Interpretar silencios...
Nadar en un océano de sentimientos,
Y vivir en un mundo de pensamientos...
Mirando el cielo, para apreciar tu rostro,
Y Contemplando estrellas, para comprender tus ojos...
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Soledad.
Escucha ese viento nocturno que acaricia los árboles...
Me habla de ti...
Esa bruma marina que rosa la arena al anochecer...
Me habla de ti...
Son una armonía de silencios tocada por los ángeles en el cielo
que me acompañan en mi soledad...
Soledad que me obliga a escuchar esta hermosa melodía que cantan los elementos,
Soledad que palpita en mi alma triste que busca consuelo en el pensamiento,
Pensamiento que me habla de ti,
Y que te recuerda en versos...
Versos que probablemente nunca leas
Pero que siempre escucharas por la armonía de la noche en silencio...
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Noche, Oscura Amistad...
Oh!, anfitriona de poetas,
Que me ves llorar, reír y gozar,
Oh!, hermosa noche,
Que me cubres con tu manto de oscuridad...
Tú! ,
Mar de pensamientos!
Fabrica de versos!
Bosque de poemas!
Dueña de la luna y
Del Océano de estrellas!
En la que plasmó mis sentimientos,
Ya sean de amor o enemistad...
Solo tú!
Hermosa noche!
Me brindas un campo estelar...
Eres la musa, Que no se cansa de posar...
Eres la estrella, Que nunca acaba de brillar...
Eres la noche, Mi momento de soledad....
La oscuridad milenaria,
La soledad infinita,
La tristeza pasajera,
O la amargura duradera,
Eres el amor a primera vista,
Ò Mi amada, Eterna conquista...
Eres la noche! Mi mayor amistad...
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Dolor Pasajero...
Como desearía...
Ser el viento que te arrastra a lo profundo de un abismo,
Ser el fuego que te quema hasta la piel,
Ser el mar que te ahoga aun con vida,
ó ser la bala que penetra hasta tu ser.
Pero...
Es momentáneo este deseo,
Pues es solo dolor,
Dolor que provocas en mi alma,
Pero que más da,
Es tu manera de ser...
Promesas de amor,
Momentos de felicidad,
Apoyo incondicional,
Todo lo que aclamas Dar,
Palabras nada más...
Pero...
Sigo aquí,
Siendo el viento que acaricia tu cabello,
Siendo el fuego que te quema de pasión,
Siendo el mar que te mantiene a flote,
Y siendo el arma que te protege sin razón...
Porque mi dolor es pasajero,
Pero mi amor por ti,
Es por siempre duradero....
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Distancia
Que me separa de tus labios?
Que me separa de tu compañía?
Es esta distancia mal habida,
Que me aparta de tu poesía...
Imposible dejar de quererte,
Imposible dejar de pensarte,
No puedo parar de escribirte,
A pesar de no mirarte...
Porque aun sin estar presente,
Tú nunca estas ausente,
Porque aunque invisible para mis ojos,
Eres inolvidable para mi mente...
Porque siempre estás aquí,
Grabada en mi pensamiento,
Como escrita en piedra;
En el mármol de mi poema...
Pero aun estando en mí ser,
Yo necesito verte...
Con esa sonrisa que cautiva mis días,
Esa mirada que penetra en mí ser,
Esos brazos que me dan consuelo,
Y esas palabras que desbordan mi ser...
Maldita distancia! Que te mantiene lejana,
Me obliga a buscar consuelo en las noches de recuerdos,
Bellas memorias que provocan mi corazón...
Cual conmovido por mi dolor,
Me ayuda a recordarte desde lo profundo con mucho amor...
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Te maldigo distancia!
Con mi pluma y tintero,
Porque me alejas de su vida,
Y me distancias de su ser...
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Te Anhelo...
En esta estrellada noche,
En este silencioso pensar,
En este oscuro momento,
Anhelo tu presencia,
Anhelo tu amar...
Mi corazón agoniza,
Por un susurro de tu boca,
Una caricia de tu piel,
Una mirada de tus ojos,
O hasta un silencio ante tu ser...
Mi desvelo te ansía,
Rogando por un recuerdo,
Suplicando por ver tu rostro,
Aunque sea como un destello,
En el más bello de mis sueños...
Porque sin ti,
Mis noches no tienen estrellas,
Mis sueños no tienen belleza,
Mi vida no tiene sentido,
Y mis versos no tienen su dueña...
Solo aguardo cada día,
Esperando cada segundo,
Llegar de nuevo al anochecer,
Y lograr encontrarte una vez más...
En los parajes de mi mente,
En los mares de mi corazón,
En mis sueños sin sentido,
Que te anhelan con desesperación...
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Enamorarse
No existen palabras para este sentir,
Burdas ilusiones nada màs,
abstractas semejanzas tan siquiera,
son carentes palabras que intentan estampar esta odisea...
Miles son los que buscan compararte,
millones los que quieren expresarte,
pocos logran entenderte,
y todos deseamos encontrarte...
Pero aun así...
Aquí estamos los poetas intentando expresarte,
Tratando de mostrar al mundo lo bello de este arte,
Que nos permite, a través de la palabra,
Tocar el cielo desde una hoja blanca,
Pintar el mar, con una pluma negra,
Llegar a las estrellas a través del pensamiento,
Y plasmar lo bello, de este sentimiento...
Porque no eres màs que la carne que llena nuestros huesos,
Como las letras colmando nuestros versos,
Eres la sangre que fluye por nuestras venas,
Como la tinta que emana por nuestra pluma,
Eres el pensamiento que alimenta nuestras mentes,
Y eres el corazòn bombeando vida a nuestra composición...
Eres el sentimiento de preferencia,
El fuerte viento de la tormenta,
Que arrastra consigo toda lógica y seriedad,
Y deja a su paso un desastre de locura y felicidad,
Glorioso desastre conocido como...
Enamorarse...
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Silencio...
Eres Alba y anochecer,
Susurro del viento,
Brisa del mar,
Esencia de la noche,
Oscura amistad...
Incómodo instante con el amigo,
Ó Callada mirada entre enamorados,
Indispensable naturaleza del ser humano,
Poderosa arma del enojado,
Acogedora defensa del lastimado...
Eres la voz del pensamiento,
La paz en la tempestad,
Sonido de nuestro alma,
Amigo de la soledad...
Eres la compañía del solitario,
Al que le brindas tu amistad,
Llevándole consejos por su agravio,
Ó Alegría por su felicidad...
Porque no solo estas en mal momento,
Sino también en la prosperidad,
Actuando como buen amigo,
Estas durante el bien y el mal,
Siempre esperando el momento,
En que te lleguemos a necesitar,
Aguardando en la oscuridad de nuestro pensamiento,
Para poder llegar durante nuestra soledad...
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Tú en los elementos...
Como puedo demostrarlo,
si todo lo he intentado,
Acaso tratas de sacarme esas palabras,
Pues te las digo,
Te Amo, porque siempre estas conmigo...

Cada estrella tintineando...
Eres tu brillando,
Cada ola rugiendo...
Es tu corazón palpitando,
Porque te veo en todas partes,
Y te escucho en todo momento,
Tú Eres el ser de los elementos...

Cual viento que susurra a mi oído,
Cual mar que acaricia mis pies,
Eres el sol por el que despierto,
En cada amanecer...
Porque Siempre estas conmigo,
Eso Nunca lo dudaré...
Eres el ser de los elementos,
Y Por siempre en ti pensaré...
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Tristeza...
¿Qué es este sentimiento que me envuelve de nuevo?
¿Acaso es dolor lo que siento?
¿Será miedo el que me agobia?
Ó melancolía tal vez...
Mi corazón no se decide,
Turbulentos sentimientos son,
Me sacan de mi feliz locura,
Y me regresan a la triste cordura...
Puede que sea su ausencia,
Ó puede que sea desamor,
Son miserables pensamientos,
Que me hacen pensar con razón...
¡¿Porque me sacan de mi locura?!
Si es así como vivo del amor,
Es mí día a día,
Que llena de alegría mi corazón...
Saber que no hay un mañana,
Sino que solo esta noche más,
Me permite amar la vida,
Sin pensar en nadie más.
Pero sin saber,
Me ataca esta amargura,
Apuñalando mi corazón,
Con melancolía, miedo y dolor...
Creo que es tristeza,
La que agobia mi corazón,
Pues este único sentimiento,
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Es el que explica este dolor...
¿¿Pero qué puedo hacer??
Nada más disfrutar...
Disfrutar en mi tristeza...
Porque sin esta,
No sabría conocer la riqueza,
Que es poder amar cada segundo antes del final...
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Buenos Días...
Como el sol naciente,
Despierta a la madrugada,
Siguiendo los pasos de la enorme estrella,
Sale con ella hacia la alborada...
Siempre atenta a su alrededor,
Pasa el día laborando,
Claro siempre acompañada,
De este hermoso astro...
Como quisiera ser esta estrella,
Protegiéndola desde arriba,
Vigilando toda su vida,
Y Acompañandole todos los dias...
Pero me abstiene mi humanidad,
Privándome de ese hermoso sueño,
Limitándome nada más,
A desearle un hermoso velo,
Que le permita ver más allá de lo cotidiano,
Como en la mejor época del año,
Haciendo todo más bello,
Volviendo todo color de rosas...
Dándole el poder,
De ver todo tan Hermoso!
Como lo es Usted...
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Te Espero...

En silencio te espero,
Sombreando con mi mente,
En las noches de desvelo,
Tu silueta en las estrellas...
Narrándole a la luna,
La historia de tu vida,
Llenándola de brillo
Colmándola de alegría...
Contando a las estrellas,
Lo bello de tu risa,
Destellando de tu rostro,
En cada momento del día...
Aventurándome en tus sueños,
En tus mares naufragando,
En tus bosques recorriendo,
Y En tu cielo levitando...
Esperando cada noche,
En lo profundo de tu pensamiento,
Poder verte sonreír,
Aunque sea solo un sueño...
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Sueños
Fluyen en las venas del pintor,
Corriendo por su sangre,
Llegan a las manos del paisajista,
Ponen en el lienzo su visión,
Dándole al mundo un artista...
Llenan la pluma del poeta,
Atiborrando sus versos de amor,
Escribiendo con dicha,
Cada palabra,
Cada oración...
Abren la mente del trovador,
Permitiéndole escuchar,
La melodía en su corazón,
Estando el dispuesto, a compartirla con amor...
Porque son regalos de Dios,
Que nos permiten tener esperanza, fe y amor,
Ya sea para sobrellevar esta vida,
Ó solo para deleitarse con las bellas artes del creador...
Porque, que es un lienzo, un poema y una canción,
Sino sentimientos salidos de lo profundo,
Que nada más buscan sacar una sonrisa,
De la noble alma que los divisa...
Porque con el impulso del soñador,
Se conquista cualquier travesía,
Logrando desde obtener el amor,
Hasta mantenerlo siempre con vida,
Que son los sueños sino inspiración,
Son infinita determinación...
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Eres Estrella...

