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Dedicatoria

 A Ti, porque sin musas  este no hubiera existido; a Ti Alma mía
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Sobre el autor

 En su descripción, quizás sea como el canto aquel

popular que dice, \\\"es un loco enamorado de la

luna\\\", si lo se un cambio, lo que pasa es que este

si era un loco que se niega a cuerdo ser, mas en el

alma lleva grabado que su locura solo ha sido para

mejor ser, siendo que el amor por algunos llamado

Dios, le ha convencido, que somos solo pasajeros

en este mundo, por lo que en nuestro transitar

debemos ser vida, luz y guía para todo aquel, que

se ha perdido en su propia oscuridad, y que a su

vez de ella misma seres extraordinarios nos han

sabido librar . 
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 Introduccion

Erasen días de dicha y de infortunio, ¿qué loco no? como poder expresarlo así tan divergente,
siendo que de la vida solo cosas buenas hay; habrá gente que se haya quedado en el proceso de
saber apreciar, aquello que a veces creemos malo, pues son solo pruebas y reflexiones que a
nuestra vida y alma se dan, de ellas debemos sacar partido, y lo bueno retomar, porque serán
enseñanzas quizás divinas, si sabemos afrontar. 

  

En esos días de dicha, fue cuando buscando yo encontré, un alma pura y linda, manifestándose en
todo su ser, fue algo que en el momento quizás no valore, no tomé tanto en cuenta lo que en mi
después habría de ser. 

Pasaron días de mucho infortunio, dejados estos atrás, quizás me decía para mí mismo que haber
hecho tanto mal a mi paso, no me debían permitir gozar nuevamente de la vida disfrutar, y es que
se de sobra que los errores se pagan y con creces, cuando menos puedes esperar; fue así mi
transitar por el tiempo, en el cual a manera de una deuda yo empecé a notar que, aunque haya
maldad en el mundo, los que podemos hacer el bien somos aún más. 

  

Es por eso que decidido busque un camino a través de la religiosidad, fue ahí donde cruzamos
caminos, que espero en Dios sean por toda la eternidad, aunque sea por amistad, fue ahí como
descubrí eso tan casi extinguido que en el mundo difícil es encontrar, descubrirte fue un motivo de
con mayor premura abonar a que nuestro entorno sea más vivo a que nuestro entorno sea crucial.
Más que poco había vivido para poder razonar, que no era cambiar al mundo lo que a mí me iba a
cambiar. 

  

Era un razonar sentido en el cual tuve que reflexionar que cada uno contamos con un proceso y
cada uno somos responsables de ello y nadie más, quise hacer de justiciero, más abrupto fue
nomas, que cada quien ve solo sus propios intereses y eso solo era una lucha infructuosa porque,
además enamorados de sus cadenas muchos de ellos siempre están, entonces ahí entendí, que
nunca debes brindar ayuda a quien no te la pida. 

  

Hermosa sin duda aquella experiencia fue a mi paso por el mundo, pues conocí dicha e infortunio
más en ambas, fortaleza pude sacar, y así siguió el camino a veces un tanto escabroso a veces
lleno de dicha, de esa dicha que solo Dios da, fueron experiencias divinas, fueron momentos que
ayudaron a crecer, a ese loco inmerso en muchos días nublados, que al final los arcoíris supieron
mostrar. 

  

Se podría pensar de momento que eso era tan solo pasajero, solo un instante y nada más, más
cuanto agradezco al cielo por todo lo que me vino a realizar, hace mucho tiempo no recuerdo,
cuando yo empezaba a amar, fue lo más lindo y más tierno, que dolor a mi alma vino a causar
porque de forma tan entrañable, hizo por alguien, a Dios y al cielo solicitar, que su camino de dicha,
amor, paz y abundancia siempre debiera de hacer llegar. Pues es así como el amor dicta cuando se
ama en verdad. 
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Por eso hoy en estos momentos en que la vida me vuelve a dar, experiencias divinas, sensaciones
sin igual, esta vez con una guía, de la cual me tuve que enamorar, me da también la oportunidad,
que detrás de un proceso yo pueda así madurar, y en verdad que la madurez no solo los años la
dan, sino también las acciones que hagamos por este mundo mejorar. 

  

Cuanto se fue conteniendo, cuanto se tuvo que guardar, pues mientras dilucidaba ese sentimiento,
en mí, culpas surgían una y otra vez y cada vez más, poco a poco una conexión libro aquel
momento en cual mi alma subyugada quedo ante ti una vez más, ya no era solo lo superficial lo que
intervenía ahora, era algo que quizás si solo yo percibí, tú ya no conozcas jamás. 

  

Y es que como parte del proceso en poco tiempo todo ya habrá de cambiar, a seguir tu una rutina,
a seguir emprendiendo de mi parte será, mas como ambos hoy somos ajenos esa será nuestra
triste realidad, quizás me terminara convenciendo tu padre, de que entre una mujer y un hombre
una amistad no puede existir nomas; para este caso en específico sé que se pudo dicha tesis
comprobar, porque yo salí enamorado y de ti no se dirá, más las sensaciones que hoy nos han
unido no han sido triviales y ya. 

  

No, no es fantasía, es mi alma la que hoy dicta acá, rara vez ella se equivoca y además me ayuda
a encontrar esos motivos y razones que hoy me han de acercar a darle un fin con buen tino del que
nadie se arrepentirá, porque amar en silencio no es delito, porque amar es dejar fluir, ahora de todo
ello solo toma lo siguiente, que muy pendiente he de estar de lo que tu necesites y de lo que pueda
ayudar. No como un sentido servil te lo digo, sin más por poder refrendar esas gracias infinitas que
en mis letras has de hallar. 

  

Esto que pareciera un adiós, no lo es ni lo creas así, es tan solo que en breve tiempo nuevas
formas, nuevos momentos, deberemos de buscar, por mí, mi locura es inmensa y te podría quizás
hasta recitar muchos casos que he imaginado, pero eso sería tan egoísta  por no tu opinión tomar,
mas hoy quiero que hagamos un trato espero no vayas a rechazar, que tengas siempre en tu mente
que aunque aparénteme lejos cerca de ti mi alma y mi corazón estarán, solo tienes que tomarlos y
ahí presente me veras. 

