Antología
de
Amigo de la luna

Antología de Amigo de la luna

Dedicatoria

Únicamente quiero dedicar estos humildes pensamientos, nacidos desde el fondo de mi alma a
todos los amantes de la poesía en todo el universo.
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11 DE SEPTIEMBRE

De dos torres colosales relataré la desgracia,
Hablo de aquellas dos torres, llamadas torres gemelas,
De los Estados Unidos por mucho tiempo jactancia.
Dos gigantes que se alzan majestuosos hasta el cielo,
Desplantados verticales desde el suelo,
Orgullo del país donde se encuentran.
Símbolo de poder y de grandeza
Del país más poderoso representan.
Nada parece perturbar su paz, imperturbables
Frente a frente se encuentran, apacibles.
Dentro de ellos todo es bullicio y movimiento,
Tratándose ahí dentro asuntos de negocios y dinero.
Ocho AM, día 11, mes noveno,
Un estruendo los toma por sorpresa
Y un gigante es herido en su grandeza
Y en cuestión de minutos, su gemelo,
De ataque semejante, es hecho presa,
Sufriendo una suerte parecida,
Siente en su cuerpo desastrosa herida.
Desplomándose ambos causando gran sorpresa.
Dos pájaros de acero los causantes de colosal tragedia
Conducidos por seres sin conciencia.
Pilotos suicidas, talibanes terroristas los causantes.
No tubo importancia para ellos morir en el ataque, en el momento,
Ni provocar la muerte de miles de inocentes
Que murieron a causa del siniestro,
Causando en sus parientes sufrimiento.
Se dice que son miles los ausentes,
Entre ellos bastantes mexicanos, por todos es sabido.
Pero solo algunos centenares de cuerpos aparecen
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Bajo el escombro de concreto y hierro retorcido.
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¿DONDE ESTÁN 43?

¿Qué delito cometieron?
Diga usted, autoridad.
¿Cuales leyes trasgredieron?,
¿Qué fue lo que hicieron mal?
¿A qué autoridad ofendieron,
En pos de su dignidad?
Yo pienso que no hay delito,
En honor a la verdad.
Tan solo son estudiantes
Con ilusión y esperanza,
Con hambre y sed de justicia,
Con juventud y pujanza,
Valientes para enfrentarse
Al gobierno y a sus tranzas.
Son humildes estudiantes
En busca de una ilusión:
Adquirir preparación
Para salir adelante.
Son jóvenes con conciencia
Y con altos ideales.
¿Dónde están cuarenta y tres?
Contéstenme federales,
O acaso fueron ustedes,
Policías estatales.
Alguien que me dé respuesta,
Contesten, municipales.
O culpables tal vez son,
Los comandos militares.
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Sacando mi conclusión,
Sin temor a equivocarme:
Fueron las autoridades
Desde Peña y PGR
Estado y municipales,
PGJ y gobernación,
Marinos y militares.
Por obra o por omisión...
Todos ellos son culpables.
¿Dónde están cuarenta y tres?
Si vivos se los llevaron...
¡Vivos los queremos ver!
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ÁNGEL CELESTIAL

A cada momento de mi frágil existencia,
prometo a Dios estar contigo hasta la muerte
agradezco con agrado, en mi vida, tu presencia.
y permitir compartir los sinsabores de la suerte.
He de beber de tus ojos
las lágrimas que en tu dolor derrames.
Deboraré con ansias locas
tus risas, tus reacciones de alegría.
Cada palabra que de tu boca salga,
será una bendición para mi vida.
Esa tierna mirada de tus ojos,
será luz que ilumine mi sendero.
El sonido que emita tu garganta:
música angelical a mis oídos.
Todo el conjunto de tu cuerpo,
alma y espíritu, al caminar
cadencioso, simula, a mi criterio,
una armoniosa danza
sobre el paisaje celestial.
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ÉXTASIS

