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 Triste claridad tenue

Sera que el amanecer ha llegado 
y mis ojos no he abierto? 
Sera que el sol ha salido 
y no quiero verlo de nuevo? 
  
Quiza este triste, 
Quiza no sea asi, 
tal vez este muerta, 
o con ganas de morir 
  
Tal vez estoy alegre 
y con gran felicidad 
o de pronto es la sombra 
de lo que ha de llegar 
  
La luna sale cada noche 
con luz tenue y silencio, 
yo me oculto en su oscuro, 
frio y humedo momento 
  
Las luciernagas ya dispersan 
la oscuridad de la noche 
mientras tanto estoy en busca 
de quien me quiere y me acoge 
  
Lentamente y con cautela 
tras una larga espera 
abro mis ojos de nuevo 
y veo luz perfecta 
y mis temores desaparecen 
al verte a mi diestra 
  
Cada dia, cual magico sueño 
que tal vez pronto se vaya 
temo que seas un reflejo 
de mis emociones calladas 
y no haya mas que recuerdos 
nunca sucedidos ni ocurridos 
nunca vistos, nunca amados, 
nunca reales y siempre olvidados 
  
Rebosante de emocion, 
desplomada por la bruma, 
Fuerte contradiccion 
que ha puesto en guerra mi corazon 
y en panico mi mente 
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sin bondad, sin ser clemente, 
sin piedad se ha derrumbado 
mi mundo y mi razon 
  
No voy a pedirte que me salves 
ni que me rescates pronto, 
solo pedire que no te vayas 
y en mi corazon caves hondo
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 Bella Mentira

Soñe un sueño imposible de soñar 
cante una cancion que nadie debia cantar. 
Traje aliento y apoyo a quien no lo necesita 
y al final di la espalda a quien importa en mi vida. 
  
Con cruel franqueza derrumbe a otros 
sin sospechar que un dia mi vida se derrumbaria 
y sin ningun ayudante termine en un hoyo. 
  
Todo puede pasar con las vueltas de la vida, 
mañana estamos en fango luego de estar arriba. 
La montaña del exito, la gloria de lo logrado 
cambia solo en un minuto y nadie es avisado. 
  
La vida de la que me jactaba rapido se acabo, 
olvidada y sin rumbo asi me encuentro hoy. 
Un dia en la cima, al otro dia tambien, 
pero luego de mucho tiempo solo queda caer. 
  
Vista abajo hacia la tierra estoy inerte hoy 
pero ahora solo puedo subir de nuevo, con honor. 
  
Aprender de mis errores, 
aprender a escoger 
a quienes me rodean 
y con amor me vean; 
una vida llena de todo lo que quiera tener. 
  
Soñe un sueño imposible, 
lo vivi con horror, 
cante cancion de llanto, 
recordar me dolor. 
  
Toque el fondo del pozo, 
senti frio invernal; 
ande por los caminos 
mas dificiles de andar; 
vivi las pesadillas 
las enfrente y las derrote, 
todo esto me ha enseñado 
la fragil vida que lleve. 
  
Tenia una vida superflua, 
egoista y sin amor 
y la he cambiado por un caliz 
donde esta mi corazon 
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El sueño que soñe 
ni por error lo volvere a vivir; 
la cancion que cante, 
sus notas las destrui 
y asi me quedare 
para lograr ser feliz.
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 Para Cuando Despierte

Para cuando despierte 
el sol sera rojo, 
las nubes seran de piedra 
y solo habra corazones rotos. 
  
Para cuando despierte 
los sueños seran prohibidos, 
las ilusiones seran fracasos 
y el exito sera un silbido. 
  
Mientras duerma en la soledad 
la guerra sera quien obstruya 
el paso de la dicha 
la euforia y la felicidad. 
  
Mientras duerma en silencio 
la paz se extinguira, 
tigres enfurecidos y hambrientos 
recorriendo la ciudad. 
  
Para cuando despierte 
de este sueño aturdidor 
la flor del bosque se habra marchitado 
y ya no habra ilusion. 
  
El rio suena fragil 
su caudal esta muriendo, 
la ponzoña de la existencia 
trae rapido su duelo. 
  
Para cuando despierte lentamente, 
cama fragil destrozada, 
habre de dormir de nuevo 
pero en pesadilla interminada. 
  
El frio del silencio, 
la fuerza del ayer, 
no habran permitido 
el calor del amanecer. 
  
Para el tiempo del futuro 
el pasado habra llegado, 
la luz de luna oscurecida 
el sol habra eclipsado. 
  
La nube fuerte y tenebrosa 
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cubre un bello desierto calido 
y tras un invierno hermoso 
el mundo hostil ha acabado.
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 No Entiendo

No entiendo el silencio del mañana 
ni el por que no ha llegado; 
no entiendo la oscuridad del ayer 
ni como nos persigue el pasado. 
  