  

Luego bueno que más digo, solo he dicho nada más, lo que para mí tu haz sido, pero falta mucho
más, describir al ángel bello que, a mí, Dios hizo mandar, sé que esto, aunque terreno, tuvo algo de
divinidad, siendo malo yo, y lo asiento, Dios no me hizo naufragar, pues en todo esto pareciera que
a mi vida mando premiar, pues mi guía un portento, dicha y pureza en verdad, y es que yo le digo
que es un ángel, porque solo así podría explicar, su dones y virtudes, que con demasía en ella hay,
resulta ser muy buena hija como esas que pocas hay, con amor inmenso por sus padres, a quienes
ama y respeta y quien tiene sin igual, además de ser bella madre, no lo digo en lo superficial, que
aunque en ella no aplica lo que de la suerte desear, porque ella es además de bonita, inteligente,
empeñosa, trabajadora, para la suerte crear, y es que lo de ella no solo ha sido su buena estrella,
también sus ganas de triunfar porque aun siendo ella muy bella, de eso no quiso provecho sacar,
porque sabe que eso con el tiempo ha de acabar, más bien ha utilizado la inteligencia, que la
astucia falaz. Quizás no bastarían mil palabras para poder enunciar todas las cualidades de ella,
todas la que la hacen una mujer sin igual.
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 Oda a su belleza espiritual

Amante de la vida, 

Luz de un nuevo amanecer 

Motivas a todos con tu dicha 

Al menos, contagias a mí ser 

  

Viviendo siempre de fe invadida 

Ignorando las voces de altivez 

Orientando tu mágica simpatía 

Levantando el vuelo, siendo libre 

Entrañando en todo momento finura 

Tal cual es tu naturaleza al amanecer 

Ahora, ahora conoces un nuevo ayer
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 Me Resisto, pero no entiendo

Cuando en tu andanada de triunfos y experiencias 

Oigas una voz que clama tu sigiló 

Muéstrate entera, pero no falaz, 

Oye esta voz, que con creces ha pagado 

Únicamente, lo bueno de la vida tomar 

Necio, en veces a mí me han dicho 

Ay Dios mío, ¿porqué tuve que escuchar?; 

Cosas, que hacen, que yo pierda 

Opacando mi real naturalidad 

Lamentando, y ojala y no sea por mucho tiempo 

Mi torpeza por oponerme, a aceptar mi naturalidad 

Es verdad que es muy tonto, la belleza despreciar 

No sé si esto hoy tú me comprendas 

Abrazarte con el corazón no supe, quizás me sentí yo un patán
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 Penuria

  

Dulce es poder despertar con el canto matinal de las avecillas 

Inconmensurable lo es aún más, conocer su hermosa sonrisa 

Solo que, con ella, lleva uno un gran riesgo, no fácil de notar 

Como poco es visto en la tierra a los ángeles transitar 

Una vez que conoces uno, no querrás dejar jamás 

La verdad es como un dulce tormento, tenerle cerca, 

Pero sin embargo no poderle todo entregar 

Esperando día con día, el destino nos haga justicia 

Pero mientras eso sucede, algunas cosas quiero comentar 

Es para mí, inefable tesoro que hoy vine a encontrar 

Repetidas veces ha sido de su conocimiento, si ya se 

Ojalá no tome a vanas estas mis palabras, jamás 

Mi mente y alma ya tienen esto grabado, sin exagerar 

Es que ha sido usted escultora, en cada uno de sus actos 

En que me ha podido sanar y guiar 

No sé si lo has percibido, no más bien se tú también sentirás 

Algo como yo, o parecido ojalá sirva para disfrutar 

Me complace y a la vez me causa triste infortunio 

Oír lo que de todo esto será, aun con una guarida 

Revisar que, en muy breve tiempo, ella ya no existirá 

Es por eso que le pido, no me olvide, no jamás 
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 Confrontas mi ego

Gracia de Dios hoy he recibido 

Repentinamente, loco y confundido 

Accedí, aquel bello paraíso 

Como no entendiendo, lo ilusorio y frio 

Incitado fui, cayendo perdido 

Ahora sé que todo esto, solamente ha sido 

Solo una enseñanza, pa' animar mi hastió 

 Porque el ego siempre, es un enemigo 

Ubicarme fácil para mí no ha sido 

Eso sí confieso, porque es mi destino 

Sé que he dicho bien no volver ya  más, otra vez decirlo 

Créeme tú muy bien si todo esto digo 

Oculto no puede estar, mi corazón no es frio 

Necesito sabes, decir todo lo sentido 

Falaz puede ser para ti mi dicho 

Ruin quizás también ya  muy pervertido 

Ojala muy pronto modere mi estilo 

No lo tomes mal, mientras me domino 

Toma más bien lo bueno, como tú me has dicho 

Algo o más bien mucho de ti, hoy he aprendido 

Sera por eso que mi guía y mi cura para mi tú has sido 

 Mostrarme que no soy tan inefable, como habría creído 

Ignorando que ya no era más, de este mundo lindo 

Eso me convida solo a siempre estar, muy agradecido 

Gracias de verdad, con el corazón y alma es que te lo digo 

Oportuna fue tu llegada, así Dios convino
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 Sobrevivir

Poco a poco me hago a la idea de que aquí no ha pasado nada 

Ojala tan solo eso bastara, más en la práctica no es así 

De una u otra manera mi mente, mi corazón y mi alma 

Están en una confusión total, por tener que decidir 

Realmente si no fuera algo que en verdad me importara 

Solo pondría en práctica mi dicho, de que si no se puede no es para mí 

Obtuso podría parecer mi camino, y difícil el andanar 

Busco un rumbo seguro, pues no quiero un vivir sin ti 

Recordándome solo como un cobarde, que no quiso mirar atrás 

Espero pronto mi mente y alma así las dos juntas puedan ya decidir 

Vastas son las ideas que vienen a mi mente, e intento descifrar 

Imaginando cualquiera de los dos escenarios, y que ninguno sea el fin 

Vivir por Dios se me ha dado, morir no quiero sin poderle yo amar 

Ilusorio fue ese un trato, un trato que habré, yo de cumplir 

Razonándolo en noches y días me paso, para poderlo lograr 

Solo que eso no impide a  mi corazón que deje de sentir 

Imploro nuevamente su gusto mas no su enojo, y con ello su porfiar 

No sabes que bien me haces, y aún más hermoso mi existir 

 Toma mi alma te pido y dile que al corazón no deba escuchar 

Imagino que en una de esas mi locura, ya no vuelva a ti
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 Por admirarte,  me inspiro 

De verdad que es tan sublime, por las mañanas  ver florecer 

Inmaculada e indeleble, sonrisa de tan bella mujer 

Sé que no es lo superficial lo que me obliga a admirarle 

Como tú sabrás mi conexión fue con el alma y con el ser 

Únicamente en ello concibo, que no salga de mi mente 

Locura sé que todo esto ya dicho, Habrá de parecer 

Pero aunque sé que yo eso mismo he proclamado, es mi forma de ser 

Ahora en mi día a día, cosas y canciones, me hacen entender 

Me invaden, me atañen, me incitan a crear un Nuevo amanecer 

Ilusiones pueden ser muy buenas dices, más aun no lo puedo creer 

Algo en tu mirada y sonrisa, reflejan que tan grande tu alma puede ser 

Develada para mí ha sido, la razón de mi desdén 

Más no puedo si no más que estar eternamente agradecido 

Implorando por tu dicha, gracia y tu bello florecer 

Recurro hoy solo a estas letras, mientras no pueda adolecer 

A tu corazón y alma, yo entrego la llave de mi existir 

Claro que eso quizás no te importe, aun así quiero proceder 

Invade de dicha mi alma por eso poder yo hacer 

Obviamente lo he entendido, y lo se reconocer   

No es que sea yo solo un necio, poco a poco  despertare 

Dame un tiempo te pido, esos 21 dias y nada mas 

Este es el tercero de ellos, son menos que al empezar 

Seguiré con mi terapia poco a poco, se que lo he de lograr 

Mientras eso pasa, permite mi locura expresar 

Esto es algo como si un confesionario volvieras 

De esos que lo que ahí se diga, ahí se habrá de quedar 

Insisto muy agradecido me siento, y diario lo he de recordar 

De que me Dios infinito, contigo el paraíso me hizo mostrar 

Aunque quiera convertirlo en infierno, sé que así no será
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 Si te extraño