Que sangren nuestros labios,
Que tiemblen nuestros cuerpos,
Que pare el corazón.
Que se nublen los ojos,
Que giman nuestros pechos,
Que expire la razón.
Que nuestro cuerpo etéreo
De la carne desprenda
Y que alcancemos juntos
El clímax del amor.
Y al contacto sublime
De tu cuerpo y el mío,
Se escuchen desde el cielo
Los ángeles cantar.
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LOCO AMOR
Mis manos desbocadas buscaban tus rincones
Tu boca aprisionaba mi lengua entre tus dientes
Tu cuerpo sudoroso reclamaba mis besos
Mi lengua, con destreza devoraba tus poros
Yo murmuré despacio, un "te amo", al oído,
Tu voz entrecortada me contestó lo mismo.
Tu corazón y el mío eran potros salvajes
Queriendo inútilmente salir de nuestros pechos.
Tú gemías quedamente, exhalando placeres.
Por fin los dos caímos en un sopor divino
Saboreando los besos mutuos de nuestro amor,
Yo quedé aprisionado en medio de tus piernas.
Nuestros cuerpos yacían en el lecho, tendidos,
Sin fuerzas, extenuados por el amor vivido.
Fue una noche completa de amor y de delirio
Que recuerdos hermosos vivimos esa noche
De un amor desbordante, de una pasión sin par.
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A LAS MUJERES

A las mujeres mi amigo
No hay que tratar de entenderlas,
Por el contrario, te digo...
Solamente hay que quererlas.
No se le busca colmillo
A caballo regalado.
Ni nunca prestes mi amigo...
Mujer, pistola y caballo.
Dos más dos, dicen son cuatro,
Ocho y ocho dieciséis...
Jamás he querido tanto
Como quiero a esa mujer.
Si porque me ven tomando
Piensan que soy un borracho...
Me la paso enamorando
A puras güeras de rancho.
Una mujer en la esquina
Me miraba y me miraba...
Le pregunte: ¿Qué me mira?
Me dijo que le gustaba.
En la escuela me enseñaron
Educación y mil cosas...
Que a la mujer no se toca
Ni con pétalos de rosas.
Por eso tenlo presente,
Cuando trates a una dama,
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Ya sea vulgar o decente...
Tú procura siempre amarla.
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A QUE TE SABE LA VIDA

A que te sabe la vida, si te la pasas llorando,
Unas veces discutiendo y otras veces renegando.
A que te sabe la vida, si vives pena y penando.
Contéstamelo de frente: ¿A que te sabe la vida?
Si antes de emprender el vuelo, tu ya te estas derrotando,
A que te sabe la vida, sin ánimo de hacer algo.
Das odio a cambio de amor, criticas todo lo ajeno,
No concedes el perdón...Así no se gana el cielo.
Estas en contra de todo, por ende... a favor de nada,
A que te sabe la vida, si eres bueno para nada.
A que te sabe la vida, contéstame por favor.
Si en tu alma anida el odio, nunca ha anidado el amor.
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AHORA QUE YA NO ESTÁS (A mi madre)

Ahora que ya no estás,
Ahora que te has marchado,
Quién cuidará de mi vida,
Quién me tenderá la mano.
Siempre pensé que mi madre
Jamás me abandonaría.
Cuando están vivas pensamos,
Que tienen eterna vida.
Madre, ya no estás conmigo,
Me diste el postrer adiós,
Quisiera que estés contenta
En compañía del creador.
Madrecita de mi vida,
Mándame tu bendición.
Espero pronto encontrarnos
En la presencia de Dios.
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Amnesia
Me preguntas insistente,
cosas que en verdad, no sé,
qué cuántas mujeres tuve,
qué cuántas bocas besé.
Yo no puedo contestarte
Porque jamás las conté,
y porque al besar tu boca...
las demás las olvidé.
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BELLA COMO NINGUNA