En silencio me alejo,
Hacia la puesta de sol,
Espero mi sombra desvanezca,
Aguardó mi consuelo por el desamor...
El astro me observa antes de su partida,
Y logra ver melancolía en mi corazón,
Tiernamente se despide con un destello,
Diciendo...
Hasta aquí llega tu dolor...
Te entrego ahora a la noche,
Te entrego ahora al amor...
Pues con palabras quieres amar,
Ahora viene la inspiración...
Entonces llega la luna,
Y Siguiendo los pasos de su astro predecesor,
Me observa y dice...
Hasta aquí llega tu dolor...
Ves esas estrellas?
Son esperanza para tu amor,
Son pequeños destellos,
Brillando en el infinito mar de dolor...
Vacío y oscuridad las rodean,
Pero que importa?
Si son estrellas...
Nacidas solitarias en lo alto,
Brillando cada segundo en soledad,
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Puesto que el amor no esta en otra estrella,
Sino que està, en si mismo nada màs...
Ahora ve a brillar estrella,
Pues estas llena de Pasiòn,
No necesitas compañía,
Necesitas sanar tu corazón...
Es tiempo de poesìa,
Es tiempo de amor,
Es hora de la alegrìa,
Y de olvidar el desamor...
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Esperando El Amor...
Desierto esta mi corazón,
Incierto es mi razonamiento,
Deshabitados están mis pensamientos,
Viviendo de pasión estoy...
Pasión que corre por mis venas,
Dando vida a mis poemas,
Esperando algún día,
Componer algo con una dueña...
Diviso el espacio,
No veo luna,
No veo estrellas,
Sera que me falta algo,
Sera que necesito un sueño...
Camino a través del mundo,
No veo árboles,
No veo bosques,
Como perderme en un mundo de locura,
Si ando en caminos de amargura...
Recorro los parajes del océano,
No veo olas,
No veo cielo,
¿Como nadar en el infinito mar del amor? ,
Si, no hay nadie que haga valer mi corazón...
Pero espero...
Cada día,
Cada hora,
Cada momento con mis poemas...
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Espero que ella exista
Para amarla cada día,
Con una poesía al despertar,
Una rosa en su cayado,
Un beso en su mejilla,
Con pasión en cada instante,
Hasta el final de sus días...
Ya que tendrá mi corazón por el resto de su vida...
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Devastado Corazón...
Mi mente vagante,
Me mantiene distante,
Me mantiene ignorando,
El dolor que yo cargo...
Disimulando alegría,
Paso el día sonriendo,
Aparentando estar bien,
Muere lentamente mi ser...
No comprendo este llanto,
Pues nunca me equivoque,
Solo intentaba amar,
Aunque fuera una vez...
Una burla cayo a mi vida,
Apuñalando mi corazón,
Con una estaca en mi pecho,
Me dejo en desolación ...
Perdí la confianza para hablar,
Perdí los motivos para aventurarme,
Perdí todo lo que era ,
Perdí mi vida entera...
En mi alma solo queda pena,
Solo queda vergüenza en mis venas,
Me pregunto...
¿Cómo habría sido todo?
¿Habría valido la pena?
Si hubiera logrado mi sueño,
Si hubieras amado mi poema...
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Tal vez no eras para mí,
Tal vez eras necesaria,
Tal vez eras el motivo,
Que yo necesitaba,
Para no olvidar jamás,
Solo pocos amamos de verdad...
Pero aun con dolor en mi pecho,
Sigo esperando con mi corazón,
Espero por alguien que venga,
Dispuesto a arreglar tu devastación...
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Dulce Recuerdo...
Vienes a mi mente,
En las noches solitarias...
Vienes como sueño,
Ó como remembranza...

Veo tu sonrisa,
Ilumina la habitación...
Siento tu mirada,
Cautiva mi corazón...

Mis brazos te proclaman,
Ansían tu presencia...
Mis ojos te reclaman,
Anhelan tu belleza...

Extraño tus palabras,
Extraño tu Franqueza,
Recuerdo tu Sonrisa,
Te Recuerdo con Delicadeza...
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La Lluvia Narra Tu Día...
Viento invernal,
Anuncio de tempestad,
Inicia la historia de tu vida....
Siendo bastante expresivo,
Me habla ya sea de un dolor torrencial,
Ó de un amor inmenso cual mar...
Acto seguido viene la lluvia,
A hablar de la verdad,
Le pregunto si te conoce,
Y Me cuenta que miras al cielo,
Buscando felicidad...
Afirmas amar la lluvia,
Te llena de fuerza,
Cual huracán,
La abrazas cual amiga,
Porque te colma de libertad...
También me narra tu día de amargura,
Viendo tras esa ventana,
El poderoso temporal...
Vienen a ti recuerdos,
Tristeza, dolor, y soledad...
Las gotas empiezan a caer,
Pero no más de la tempestad,
Son pequeñas lágrimas,
Que desgarran de tu felicidad...
Como quisiera hablarle al oído,
Me Dice el torrencial,
Página 35/161

Antología de Jhon Cortez
Recordarle que soy amigo,
Quien le lleva libertad y felicidad...
Porque ella es como yo,
Llena de vida,
Libre cual brisa,
Vuela en el cielo,
Llevando sonrisas...
Observando desde arriba,
Al pobre corazón,
Llevándole consuelo a través de sus recuerdos,
Llenándolo de amor y colmándolo de versos...
El invierno me advierte,
Ve con ella,
Que salga a la lluvia,
Se llene de vida,
Y Olvide su amargura...
Cual rayo llego a ti,
Sin perder ningún instante,
Me doy cuenta que no estás,
Te veo afuera, en la calle...
Me acerco a preguntarte,
¿Estás bien?,
Vengo a ayudarte...
Me miras con dulzura,
Y contestas, Paso la lluvia...
Me contó sobre tu pregunta,
Me narró tu preocupación,
Me mostró tu tristeza,
Sufrías por mi corazón...
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Tus sentimientos me ayudaron,
A superar el dolor,
Mi vida se llena al saber,
Que tengo alguien como tu ser...
Dejando todo sin vacilar,
Vienes en mi ayuda,
Estas pendiente de mí,
Incluso a través de la lluvia...
Ahora veo, contesto yo,
La tempestad te mostró mi corazón,
Y qué más puedo hacer,
Te amo tanto como he de poder...
Y siempre estaré pendiente,
De ti y tú alrededor,
Porque eres tan perfecta,
Que los elementos hablan de tu amor, vida y dolor...
Recuerda que siempre estoy en la lluvia,
Siempre en la tormenta,
Esperando su narración...
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Al Amor de La Amistad
Delgada hebra divide al amor de la amistad,
Es un delicado instante,
En que se rompe esta cadena,
Que libera nuestras mentes,
Para ser libres de amar...

Porque quien te conoce mejor,
Que aquella que te ha visto,
Llorar, reír y gozar...

Es el verdadero amor,
Quien te cuida en la tempestad,
Te quiere en la soledad,
Te anima para avanzar,
Jamás traiciona,
Y Nunca te abandona...

Años de conocimiento,
Tu peor debilidad,
Tu mejor fortaleza,
Tu mayor enemistad,
Tu manera de amar,
Todo lo conoce,
Pues es tu mejor amistad...

La tristeza que existe en sus ojos,
El dolor escondido en su soledad,
La felicidad tras su bella sonrisa,
Y la alegría oculta en su faz...
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Todo esto puedo notar,
Solo en un instante luego de verle,
Pues me ha permitido descifrar,
Lo hermoso de su mente...

Ella me moldeo para poderle ayudar,
En cualquier momento de necesidad,
Pero también me enseño a confiar,
Pues en ella también pongo mi felicidad...

Así como yo la leo,
Se que ella también me lee,
Siendo dos poetas,
Reconocemos los ocultos sentimientos,
En los versos del otro en general...

Todo esto gracias al amor,
Escondido en la bella amistad,
Hemos llegado a conocernos,
Tan bien como cielo y mar...
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Una Frase Por Noche, Una Vida de Poesías?
Una frase por noche,
Un verso por día,
Un poema cada momento,
Un sentimiento de por vida...
No interesa el tiempo,
Interesa la poesía,
Mostrarte mis sueños,
Aunque me tome una vida...
Mi pluma descontrola,
Cada vez que te da vida,
Te llama en cada noche,
Te traza en mi poesía...
Una frase por noche,
Es mi filosofía,
Enmarcar cada detalle,
De tu vida y la mía...
¿Una frase por noche?
Si!, Es mi vida!,
Tus recuerdos me abastecen,
De un sin fin de poesías...
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FELIZ CUMPLEAÑOS GENERAL?
Para La Mujer Con El Alma De Poeta Y Corazón De General...
Un Año Más Ha Pasado,
En Un Nuevo Ser Se Ha Transformado,
Hubo Risas E Incertezas,
Felicidad Y Tristeza,
La Lastimaron Y Perdonó,
Lastimó Y Se Disculpo,
Perdió Y Gano Amigos,
Amo Y También Olvido...
Porque Como General En Campo De Batalla,
Lideró Sus Peleas,
Derribando Murallas,
Derrotando Terrores,
Asimilando Derrotas,
Y Acumulando Victorias...
Buscando La Verdad, Más Allá De La Mentira,
Y Llevando Honor A Cada Acto De Su Vida...
Pero También Como Poeta Vive Día A Día,
Escribiendo Versos,
En El Libro De Su Vida,
Rimando Acciones,
En Los Versos De Su Día,
Amando Con Locura,
Cada Aspecto De Su Vida,
Y Perdonando Con Dulzura,
Cada Error En Su Poesía...
Porque Con Amor Y Con Dolor Compone Sus Días,
No Hay Mejor Manera De Describir Su Vida,
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Sin Poder Decir,
¡Oh Que Hermosa Poesía!...
Ya Que Como Lienzo En Blanco La Dejo Dios,
Con Un Pincel Para Ilustrar Su Vida,
Un Arcoíris Para Darle Color,
Un Pensamiento Para Darle Sentido,
Y Un Sentimiento Para Encarnarle Su Amor...
Y Así Estando En Esta Vida,
Elige El Camino Del Sacrificio,
Entregando Su Alma Y Corazón,
Para Construir Un Mundo Mejor...
Es Una Lluvia De Meteoros,
Es La Noche Y Sus Estrellas,
Es La Sonrisa Siempre Viva,
Es El Encanto De Su Belleza...
Es El Ángel Con Disciplina,
Que Lleva Amor Y Alegría,
Adonde Va Con Su Poesía...
Y Es Por Esto, Que En Este Hermoso Día,
Me Doy El Honor De Poder Decir,
Feliz Cumpleaños, Querida General!
Porque Hace Unos Cuantos Años, En Este Mismo Día,
Vino Al Mundo Una Hermosa Poetisa,
Como Ángel Caído Del Cielo,
Con Versos En El Alma,
Y Poderoso Corazón,
Siempre Preparada Para Avanzar Por La Vida,
Sin Ningún Temor...
Le Deseo Dios Le Brinde Toda Su Bendición,
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Guardándole Cada Día De Su Vida, Con Atención,
Oro Porque Le Conceda Muchos Años Más de vida,
Y Me Permita Seguir Con Usted Amiga Poetisa...
Y Ya Que La Veo Marchando En Las Rimas De Sus Días,
Siempre Escribiendo La Historia De Su Vida,
Desde El Fondo De Su Corazón,
Le Pido Nunca Cambie, Pues Usted Es Un Amor...
Este Es Mi Modesto Obsequio Para Usted General,
Solo Unos pocos versos Con Mi Verdad,
Unas Pocas Palabras Que Desbordan Mis sentimientos,
A Su Día Especial...
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Al Pianista...
Conocedor de oscuras melodías,
Amante de tristes armonías,
Solo tú conoces la delicadeza,
Tras el suave desliz ante las teclas...
Tan delicado toque,
Tan profundo sonido,
Comparado solo con el rose del amor,
Susurra al oído la cadencia del corazón...
Siguiendo los impulsos de los tiempos,
Volando animado cual allegro,
Corriendo expresivo al moderato,
Lento y majestuoso cual adagio,
Es ese hermoso sonido del crescendo,
Cual se eleva del silencio a tocar el cielo,
Motiva mi pensamiento a escuchar el delicado toque hasta en sueños...
Poderoso instrumento te completa,
Capaz de arrullar al corazón,
Al son de una triste sonata,
Ó Al eco de una poderosa sinfonía...
Siempre a la marcha del Rondo Alla Turca,
Siempre a la luz del Claro De Luna,
Dedicando tus susurros Para Elisa,
Deleitando tus Preludios a la vida...
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Ultimo Mensaje
Siempre mandare el último mensaje,
No por que quiera la última palabra,
Sino porque deseo dejarte en libertad de contestar,
Ya sea para despedirte, saludar o charlar...

Siempre mandare el último mensaje,
Pero no confundas,
Nunca enviare un segundo escrito,
Porque una relación de cualquier tipo,
requiere dos personas como mínimo...

Siempre mandare el último mensaje,
Pero te suplico,
recuerda bien quien es el que te escribe,
Aquel que te quiere, cuida y recuerda...

Siempre mandare el último mensaje,
Y espero respondas,
Para no olvidarte,
Porque si tu ignoras mi atención,
No tendré porque seguir recordándote con mi corazón...

Pues mucho he pasado ya, evocándote a mi memoria,
Pero no lo hare más, sino le das importancia,
Siempre mandare el último mensaje,
No dejes que mi mente abandone tu persona...
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Quererte...