Me preguntaron directamente, que si yo sabía extrañar 

Y yo conteste rápidamente, que solo cuando tu no estas 

Pues si te encuentro en mi día, lo iluminas sin cesar 

Y si no te veo en varias horas, me pregunto cómo estas 

Hay la ocasión que un mensaje, suficiente es nada mas 

Porque unas letras, tus palabras siempre han podido calmar 

Este deseo ardiente, de saber que estas bien y nada mas 

En un principio hasta celos, mi ego quiso plantar 

Después de pensar bien las cosas, sé que eso estaba mal 

Sucede que soy señor y usted señora y eso no vendría a ayudar 

Porque entonces lo que para mí hoy es locura, desfachatez seria ya 

En mi locura me siento dichoso, con solo verte por la calle caminar, 

Quizás en un futuro, tendrá que ser suficiente, aunque no pueda aceptar 

Y en mi fantasiosa mente, pareciera desdeñar 

Que algo similar te pasa, mas no sé si sea verdad 

Solo lo que se y lo sé de tu parte que palabras mías llevas 

En tu corazón o quizás en tu mente, tu misma has dicho ya 

Eso será para mi orgullo, compromiso de cuidar 

Que esas palabras se honren por si mismas hasta el final 

No sé si llegue este pronto o quizás llegue jamás 

Lo que, si estoy bien seguro, de mi alma no podrás ya más borrar 

Así que si te extraño porfió, porque en un pacto eterno has de quedar 

Ese pacto es conmigo, de que siempre dispuesto estoy a ayudar 

Pues muchas gracias te debo y eso no he de olvidar 

Gracias por cada momento, de esos que voy a extrañar 

Me has dicho que yo los guarde, como bonitos solo así y nada mas 

Que si te extraño te digo, solo, solo cuando tu no estas 
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 Tu me dices, yo te digo

"Pero mira al loco aquel, eso para nada que fue un beso 

Otra vez con sus locuras, quien sabe si salga ileso 

Recibe tan solo verdad, y él no sabe entenderlo 

Que, aunque él quiera algo más, quizás ya no pueda verlo 

Urge siempre lo mundano, más lo celestial lo olvida 

Es que siempre para él, todo es en desmedida" 

Seguro podrás creer que remedio en mí no hay 

Intento puedes creer, intento cada mañana 

Veo incluso más claro en tus ojos, veo en ellos la alborada 

Eso me llama a decir, reiterarte lo ya dicho 

Repetirte otra vez, que estoy muy agradecido 

De que finura y candor, como amigos yo recibo 

Aunque al loco corazón, eso le de otro sentido 

De verdad y creo eso será, que le falta un cobijo 

 Me disculpas nada más, que vuelva yo a repetirlo 

Es que tu verdad me das, y lo mismo doy contigo 

 Dices que amarme jamás, más yo cuento lo sentido 

A mí también me parece, que aunque lo quiera ocultar 

Solo sale a mi camino, solo sale y lo has visto 

 Me podría portar normal, más lo normal es lo que hay 

Es quizás de ti normal encontrarte como yo tipos 

No quiero vanagloriar, pero no, no somos lo mismo 

Ten en mente mi verdad, la cual siempre he dicho 

Insensato yo he quedado no por tu cara bonita 

Realmente lo superficial no es lo que trae a mi dicha 

Alma para mi lo es todo,  tu hermosa sonrisa y mirar 

Supe en sí, que de ti es lo más valioso 

De lo que en mi alma queda grabado y no lo he de olvidar 

 Ya ha sido esto quizás fastidio, pero esa es mi realidad 

Obtengo de ella fuerza y templanza 

 Que poco a poco me ha de ayudar 

Únicamente a ti confió, esta que es mi verdad 

Intento siempre no darte penas 
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Espero pronto ya superar 

Riamos mientras todo esto pasa 

Ojala y eso si sea cierto, no falacia nada mas 

Obtengo se lo que yo quiero 

Imagino desde luego, que después ya pasara 

Reire yo solo si es necesario, reiré por siempre  tu verdad
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 Secuencia

Tengo que aceptarlo, y hoy lo digo 

Antes como ayer no fue igual 

Nada del dolor que había sentido 

 Se esfumo tan solo, hoy ya no esta 

Una cosa buena, en mi ha surgido 

Algo que hiciste, en mi cambiar 

Vivo ya hoy ya más despierto, 

Estoy seguro que esto es verdad 

 Ya va surgiendo en mi un sentido 

 Me da alegría y mucho mas 

Infante fue ayer mi dicho 

Al no poder ya recitar 

 Teniendo pues así mi publico 

Espero pronto haya oportunidad 

 Necesario sabes, para mi es hacerlo 

Otra vez gracias y nada mas 

Termino hoy pronto esto que escribo 

Espero no, ya fastidiar
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 Mi dicha

Cuanta dicha hoy me embarga 

Rauda siempre tú, me das 

Es que un don tiene tu alma 

Algo que solo tú me has de dar 

Sentí una profunda pena 

Temiendo no verte mas 

Un día más quizás nos queda 

 Para poder empeñar 

Aquel compromiso ofrendado 

¿Recuerdas?  Que siempre he de llevar 

Amarte se me ha negado 

 Mas no es ningún delito, que en mi alma vivas ya 

Ignora solo te pido, la malicia, que no hay 

 Dicho de otra manera 

Importante es para mí, amarte 

Aunque tú, no lo hagas jamás 

Supón un amor platónico 

Del cual, dueña eres ya 

Es verdad lo que te dije, no lo debes olvidar 

 Firme siempre yo aquí sigo 

En esta relación de amigos 

Lo más lindo que Dios da 

Intercambiandonos dichas, tristezas 

Cualquiera de todas, en mi alma ahora están 

Interpreta mis deseos que de mi para ti hay 

De eso cuenta ya se han dado, como lo has de notar 

Aquí es nuestra fortaleza, que perdida casi esta 

Dicha, gracia y entereza, eso es lo que tú me das
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 Detras de tu sonrisa