De las estrellas, los astros y la luna
Que orgullosos brillan en el cielo,
Amada mía, elige una,
Y al instante pondré en tu mano la más bella.
Mas en verdad te digo:
Tú gozas de belleza cual ninguna
Estrella, ningún astro, ni la luna,
Que superas a las diosas del olimpo
Y siente envidia de ti la misma Venus.
Afrodita llora de coraje
Al verse superada en su belleza,
En su porte, también en su linaje,
Que le causa dolores de cabeza.
Los dioses del olimpo se disputan el tenerte
Y luchan entre ellos por bajar a la tierra y poseerte.
Zeus ha renunciado al trono
Tan solo por amarte.
Poseidón dejó los mares
Solo por abrazarte.
Y Marte, dios guerrero
Se olvidó de la guerra por mirarte.
Y todos, todos ellos
Liberan feroz lucha, por lograr conquistarte.
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CALAVERA
Dejó la muerte olvidada
a la humanidad entera.
Vino a poemas del alma
para buscar quien la quiera.
Y aquí encontró verso y rima
que felicidad le dieron,
y zapateó en la tarima...
que hasta los pies le dolieron.
Se deleitó con poesías,
versos sueltos y con prosa.
Y a todo el cuartel, decía:
ya les preparé su fosa.
Reclutas y coronela,
sargentos y capitanes,
la catrina damisela
se los llevó como panes.
Dentro de un canasto grande
los puso, uno por uno,
y se fue ande que ande
sin perdonar a ninguno.
La ingrata parca decía:
no los voy a perdonar,
pero como hacen poesía
les daré trato especial.
Y así, diciendo y haciendo,
en cada fosa pondré,
pa´ que sigan escribiendo,
su pluma, tinta y papel.
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CELOS

No nos dañemos más
Con celos enfermizos,
Si algo malo pasó
Fue porque Dios lo quiso.
Vamos a perdonar
El mal que nos causamos,
Que yo sin titubear
A ti te he perdonado.
Otórgame el perdón
Ya olvida lo pasado.
Mira mi corazón
Se encuentra destrozado.
Acuérdate mi amor
Las palabras que dijo
El Cristo redentor,
Hazlo por nuestros hijos.
Vamos a olvidar ya
Todos nuestros errores,
Que sean para bien
Las buenas intenciones.
Olvidemos los errores
Y démonos el perdón.
Yo te acepto tal como eres,
Tú acéptame como soy.
Soy humano y lo confieso:
He cometido un error,
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Pero es insignificante
Comparado con mi amor.
Yo te pregunto mi amor:
¿Tú no cometes errores?
En señal de mi perdón
Te trigo un ramo de flores.
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COMO SABER

Como saber si es cierto
Lo que tus labios juran,
Promesas amorosas
Que mis dolores curan,
Fidelidad eterna
Lo juran y lo juran,
Amor sin intereses,
Quererme con locura.
Como saber si es cierto
Lo que tus labios juran.
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CONCEPCIóN

Mis manos... recorriendo tu cuerpo,
Mis labios... saboreando tus besos,
Y todo mi ser... entregado a ti.
Mis labios no dejan de besarte,
Ni mis manos dejan de acariciarte,
Todo mi pensamiento... concentrado en ti.
Nuestro aliento se junta,
El sudor se combina,
Al compás de un gemido
Otra vida germina.
Y en un instante dado hace erupción mi cuerpo,
Y tu cuerpo recibe la energía de la vida,
Y tu cuerpo y mi cuerpo son pura adrenalina.
Es ese hermoso instante cuando todo termina
Pero a la vez inicia y germina otra vida.
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CONFESIÓN

Disculpe mi atrevimiento
De decirle que la quiero,
Pero es noble el sentimiento
Y mi corazón sincero.
No es mi deseo ofenderla,
Mucho menos agraviarla
Y no quisiera perderla,
Tampoco quisiera odiarla.
Usted vive en otro mundo
Y es otra su condición;
Si no me acepta me hundo
En un mar de perdición.
Yo le ofrezco lo que tengo...
Acéptelo por favor:
Un amor que le sostengo
Y en la mano el corazón.
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CORAZÓN FORTALECIDO