Decir te quiero,
No es decir te amo,
Pero se hace con amor,
Porque, que es el querer?
Sino el amar del individuo con el corazón,
Más allá de la vida misma...

No es amor de pareja,
No es posesión del individuo,
No es expresar un te quiero al vacio,
Sino, sentir un te amo al infinito...

Es preguntar cómo está tu día,
Denotar una triste sonrisa,
Ver a través de tus ojos,
Y darte apoyo cuando más lo necesitas...

No es buscar impresionarte,
Es solo tratar de mostrarte,
Que estaré ahí cuando lo pidas,
Estaré ahí...
Siempre en tu vida...

Porque no se le dice a cualquiera,
Solo al que vale la pena,
Solo aquel que demuestra,
Hacer lo mismo que yo hiciera,
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Al verle en problemas...

Y esto es mirarte a los ojos,
Secar tus lágrimas,
Decirte con 8 letras,
Soy tu apoyo amigo
Y te quiero...
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Llora mi alma por ti esta noche...
Llora mi alma esta noche,
Llora de dolor,
Llora por tu apatía,
Llora con desesperación...

Inmensurables recuerdos,
Inimaginable tormento,
Sangra mi interior,
Es mi corazón...

Cada vez más lastimado,
Sigue latiendo con exasperación,
Parece que aun tiene esperanza,
Tiene esperanza de calmar este dolor...

Siempre hay noches como esta,
En que llora mi alma de amargura,
Sangran mis entrañas con desconsuelo,
Viene a mi mente la furia...

La esperanza se aleja con el alba,
Queda mi alma sola en batalla,
Incapaz de defenderse contra tu recuerdo,
Cae sumisa ante el dolor...

Suplicio que provocas con tu indiferencia,
Pesar que seca mis venas,
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No tengo esperanzas esta noche,
Nada más el consuelo de mi ira...

Una furia que susurra,
Olvida ya esta angustia,
El llanto en tu mirada,
Es nada más debilidad...

Olvidando tu rostro en la oscura noche,
Se desvanecen los recuerdos de dolor,
El llanto de mi alma desaparece,
Regresa a mí la razón...

Página 49/161

Antología de Jhon Cortez

La luz del Amor...

El amor no se oculta,
Se Demuestra,
No se habla ni presume,
Solo se hace y se comprueba,
No se toma a la ligera,
Se reflexiona y se respeta...
Es el sentir del día a día,
A la madrugada,
Al sentir la cálida luz del sol naciente,
Al caer la noche,
Al contemplar el hermoso oscurecer...
Mientras el sol se aleja al atardecer,
Y la luz se mitiga en el horizonte,
Es el ver esa luna surgir,
Trayendo de vuelta el brillo a nuestro vivir...
Esta eterna luz que no se extingue,
Este Sol brillante, luna inmensa, o bella estrella,
Esto es el amor más grande,
Es el amor de Dios,
Cual cada día dice,
Te amo y no abandono tu corazón...
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Olvidar?
Es sencillo,
Con tristeza y dolor de por medio,
Olvidando se supera,
Dicen por ahí,
Olvidando te renuevas,
Dicen por ahí...
Pero no es el olvidando como superas,
No es olvidando como te renuevas,
Sino superando es como regresas,
Regresas a la alegría de vivir...
El olvido no trata de borrar esos recuerdos,
No trata de llorar por un tiempo el dolor,
El olvido es saber perdonar los errores,
Y dejar ir el dolor de esos recuerdos de amor...
Si olvidas,
No cambies,
Y Si cambias,
No olvides...
No cambies por dolor...
Y No olvides el amor...
Supera las tristezas,
Olvida ese dolor,
Atesora esos recuerdos,
Resguárdalos con amor...
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Te Amare...
Cada minuto,
Cada segundo,
Cada instante,
En todo momento...
Será tanta tu alegría,
Tanta tu felicidad,
Tan dichosa la sonrisa posada en tu faz,
Que preguntarás...
Donde estuve toda tu vida...
Seré ese rayo de sol,
Que ilumina tu nublado día,
Seré ese delicado rose en tu mejilla,
Secando tus lágrimas en cualquier ocasión...
Ese precioso instante,
En que tu sonrisa refleja el amor en tu corazón,
Y tus ojos destellan el brillo de tu alma,
Por eso viviré...
Porque si tú alegras mi vida,
Tú das sentido a mí ser,
Pones los sentimientos en mi alma,
Y nunca me dejas desfallecer...
¿¿Que mas puedo hacer??
Sino ser reciproco contigo,
Brindarte todo ese amor,
Todo ese sentido,
Todos esos sentimientos,
Hasta el infinito...
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Tú Eres...
Tú eres el destello de mis ojos,
Quien Provoca este tierno sentimiento,
Cual recorriendo mi cuerpo,
Delicadamente abriga mis sentidos,
Y profundamente abraza mi corazón...
Eres el suave roce de tu mano,
Vagando por mis hombros dulcemente,
Acariciando mi espalda con cariño,
Susurrándome al oído,
Aquí estoy...
Porqué se,
Que al caer mi espíritu,
Y al estar en oscuridad,
Tu llegaras a levantarme,
Y de nuevo,
El brillo de mis ojos,
Harás regresar...
Encendiendo la llama de mi pasión,
Cual inimaginable fuente de luz,
Iluminará mi camino,
Y cual estrella guiará mis sentidos,
De nuevo a tus brazos, mi amor...
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Te Veo...
En la noche,
A la alborada,
En la mañana,
Y al medio día...
A toda hora,
A todo momento,
Te veo en mi mente,
Te veo en mis sueños...
Abrazo tu cuerpo,
Te hablo al oído,
Te digo te quiero,
Y nunca te olvido...
A toda hora,
A todo momento,
Te veo en mi mente,
Te veo en mis sueños...
Sostengo tu mano,
Te miro a los ojos,
Acarició tu rostro,
Me pierdo en tu amor...
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Tranquila Noche...
En esta tranquila noche,
Te vengo a buscar,
Te encuentro en mis memorias,
Y Te saco a pasear...
Te llevo de la mano,
A mis sueños sin dudar,
Te llevo en mis brazos,
Volando hacia el mar...
Contemplando tu mirada,
Perdiéndome en tu amor,
Acariciando tu rostro,
Sintiendo tu infinito cariño...
Quisiera que el momento no acabara,
Más perfecto no podría ser,
Te tengo en mis brazos,
Y me tienes en los tuyos,
El mundo se congela, nada más...
Nada avanza,
Todo quieto,
Todos contemplando este romance,
Todos sintiendo la belleza de nuestro corazón...
Un solo latido,
Un solo sentir,
Me doy cuenta que esto no es un sueño,
Sencillamente, es lo que me haces vivir...
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Recuerda Soñador...
Esta noche,
Estando aquí,
Estando allá,
En todo lugar...
Nadando en el océano,
Volando sobre el mar,
Corriendo como el viento,
Tranquilo en la oscuridad...
Tal vez sea solo un sueño,
Tal vez sea verdad,
Sera lo que tu decidas,
Sin importar nada más...
Despiertas cada mañana,
Al segundo de abrir los ojos,
Ese momento determina,
Tu sentir al resto del día...
Ya sea despertando con temor,
Ó alegre con amor...
Pero como eres valiente soñador
Así recibes al sol naciente,
Dispuesto a afrontar,
Cada obstáculo que se avecine al oriente...
Recuerda soñador,
El mundo es triste ante tus ojos,
Cuando lo vez a través del dolor...
Recuerda soñador,
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No observes al mundo con temor...
Recibe cada día,
Cada noche,
Cada instante,
Con amor...
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Se Constante Mi Amigo...
No te olvides mi amigo,
No te olvides de mí,
Se constante como el sol,
Y Muéstrame tu amor...
Se perseverante,
Recuerda estar ahí,
Imita al sol naciente,
Cual puntual es siempre...
Diario a su cita,
Llega al amanecer,
Sin segundo de atraso,
Sin un día perder...
No te olvides mi amigo,
No te olvides de mí,
Se constante como el sol,
Hazme feliz con tu sentir...
No es necesario ser constante,
Dice el dicho por ahí,
¿Será verdad la conjetura?
No, Dice mi pluma,
No! , Grita el tintero....
Pues de la constancia,
Nace el amor,
Pues de la constancia,
Nace lo mejor...
No te olvides mi amigo,
No te olvides de mí,
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Pues yo bien sé,
El que te quiere te busca,
Y al que buscas le quieres...

No sea se parta mi alma,
Desfallezca mi ser,
Se destroce mi vida,
Y acabe mi amor,
Todo esto en un día,
Todo esto en mi existir...
Me dolerá no te des cuenta,
Me dolerá tu indiferencia...
No te olvides mi amigo,
No te olvides de mí,
No sea que mi mente,
Se olvide de tu ser,
Y Se aparten tus recuerdos,
Por jamás haberte vuelto a ver...
Nada extraño es lo que pido,
Nada más de lo que doy,
Te pido no me olvides,
Que me quieras como yo,
Se constante fiel amigo,
Y jamás te olvidare...
Se constante fiel amigo,
Y por siempre en ti pensare...
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Amigo, Bello Recuerdo?