No entiendo como la sombra 
cubre todo en tinieblas, 
ni entiendo como a la vez 
la humanidad en sol la anhela. 
  
No entiendo a los rosales 
tan llenos de color y aroma 
pero tan dolorosas sus puas 
como veneno que la serpiente arroja. 
  
No entiendo al sol de la mañana, 
el mas potente faro, 
hay quienes lo buscan 
mientras que otros ni de su luz estan al tanto. 
  
No entiendo ni mis pensamientos, 
mas agitados que el mar; 
no entiendo como he llegado 
al punto ciego que no acabara. 
  
Y aunque no entiendo miles de cosas, 
no siento intranquila mi mente, 
vivo solo para cada dia 
y entiendo que no esperare sentada mi muerte.
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 Tu, La Razon De Mi Vida

El viento sopla fuerte 
Y mi vitalidad se ha llevado 
Pero con proposito avanzo 
Por el ser que me ama tanto. 
  
Cuando estoy por derrumbarme 
Y el espacio se vacio, 
Mi alegria la devuelve 
El pensar en tu amor. 
  
Si estoy sola no lo siento, 
Si me siento llena es por ti, 
Si vacio veo el mundo 
Es que me aleje de ti 
Por eso mejor cerca tuyo 
Para ser feliz al fin. 
  
Las estrellas nocturnas 
Cantan a coro tu grandeza, 
Yo me admiro de ellas 
Por ser fieles a su promesa. 
  
Y que si estas my lejos, 
Hay cosas que veo cerca y no siento, 
A ti te siento a mi lado 
Y se que contigo siempre cuento. 
  
En momentos felices 
Me acompañas implacable 
En momentos dificiles 
Me apoyas, consejero fiel y amable. 
  
Aun si el mundo obstaculiza 
Mi fidelidad hacia ti, 
Tu, la razon de mi vida 
Mi roca, mi ejercito de 1.000 
Mi vida sera tuya, 
Ya no vivo Para mi
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 La Inocencia Del Pasado

El dia apenas ha comenzado 
y esta mañana al abrir mis ojos 
vi que el panorama no cambia 
y ahora en silencio lloro. 
  
Que paso con la dulzura? 
A donde se fue la inocencia? 
Donde quedo la ternura? 
Cuando acabo la paciencia? 
  
Ahora todo es un afan, 
corremos veloz hacia el abismo, 
de alli nadie nos sacara 
y no podremos decir que no hubo aviso. 
  
Lo dulce se ha vuelto amargo, 
es el veneno que dejo un huracan, 
es la destruccion que ha dejado el tornado 
y mil pesadillas arrojo un volcan. 
  
La inocencia es una burla, 
la prenda sucia que hay que tirar, 
el pan podrido en la basura, 
la carroña que ni el cuervo comera. 
  
No podemos decir a donde ha ido la ternura 
que nadie dejaba de mirar, 
una sirena la ahogado 
con la intencion de poderla guardar. 
  
Tiernos eran los ojos de quien al fondo miraba 
con una vista tan profunda que no sabias que contemplaba. 
Pero el latigo del tiempo siempre cae 
y sus 20 puas desgarran, 
arrancan bruscamente los secretos 
y dejan el vacio de la nada.
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 No Soy Asi

No soy quien llega con el viento 
y se va con el sol, 
No soy quien trae el agua 
Y riega una bella flor. 
  
No soy aquella persona 
Que solo piensa en rosa 
Ni quiero ser la muñeca 
con quien a juegas a cualquier hora. 
  
No soy quien cree en unicornios 
Ni en arco iris de mil colores, 
No soy quien cree que las estrellas 
Te dan deseos y emociones. 
  
Ya no soy tan soñadora, 
Se ha derrumbado mi mayor sueño, 
vivo solo por inercia 
y lucho aun a contra fuego. 
  
Ya no soy esa princesa 
Que vive solo de esperanzas 
Ahora soy esa guerrera 
Que construye una gran muralla. 
  
No soy quien trae una sonrisa 
Con pensamientos de dolor, 
Ni quiero una mano amiga 
Que traicione como lo hizo el adios. 
  
Ni quiero ni puedo ser 
Quien cuide en vela tu sueño 
y no te puedo ofrecer 
Las ilusiones que no tengo. 
  
No soy quien vive del aire 
Soy quien piensa en el futuro, 
Soy quien crea con sus manos 
Un perfecto nuevo mundo. 
  
Cuando el sol se ha puesto 
Y se ha alejado la neblina, 
Tu decides tu camino 
Y si te lleva a mi vida..

Página 15/20



Antología de Jodha Akbar

 Das Amistad, No Amor

Deseo mil cosas en la vida 
Con el fin de ser feliz 
Pero solo una lo logra, 
El tenerte junto a mi. 
  