Traes descompasado el corazón
Tu sístole y tu diástole no empatan,
Acaso te han causado un gran dolor,
Se vislumbra en tu mirada el temor
A cosas que si no dan fuerza... matan.
Te voy aconsejar sin dilación:
Dejar tu asunto en manos de la suerte.
Recuerda como dice la canción,
Lo único seguro (y con razón),
Es esperar tranquilos a la muerte.
También voy a decirte aquí entre nos:
Cada uno tiene lo que se merece,
No vayas agüitarte, por favor,
Aquí te doy el dicho salvador:
"Aquello que no mata... fortalece".
Acuérdate también mi valedor:
Nadie tenemos la vida comprada.
En este mundo, a todo hay solución,
Y lo que no la tiene... es ilusión.
No debes de preocuparte por nada.
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CUANDO UNO SE VUELVE VIEJO
Cuando uno se vuelve viejo
arrugas Hay en el rostro,
El caminar se hace lento
Y el apetito muy poco.
Hay cansancio en todo el cuerpo,
La vista se va apagando,
Se va perdiendo el oído.
La tierra nos va llamando.
Platicamos con los muertos
Que nos visitan de noche,
con el corazón abierto
conversamos sin reproche.
Un montón de medicinas,
Pastillas y cucharadas,
Una, para la presión,
Otra, para la memoria,
Que, para bajar la azúcar,
No olviden la de la próstata.
Ya toleramos muy poco
A los nietos y visitas,
Lo ven a uno como loco
Con murmullos y risitas.
Nos volvemos una carga
Para todos nuestros hijos,
Ellos traman en secreto
Remitirnos a un asilo.
Y el alemán nos asecha
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En esa bola de achaques,
Cual cazador a su presa
No da tregua en sus ataques.
Y la demencia senil
Poco a poco va acabando
Con todos nuestros recuerdos,
De tal modo que parece
Que la muerte va llegando
despacito a nuestra vida
Y así despacio se lleva,
Conmigo estarán de acuerdo,
Primero nuestra memoria,
¿y sin memoria qué somos?
Los recuerdos son la vida,
Sin ella no somos nada.
Cuando ya ni eso tenemos...
Es el fin de la jornada.

Página 30/123

Antología de Amigo de la luna

DÍA A DÍA

Al contrario del agua que corre cuesta abajo
Y que jamás se regresa cuesta arriba...
Yo marcho alegremente por mi vía,
Buscando el ascenso, sin atajo.
Sin mirar hacia atrás, ni por si acaso
Y el momento vivir día con día,
Yo vivo a mi manera procurando la alegría
Sin temor a la victoria ni al fracaso.
Si vivir así, a mi modo, es un pecado
Y ofendo con mi vida al Dios eterno
Mi Dios en su bondad me ha perdonado.
Aun sabiendo que merezco yo el infierno
Por gozar del placer desenfrenado
Yo confieso: a un lado hago el rencor y a todos quiero.
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DERROTADO
Yo nunca fui prioritario para ti,
Así me lo demuestran tus acciones.
Por más que dibujaras corazones,
Y aun cuando yo nunca te mentí.
Hoy reconozco, desesperado mi derrota.
Tú anteponías otros amores, ante mí
Eso, aunque lo dudes, recién lo comprendí.
Tal vez tú no veías dentro de mi alma rota.
Dejaste que mi alma se perdiera
En los besos de bocas pecadoras
Y en los brazos de amores pasajeros.
Permitiendo a la vida que me hiriera
Con dardos de mujeres tentadoras
Y con sus ardientes besos lisonjeros.
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DESCARADA

Tuvo aun el descaro de decirme que me amaba
Cuando la sorprendí en los brazos de otro
Disfrutando del amor en nuestra cama...
Tuvo aun el descaro de decirme que me amaba.
Tuvo aun el descaro de decirme que me amaba
Cuando vi la sorpresa en su rostro
Y el asombro en su mirada...
Tuvo aun el descaro de decirme que me amaba.
Tuvo aun el descaro de decirme que me amaba
Cuando clavó en mi pecho el puñal de la traición
E hirió de muerte y sin piedad mi alma...
Tuvo aun el descaro de decirme que me amaba.
Tuvo aun el descaro de decirme que me amaba
Cuando en los brazos de otro, de mi amor, se reía
Y de mis sentimientos, inmisericorde, se burlaba...
Tuvo aun el descaro de decirme que me amaba.
Tuvo aun el descaro de decirme que me amaba
Cuando yo, triste y abatido me di la media vuelta
Emprendiendo la cobarde retirada...
Tuvo aun el descaro de decirme que me amaba
Tuvo aun el descaro de decirme que me amaba
Mientras en mis ojos una lagrima asomaba
Y ella con el otro, apasionada se besaba...
Tuvo aun el descaro de decirme que me amaba.
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DESEO