Agradece los amigos,
Que llenan tu corazón de su presencia,
Hacen de la vida un sueño,
Te Aman como tú a ellos...
Porque cada noche es un obsequio,
Llena de incontables aventuras
Que regresan a la vida,
Cual inmortal espíritu no desfallece...
Son bellos recuerdos,
El mayor orgullo,
El mayor obsequio...
Porque en los peores momentos,
Con el alma rota
El espíritu en llanto
El corazón quebrantado
Y el ser olvidado,
Siempre cuentas con ellos,
Siempre con su bello recuerdo...
Nacidos de lo profundo del amor,
Agradece a Dios cada amigo,
Y Cada sueño,
Que regresan a tu mente cual destello
En las noches estrelladas de soledad...
Como roció matinal,
Cubren el jardín del pensamiento
Con hermosas remembranzas,
Que avivan cada aspecto del vivido sueño...
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Un recóndito y vasto jardín,
Lleno de inimaginables sorpresas,
Como una hermosa y escondida rosa,
Ó una pequeña abeja rondando al alba...
Así son las sorpresas del recuerdo...
Delicados detalles ocultos
En la belleza de la vida,
Que le dan sentido y alegría...
Que sería de mi vida sin recuerdos,
Que sería de mi alma sin estos obsequios...
Agradezco de nuevo,
A Dios por los amigos
Y sus bellos recuerdos...
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Noche a la poesía.
Esta noche,
Pertenece al Amor,
Esta noche,
Reina la poesía...
Esta noche,
No hablaré de ti,
Ni de tus ojos,
Ni de tus labios.
Esta noche
No hablaré de mí,
Ni de mis desvelos
Con tus Recuerdos,
Ni de mis sueños
Con tu presencia.
Esta noche
Hablaré del amor,
Que expreso cada día,
Con una corta poesía.
Hablo de este
Sublime toque,
Con el que amo
A la Distancia.
Hablo de este
Delicado rose,
Entre los ojos
Y el bello texto.
Llevando el ser
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A través de los versos,
Con un susurro
Hasta el cálido pecho.
Hablo de pasión intensa
Fluyendo a través de las venas,
Dulce tinta de sentires
Desemboca en una pluma de pensares,
Dando vida a mis escritos
Y Derrochando sueños en mi relato...
Esta noche
Pertenece al Amor
Esta noche
Reina la poesía...
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Estrella Fugaz.
Yo aquí,
Tú allá,
Algo estaremos
Haciendo mal.
Te veo a lo lejos,
Te voy a buscar,
Tomo tu mano,
Y desvaneces cual ocaso,
Llegando a su final.
Te busco de nuevo,
Te vuelvo a encontrar,
Te veo a lo lejos,
Te voy a abrazar.
Me llego a tu cuerpo,
Te envuelvo sin dudar,
Desapareces de nuevo,
Cual estrella fugaz.
La duda me invade,
No te puedo tocar,
Te veo a lo lejos,
Te observo en el cielo,
Y al verte brillar,
Te pido un deseo...
Baja de ahí,
Susurro al vacio,
Brilla conmigo,
Estrella fugaz.
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Te espero en la tierra,
Te espero en el mar,
Te espero en los bosques,
Mi Estrella fugaz.
Baja del cielo,
Ven junto a mí,
Vuela conmigo,
Viviré para ti.
Espérame cada noche,
En el cielo sin faltar,
Tu allá,
Yo aquí,
Brillaremos hasta el fin.
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Una Frase Por Noche, Una Vida de Poesía 2.
Una frase cada noche,
Un verso cada día,
Un poema cada momento,
Un sentimiento de por vida.
Tus recuerdos me abastecen,
De un sin fin de poesías,
Tu mirada me provoca,
A escribirte cada día.
Una frase por noche,
Esta es mi filosofía,
Enmarcar cada detalle,
De tu vida y la mía.
Tu dulce sonrisa,
Tu tierna dureza,
Tu bello sentir,
Es lo que me hace vivir.
Una frase por noche,
Con eso caigo a tus pies.
Un verso cada día,
Con eso expreso mi ser.
Un poema cada momento,
Con eso te doy mi corazón.
Un sentimiento de por vida,
Con ese te entrego mi razón.
Mi pluma descontrola,
Cada vez que te da vida,
Te llama en cada noche,
Te traza en mi poesía.
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Porque el sentimiento es de tu persona,
Todas las noches son para ti,
Cada frase, Cada verso,
Cada poema en cada momento,
Cada sentir entrego a ti.
No habrá un solo día,
Sin que te de vida en el papel,
Sin que tus versos colmen la estrofa,
Sin que el poema viva sin tu ser.
Porque no interesa el tiempo,
Interesa la poesía,
Mostrarte mis emociones,
Aunque me tome una vida.
Una frase cada noche,
Un verso cada día,
Un poema cada momento,
Un sentimiento de por vida.
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Mi Ternura.
Y este es el secreto de mi amor,
Despertando cada mañana hiendo a caminar,
Me encuentro luego en un bosque lleno de niebla,
Es un paraje sin final.
Estando ahí en soledad,
Veo tu silueta vagando entre los árboles,
Pero como si no te hubiera visto,
Sigo la vereda alejándome de ahí.
Recorriendo la senda por el lago,
Veo tu reflejo nadando bajo el agua,
Pero como si nada,
Sigo mi camino sin mirar atrás.
Luego de unas millas recorridas,
Siempre viéndote a mi lado sin cesar,
Vuelvo a mi casa,
Vuelvo a mi hogar.
Pienso en lo visto en mi camino,
Medito en mi amor bien dirigido,
¿Por qué bien dirigido?
Porque no estabas en esos rumbos,
Solo en mi mente que en ti pensaba,
Cada segundo en la madrugada.
Porque regresando a casa,
Me llego de nuevo a la alcoba,
Te veo ahí en la cama,
Aun dormida, mi ternura.
Te observo descansar,
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Tan bella como siempre,
Me pregunto qué soñaras,
Si soñaras como yo he vivido la mañana.
Recorriendo bellos parajes,
Siempre a tu lado sin perderme,
Observándote de lejos,
Sin molestarte para que no te ausentes.
Este es el secreto de mi amor,
Amándote cada día y cada instante,
Como si fuera la primera vez.
Contemplando tu dulce rostro cada mañana,
Extrañando cada segundo con tu persona,
Expresando mi amor con detalles,
Detalles que hagan tu día, mi ternura.
Reviviendo la pasión por tu sonrisa,
Cada día,
Reviviendo tu amor por la vida y el cariño,
Cada mañana,
Alimentando tu confianza y seguridad,
En cada noche,
Amando cada aspecto de tu ser, mi ternura.
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Buenas noches dulce amiga...
Ahora vengo a decirle,
Que extraño su compañía,
Cual infinita fuente de cariño,
Me Llena siempre de alegría.
Le deseo siempre lo mejor,
Pues con su sonrisa ilumina al mundo,
Todos le debemos atención,
Nada menos de lo que merece.
Es por eso que esta noche,
Tomo un privilegio al decirle a usted,
Dulces sueños, bella amiga,
Descanse de su laborioso día,
Acomode sus pensamientos,
Y Deje que la envuelvan los sentimientos.
Dios le guarde en esta noche,
Y le conceda una bendición,
Que pueda olvidar todos sus problemas,
Y logre dormitar con quietud y amor.
Como siempre le mando un abrazo,
No tan cálido como el suyo,
Deseándole buenas noches,
Deseándole bellos sueños.
Descanse mi dulce amiga,
Descanse con su eterna sonrisa...
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Como Fenece La Poesía.
Y así muere un poema antes de nacer,
Abandonado sin el deseo,
Perecido el sentimiento,
Habiendo apartado el pensamiento.
Pensamiento que cargaba letras de amor,
Tal vez una ilusión de ira,
Tal vez un susurro de tristeza,
O un mensaje de nostalgia.
Muere al anochecer,
Al iniciar nuestro suplicio,
Reviviendo las memorias
A la luz de la luna,
Pero solo con el egoísta deseo,
De sufrir en soledad.
Muere,
Al dejar que el dolor nos gobierne,
Sin el deseo de reanimar para bien el sentir,
En unos cortos versos con nuestro sufrir.
Muere,
Al dejar ese amor al descubierto ante el claro,
Sin el impulso de plasmarlo para la eternidad.
Muere,
Con el desliz de una sola lágrima,
Ante el brillo de la noche,
Es la dulce tristeza que jamás se verá escrita
En la belleza de un poema.
La poesía muere,
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Al fallecer la esperanza de vivir,
A través del papel de la eterna soledad.
Tan incierta soledad,
Allegada solo aquellos,
Que coincidan al sentir plasmado,
Del corazón del poeta.
Por eso amigo poeta,
Nunca dejes de escribir,
Aunque sea una vaga idea,
O un solitario deseo.
Todo sentir debe vivir,
Más allá del pensamiento
Llegándose a convertir
En uno o varios versos.
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Alguien a quien amar.
Tiembla mi corazón,
En noches de tristeza,
Suspirando mi alma,
Llora de nostalgia.
Un oscuro pensamiento,
Invade mi razón,
Será acaso mi destino,
La eterna soledad.
Acompañado nada más,
De mi triste imaginar,
Mis noches melancólicas,
Y mi profundo pesar.
Aguardo en la oscuridad.
Por alguien a quien amar,
En silencio me mantengo,
En mi eterno marginar.
Solo ruego por algún día,
Lograr salir de aquí,
Mirar a los ojos de mi amada,
Como si siempre hubiera estado ahí.
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Río de Vida, Corriente de Amor.
Crepúsculo,
Anochecer,
El tiempo avanza
Cual corriente.
Creando momentos,
Llevando recuerdos,
Fluyendo en la vida,
Afluyendo en poesía.
Río claro
Refleja el alba
Refleja el día
Hasta el ocaso.
Dulce crepúsculo
Inicia mi vida
Déjame ir
Al torrente de amor.
Creando momentos,
Llevando recuerdos,
Fluyendo en la vida,
Afluyendo en poesía.
Alba brillante,
Claro de luna,
Todo es perfecto
Aquí en sus recuerdos.
Río de vida,
Río de Amor,
Es su presencia,
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Es mi pasión.
Esta es su vida,
Su corazón,
Es su corriente,
Un torrente de Amor.
Alba brillante,
Claro de luna,
Todo es perfecto
Aquí en sus recuerdos.
Nado en sus aguas,
Vivo en su mente
Siempre habitando
En la eterna corriente.
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Buenos días, Dulce princesa.
La noche ha pasado,
El alba ha venido,
La luna se ha ido,
Y el Sol ha llegado.
Abre tus ojos,
Dulce princesa,
Ilumina ahora el mundo,
Con tu eterna belleza.
Eleva la mirada,
Levanta ya tus pies,
El sol esta brillando,
Por haberte vuelto a ver.
Te espera ahora el astro,
Aguarda tu sonrisa,
Espera tu presencia,
Aguarda por tu esencia.
Abre los ojos,
Mi eterna compañía,
Alegra ahora al mundo,
Con tu eterna melodía.
Son tiernas resonancias,
Que escabullen de tus labios,
Se escuchan armoniosas,
Se escuchan sin agravios.
Cual arrollo de montaña,
Cual brisa de alborada,
Son bellos sentimientos,
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E Infinitas armonías.
La noche ha pasado,
El alba ha venido,
La luna se ha ido,
Y el Sol ha llegado.
Late tu corazón,
Canta tu dulce voz,
Brillan tus bellos ojos,
Habla tu hermoso rostro.
Abre ya tus ojos,
Mi Dulce compañía,
Alegra ahora al mundo,
Con tu eterna melodía.
Te espero cada mañana,
Aguardando por tu sonrisa,
Junto al sol en la madrugada,
Te espero siempre en silencio Dulce Amada.
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Como decirte...
Y como decirte que te extraño,
Si la distancia nos separa,
Como tomarte de la mano,
Si en soledad ambos estamos.
Como rosar en tus mejillas,
La ternura de una caricia,
Como admirar esa sonrisa,
Que cautiva en mis días alegría.
Como oír tu dulce voz,
Si el ruido de esta vida
Perdida sin tu presencia
No calma mi razón.
Ecos, nada más,
Es lo que escucho,
De memorias a tu lado,
Guardadas en mi corazón.
Risas pasadas,
Silencios olvidados,
Basta de recuerdos,
Te quiero aquí a mi lado.
Pediré ayuda,
Buscare estrellas,
Llamare al viento
Y Traeré lluvia.
Deja que el viento susurre a tu oído,
Deja la lluvia rose tu ser,
Que las estrellas brillen con tu sonrisa,
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Porque yo ahí estaré.
Cada minuto,
Cada segundo,
Cada instante,
En tu presencia.
A toda hora,
A todo momento,
Siempre estaré,
En los elementos.
Siendo el viento
Hablando a tu oído,
Diciendo te amo,
Y nunca te olvido.
Estando en la lluvia,
Rosando tu piel,
Besando tu mano,
Abrazando tú ser.
Viendo desde arriba,
Tu tierna mirada,
Desbordando de tu ser,
Por siempre mi amada.
Deja que el viento susurre a tu oído,
Deja la lluvia rose tu ser,
Que las estrellas brillen con tu sonrisa,
Porque yo ahí estaré.
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Nostalgia...
La noche me empuja al vacío,
Las estrellas se opacan por mí,
El desvelo toca a mi puerta,
Y los recuerdos nacen en mí.
La esperanza fluye en mis venas,
El amor desborda en mis letras,
Pero el dolor se acerca en silencio,
Con nostalgia me lleva hacia ti.
Dulce nostalgia,
Palpita fuertemente,
Se refugia en tu recuerdo,
En las noches de soledad.
Solloza mi alma,
Se infunde tristeza,
Se infunde vergüenza,
Se llena de pena.
Espero esto acabe,
Se vaya el recuerdo,
Olvide tu rostro,
Olvide te quiero.
Que dolor más grande,
Verte al lado de otro,
Y aun más grave,
Mi corazón no te olvide.
Dulce nostalgia,
Vete de aquí,
Llévate sus recuerdos,
Página 80/161