Conocer ese otro aspecto una vez mas 

Unirme a ti en un encuentro, en un soplo 

A ese algo que guardas, como nadie mas 

Necesario fue saberlo, de ti solo 

Digo no solo por aparentar 

Oír ese sentir de tu vida, y tomarlo 

Todo así en pleno, sin nada que reservar 

Una cosa de todo ello, es que duele 

 Sentirme impotente, por no saber cómo ayudar 

Olvida eso, de que mejor hubieras sido hombre 

No te engañes, pues eres alguien genial 

Recurre nuevamente a tu templanza interna 

Intenta ser como debes ser; como tú no hay nadie mas 

Sabes que no lo digo solo porque lo puedo 

A ti te lo digo porque sabes que eso es verdad 

Dile a tu alma y tu mente que desde hoy otra serás 

Única como siempre has sido, mi guerrera vital 

Es tiempo de que lo aceptes 

La vida para ti es dada, no solo para pasar 

En un simple suspiro 

 El que nadie vea ya 

No temas por Dios te pido 

 Ten el coraje y valor, tienes siempre que volar 

Opacando lo ya dicho por quién no te quiere igual 

Debes quererte tú y solo tu primero 

Olvida que sea egoísmo, hazlo por dignidad 

 Mereces todo en la vida 

Inalcanzable para ti nada será 

 Solo lo que tú misma lo impidas 

Eso tenlo en mente y así será 

Recuerda solo te pido, un alma grande, tu eres ya
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 Me excedido no lo se

Merecida expresión la tuya 

Indicándome "tus palabras, tus palabras" 

Se que en nada me ocupado Para resolver, lo que hoy se 

Ahora en adelante como parte del proceso 

Lo que ahora diga, breve debe de ser 

Ahí el meollo de lo que ya he dicho 

Bueno, más no suficiente, esto así es 

Requieres más que Buenos deseos 

Algo que en verdad te ayude 

Se requieren más acciones 

Que en verdad hagan saber 

Una y otra y otra y otra 

Infinidad de veces de poder ser 

Zanjar desde este momento 

Aquello que adolescente me hace ser 

Si es por tu bien hoy lo acepto 

Si es por mi bien yo lo hare 

Es que como hombre debo comportarme 

Aunque en ello vaya de por medio mi niñez 

Necesito ser más frio en mis pensamientos 

Falacias ya no engendrare 

Ahora sé que de esas, algunas 

Sin validez ya dejare 

Toma tiempo te lo he dicho 

Inconmensurable además 

Deja, pues falta poco, te lo ruego 

Imposible no sera 

Óyelo, óyelo bien, mi bien
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 Y tu me dices

Yo.... Tu palabras que llegan al alma y hacen llorar 

Más no por que sean malas si no porque son mi verdad 

Tu has conocido algo muy mío muy especial 

No mal intérpretes por favor 

Te quiero mucho mi gran amigo y sé que siempre así sera 

Quedó atentamente por si hay algo que aclarar..... 

avmj 
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 Saberte en crisis

Saberte en crisis, y con angustia 

Exige a mi corazón, apurar mi proceso 

Quiero lograr ayudarte, quiero hacerlo hoy 

Únicamente no solo decirlo 

Eso es algo que me empieza a impacientar 

Digo eso puede ser quizás un tanto lindo 

Eso en la vida real, debe ser aún mas 

Busco en serio mil maneras 

Oírte en confianza se me ha concedido 

Eso supongo que no es con gratuidad 

Servirá pues esto como un motivo 

Facilitará más mi madurar 

Obtener de esto, un mayor aprendizaje 

Referirlo debe ser, mi destino 

Zafarrancho no debo de conformar 

Ahora se, que Dios te ha mandado 

Reforzándome aun mas 

Mas creo que este proceso, es para los dos 

Es por conjuntar tus virtudes, y mis desdenes también 

Muestras y también reconoces 

Aquello que es tu ser 

Solo que lo haz empleado 

Todo en tu derredor 

Es ya tiempo que lo ocupes 

Lo ocupes en ti, corazón 

Otra vez yo te repito 

Muy capaz tú debes ser 

Es que a mí me has sanado y guiado 

Recordártelo no creo yo 

Esquiva esos pensamientos negativos 

Confórtate, o lo hare yo 

Espero pronto lograrlo 

Sabes que te lo debo 
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 Sencilla y tierna

Sencilla y tierna, te vi ayer 

Otra más fuerte, vi renacer 

Bueno, no malo, esto así es 

Rinde ya frutos, tu proceder 

Eso me inspira, a mejor ser 

Porque me incitas, tu cada vez 

Oírte quiero, así siempre 

No me limites, de tu querer 

Es como amigos eso lo se 

Realmente bueno, esto ya es 

Toda mi vida esto espere 

Encontrar alguien de gran poder 

 Me fortaleces, y guías mi ser 

En tus palabras siempre también 

 Me das caricias lindas lo se 

Oye esto siempre, no cambiare 

Tenerte cerca, te HE de agradecer 

Invaluable por siempre para mi es 

Vivir con dicha, y yo daré 

Alma y mente por ti mujer
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 Dicha hermosa

Dirigir mis plegarias cada día 

Invocando la dicha para ti 

Cuide Dios de ti, dándote alegrías 

Hoy y siempre sea así 

Alma hermosa, en ti ha sembrado 

Hemos de ello agradecer 

Es que todo eso me hace afortunado 

Reír contigo además es un placer 

Me motivas ya antes te lo he dicho 

Ojalá eso sirva siempre, para yo ser 

Satisfacción para muchos en mi camino 

Así como tú eres para mí mujer 

Quiso Dios encontrarme hoy contigo 

Unificando tu pureza y mi desdén 

Es que él nunca olvida, al desdichado 

Manda a sus ángeles, eso pude en ti ver 

Es motivo eso siempre vida mía 

 De que con el corazón tenga que agradecer 

Ángel mío, alma mía, sol de mi amanecer 

Siempre te he de llevar en mi mente y mi corazón también
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 muchas gracias hoy y siempre

Muchas gracias hoy y siempre 

Un día más, hoy pediré 

Cuide Dios de ti mi vida 

Haciéndome tu servidor fiel 

A ti te debo hoy mi dicha 

Sé que debo corresponder 

GRACIAS, Gracias repetidas 

Recuérdalo siempre muy bien 

Aunque cada vez es más cercano 

Con todo esto romper 

Imagino Dios me está preparando 

Aunque sé que ha de doler 

Si te veo plena y dichosa 

Viviré agradecido lo se 

Invocare siempre al cielo 

De que no te deje caer 

Alma grande Dios te ha dado 

Mi mayor motivo es 

Inconmensurable por siempre 

Así eres para mí, linda mujer
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 Sensaciones