Acariciar quisiera
Tu sedoso cabello,
Tocarte, si pudiera
Tu piel de terciopelo
Y poseerte toda entera
Como animal en celo.
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Desilusión
¿En dónde quedó el ideal?
¿dónde los buenos principios?
¿acaso nunca existieron?
¿o fueron solo ilusión,
Espejismo traicionero
de está civilización?
Nuestros lideres del mundo
nos dan una desepción.
¿El país con más conciencia?
¿tecnología de avanzada?
hoy nos demuestra que no.
No existe tal adelanto,
tal evolutivo ser.
Al elegir presidente
creo quieren retroceder
pues Donald Trump representa
retraso a mi parecer.

Página 35/123

Antología de Amigo de la luna

DISCRETO AMOR

Si bien debo aceptar,
Sin reserva ni recelo:
Que tú me enseñaste a amar,
Los detalles me reservo.
Fueron momentos felices
Los que vivimos los dos,
Nos amamos con locura...
Y fue testigo solo Dios.
Fue secreta nuestra entrega,
Fue discreto nuestro amor,
No hubo testigos mortales;
Solamente Dios, tú y yo.
Nuestro amor fue pasajero
Pero lleno de pasión;
Lo vivimos por entero.
Amor bello y verdadero
Nacido del corazón.
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DOLOR DE DESPEDIDA

No hay dolor como el que da
Cuando un amor se va
Y nos deja una honda herida.
Nada lo puede curar,
Solamente un buen mezcal
O unos tragos de tequila.
Un amor cuando se va
Es para no regresar.
Aunque duela su partida,
No debemos de vivir
Del pasado que se fue...
Debemos seguir la vida.
Otro amor ya llegará
Para traernos la paz,
Para curarnos la herida.
Debemos de perdonar,
Ya no debemos de odiar
Ni respirar por la herida.
No hay dolor que duela más
Como el que deja un amor
Cuando abandona tu vida.
Solo lo puedes curar
Con cerveza, con mezcal
O botellas de tequila.
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EL ADIÓS A UN AMIGO

Con la guitarra en la mano
Y la voz entrecortada,
Te ofrezco este canto hermano,
Donde estés, emocionado,
Escúchalo... camarada.
Te fuiste sin despedirte,
Emprendiste tu camino,
Desde aquí he de bendecirte
Y también debo decirte...
Que son cosas del destino.
Espero, donde te encuentres
Estés gozando tu estancia,
Porque fuiste muy consciente
Y Dios como es consecuente
Te ha de conceder su gracia.
Un minuto de silencio
Solamente es lo que pido,
En honor a la memoria
Del amigo que se ha ido.
Después de guardar silencio
Entonemos todos juntos
Las canciones que gustaban
A nuestro amigo difunto.
Brindemos con las bebidas
Que gustaba nuestro amigo,
Donde estés amigo mío,
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Con mezcal, ron o tequila...
Todos brindamos contigo.
Cada uno de nosotros
Dediquemos un discurso,
Recordando al compañero
Que ya ha truncado su curso.
Ya con esta me despido,
Con una copa en la mano,
Canté "el adiós a un amigo",
Más que amigo... fue un hermano.