Antología de Jhon Cortez
Llévatela de aquí.
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Disculpas de un corazón roto.
Perdona mi amigo,
Lo que te hice pasar,
Discúlpame amigo,
Por quien te hice amar.
No razonaba,
Solo sentía,
No esperaba,
Que nos dañaran.
La incredulidad,
Abalanzó sobre mis sentidos,
Mientras la esperanza,
Crecía con mis latidos.
Sin pensar nada más,
En su dulce mirada,
Me deje hechizar,
Por su tierna sonrisa.
Dejándome llevar,
Por sus bellas palabras,
Me entregue a ella,
Te deje a sus pies.
Perdona mi amigo,
Lo que te hice pasar,
Discúlpame amigo,
Por quien te hice amar.
Te deje a su merced,
Cual presa ante depredador,
Me devoro lentamente,
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Y me entregue con devoción.
Olvidándome de ti,
Olvidándome de mí,
Solo importo ella,
Ella nada más...
Alimentar su necesidad,
De amor y libertad,
Exaltar sus cualidades,
De belleza e inigualdad.
Vaciando tus sentires,
En su pecho y nadie más,
Llenando sus vacíos,
Con tu amor de eternidad.
Perdona mi amigo,
Lo que te hice pasar,
Discúlpame amigo,
Por quien te hice amar.
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Aquí
No podría ser,
Más bella esta noche,
No pueden faltar,
El amor y las estrellas.
Recordando nada más,
Los momentos que pasamos,
Deseando solamente,
Tenerte aquí a mi lado.
Sonriendo tontamente,
Pensando en esos días,
Remembrando tiernamente,
Tu dulce compañía.
Fijando en las estrellas,
Un punto de partida,
Volviendo atrás el tiempo,
A aquellas noches frías.
Abrazando fuertemente,
Tu ser mi bella dama,
Contemplándote en silencio,
Descansar en armonía.
Apoyándote en mis brazos,
Sostenías tu mis manos,
Sabes te protejo,
Te resguardo de un mal sueño.
Me derrito desde adentro,
Pensando en ese instante,
Te siento aquí a mi lado,
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Te siento este momento.
Descansando tu cabeza,
En mí pecho dulcemente,
Plasmando este recuadro,
En las estrellas del momento.
Respirando tu belleza,
Contemplando tu hermosura,
Apreciando cada instante,
Recordando tu dulzura.
No podría haber,
Una noche más perfecta,
Nunca faltara,
Tu recuerdo en las estrellas.
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Te enseñare
Y tu que sabes del amor,
Nada...
Pero yo...
Lo conozco por ambos.
Y te he querido...
Mas de lo que mereces,
Mas de lo que merecías,
Porque solo así se hacerlo.
Te he amado,
No a tu cuerpo,
Ni a tu mente,
Sino, a tu corazón.
No veo lo que eras,
Ni quien podrías ser,
No veo que aparentas,
Yo veo tu ser.
Esa felicidad,
Oculta en el silencio de tus labios,
Esa tristeza,
Recóndita en esa tierna mirada que siempre me deja a tu merced.
Pues tus ojos pardos gritan a los mios,
Gritan exasperación,
Mientras la melodía de tu voz susurra a mi oído,
La melancolía de tu corazón.
Me hablan mutuamente tus sentidos,
Ellos me rebelan lo escondido,
Así logró entender esos vacíos,
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Y con amor los alejo de tu vida.
Regresando la sonrisa a esos labios,
Sin mentiras, sin agravios,
Devolviendo el destello a esos ojos,
Sin tristeza o enojos...
Porque solo así se amar...
Sin mesura ni pesar,
Con franqueza y honestidad,
Con ferviente fidelidad.
Y te prometo esto...
No me rendiré.
Porque cuando encuentras la indicada,
Simplemente no te rindes...
Te enseñare,
Te mostrare,
Te amare,
Hasta el final.
Esperó sepas apreciar,
Esta lección de vida que te daré,
Esta manera de amar,
No a cualquiera se le da.
Porque, y tu que sabes del amor ?
Nada...
Pero yo...
Lo conozco por ambos.
Y te amare,
Te enseñare,
Y aprenderás,
Y amaras.
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Escucharas mi corazón,
El cual habla con dulce voz,
Y hablarás con mi mirada,
Cual te contempla, siempre mi amada.
De ojos pardos
Piel marfil,
Cabello castaño,
Y dulce sentir.
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Ausencia...

Y quien sufre mas al final,
Tu con mi ausencia,
O Yo sin tu presencia.
Preguntemosle a la luna,
Quien me vio en cada noche,
Escribiendote al detalle,
Sonriendo a tu recuerdo.
Quien te vio en esos momentos,
Ignorandome al detalle,
Desechando mi atención,
Y Olvidando mi corazón.
Este astro fiel brillante,
Cuenta mil historias de memoria,
En las cuales me perdía sin sentido,
Me perdía en tu amor...
Sin un día perder,
Ni una estrofa faltar,
Estabas en cada verso,
Rayando hasta el ocaso de mi razón.
Durante mil historias te espere,
Por mil historias te apoye,
Esperando cambiaras el falso amor por mi verdad,
Hasta que me canse...
El día llego,
Y yo ya me arte,
Malgaste en ti mi amor,
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Te quize sin auto compasión.
Pero ahora me haces libre,
Tu indiferencia me liberto,
De la lenta agonia de amarte,
Amarte sin razón.
Ya que no apreciaste mi presencia,
Supongo no dolera mi ausencia,
Porque y quien sufre mas al final,
Tu con mi ausencia,
O Yo sin tu presencia.
La luna dio su veredicto,
E inocente me encontró,
Pero tu mi triste recuerdo,
Eres culpable del dolor,
Ahora su ausencia sufrirás por cada historia -dijo- ...
Cada historia de amor..
La verdad es que pague yo mi torpeza,
La pague en cada noche de desvelo,
Pero ahora las estrellas me sonríen,
Pues la luna me alejo de tu presencia.
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As all in you, You\'re beloved my friend.

As the brown of your eyes,
As the black of your hair,
As the white of your hands,
And the red on your nails.
As The smile on your face,
When I see you around,
As The light of your heart,
When you love without try.
As your beautiful mind,
As your cute little be,
As your huge personality,
You're beloved my dear.
That's why I tell you,
Never say you're not good,
You are as God made you,
You...
Are an Angel.
Everything of you,
It's perfect my friend,
You just need recognize,
What I see on yourself.
I wish you could see,
Through my eyes my dear friend,
Cause just when you'll do it,
You will understand.
I wanted to write you,
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Some special this time,
I wanted to show you,
What you mean for this heart.
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Eterno Lucero
Para mi...
Eres la noche y sus estrellas,
Reflejo de mi alma sentinpensante,
Lucero que raya al alba de mi vida,
Opacando al sol con su sonrisa.
Fuego ardiente emana de tus ojos,
Y pasión ferviente de tus labios,
Es este amor efimero y pasional,
Cual hierve mi sangre por verte una vez mas.
Cada segundo ante esa mirada,
Evoca a mi mente un bello recuerdo,
Ese mágico día,
Que se cruzo tu bella sonrisa ante la mia.
Entonces me doy cuenta,
No hay nada efímero en este amor,
Lo que me induces no es momentáneo,
Es infinita pasión...
Cada noche te veo de nuevo,
Le das a mi vida una razón,
Iluminas mi mente de recuerdos,
Alegrando mi corazón.
Solo esperó esto no acabe,
No te dejes apagar,
Por favor no te compares,
Con una simple estrella fugaz...
Eres el astro que perdura,
La piedra sobre el mar,
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Eres el fuego que no muere,
Solo creces aún más.
No te dejes apagar,
Mi hermoso fiel lucero,
No te dejes comparar,
Con un efímero sentimiento.
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Al diablo el egoismo.

Porque lloras
Dulce amiga
Porque matas
Tu sonrisa
No me obligues
A observarte
No me hagas
Contemplarte
Que mi egoísmo
Es rienda suelta
Y Aunque tus ojos estén vidriosos
El dolor, lo siento igual...
Mi corazón es fiel amante
Y con tus lágrimas
También desangra
Con cada gota el se desgarra
Este egoísmo de no hablarte
Es nada mas mi protección
Pero te amo mas que a mi vida
Asi que te oigo sin compasión
Aunque me duela como alma tuya
Pongo mi hombro a disposición
Porque te quiero mi princesa
Y compartire tu dolor
Estaré siempre a tu lado
No importa la ocasión
Sea sonrisa o agravio
Estaré a tu disposición
Tu dulce mirada es la recompensa
Que me llena de motivación
Al diablo el egoísmo
Te amo sin compasión.
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El Amor Nunca Abandona

El problema es que el amor al cual aspiro,
Se extinguió ya tiempo atrás.
Donde quedaron esas cartas
Y miradas...
El sincero te quiero,
Murió con el amor verdadero.
Solo intereses quedaron,
Dinero, locura, y atracción,
Se perdió el verdadero motivo,
Que era más bien la verdadera locura.
Vivir siempre de amor,
Con la más exquisita hermosura,
Sin hablar de cuerpo ni mente,
Sino de alma y pasión.
Se extinguió el amor de por vida,
Se volvió un "amor" limitado,
Una noche nada más,
O un año cuando mucho.
Extraño esos cortejos a la amada,
Mostrando merecer su vivo amor,
Extraño esas miradas siempre eternas,
Recorriendo los parajes de su mente.
Con una rosa ganar afecto,
Con los detalles su atención,
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Con un poema ganar su mente,
Y Con un anillo... Ganarla para siempre.
Pero este tiempo mal habido,
Me alejo de ese destino,
Espero quede alguien cual describo,
Esperando siempre el viejo amor...
Puesto que el tiempo me traiciona,
El amor Nunca Abandona.

Página 97/161

Antología de Jhon Cortez

Olvido.

Y ahora vienes
En medio de la oscuridad,
Buscando arrastrarme
De vuelta al vacío...
Al vacío de tu corazón,
Cual miles de veces,
En cientos de noches,
Quise llenar de amor.
Pero hoy soy mas fuerte,
La luna apoya mi razòn,
Tu recuerdo se ha ido ,
Y con el mi amor por ti.
Hoy veo las estrellas,
Buscando mi lucero,
Ese que siempre esta ahí,
A pesar que no le veo.
No tienes lugar aquí,
Tú, mi mal recuerdo,
De mi corazón saliste,
Cual lenta puñalada.
Con dolor y lentitud te fuiste,
Solo un tonto,
Enterraría de nuevo ese puñal al que llamabas amor,
Un simple egoísmo y alimento de tu ego nada más.
Pero el lucero, con amor,
Tomó tu lugar,
Ahora vete y no molestes ya,
Que tu recuerdo sobra nada más.
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Todo se vale en el amor.
Una rosa,
Un cumplido,
Un mensaje,
Un instante.
Todo vale
En el amor,
Desde una sonrisa,
Hasta un adiós.
Una simple despedida,
Se transforma en un segundo,
Con la hermosa melodía,
De un te quiero susurrante.
Los detalles traen vida,
A la más simple relación,
Estos inyectan energía,
Fuego ardientemente de pasión.
Despertando cada día,
Con un beso a su mejilla,
Despidiendo cada noche,
Con su dulce fiel sonrisa.
Sin dejar nada a la suerte,
Sin oportunidad desaprovechar,
Nunca asumiendo lo sabes,
Mi Te quiero, siempre lo escucharás.
Un cumplido cada instante,
Sin pensarlo lo diré,
Eres más bella que la rosa
Página 99/161

Antología de Jhon Cortez
Mi hermosa tierna niña.
Con una mente tan excitante,
Eres intriga y felicidad,
Tu presencia es invaluable,
Eres brisa de libertad.
Tierna,
Cual dulce caricia de viento matinal,
Bella,
Cual luz de luna bañando un paisaje sin igual.
Una rosa,
Un cumplido,
Un mensaje,
Un instante.
Todo vale
En el amor,
Desde una sonrisa,
Hasta un adiós.
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Tus Estaciones.

Vuelves y te vas,
Cual invierno cada año,
Vuelves y te vas,
Como la primavera de antaño.
Fría e indiferente,
Así es como te despides,
Bella y deslumbrante,
Así es como vuelves.
Te vas...
Tras cada otoño,
Que ilusiona tu vida de cambio,
Se lleva tus hojas con engaño.
Luego del tiempo,
Te vuelves distante,
Te cambia el otoño,
Te vuelve muy fría.
Te extraño mi vida,
Extraño esa dicha...
De ver esos llanos,
Tan llenos de vida.
Pero sigo aquí,
Viéndote cambiar,
Siempre de cada verano,
Hacia un invierno otoñal.
Porque te quiero,
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Y siempre estoy aquí,
Esperando ya no cambies,
Y un día ser feliz.
Mi dulce primavera,
Ya deja esos otoños,
No seas otro invierno,
Tan frío de abandono.
Te amo y yo te espero,
Cada año te regreso,
Del invierno te transformó,
A esa bella primavera.
Vuelvo la sonrisa a ese bello rostro,
Llevo al sol hasta tu pecho,
Florece de nuevo tu ternura,
A la que amo con certeza.
Por favor mi primavera,
Ya no busques más otoños,
Quédate a mi lado,
Con tu eterno fiel amor.
Pues al pasar de estos años,
Yo te sigo siempre amando,
Pero con cada invierno del que te traigo,
Se pierde más mi fe en ti.
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En Tu Dulce Ausencia...
Te pienso en esas noches,
Que no estás aquí a mi lado,
Tu ausencia reconforta,
Mi corazón tan quebrantado.
Porque a pesar de no tenerte,
Muy fuerte entre mis brazos,
Tu memoria nunca falta,
Siempre estando aquí a mi lado.
Bella es tu ausencia,
Y Dulce el silencio,
De los tiernos recuerdos,
Que evocas en mí.
Esa eterna sonrisa,
Con tu mente brillante,
Y tan tierna mirada,
Siendo siempre mi amada.
Tus ojos perfectos,
Cuales hablan por ti,
Ellos dicen te amo,
Sin palabra emitir.
Pero la nostalgia se llega,
Se aferra de mí,
Un te quiero y un beso,
Por siempre hasta el fin...
Esta maldita ilusión,
Se oculta entre las sombras,
Robando tu sonrisa,
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Se va y me abandona.
Demonio cruel traidor,
Llamado así nostalgia,
Es vencido con amor,
Y con bellas esperanzas.
Pues falsa es tu ausencia,
Ya que vives en mí,
Me acompañas cada noche,
Desde lo profundo sin morir.
Tu dulce y fiel recuerdo,
Regresa junto a mí,
Tus ojos cuan perfectos,
Dicen te amo, hasta el fin...
Porque bella es la noche a tu lado,
Y Hermoso es el silencio,
Disfrutando tu recuerdo,
Eterno aquí, entre mis versos,
Mi niña siempre amada...
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Por ti...