Ayer un aroma embriagador me hizo pensar estar contigo 

Y es que era tan intenso, natural, no sé, quizás divino 

Es que en esos abrazos breves, es lo que yo percibo 

No sé si es algo hormonal, quizás es algo de los sentidos 

Lo que consiente estoy, es que, es de lo mejor que he vivido 

Quizás eso tan sublime que Dios me hace padecer 

sea lo que inhibe mi razón, y me hace enloquecer 

mira que tener todo esto. es algo que no pude imaginar 

mira que si es que lo confieso, es porque esa es mi verdad 

tu me dijiste que porque divino? y no supe contestar 

es que en verdad es algo tan indescriptible, que no se puede explicar 

son sensaciones inmensas, que coluden con mi instinto y mi espiritualidad 

hoy bien sé y lo siento, que tu ajena a ello, ya no estas 

y que sientes, y que piensas en esto, que no es solo casualidad 

no se si Dios nos esté probando, o quizás sea algo mas 

es que para mi lo es todo, tan divino de verdad 

quizás para ti solo esto sea, un fastidio y nada mas 

en mi prueba la templanza, vida y voluntad 

en ti prueba a tu alma tan grandiosa de verdad 

se que difícil ha sido gobernarme, como dicho por ti esta 

se que también has probado, lo que mi alma padece ya 

hoy mi día amanece, con mucho que agradecer 

a Dios por tu inconmensurable existencia 

a mi madre por permitirme nacer 

a tus padres, porque sin ellos, no te habría de conocer 

nuevamente a mi Dios bendito, porque aun siendo yo tan malo me permite conocer 

el cielo y paraíso a través de un ángel 

eres tu bendición y vida, eres tu lo que yo soñé 

gracias, muchas gracias te he dado y siempre te las daré
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 Dificultad

Comienza un nuevo día, la luna sigue altiva 

Parece nos vigila, parece nos invita 

A ver la vida más de cerca, que no sea fantasía 

Pues, aunque todo quiera darte, hay algo nos limita 

En este mi proceso recibo gran enseñanza 

Porque para ser solo pareja, más fácil debería ser 

Pero para ser amigos, hoy debo de vencer 

Mi ego y desatinos, mi alma y mi ser 

Gobernar los primeros, sé que lo lograre 

Hacerlo en los segundos, disculpas te daré 

Pues todo el mal que he hecho, cambiarlo si podre 

Mas mi naturaleza, esa tan solo cuidare 

Que no sea para un mal dejarte 

Que sea para bien, bendecirte se me ha dado 

Pues tú, con tu cadencia, iluminas mi ser 

Y no puedo pagarte, con un imbécil ser 

Se bien que, como guía, en ti yo confiare 

Se bien que, aunque no digas, pendiente estas también 

Que grande ya es mi dicha, por fin en ti encontré 

Se bien que ya no es ilusoria, y ni triste también 

Es cierta y la padezco, espero tú también 

Y aunque parezca un sueño, negarlo no podre 

Porque lo veo y siento, estrujando mi ser 

Bendigo yo tus días, y doy gracias también 

Sé que día con día, renuente he sido fiel 

Porque me has dado tanto, y no lo crees mujer 

Quizás ya empiezo amarte, eso a Dios pediré 

Pues así más decidido, tan solo tu felicidad pediré 

Estés o no conmigo, yo debo agradecer 

El verte siempre cariño, feliz y plena, donde estés 

Y siempre que Dios permita, tender mi mano fiel 

Hacer de ese bien dicho, que en buenas y en malas, ahí siempre estaré 

Que cosas da la vida, para recapitular poder 
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Por algo todo pasa, y de eso hay que aprender 

No es bueno lamentarse, siempre hay que reconocer 

Todo sucede por algo, y todo es para bien 

Disculpa ahora estas líneas, que salen de mi ser 

Ahora perdón pido, por no saber querer 

Pues ahora decido amarte, y entiéndelo muy bien 

Tan solo esa manera, me tiene que sostener 

Para en aquel día en que partas, consiente yo este 

Que no te vas de este mundo, y por eso buscare 

Una y mil maneras de estar presente en ti 

Por mientras hoy te dejo, mi alma tómale 

Y síguele incitando a siempre mejor ser 

En verdad lo agradezco, y espero yo también 

Te ayude en lo que sea para ver florecer 

Tus dones, tus virtudes, Tu grandeza mujer. 
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 Encrucijada

Probablemente esté, en una encrucijada 

odio cuando es así para mí 

revisar o poner en tela de juicio 

Qué es lo que me hace ser así 

Únicamente me conforta conocer tu alma 

En verdad, es lo me hace feliz 

 Mirar que tú estás bien es mi medicina 

Espero y eso en cada día, saberlo yo de ti 

 Imagino que eso será quizás por un tiempo 

Mas no lo olvides nunca he de pedir 

permite a mi corazón sentirte cerca 

obligarte tampoco es así 

recurro en todo momento, a escribir 

tomando en cuenta alma y pensamientos 

aquellos que gobiernas tu en mi 

sin duda eso es lo que hace estos momentos 

 delicias en mi vida y existir 

es cierto que ahora estoy lejos 

veras que no es impedimento para mi 

enviar con este, abrazo y besos 

refrendarlos en persona, hoy me prometí 

darte hoy gracias he querido 

a tu alma, tu ser y existir 

de un loco que sabes, está aquí
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 Suspiro

A veces pienso, me imagino 

Y se que dije, no iba a fantasear 

Si estornudo, a veces pienso 

Que eres tu, y de mi te haz de acordar 

Lo ilusorio aunque no cierto 

A veces empiezo a aceptar 

No debiera en ningún momento 

Pues aunque duela siempre debo aceptar 

La verdad así desnuda, sin malinterpretar 

Solo espero que a ti dicha, nunca deje de faltar 

Sabes que de corazón lo digo, lo mereces en verdad 

Porque aunque yo acepte falacias 

Tu mereces lo mejor, y nada mas 

Gracias hoy nuevamente por mi proceso ayudar 

Falta poco se, y los siento, pero debe de llegar 

Disculpa quizás lo malos momentos 

Que te hiciera yo pasar 

No fueron premeditados, en serio 

Sabes que mi alma clama tu felicidad 

En tanto, nuevamente refrendo 

Que yo dejo a tu disponibilidad 

Mi apoyo más sincero 

Solo debes de llamar 

Sé que no fui el superhéroe 

Que quisiéramos 

Pero sé que mi voluntad 

Para ti he querido entregar 

Porque mucho debo a tu alma 

Porque muy agradecido he de estar 

Pues motivaste nuevamente mi vida 

Y eso es algo que necesitaba ya 

Espera solo un poco y estas líneas 

ya no te habrán de fastidiar
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 Mi luz, mi guia