Página 39/123

Antología de Amigo de la luna

EL AMOR

El amor es así,
Como llega se va
Igual que lo hace el viento.
Te rompe el corazón
Sin motivo o razón...
Es placer y tormento.
Es razón de vivir,
Es causa de morir,
Es gusto y sufrimiento.
Es tristeza y dolor...
Lastima el corazón,
Es llanto y es contento.
Así es el amor,
No te debe extrañar,
Gózalo en su momento.
Cuando llegue hasta ti
Ábrele el corazón
Y grítaselo al viento.
Es luz y oscuridad,
Es mentira y verdad,
Es el último aliento.
Es sueño y realidad,
Verdad y falsedad,
Ímpetu y desaliento.
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EL CAMINO DEL PLACER

Un par de bellas piernas
Enloquecen mi alma,
Me roban el aliento,
Me hacen perder la calma.
Esto sucede apenas
En cuanto yo las miro,
Pero cuando las toco
Por Dios pierdo el sentido.
Empiezo acariciarlas
Desde abajo hacia arriba
Y me suda hasta el alma
Al tocar la rodilla.
Continúo el camino
Del placer ascendiendo
Y a la mitad del muslo
Ya me estoy derritiendo.
Recorro lentamente
El final del camino
Y gozo inmensamente
Al tocar mi destino.
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EL FINAL

En esta tarde triste, de negros pensamientos
Que cruzan por mi mente, quisiera platicar.
Me siento desolado, ligero como el viento,
No encuentro la manera de mis penas desahogar
Hubo en tiempos pasados amores en mi vida,
Y todos me entregaron solo dicha y pasión.
Y yo caballeroso a todas correspondía
Repartiendo entre ellas trozos de mi corazón.
Todas dejaron huella, y aquel bello pasado
Aun guardo en mi memoria con inmenso placer.
Fueron tiempos hermosos, sentirme bien amado
Era lo más glorioso que me pudo suceder.
Pero llegó a mi vida un ser maravilloso,
Con una luz interna que iluminó mi ser.
Y germinó en mi alma un amor esplendoroso,
Siendo correspondido, ella fue mi querer.
Que bella era la dama, que hermosos ojos verdes
De mirada sublime y de gran corazón.
Con tantas cualidades como no caer en sus redes,
Creció en mí la esperanza y nació una ilusión.
Que corto fue aquel tiempo, fue un chispazo divino,
Con todo y que fue corto, fue intenso nuestro amor.
Compartimos lo todo: la sal, el pan y el vino,
Pintamos nuestras vidas de un hermoso color.
Pero nada es eterno es esta triste vida
Y aquello que fue hermoso, hubo de terminar.
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En un instante dado bifurcose nuestra vía,
Por distintos caminos tuvimos que caminar.
Hoy me encuentro cansado llorando su partida,
Avejentado y triste sin con quien platicar.
Por eso grito y canto por la dicha perdida
Y aúllo como loco emulando un cantar.
Como una fiera herida que desconoce el canto,
Que con su aullido quiere su dolor aliviar.
O como el religioso que quiere hacerse santo
Y dentro de su celda sus carnes flagelar.
Agradecido invoco la presencia divina
Que ilumine mi senda en el tramo final.
Me marcho agradecido por esta hermosa vida,
Solo pido al ETERNO: me proporcione paz...
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EL OCASO DE UNA FLOR

Una flor en el camino
Encontré, triste, abatida.
Era invierno... la flor languidecía,
Tal vez llegaba el final de su destino.
Le pregunté, con sorda voz:
¿A qué se debe tu tristeza?,
¿Acaso la humana naturaleza
Te ha hecho mal, hermosa flor?
Me Contestó, la flor, enternecida:
Esta que ves, es lo que soy ahora,
Pero antes, fui semilla.
Después, coloridos pétalos lucía,
Adorné con mi altivez, la aurora,
Hoy, estoy en el ocaso de mi vida.
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EL PECADO DE ADAN

Yo no sé dónde está
El pecado de Adan,
Si su único error
Ha sido despertar,
Aprender a vivir
Una vida carnal,
A gozar y sentir
A odiar y amar.
A poder discernir
Entre el bien y el mal.
Yo no sé dónde está
El pecado de Adan.
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El viento