Lo que haría por ti,
A manera de sueño,
No se compara
A la realidad.
Mal dicen,
Déjale volar,
Si es para ti,
Regresará...
Pero que idiotez más grande,
Sería el verte partir,
Con mis brazos cruzados,
Y solo el seño fruncir.
Sin pelear por ti,
O morir por ti,
Sin dejarte opción,
Más que la de huir.
Ya que esta no sería vida,
Si tú no estás junto a mí,
Y esto no sería amor,
Sino te sigo hasta el fin.
Lo que haría por ti,
A manera de amarte,
Seria besarte, cuidarte, y quererte,
Por siempre jamás.
Porque cuando llega la noche,
Y tú no estás junto a mí,
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No vale la pena vivir,
No vale la pena existir...
Como seguir sin el sentimiento,
De ver como la luz de luna
Baña cada centímetro de tu cuerpo...
Como vivir sin la felicidad,
Que provoca tu simple mirada
En cada segundo de soledad...
Lo que haría por ti,
A manera de un sueño,
No se compara
A la realidad.
Ya que esta no sería vida,
Si tú no estás junto a mí,
Y esto no sería amor,
Sino te sigo hasta el fin.
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Lo efímero en el jardín.
Erase una vez,
Una rosa carmesí,
Posada en un jardín,
De infinitas sinfonías.
Pasaba todo el día,
Inspirando melodías,
Sin siquiera darse cuenta,
Se transformaba en poesía...
Pasaron muchos años,
Y nadie nunca logro,
Capturar su hermosura,
Ni en mil versos o pinturas.
El tiempo voló,
Y la rosa marchitaba,
Se extinguía su belleza,
Y el mundo se alejaba...
Todos sus poemas,
Todos sus retratos,
Eran recuerdos inmediatos,
De lo que fue alguna vez.
La rosa entristeció,
Pues con nadie se quedo,
Todos la dejaron,
Cuando su belleza disipo.
Pues nadie la quiso,
Más allá de su apariencia,
Nadie la busco,
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Para cuidarla con paciencia...
La rosa marchitada,
Noto algo a lo lejos,
Un joven ruiseñor,
Contemplaba su tormento...
La flor avergonzada,
Silenciaba sus lamentos,
Y el joven ruiseñor,
Sonreía desde lejos.
Volando hacia la rosa,
Con ternura pregunto,
¿Por qué lloras bella flor?
¿Por qué callas tu tormento?
La flor ya muy dolida,
Con susurros contesto,
Me he quedado sola...
Nadie quiso mi corazón...
El joven ruiseñor,
De nuevo sonreía,
Con ternura la miraba,
Y con dolor la percibía...
Con amor le contesto...
No digas eso,
Pues nadie te conoció,
Solo querían poseer,
La ilusión de tu belleza.
Tu corazón nadie buscaba,
Y por eso nadie lo encontró,
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Es un tesoro tan hermoso,
Que no merecían conocerlo...
Ya no estés triste,
Bella rosa carmesí,
Sonríe ahora al mundo,
Que este no es el fin...
Por años he pasado,
Por este gran jardín,
Escuchando melodías,
Que hablaban sobre ti...
Ahora me lamento,
No debí dejarte sola,
Pero el tiempo ha pasado,
Y ahora estoy contigo...
La rosa marchitada,
Sintió amor al fin,
Por el joven ruiseñor,
Que la espero hasta ese día...
Pero la rosa moría,
Ya era su tiempo,
El sol le avisaba,
Que era el momento...
Al poniente miraron,
La rosa y el ruiseñor,
Ambos sonreían,
Pues el amor al fin los encontró...
Es hora de irnos,
Dijo el joven a su amada,
Tomándola del tallo,
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Sangro con sus espinas...
Volando, la llevo,
Al peñasco de una colina,
Donde juntos vieron el ocaso,
Hasta el fin, ese día...

Página 110/161

Antología de Jhon Cortez

Te ame... Amo y amaré.
Miles de poemas he leído, buscando la ternura de tu ser, en algunos versos bien escritos;
Miles de flores he admirado, esperando tu belleza comparar, con algún corazón sangrante,
lirio del valle o narciso amarillo; Miles de astros contemplé, rogando perderme en la
oscuridad de la noche, en un sueño profundo con una estrella que me llevara hasta tus
brazos. Y todo por estar enamorado... irme para siempre de este mundo, solo contigo a mi
lado. Y llevarte siempre de la mano, adonde sea que vayamos, solo tú y yo... Agradezco
siempre a Dios, por ese día en que te vi...justo ahí, parada frente a mí... tus ojos brillaban
cual sol naciente, con tu cabello ondeando cual suave brisa que deleita al tacto, pero con la
vista. Es un espejismo -pensé- ... Un triste reflejo de mi mente divagante por errar tanto
tiempo en desierto de soledad. Pero al fin y al cabo, había encontrado un manantial... Y aún
creyendo que no eras más que una ilusión. Me quedé. Me quedé a beber de tus aguas... las
cuales susurraban...No te dejaré morir... Eran palabras de cariño, que cual algodón frotado
sobre la herida de un niño, sanaban mis heridas del tiempo batallando en ese árido lugar,
con tal delicadeza que la seda más fina estaría celosa de tal roce celestial. Y pasaba más el
tiempo, y más de tus aguas me mostrabas... Hasta que llego el día de darle fin a mi agonía...
porque me había enamorado de ti, mi tierna niña... Calmado te busqué, para darte un beso en
la mejilla, decirte que te amaba...amo y amaría. Pero un cobarde se me adelanto,
engañándote con mentiras... lejos de mí te llevó, cual ladrón huyendo de policía. Te seguí...
te encontré... y te salvé; Pero... ya era tarde...tú, ya eras otra. Cambiaste... Tus palabras de
cariño, no eran más roce celestial... Eran piedra de afilado, donde afilabas tu puñal...
clavándolo en todo corazón a tu paso... Olvidaste lo que era amar... Pero aun con el corazón
partido, yo sabía que seguías ahí... batallando en el mismo desierto, del que alguna vez me
ayudaste a salir. Armado con amor, salí a la batalla... Día tras día, mes tras mes, año tras
año, fracaso tras fracaso... Al fin...te rescate. Y hasta este día puedo decir... Nunca te dejaría
morir.
Miles de poemas he escuchado, sin nada más que el sonido de tu voz;
Miles de flores he admirado, con cada día, viendo tus ojos llenos de vida;
Miles de astros he contemplado, en cada noche, contigo a mi lado.
Todo... Porque nunca deje de estar enamorado...
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Lo que yo busco...
De que me sirve
La vida entera,
si con afán
llama la muerte.
De que me sirve
la eternidad,
si con sosiego
ella me aguarda.
Es el amor
lo que yo busco,
y es el olvido
lo que me encuentra.
Haciendo bella pareja,
?olvido y muerteambos me acechan.
Cual cruel destino,
susurra el verdugo:
Ven conmigo,
naufraga al olvido...
Entrégate a mis brazos
y libérate del camino...
de que te sirve una vida entera,
si con paciencia yo persevero...
Acepta el miedo
y no busque más,
lo que es momentáneo,
cual ola en el mar...
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Ahora calla!
?Digo al verdugolo momentáneo,
solo eres tú!
Pues que es la muerte,
sino el destino,
un fugaz momento,
de mi futuro.
Lo que yo busco,
es más que eterno,
lo que yo quiero,
es el amor...
Que Dios me libre
de tus susurros,
pues aún no es tiempo,
para escucharte.
Ahora vete
mi fiel destino,
vete al olvido,
tu buen amigo.
Pues el amor
es lo que busco,
y tus susurros
están de más.
Pero antes de irte,
déjame contestar...
Y es que me sirve
para buscar de Dios,
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e inquirir en lo profundo
del verdadero amor.
Ya que nunca me abandona,
y con sus ángeles, él me protege.
Siempre entre ellos,
él manda uno,
al cual buscar
de compañía.
Esperando lo acerque
y nos bendiga,
para estar juntos,
por esta vida.
Ahora entiendes
porque lo vale,
pues tú jamás
lo sentirás...
Ahora vete
mi fiel destino,
aún no es tiempo
de ver atrás.
Yo veo al frente
Por este día,
Buscando al ángel,
Que Dios me envía...
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?Juguetitos en la vida?
Y es que al ocaso de cada invierno,
Surge un pensar sobre la vida,
Y adonde va con cada instante,
Adonde va con tanta prisa...
Que habrá sido del amigo,
Que conocí en la primavera,
Y el amor de verano,
Que duraría la vida entera.
Todo se ha ido,
Menos mi cariño,
A la vida y sus ocasos,
Al tiempo con su prisa...
De la mano me lleva,
Cual niño en juguetería,
Me quedo pasmado,
Con el corazón lleno de dicha.
Cada cierto día,
Me deja escoger un juguetito,
Una dulce sonrisa,
Un abrazo sin medida...
Cual infante retozante,
Lo tomo sin dudar,
Siguiendo de su mano,
Me conduce, sin mirar atrás.
Pero cada cierto tiempo,
Cada cierto ocaso,
Vuelvo la vista al año,
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Y recuerdo el origen de ese abrazo.
Noto no estoy solo,
Veo alguien más a mi lado,
Y es que cada juguetito,
Tenía un dueño antes de mí.
Y hora comparto la vida,
Mi tiempo y mi sonrisa.
Pues yo tome su obsequio,
E intercambiamos alegría.
Y es que cada año,
El tiempo me da un regalo,
Más allá de un juguetito,
Me obsequia un nuevo amor.
Que habrá sido del amigo,
Que conocí en la primavera,
Y el amor de verano,
Que duraría una vida entera.
Pues ahora sé,
Nunca abandonaron,
Cada uno venía callado,
Esperando notara su presencia.
De la mano nos lleva el tiempo,
Cual niños en juguetería,
Quedando siempre pasmados,
Con corazones llenos de dicha.
Escogiendo juguetitos,
Que nos acompañen por los años,
Ya sea en los fracasos o alegrías,
Siempre estarán,
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Para toda la vida...
Ay Tiempo y tus regalos!
Más que juguetitos son hermanos,
Son amigos...
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?Lo Valió?
Aunque solo un instante te hubiera hablado,
Y un segundo tu mano rozado,
Aunque solo una risa hubiera obtenido,
Y un segundo te hubiera abrazado...
Habría valido la pena,
Habría valido la vida.
Gritaría al cielo, mi vida!
Ha valido la pena!
Aún con lágrimas en los ojos,
Brillaría de alegría,
Aún con el corazón partido,
Amaría sin medida...
Con el recuerdo de tu sonrisa,
Y la ternura de esa caricia,
Con tu voz hablando a mí oído,
Y ese abrazo de imposible olvido...
Habría valido la pena,
Habría valido la vida.
Gritaría al cielo, mi vida!
Ha valido la pena!
Pero ahora debo irme,
Y sin más que un mal recuerdo,
De todo lo que pude darte,
Y todo, lo que No me diste.
Desearía poder decirte,
Todo lo que dejaste,
Un corazón alegre,
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Y una sonrisa ferviente.
Pues a pesar de todo lo dicho,
El falso recuerdo invita a este escrito,
A evocar la muerte en esos recuerdos,
Y llenar de vida esta falsa memoria:
"Recuerdo el instante al hablarte,
Donde tu mano pude tomar,
Sonriendo a tus ojos de miel,
Y abrazarte como nunca jamás"
"Grite al cielo, mi vida!
Ha valido la pena!"