En días oscuros que a veces hay 

Tu eres mi guía, mi luz y mas 

Penoso es, para mí quizás 

a todo ello no compensar 

Siempre las gracias, te voy a dar 

y eso en mi vida presente esta 

dame la dicha de yo ayudar 

en el momento que más quieras 

a Dios bendigo una vez mas 

pues él te ha enviado para sacar 

lo bueno y malo que en mi alma esta 

pues por lo malo quiero citar 

a todo eso que daño da 

mi alter ego y vanidad 

pues Dios me ha dado 

siempre bastante, siempre demás 

y hoy tú, curas con amistad 

pues siempre me haces reflexionar 

que eso es pena, y hay que apartar 

más de lo bueno, que hablaba ya 

no sé qué sea, si es que algo hay 

lo que si se, es que algo en mi hiciste reflexionar 

y créeme mucho, para lograr 

quizás un cambio, o evolucionar 

mujer bendita, gracias, gracias, GRACIAS 
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 Mi Plegaria

Es un ángel, ella es luz, para mí lo fue en verdad, quiero para terminar con esto una plegaria dejar: 

Sabes tú muy bien mi Dios, que pedir mas no debiera 

Solo pongo en ti una demanda que se me haz de conceder 

Cuida de ella dondequiera, 

Porque que ella cuido de mí, mientras a su lado dure 

Yo te pido por sus padres, y sus hermanos también 

Que los cuides y protejas, salvaguardes del desdén 

Yo pido hoy todo esto, porque soy testigo fiel 

De que ella como tu ángel, solo hace aquí el bien 

Quizás no haga falta más decirlo 

Porque eso lo sabes también 

Y tú nunca dejas a nadie desamparado 

Como paso con mi alma, como paso en mi ser 

Sé que tú eres de ella abogado 

Desde un principio lo vio yo también 

Eso me debería mantener tranquilo 

Pero no es por blasfemo ser 

No quiero que en ningún momento la desampares 

No quiero para ella el desdén 

Sé que a veces tus lecciones son para de verdad entender 

Lo bueno o malo que hagamos en esta vida 

Sembramos y lo cosecharemos también 

Mi Dios mil gracias te ofrendo 

Por todo lo que he recibido 

Y quiero para ella eso, y mucho más también 

Que dicha ella tenga siempre 

Sabiduría, y prosperidad dale también 

Líbrala como hasta ahora de todo lo malo 

Guíala siempre, como hasta ahora ella es 

Que si en el camino ha errado 

permítele reconocer, dándole sabiduría aunado 

a tu bendición, siempre por doquier 

sé que te lo pide un loco y malo 
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al que has sabido defender 

de tu presencia yo me he percatado 

y sé que esta plegaria me haz de conceder 

gracias señor por permitirme a un ángel conocer
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 Autosugestion

Cuando existen vacíos en tu vida

resulta fácil deslumbrar tu alma

pues unos ojos brujos o una sonrisa

terminan atrapando tu conciencia y vida

mas se atenta contra el amor propio

y eso, eso es atentar contra Dios mismo

porque el único y verdadero Dios existente

es el amor, y si el amor propio se corrompe

estas dejando fuera de tu vida la grandeza

es por eso que debes de luchar con entereza

y luchar por ti, para que lo mejor tenga que llegar

a veces pareciera que nunca vendrá

pero a veces demostramos que aun no lo sabremos apreciar

y es de esas veces en que la lucha que debemos librar

es conservando la paz en el alma y corazón

pues es aprendiéndonos a amar

como es que podemos ser invencibles

para que lo tenga que llegar podamos defender

porque sin amor propio, débiles somos o nada somos

y no podemos recibir lo valioso, pues lo perderíamos pronto
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 Lo que no fue

Como pudo resultar tan fuerte, algo tan efímero 

Algo que nunca fue pero que costo tanto 

Con una lluvia casi interminable en el corazón, quise ahogar tantas cosas 

Si tan solo hubiera puesto caso, solo en lo superficial, 

Pues, así como lo dijiste, eres la más bonita de todas 

Caro estoy pagando no solo eso poder apreciar, 

pues me dejaste ver un poco de tu alma 

Y eso, eso es lo que me deslumbro de verdad 

incluso ya me veía contigo casi hasta la eternidad 

pues la belleza, aunque inmensa se acaba 

mas no la esencia, ni el alma; esas jamás 

y con todo eso impregnaste en mí, ese algo que solo mi locura ha de entender 

y que quizás, aunque hoy pesa al remontarme a este mundo cuerdo al que debo llegar 

bendigo en todo momento, pues me diste instantes breves, pero de gran felicidad. 

Hoy reconocer lo que afecta, espero sirva para poder afrontar 

Eso que quizás inexplicablemente hasta ayer me hacía llorar, 

Hoy duele, pero ya no tanto porque el contraveneno en acción debió entrar 

Pues querer como te quiero, es algo que ya nadie podrá tener 

Se que en mi locura te he perturbado, al no poder comprender 

Que todo lo que he dado, fue por mis prejuicios anteponer 

Quise hacer de todo lo más natural por salvaguardarte de cualquier daño 

Pero difícil fue, solo así, pues un gran error he cometido y pagarlo hoy recibí 

Se que, para ti, eso solo sea insignificancia, mas no lo fue para mi 

Tan es así que hoy un gran trozo de mi corazón se va contigo 

Pues te adueñaste de mí, no sé si con soberbia plena o solo con candidez 

Lo que es cierto, es que una gran parte de mi se ha ido 

Y te doy GRACIAS porque en mi locura has coincidido 

Y quizás haya quedado así porque le pedido a Dios no verte sufrir 

Y si esto estaba destinado a ello, debo agradecer también que te lo evite 

Muchas GRACIAS, muchas gracias 

Espero que hoy que no duele tanto, pueda sostener la mirada 

Y poderte seguir diciendo, que aquí estoy para lo que gustes, sin compromisos 

Si no mas bien como agradecimiento, por las lecciones que hoy dejas, 
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GRACIAS, y disculpa si vuelvo a decir QUE TE QUIERO 
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 Cuando el amor, no es amor

Me cuesta tanto escribir, y yo no sé porque 

A veces, creo contigo un mundo nuevo compartir y, 

Repentinamente te observo, y no alcanzo a comprender 

Imagina que tan grande es mi desdicha que, 

A cada minuto te pienso, pero se que eso no te hace feliz 

  

Gratitud inmensa siempre he puesto, en la presencia de un ángel 

Un buen día, a mi Dios bendito le dio, que debía encontrarte 

A lo mejor porque en ti debo reflejar lo que soy hasta ahora 

Difícil de complacer, me dicen que por no saber dar amor 

A lo mejor tampoco saber merecer, y eso, créeme 

La verdad no es nada grato, que el amor no se pueda tener 

Ubicarme, quizás eso es lo que contigo debo aprender 

Para también poder ayudarte, aunque un ángel tu puedas ser 

Espero pronto hacerlo, porque de verdad lo mejor siempre debes merecer. 