Un beso he lanzado al viento
Y el viento lo propagó
Hasta el confín más lejano,
Ahí el beso te encontró.
El viento ha sido mi aliado
En este amor pasajero,
Por más que hayas esquivado,
y de mi te hayas alejado...
El viento es mi mensajero.
Por mí, el viento te ha besado.
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ESCLAVO DEL DESEO

Esclavo soy de mis bajos instintos.
Encadenado estoy a mis bajas pasiones.
Dependo cada día de mis deseos insanos,
Que hay momentos ingratos que no puedo aguantarlos,
Y flagelo mi cuerpo y castigo mi carne,
Martirizo mi mente, torturo el pensamiento.
¡Ay! tormentos ingratos, cuanto daño me hacen.
Podría buscar culpables a mis malas acciones,
Mas eso sería injusto, pues yo soy el culpable
De aquello que percibo y de mis sensaciones.
Podría yo decir que la causa de mis males
Son esos bellos seres, seres angelicales,
Me refiero obviamente: a todas las mujeres.
Mujeres voluptuosas que hacen hervir mi sangre,
Que embotan mis sentidos, que encienden mis pasiones
Y hacen que en mi despierten los deseos de la carne.
Mujeres recatadas, las damas de mi tierra,
Cubren con sus vestidos sus formas bien torneadas
Pues bajo sus vestidos llevan las tentaciones
Y el rubor de sus rostros, las hacen mas deseadas
Y tras de su recato se asoman las pasiones.
Mujeres de mi tierra, ya lo dijo el poeta:
Tan llenas de recato desfilan por la calle.
La falda hasta el huesito, la blusa hasta la oreja.
Y el aire que es travieso, dibujando su talle.
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ESCRIBE UNA DÉCIMA

Construir una décima ipso facto,
Requiere de pericia sin segundo,
Yo pienso que no hay nadie en este mundo
Que escriba una décima en el acto,
Y puede que me deje estupefacto
Si lograra la décima escribir.
Al instante y sin tanto presumir
Daría mis para bienes, sin pensarlo
A aquel que con su pluma, sin dudarlo
Lograra su décima Espinela conseguir.
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HIMNO FúNEBRE

Hoy te canto... aquí frente a tu tumba,
Estos versos en señal de amistad.
Fuiste en vida... amigo, buen hermano,
De tu madre... fuiste un hijo ejemplar.
Buen hermano, buen amigo, buen hijo
Y sin duda... buen esposo en verdad.
Tu tumba... alfombrada de flores,
Es el marco... para darte el adiós.
Te marchaste y tristes te cantamos,
Alegrando tú camino hacia Dios.
Te queremos, amigo te queremos
Y deseamos que descanses en paz.
Tu recuerdo lo llevamos guardado,
Cada uno dentro del corazón.
Yo te ofrezco, dos cosas solamente,
Porque tu alma jamás se perderá.
Este canto y una vela encendida,
Que te den luz en la eternidad.
Has dejado tu semilla sembrada
Y una flor hermosa nacerá.
Hoy emprendes el camino sin vuelta,
Quiera Dios, que allá encuentres la paz.
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Te queremos, amigo te queremos
Y deseamos que descanses en paz.
Te queremos, amigo te queremos
Y deseamos que descanses en paz.
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HIPÓCRITA HUMANIDAD

Dentro de este ataúd negro y sombrío,
Con los brazos cruzados sobre el pecho,
En espera que me lleven a mi lecho
Bajo el terreno rocoso, árido y frío.
Observo a mis amigos y parientes
Haciendo, algunos, gestos de dolor y pena,
En cambio veo a otros pasar con actitud serena.
Y a otros más los veo pasar indiferentes.
Desfilan, uno a uno ante mi cuerpo rígido y vacío,
Esparciendo, sobre mi, su bondad o su veneno,
Una maldición o una oración, con la mirada al cielo.
Y al verlos, (en espíritu) me complazco y me río.
Y ante tanto acto teatral me horrorizo y pienso,
Como existe en el mundo tanta hipocresía,
Mientras viví, jamás cuenta me di... quien lo diría,
Como pude en vida ser tan ignorante y menso.
Aquel que dijo amarme, resulta que me odia.
Y quien creí que me odiaba... demuestra lo contrario.
Me asombra como puede montar esta parodia
La humanidad que marcha por la vida enmascarada.
Solo al morir y ver las cosas como son, nos damos cuenta
De la verdad que cada uno de nosotros muestra,
Al convivir con los demás, en forma descarada.
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HISTORIA DE MI RAZA (Resumen)