......Grite al cielo la pena,
Que ahora hace valer mi vida...
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?4 años?

Es mágica la distancia,
Es mágica sin olvido,
Es bello el sentimiento,
De poder contar contigo.
Escribiéndote de lejos,
Llorando a la distancia,
Sonriéndole al vacío,
Abrazando tu alma.
En la lluvia y la tormenta,
Al alba y al ocaso,
En la noche más oscura,
Y en el más bello amanecer.
Te llevo siempre conmigo,
Sin importar adonde vaya.
Pues estas en mi corazón,
Y de ahí ya no te escapas...
Ya sea como Miniom,
Ó como Rapunzel,
Esperando en una fila,
O en un tierno atardecer.
Cual fortaleza yo resguardo,
Tus memorias dentro de mí
Y Con Dios como mi guarda,
Nadie robará este castillo.
En la lluvia o la tormenta,
Al alba o al ocaso,
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En la noche más oscura,
O en el más bello amanecer.
Es mágica la distancia,
Es mágica sin olvido,
Es bello el sentimiento,
De poder contar contigo.
Escribiéndote de lejos,
Llorando a la distancia,
Sonriéndole al vacío,
Por abrazar diario tu alma.
Te quiero y no te olvides,
Cual ninja cada mañana...
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\"Ella\"
Ella...
No quiere alguien que le baje las estrellas,
Ni la luna,
O un cometa.
Ella...
No quiere siempre escuchar mil y un promesas,
Ni una carta,
O un poema.
Ella...
No busca la felicidad eterna,
Tampoco corta,
Ni menos falsa.
ELLA...
Solo busca alguien que vea,
Los luceros de sus ojos,
Y que en ellos, siempre pierda la razón.
ELLA...
Solo quiere una palabra,
Susurrada en su costado,
Honestamente y con amor.
Cada día ella espera,
Un momento para amar,
Un susurro, un instante,
Un te quiero... Para atesorar.
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\"Tú... Bálsamo de mi corazón\"

Una noche, te sentí distante,
Te escuche vacía,
Y me lloró el corazón.
Esa vez, te perdí en el alba,
Pues mirabas fijamente las tinieblas,
Y del ocaso, no te apartabas.
Mi amiga,
Mi hermana,
"Bálsamo y perfume de mi corazón".
Donde quedó tu sonrisa?
Que alejó de ti la luz?
Esa! Que escapa desesperadamente de tu ser!
"En tiempo de angustia
Te vine a encontrar",
Te llevaré lejos,
No mires atrás!
"Porque sí cayeres,
Te levantaré,
Y sí mi pie tropezaré,
Se que me levantarás".
Porque más allá de una amistad,
Es amor...
Es hermandad!
¡Ay! De Mí!
Que cayere,
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Y tú no estuvieras para ayudar.
Lloraría mi alma,
Y partiera mi corazón.
Pero sé!
Que eso no pasará.
Porque Él!
Nos dio ese mandamiento...
El que a Él lo ama,
Ame también a su hermano.
Y hay amigos...
Que son más que Hermanos!
Mi amiga,
Mi hermana,
"Bálsamo y perfume de mi corazón".
"En tiempo de angustia
Te vine a encontrar",
Te llevaré lejos,
No mires atrás!
Con la ayuda de Dios,
Y la de esta bella hermandad,
Abrazaré tu alma,
Una Y mil veces más.
Hasta que tu ser brille de nuevo,
Y sonrías una vez más,
Hasta que te escuche llena,
Y tu corazón ya no sienta pena.

Agradeceré mil y un veces más,
A Dios y su eterno amor,
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Que a ti en mí vida,
Acomodó.
Esa noche, se olvidó,
Ya no es más que un mal recuerdo,
Gracias a Dios,
Y su compasión.
Mi amiga,
Mi hermana,
"Bálsamo y perfume de mi corazón".
No pretendo más,
De lo que haces por mí,
Solamente quiero,
Tu perfume en mi vida,
Tu consejo en mi alma,
Tu guía para con Dios,
Y por siempre...
Un pequeño espacio en tu corazónTe quiero,
Y nunca olvides,
"En tiempo de angustia
Me viniste a encontrar",
Y Me hiciste tu hermano,
Por siempre jamás.

REFERENCIAS:
El bálsamo y el perfume alegran el corazón; los consejos del amigo alegran el alma. (Proverbios
27:9) El amigo ama en todo momento; en tiempos de angustia es como un hermano. (Proverbios
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17:17)
Hay amigos que no son amigos, y hay amigos que son más que hermanos. (Proverbios 18:24) Y él
nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. (1 Juan 4:2)
Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero; pero!!Ay del solo! que cuando cayere, no
habrá segundo que lo levante. (Eclesiastés 4:10)
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\"Bajo esas bellas nubes\"
No hay nada más sublime,
Que las nubes bajo el sol,
En el cielo jugueteando,
Con el viento o las estrellas.
Cual trocitos de algodón,
Que eleva una ventisca,
Volando en el otoño,
En la noche y en el día...
Te veo y te recuerdo,
Bajo esas bellas nubes,
En esa hermosa tarde,
Con el sol por sobre mí.
Con el claro de tus ojos,
Reflejando la belleza,
De ese día a esa hora,
Como un lago de algodón.
Con el brillo de tus niñas,
De esos ojos que atesoro,
Deslumbrando mi vida,
Mi tarde de añoro...
Incluso en esos días,
Que la oscuridad cubre los cielos,
Y en tus ojos,
Yo veo miedo.
Siento tristeza,
Soledad,
Melancolía,
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Nada más.
Incluso en esas tardes,
De gran inseguridad,
Veo el claro de tus ojos,
Sin importar, cuan opacos están.
Pues como apreciar,
El sublime espectáculo que es tu amor,
Sin antes saber contemplar,
Las más oscuras de tus noches.

Con las nubes te comparo,
Pues ellas siempre me acompañan,
En las tarde solitarias,
Al regreso de la U.
Por las ventanas del transporte,
Yo te veo,
Te contemplo,
Allá, en el cielo...
No hay nada más sublime,
Que las nubes bajo el sol,
En el cielo jugueteando,
Con el viento o las estrellas.
Te veo y te recuerdo,
Bajo esas bellas nubes,
En esa hermosa tarde,
Con el sol por sobre mí.
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?Inseguridad?
Diario me pregunto,
En las noches y alejado,
Habré hecho algo?
Habré hecho nada?
Tan mala es mi compañía?
O el aspecto de mi presencia?
Debí hablar menos?
Debí hablar más?
Callar es mi fuerte,
Escuchar mi pasión,
Pero adoro platicar,
Discutir... Conversar...
Tal vez no era el tiempo,
Tal vez no es el tiempo,
Tal vez seré yo?
Sí... debo ser yo.
Tal vez es mi humor,
Mi risa... mi temor...
Tal vez mi insistencia...
Mi necesidad de amor...
En mi pecho yo siento,
Un terrible dolor,
Vacío... un hueco...
Un alma sin valor...
Me hundo en un llanto,
De infinita desesperación,
Espero amanezca...
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Espero ver al sol...
Diario contemplo,
El bello amanecer,
Me da vida... esperanza...
Es un nuevo renacer...
Mi confianza regresa,
Se va el monstruo a dormitar,
Espera paciente cada noche,
Para volver a despertar...
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·Sé como el Fénix·
Renace...
De las llamas de la hoguera,
En que tu alma ardió.
Supera...
Las penas e injurias
Que en tu vida aparecen.
Asciende...
Del pozo en el que caigas,
Una y otra vez.
Fortalece...
Las debilidades
Que tu enemigo aprovecha.
Aprende...
De tus caídas,
Fracasos y derrotas.
Olvida...
El daño que en tu vida
provocaron.
Perdona...
Las personas que tu alma
carbonizaron.
Renace...
De las llamas de esa hoguera
Que iniciaron.
Escapa...
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Del infierno que te atrape.
Avanza...
En esta vida
No te estanques nunca más.
Vuela...
Con el viento bajo tus alas,
Y el sol por sobre ti,
Que nada te haga descender,
De la cima a la que alcances.
Vive...
A pesar de lo ocurrido,
Sonríe de nuevo,
Aunque sea al vacío...
Porque la vida pierde sentido,
Sino amas en el camino.
Sé...
Porque de las cenizas donde moriste,
Renacerás una vez más,
Mas fuerte, más sabio e inteligente,
No volverás a ver atrás.
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?Arde de Amor?
¿Y Cómo?
¿Cómo lo logró?
Si Yo...
Yo ya no estaba...
Había muerto,
Había huido,
Desaparecí en la sombra de lo que fue,
Me desvanecí, en los recuerdos.
En mi mente sollozante,
Solo polvo quedaba,
De lo que fue alguna vez,
Y que jamás regresaría.
Y en las cenizas de mi corazón,
Ella planto una semilla,
Y ahora aquí me tiene,
Sonriendo de nuevo, a la vida...
Lo añoraba,
Lo extrañaba,
Y me encanta,
Y lo adoro...
Y la quiero,
Y la espero,
Y la abrazo,
Y me abraza...
Y de nuevo late mi corazón,
Y de las cenizas brota sangre,
Es amor...
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Y de nuevo la esperanza,
Se contrae y se dilata,
Bombeando esa pasión,
Por toda esta llama...
Es la llama de mi alma,
Que alguna vez se extinguió,
Y ahora de nuevo arde,
Arde de amor...
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-Trough my heart -

When I met her at first,
I'd never realize,
How special she'd become,
To this heart... and this life...
Trough the brown of her eyes,
I got lost the first time,
Through the way of her hair,
I felt clouds in my hands.
But the time stopped by,
The first day that she smiled.
Everything came down,
From the top to the bottom of my heart.
...
The nights went colder,
The days more lonelies,
Out of my mind came a brave thought,
I am going to love her...
Everyday I'll wake her up,
With a smile and a heart full of joy,
Every night I'll make her sleep,
With loving words whispered on her ears...
And with those true intentions,
I walked towards her,
I was frightened and alone,
Just with my brave and bold thought.
Now I'm here
Telling You,
I love you my dear
And I'll always be yours.
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\"Hug\"
Close your eyes,
Feel the breeze,
Against your face,
It moves your hair...
Close your eyes,
Feel our breath,
Feel my hand,
yours underneath
Let me take you
Into a world,
Where we're alone together as one...
Where the Starshine is light brown,
Same the iris of your eyes,
Where there's a black shining fall,
Like the dark mane you have...
And a wonder white sky,
Full of clouds soft and big,
The your light delicate skin,
And those lovely silken lips...
Close your eyes,
Feel the breeze,
Against your face,
It moves your hair...
Close your eyes,
Feel our breath,
Feel my hand,
Taking yours...
Feel the cloud in your cheek,
it's like cotton... it's a kiss,
Fly away through the sky,
With the touch of our hearts...
Forget the old world,
Forget of all,
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Let me hug you,
As if we were one soul...
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\"Entre cielo, montaña y rosal\"
Entre cielos y rosales
Te la pasas navegando,
Cual navío sin destino
Naufragando hacia el olvido.
Y es que el tiempo ya te llama
Y te lleva hacia el hogar,
A los brazos de esa Joven
Al regazo de su amor...
Entre océanos y mares
Te la pasas caminando,
Como si buscando entre parajes
Tú la fueras a encontrar...
Cual perdido mendigando
En un sórdido callejón,
Como pluma levitando
En la inhóspita montaña.
Te la pasas remembrando,
Buenas o malas memorias,
Como si el pasado regresara y te alcanzara,
Y a tus ojos viene el llanto de evocar las viejas cosas...
El navío toma rumbo...
No, fuera del paisaje,
Si no adentrándose en el mar,
En el cielo, la montaña, o el rosal...
Atrás quedan las memorias,
De ese inhóspito lugar,
Ese sórdido paraje,
Página 138/161

Antología de Jhon Cortez
Ese sentimiento de soledad...
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Si ella muriera...