  

Me pongo en este mismo momento, nuevamente a releer 

Esto que difícil ha sido expresarlo sin tener que ofender 

Y sabes he detectado, algo que quizás hoy me ayude 

Y es que escrito que el amor "no se pueda tener" 

Hoy al paso del tiempo se que el amor no es cuestión de "tener" 

Solo se siembra, se comparte y se debe dejar crecer 

No es poseyendo como se demuestra el amor 

No es sometiendo como se mantiene 

Es solo compartiéndolo de forma sincera 

Con quien pueda también conectar, este sentido tan grande 

Que cuando de verdad existe, no hay lugar en que pueda caber 

Suena a sueño, quizás guajiro, pero de verdad así es. 
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 Ahora que dices, que olvide ya

Lamento que de todo esto tan hermoso, a ti perjuicio cause 

Únicamente solo Dios en verdad te digo, lo sabe 

Porque todo esto tuvo que pasar, así sin mas 

Importante ha sido para mí, pues a mis años me hace madurar 

Tendré que hacer una coraza, hoy para poder soportar 

Aquellas tus hermosas palabras y esos instantes que mi alma habrá de guardar. 

  

Disculpa si en este andanar de mi vida, tuviste la desdicha de conmigo coincidir 

No es un propósito ni lo creas así pensarlo, que voy causando mal a mi paso 

Solo se que Dios; personas maravillosas a las que llamo ángeles me da 

Tu eres una de ellas, cosa que te agradezco con el corazón en la mano 

Se que ya no debo de seguir abonando a tu perturbada situación 

Y disculpa si te digo no se sale de tajo, esto que de forma especial, apareció 

Que cosas nos da la vida, instantes maravillosos que en el alma habrán de perdurar 

Que cosas tiene el destino, difíciles de descifrar 

Que cosas guarda tu alma, no se si aun me dejes conocer mas 

Es por eso que hoy te digo no un adiós, aunque así lo quieres 

Si no un hasta siempre, porque de mi alma y mente eres ya.
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 Mi locura, mi fiel compañera

Mi locura, a este día, sé que es mayor 

Y de eso y de la dicha, siempre gracias doy 

Pues mi vida hoy, llena de hermosura dejo 

Pues la vida, cosas buenas, en mi deposito 

Tener la dicha de poder padecer, 

cosas que algunos llaman tristes 

porque de ella lo superficial no solo aprecie 

pues almas hermosas encontré en mi trascender 

porque más hermoso fue; conocer su ser 

porque hoy es más hermoso, sentir así mi fe 

gracias particulares se que debo de ofrecer 

porque en cada latido de mi vida, tuve que aprender 

que es verdad que hay un solo Dios verdadero 

y que ese Dios universal, es el amor 

quizás lo complicado es encontrarlo en uno primero 

ese amor propio que debe servir de escudero 

para poder ofertar amor a cada paso 

a esos seres que Dios a ti encomendó 

quizás para aprender de ellos 

quizás para de mal ejemplo servir 

quizás eso no lo valoras si es que no al tiempo 

pues gracia enorme todos tenemos en esta vida 

puesto que hemos venido a servir 

para dicha, gozo o quizás hasta sufrimiento 

puesto que así es como en verdad se vive 

puesto que eso lo supe gracias a ti 

al permitirme enamorarme por tu conducto 

por permitirme gran dicha sentir.
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 Tu Mi Deseo

Junte un poco de valor en mi alma 

Opte por no seguir callando mas 

Sé que eso quizás no sea un buen uso 

Sé que si no lo hacía iba estallar 

  

Te vi así tan plena y llena de sensualidad 

Ubicarme quise, pero no pude mas 

  

Me dirás que es total locura 

Ignorarlo sea, quizás aún mas 

  

De verdad que no solo es lo superficial 

Es el toque de un alma lo que me hace actuar 

Si, un alma tan hermosa y tan fuerte 

Eso es lo único de valor que dura a la eternidad 

Ojalá lo entiendas, por favor no me juzgues mal
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 Mi media locura

Ayer que en mi vida tu no estabas, y que todo parecía tan normal 

Recurría al encuentro de miradas, y es que a tu alma yo quería encontrar 

La vida que tan bella me tocaba, contigo hoy me quiere enseñar 

El motivo, los afanes y estocadas, que mi alma y corazón han de llevar 

Temo decirte que esto no son solo palabras, esas que quizás no haz de valorar 

Te repito hoy y siempre que tu alma y locura me habrían de complementar 

Eso es algo que agradezco al infinito, porque grabe en mi mente y alma una vez mas 

  

Ahora que en mi vida si estas, y con las experiencias que me han tocado pasar 

Gracias infinitas he de ofrecer, porque en ti he encontrado un aliciente 

Uno verdaderamente grande y aunque me haces trastabillar, GRACIAS 

Importante es y será todo esto, pues es enseñanza plena que he de guardar 

Le seguiré pidiendo a mi Dios y a la vida, sabiduría para ayudar a desempantanar 

A tu ser divino; pues en verdad que se merece lo mejor y quizás mas 

Recuerda que, aunque todo es para bien nada para mal, evita empantanarte mas 

  

Alla en el atardecer de tu vida, de esta vida hermosa que te ha tocado pasar 

Vívela de tal manera, que te ayude a soltar esos resentimientos y heridas 

Identificándolos tan solo como un aprendizaje, que te ayude a evolucionar 

La sonrisa es tu principal fortuna, gracias por compartirla en mi vida, gracias de verdad 

Aunque se que ahora ya no estará tan cercana, permíteme guardarla en mi mente y en mi alma,
GRACIAS
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 Gracias VIDA

Grandes momentos de ti he recibido 

Recuerdos gratos de gran valor 

A veces penas, pero sobre todo dichas 

Cada una han sido noble enseñanza, al corazón 

Importante es hoy, talvez por ello 

Agradecer por tanto y por cuanto amor 

Sostengo que es gran dicha, haber vivido como hasta hoy 

  

Vivir la vida tan plenamente, como mi Dios bendito me permitió 

Insistiré cada momento agradecido de corazón 

De más me ha dado, he concluido, ¡Bendito, Dios! 

Ahora solo queda, que ofrezca siempre de mi ser, lo mejor
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 Ni Amiga ni Amante

"No sé", esa es tu frase favorita, dices que por ser mujer 

Implore en cada momento, que la evitaras, poniendo enfoque 

  

Ahora que ha pasado el tiempo y las cosas pasan, una de ellas si me dolió 

Me dijiste, tu disfruta solo el momento, cosa que no hice yo 

Imagina solo esto un momento, pero imagínalo con tesón 

Gratis siempre ha sido de la vida, todo lo mejor, lo que dicta el corazón 

A lo mejor eso para ti es solo cursilería, pero sabes, para mí no 

  

Necesitaba esto plasmarlo en una plática, cosa que ya se dio 

 Improductiva quizás fue ella, o no sé qué realmente paso 

  

Amiga mía, eso es ahora lo que quisieras, amante no resulto   

Me cuesta, en verdad me cuesta que no asimiles lo que paso 

Amiga, amigo... no es solo por decirlo, eso es algo más grande, si lo sabré hoy 

No espero más que a ti, lleguen cosas de las más bellas, y sanes tu corazón 

Te quiero tanto, aunque eso tu no lo entiendas, gracias te doy por la lección 

Eso quizás sigas hoy sin entenderlo, eres un ángel que en mi cambio

Página 46/51



Antología de jguerrerot

 Un momento

Es dura sin duda la prueba 

supongo que alta valía, habrá de aportar 

pues hace que interpele, en todo momento 

mi incipiente integridad; y no hablo de infamia mía 

es mas bien el duelo entre lo que siento y la realidad 

que si soy un loco, creo que jamás les he desmentido 

porque de no serlo, resguardado en el infierno estaría ya 

Por eso es que todo el tiempo he de estar agradecido 

y es que hoy he dicho, mas de un te quiero 

y no ha sido solo por costumbre, o desasosiego 

pues todo esto solo hago con una sola finalidad 

decir por derecho, lo que mi alma guarda, y por siempre guardara.   