Cuento un dia cada mañana 
Y el sueño esta mas lejos, 
Tus minutos en mi vida 
Se acortan a cada tiempo. 
  
Has destrozado mi corazon 
Mas de 10.000 veces 
Cada vez que me ignoras 
O cuando no se que sientes. 
  
Tu inocente estas de esto, 
No conoces mi dolor 
Ni este fuerte sentimiento 
Al que yo llamo AMOR. 
  
Amor no es la palabra 
Que de ti voy a escuchar 
Tu amistad es lo unico 
Que a mi existencia le das.
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 Mi Niña, Tu Corazon Sanara

Quien te espera niña buena? 
Donde esta tu corazon? 
Por que sigues a la espera 
De quien solo dio un adios? 
  
Canta triste en la rivera, 
Vuela alto su pensar, 
Sus pies se ubican en la tierra, 
Su mente siempre al cielo va. 
  
Llora lagrimas de fuego, 
No controles tu dolor 
Que con todo esto fuera 
Sanara tu corazon. 
  
No persigas el arco iris, 
La oscuridad lo consumio, 
Vive hoy en el presente 
Pues el pasado se acabo. 
  
Juega tanto con tus cadenas 
Que al final las romperas, 
Quien te ha dicho que si mueres 
La alegria volvera? 
  
Inocente tu viviste 
De que el mal te acechaba. 
Al final de estar historia triste 
No habra una niña, habra una dama. 
  
Pero ten siempre presente 
Que conmigo contaras, 
Azucena reluciente, 
Pura y casta que cuidar. 
  
No recuerdes esos años 
De tristeza y de dolor. 
No des tiempo a quien no quiera 
Amarte como lo hago yo
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 Perdóname

Perdóname por las heridas, 
perdóname por el adios, 
perdóname por las huellas 
que mi huida te dejó. 
  
Espero que en tu corazón 
no halla lugar para la maldad 
y que algún día me des tu perdón 
porque tu odio no puedo soportar. 
  
Perdóname por el daño 
que mi partida te pudo causar. 
Perdóname por la fría carta 
que explicó porque debía marchar. 
  
Cuán valioso es el perdón 
para un alma tan pura como la tuya 
y lo digo por tu propio bien, 
perdóname para que tu vida fluya. 
  
Perdóname aunque no lo merezca, 
ya no pude soportar el desamor. 
Él ha elegido estar lejos de mi 
y quien lo ha pagado es tu corazón. 

 
Para Mi Mejor Amiga 
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 El Caminante

Un sendero trillado fue descubierto 
por un solitario caminante 
y cuando se detuvo a mirar al cielo 
escucho un canto tan resonante 
que su corazón latió con fuerza 
al ver un ave noble y amable. 
  
Mientras seguía el curso del ave 
vió que la alondra no estaba sola, 
un ruiseñor acompañaba su canto 
y seguía cada una de sus notas. 
  
Tan fieles compañeros no han existido, 
su reino en el firmamento estaba, 
la música en sus voces fue un hechizo 
para el extraño caminante que las miraba. 
  
  
Las aves se posaron sobre él 
y extendían sus alas contra el viento, 
 el caminante unió su corazón al de ellas 
y dejó atrás todos sus miedos. 
  
Cada árbol en ese iluminado bosque 
veía la pasión en la música de las aves. 
El ruiseñor la madrugada anunciaba, 
la alondra adornaba las tardes. 
  
Un viento soplo con fuerza 
una fría y helada noche, 
el caminante se acogió al ruiseñor 
y su canto tranquilizó al hombre 
mas la alondra sola quedó 
feliz de ver el amor entre los dos. 
  
Al llegar el día siguiente 
la alondra canto de nuevo, 
el ruiseñor se quedó dormido 
y en ella se escuchó la voz de un trueno. 
  
Tan magnífica fue su melodía 
que el agua de los ríos dejó de correr, 
la corriente de aire frenó su curso 
y el sol quiso volver a nacer. 
  
El caminante despertó y escuchó, 
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hubo un derrumbe de sentimientos. 
Una hermosa casa el construyó 
y en ella puso a habitar al ruiseñor 
para compensar el hecho de su partida 
y que se llevaba su fiel amiga. 
  
El alma del caminante sería feliz 
con la eterna compañía de un ave majestuosa, 
necesitaba una voz potente 
y eso solo lo tenía la alondra. 
  
Paso a paso se alejó del bosque 
con su acompañante en el hombro, 
el ruiseñor los miró a lo lejos 
sintiéndose abandonado y muy solo. 
  
Sus sentimientos jamas murieron, 
las estaciones fueron testigos de su dolor 
y cada mañana alguien se pregunta: 
"¿Qué fue del canto del ruiseñor?"
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