Visitaría en primavera,
El lugar de su reposo,
Con tiernas rosas rojas,
Memorando sus ojos...
Pensaría por un rato,
Que está junto a mí lado,
Sonriendo y bostezando,
Hablando y disfrutando.
Contándome su día,
Su malestar.. su dicha,
Llorando y contemplando,
Hablando y descansando.
Una lágrima recorreria,
Su semblante y su mejilla,
Con tristeza me diría,
Te extraño cada día...
Yo respondería,
Te pienso sin faltar,
Y sonriendo afirmaría,
No te olvido, ningún día.
Y al cielo oscurecer,
Despertaría...
Con lágrimas y risas,
Pues una vez más...
La encontré, para mi dicha...
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In my mind...
I want the night to never end,
Cause in my heart,
And mind,
You always get.
And while the world sleeps tight,
I hug you...
In my memories,
Like if I had never let you go.
With the tears running down my face,
I wish I'd been better,
Wish I'd been worthy,
Of your time... And your love...
My hands tremble,
And my eyes cry,
Like a child,
I beg...
Beg you were here,
Beg you had been there,
When the world came down,
Came down to me...
But I fell
In the deep,
As a child,
I surrendered.
On my knees,
I just prayed,
For a life,
Better than mine.
Now again,
It comes for me,
But at night,
You're always with me.
In my heart
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And my mind,
I know,
You won't let me down.
I Don't care if it is a dream,
At night,
It's real for me...
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\"Saved\"
It's a nightmare to exist,
There's no love nor will.
It's just you and your thoughts,
Griefs and old hurts...
It's a nightmare to be,
There's just hate and forsake,
From the people you loved,
Whom became your regrets.
I was used to repeat,
It's a dream, It's not real...
Soon, I will wake up,
Soon, I will live.
On the world I have dreamed of,
During all this years.
It's a beautiful place,
Where I'm happy... And safe.
But the time went by,
And it felt like the same,
It was a horrible existence,
Which used to kill me every day.
But now it has changed,
For a friend is with me,
Holding my heart,
And holding my will.
'cause a night I was suffering,
And I saw a dancing star,
Far away on the sky,
It was jumping around.
I don't know why it did it,
But it crashed right on me,
On a whisper I heard,
I'll help you to live...
She's the sun of my morning,
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And the moon of my nights.
She enlights my whole life,
With her soul and her smile.
I will never surrender,
No, I will never go back,
To my sorrows nor loneliness,
Nor my hatenees nor fears.
So, I'll always be thankful,
To God and his Angel...
For my life was saved,
And the nightmare's no more.
I just hope you understand,
And remember my words,
There's a star out there,
Waiting for you to catch on.
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Alive.
"It wasn't my intention...
To let your feelings die."
"It wasn't my intention...
To break your heart apart."
It's always been the same...
Just intentions and regrets.
It's always been the same...
Just "I'm sorry"... "My mistake".
I'm tired of apologies...
I'm tired of the same.
Just bullshit and forgiveness...
From the cradle to the grave.
Yet my inside still beats...
Like a warrior I'm alive.
And I promise once again ...
Soon or late...
I'll be back to fight another day.
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I\'ll remind you.

When the words are not enough,
And your heart's about to break...
When your voice starts to crack,
And you know you'll fall apart...
Just remember,
I am here for you,
Just tightly hold my hand...
Just remember,
I'm the one,
Who will always be right there...
If you ever want to escape,
From your thoughts, life and dreams...
If you ever want to runaway...
From this world and everyone on it.
I won't ask you,
Take me with you...
I won't tell you,
This is not the way...
I will only be so patience,
As you were,
When I was there...
I'll remind you,
I was like you,
Till the day you held my hand...
I'll remind you,
You're an angel...
Born to save,
Not to be tamed,
For any reason,
Nor anyone else.
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\"Madrugada\"
Soplando el viento,
Me trae saludos,
De aves lejanas,
Y brisas nocturnas.
A lo lejos observo,
El alba naciente,
Las estrellas se apagan,
La oscuridad desvanece...
Que mañana tan hermosa!
He de susurrar...
Me trae bellos recuerdos,
Del sol, una vereda y cierta edad...
Caminando con determinación,
Cada día y sin faltar,
He de lograr mi cometido,
Y regresar a casa triunfal.
Que mañana tan hermosa!
Habré de celebrar...
He de obtener la sonrisa de un amigo,
Al que deba recordar,
Cada mañana es siempre,
Una nueva oportunidad...
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\"Hidden Truths\"
On my smile you will see,
Only joy and amazement,
But that smile hides the pain,
Of a life full of grieves.
On my heart you will see,
Lots of love, no cruelty,
But that heart hides deep wounds,
Of a live full of hate.
On my back you will see,
All strength and no fears,
But that back hides the shame,
Of a life full of guilt.
On my eyes you will see,
Just a soul seeking peace,
But those eyes hide the truth,
Of a life under teardrops,
And a soul full of rage.
On my words you might read,
Many sadness and remorse,
But those words hide the truth,
Of someone who made it through despite all.
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Wisdom out of memories.
Close now your eyes,
Feel and remember,
Deep in your heart,
Memories were buried.
Take a deep breath,
Calm and surrender,
Let yourself go,
Sail through your mind.
Peace, love and joy,
War, hate and rage,
All in your soul,
Living eternally.
Take'em outside,
Don't let'em trapped,
Hug'em forever,
Save'em from time.
Out of the Sea of stories
The Kingdom of dreams,
The Castle of lovers,
The Cliffs of heart brokens...
Dig out the experience,
Please never regret,
And always appreciate,
The wisdom and knowledge obtained.

Página 149/161

Antología de Jhon Cortez

Would you.
If my soul would torn apart,
Every day and every night,
While my heart is been consumed,
By the fire of deception.
Would you tell me not to worry?
Would you softly hold my hand?
Would you join up all the pieces?
Like if nothing ever changed.
If at night I shared my secrets,
And widely open my chest,
For you to look in the inside,
My darkness, willingness and faith.
Would you hold up all the fire stone?
From the blaze within my heart,
Would you take from all the ashes...
The remainings of my life?
If I told you I don't trust you...
Would you save me from myself?
Would you take me out of the nightmare?
As I did... When you were there.
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Everlasting Care.
The cost of a friendship,
Starts with a word,
And it goes up so high,
Till the heavens own doors.
With time as the master,
Unfolding the truth,
Fake or reality,
Will always come through.
For people's ambition,
Possesses their minds,
Not caring for others,
No matter the time.
But loving true friends,
Will always be filled,
With kindness for you,
Proud and peace.
So, simply pay attention,
To the time's revealed truths,
For they will let you know,
Which, friend or foe you've got.
And please, just remember.
The cost of your friendship,
Started with a word,
And it went up so high,
Till the heavens own doors.
Shall I never regret,
The price I have paid,
For now I'm fulfilled,
With your everlasting care.
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Tonight
One night...
You cried down to sleep,
Forgotten, forsaken, and brokenhearted,
And your chest ached so deep,
You tried to rip your heart out of it.
One night...
The size of your heart,
Shrank like a pebble,
And the will in your soul,
Vanished like morning mist.
But this time,
You stay up all night,
Smiling like a child,
Full of hopes and life.
This time...
You've got such a braveheart,
With an unbreakable spirit,
And a focused mind.
Tonight...
You've become the bishop,
Of your own cathedral,
We will call your heart.
Tonight...
You've become the knight,
Of your own castle,
We will call your mind.
Tonight...
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You've become the ruler,
Of your own land,
We will call your life.
And as you see way back,
Kindly remember that time,
Which brought you here,
Into a new life.
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Solitude
Listen to the nightly wind caressing the trees,
the sea brume waiving in the sand at dusk,
and the mountain dew gliding through the morning mist ...
They whisper to me about you ...
It's a symphony played by the angels in the sky joining me in my solitude ...
A solitude that forces me
To listen to this beautiful melody sung by the elements.
Solitude that rises within my soul which seeks consolation in thought.
A thought that tells me about you,
And reminds me of you in verses ...
Verses you might never read,
But you'll always listen to
in the harmony of the night in silence ...

Página 154/161

Antología de Jhon Cortez

Metamorphosis

You were once a caterpillar,
Every day looking to change,
For the society you quitted to,
In the pursuit of your wings.
Later on, you were a chrysalis,
Every day looking to emerge,
This time self-reliant,
Just awaiting for a chance.
For you sought no more attention,
But only happiness to live,
In the path you had your lessons,
And you fought to get up here.
But look at you, my butterfly,
Here you are, flying around,
No more looking for acceptance,
No more looking to fit in.
From the deep, you've reached the sky,
Slightly touching heaven's clouds,
From your dreams, you've come to fly,
To the beautiful reality,
That once was born in your heart.
I shall admire you forever,
For going through this change,
You've become a great Monarch,
The sovereign...
Of your very own realm.
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What I hope for you
I hope you're brave enough to have the courage of smile and lift your friends when they are down,
no matter the pain within your heart nor the mess inside your mind.
I hope you love enough to share your happiness and heartaches, no matter the size of your
achievement nor the fragile nature of your distress.
I hope your kindness takes you far away, no matter the sacrifices you do nor the people who
forget'em once they're fine.
But the truth is...
I really hope you're strong enough
to live your life with no regrets,
to lift yourself up when life beat you down,
And to love yourself when no one else does...
Been honest... If there were enough words to tell you what I hope for you, the world would lose
some sense with it.
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How far you can get
Have you ever been so scared about open up your heart that you rather let the teardrops sink your
faith instead of asking anyone's help?
Have you ever been so broken that you rather look for dying instead of looking for inner strength?
Have you ever felt your chest aching like a star collapsing with itself, shaping up your heart to have
a pebble's size?
Always remember life will beat you down... one, two and many more times. So you'll have to stop
the rain coming down your cheeks, you'll have to join the pieces of your heart after the mess and
you'll have to rise again like the sun does every morning.
And If you ever doubt of yourself,
I hope I can be there..
Just to remind you where you have been and how far you can get.
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Because of her
Time ago,
I had a purpose,
I had a life,
I had my faith.
However,
I lost it all,
I lost myself and I gave up.
I felt so broken, I got so lost.
But one day she came across,
She lift me up and held my hand.
Because of her, I smiled again,
I laughed a bit harder, I cried a bit less.
It made me think: "I've lost my way",
It made me say: "I'm not myself"
"I will recover from all this pain,
I will embrace all of the scars,
I'll find my way, I'll find my heart,
I'll be wiser and stronger than I was".
I learned from time to time,
I'm gonna suffer,
I will fall down.
But I'll have her hand.
Oh... I'll have my friend.
Because of her,
I'll laugh a bit harder.
Because of her,
I'll cry a bit less.
Because of her,
I'll be stronger,
And finally,
I'll smile again.
... If you've ever truly loved someone,
Keep it in your heart,
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And it'll always be with you.
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IF YOU EVER
If you ever doubt yourself,
Look back and say,
How many times you've fallen apart,
And how many times you've stood up to fight.
If you ever doubt you're pretty,
Look back and think,
Have you ever seen yourself through my eyes?
Have you ever looked in the mirror when you smile?
If you ever doubt your courage,
Look back and say,
How many times you've broken out yours limits,
And how many times you've reached out your goals.
If you ever doubt you're worth it,
Look back and think,
How many people's been looking after you,
How many of them have proved to care.
... And if you ever doubt I love you,
Look back and say,
How many times was I there for you,
and how many times you think I'll be there...
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Make a choice
You'll be tried once in a while ...
You'll be defeated and beaten to the ground 'till you crave not to be alive.
My dear ...
You'll have to make a choice.
'cause every day might become a war,
A dead end at the Frontline of your life.
Days, weeks, months or years,
It'll be up to you, either to give up or fight.
And let me warn you...
Your strength will fade,
Your heart will brake,
Your legs will shake,
And then... You'll kiss the ground.
No matter what... you're gonna fall down...
There will be no one to blame,
And possibly no one to help you out.
So tell me...
You wanna be the one regretting its decisions,
Or you wanna be the one rising up stronger than it was.
'cause we'll be tried from time to time...
And I hope you know...
Life might not give you a second chance...
It'll be up to you, either to give up or fight.
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