  

GRACIAS
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 Pensamiento de mis desvelos

Premio o bendición tu existir  ha sido 

alma y corazón siempre haz compartido 

odio y rencor dejas al olvido 

le pido a mi Dios, siempre estés conmigo 

aunque quizás eso, no sé si decirlo 

Guarda esto hoy, por Dios te lo pido 

un buen corazón, de mi es ofrecido 

zonzo dirás soy, pero no un pillo 

me es fácil quizás, dictar lo que he oido 

A mí corazón, siempre agradecido 

no sé si es respeto, o valor fallido 

Repetirte siempre, todo lo ocurrido 

o más bien no todo, solo lo preciso 

debería quizás, no guardar motivo 

referencia hay, de que tú si haz sido 

ímpetuosa siempre, he reconocido 

ganar tu confianza, creo que no he podido 

urge que la gane, de verdad te pido 

es que a mi la angustia me trae bien jodido 

zozobra me traigo, por si algún baboso fue malo contigo. 
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 Solo quería decir

Rozagante siempre, lujo que se te ha conferido 

Observar de cerca tu belleza, fue privilegio por Dios concedido 

Sin lugar a dudas tu eres evidencia de que Dios siempre ha existido 

A lo mejor el lujo es más bien, para todo aquel al que causes infortunio 

Lo superficial no es algo  de lo que solo  resalte contigo 

Infinito sea quizás, y más grande aún, ese tu ente divino 

No se puede negar, lo que resalta a ojos vistos 

Dulzura en el alma llevás, aunque también hoy te digo 

Algo tiene tu mirar, que quizás no tiene olvido 

Repentinamente hoy se me da, entregarte este escrito 

Únicamente que no sé, si se tome como sin juicio 

Belleza es tu gran poder, pero no solo por eso escribo 

Imagino que  tu buzón, versos miles y mejores ha recibido  

Ojalá que eso en tu ser, no provoque un ego enardecido 

Amanecer y poder ver, siempre causa ser agradecido 

Recuérdalo tu también, haz el bien sin ver motivo 

Toma el consejo de un viejo, que el paso de lo años, le han favorecido 

Es filosofía de vida ser feliz y siempre ayudar al que ha caído 

A lo mejor te juzgue mal, pero eso fue solo al principio 

Gozo infinito tengo hoy, porque eso es totalmente distinto 

Ahora solo queda dar gracias, y en mi siempre hallarás un amigo 

 

Página 49/51



Antología de jguerrerot

 Que pena lacera el alma

No es cuestión de martirizarse, mas bien es cuestión de ser 

pues hoy, aunque pasen los años, mi alma se niega a envejecer 

pero hoy, ha sido un día idílico, al enterarme de esta manera tan cruel 

de que para quien yo considero, alguien un ser invaluable 

tan miserable yo parecer; del cual solo conveniencia ven 

se que no debo venderme esa idea, se que mas bien debo entender 

si cegado siempre he vivido, y quizás hoy deba reconocer 

que no siempre el valor que otorgas, siempre se ha de volver 

y no es que yo piense ufano, en todo lo que ofrende 

ni mucho menos en mi codicia, porque de eso ya me aleje 

es verdad que es mejor que te necesiten porque te quieren 

que por tener necesidad, tengan  ese deseo de querer 

cuan miserable en esta vida, ha sido mi trascender  

siendo que a quien mas quería, ni importaba, ni importe 

y es que un pobre con locura, es insignificante, por solo pobre ser 

pues resalta de este la misma, al dar todo a quien quiere el 

y al darlo así sin medida, se piensa que hay interés 

y creo que hoy estas palabras inflexivas, algo nuevo me hacen ver 

y es que lo verdaderamente valioso,  no va ser fácil de aparecer 

o quizás es mas bien cierto, que es solo por el placer   

que hay una pelea entre mi alma, cuerpo y mente 

puesto que solamente lo bueno quiero, como un adolescente 

he querido tomar como filosofía de vida, ayudar y feliz ser 

he luchado a corazón partido, al mi palabra comprometer 

y se que eso no debo olvidarlo, como tampoco olvidare 

eso que mi Dios bendito me ha dado, y eso que no he sido tan fiel 

pues de mucho se me ha culpado, y aun así ,bondades tome  

debo librar a mi mente de esas voces que no ayuden; no a crecer 

lo que he dado, se ha ido, y si valió la pena, ha de volver  

mas eso no debe causar empacho, porque la vida sigue y también yo seguiré
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 Estoy decidido

Por infinidad de motivos 

Ahora quisiera ir, así como tú vas 

Ojalá la desdicha no anduviera conmigo 

La verdad es que eso, solo me ha hecho trastabillar 

Al menos un poco de lastima de ti he podido encontrar 

  

Grande es, o ha sido mi delito 

Únicamente por nacer en un tiempo distinto 

Zoquete incluso he de ser o algo muy parecido, pues 

Mi realidad se niega a que, aunque Dios todo me ha concedido 

Ahora le estoy pidiendo que lo más bello e infinito, sea de mí y nadie mas 

No es necesario que hoy lo repita, pero no es tu cautiverio lo que quiero 

  

Rezo, aunque tú no lo creas, en el día, en la noche, cada que hay oportunidad 

Oro pidiendo al eterno, que te guarde de todo mal, dándote la abundancia y dicha 

De la cual, aunque tu merecida la tienes, sepas que hay algo mucho muy valioso que tengo 

Reservado para ti y nadie más, quizás tu no lo percibiste, pues quizás solo soy un hombre del mal 

Imagino que merecido eso lo tengo, pues de mi mucho supiste, pues amiga y confidente fuiste ya 

Gozoso ha sido mi corazón no lo niego, porque con tu febril encanto, mi orgullo supiste doblegar 

Una y otra vez, sé que he maldecido el tuyo sin saber que es el mínimo reflejo de lo que en mi hay 

Es por eso que hoy es necesario escribir esto que, en los siguientes 21 días, cada uno recibirás 

Zalamero quizá hoy o siempre he parecido, pero disculpa a este amor que por ti hay. Gracias por
siempre 
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