De Aztlán salieron un día
En busca de su destino
Muy largo Fue su camino
Penosa la travesía.
Pero aquel día llegaría,
Así los dioses hablaron
A todos les anunciaron
E indicaron la señal
Un águila en un nopal,
Y Hasta ese sitio llegaron.
En un islote incipiente
Una estampa sin igual
Águila sobre un nopal
Devorando una serpiente
Ahí quedó la simiente
De un país bello y robusto
Muy valiente y harto astuto.
Se fundó una gran ciudad
De nombre Tenochtitlán
Que hoy recordamos con gusto.
Doscientos años vivieron
Dominando aquellas tierras
Triunfadores en las guerras
Grandes riquezas hicieron.
Pero cierto día vinieron
Hombres en bestias montados
Bien protegidos y armados
Creando miedo y confusión
Robándoles la ilusión,
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Dejándolos destrozados.
Aquellos hombres barbados
Trajeron atrocidades:
Vicio, tranza, enfermedades
A cambio de lo robado.
Con todo lo recabado
A España más rica hicieron
Y al indio se lo torcieron
Cada vez más confundido
Por el español bandido
La pasaba trabajando
Para provecho del blanco
Y cada vez más jodido.
Trescientos años después
De vivir colonizados
Los mexicanos cansados
Esclavos, De España, ser,
Vieron el amanecer
En el cura de Dolores
Y contra sus opresores
Se lanzaron a la guerra
Para defender su tierra
Al redoble de tambores.
Fue un septiembre dieciséis.
Que el cura Miguel Hidalgo
Bravo como un perro galgo,
Caballero sin doblez,
Un criollo de blanca tez
Al pueblo a pelear llamó,
Fue entonces que se inició
La guerra de independencia,
Hidalgo haciendo conciencia
A México liberó.
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Después de ser liberados
Vinieron otros bribones,
Una bola de cabrones
Queriendo ser coronados
Emperadores copiados
De los reinos europeos
Bola de culeros, feos
No se cansan de chingar,
A su madre respetad
Avariciosos y ateos.
Después, un gobierno nuevo:
República federal,
La junta provisional
Le daba el poder al pueblo.
Hay algo que bien recuerdo:
Quien fue el primer presidente,
Tuvo que ser muy valiente,
Fue Guadalupe Victoria,
Así está escrito en la historia,
Bien lo recuerda la gente.
En la era republicana...
Un presidente ambicioso
Político un tanto ocioso:
Toño López de Santana.
De la noche a la mañana
Hizo negocios por cierto
Los hizo con gran acierto...
Pero para su peculio.
Con liberales se alió
Generando desconcierto.
El presidente Santana,
Bueno pal "bisnes" salió,
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Con los gringos negoció,
Hijo de doña Susana.
De la costa a la sabana
Hacer dinero sabía,
¿Vergüenza? no conocía.
El pueblo le reclamó,
Pero eso, a él le valió
Si a su madre no vendió...
Fue porque ya no tenía.
.
Muchos presidentes más
A mi pueblo Gobernaron
Sus riquezas se acabaron,
Engendros de satanás.
Hijos del padre del mal,
Gobernaron pa su santo,
¿Para qué robaran tanto?
¿Que no tienen llenadera?
Estas si son chingaderas
Que hacen que me brote el llanto.
Hubo otra época sangrienta
Que es parte de nuestra historia,
Hombres en busca de gloria
Se levantan en revuelta,
La cosa no tenía vuelta,
El pueblo ya no aguantó,
En armas se levantó
Contra de la tiranía
Por la rabia que sentía
Contra el gobierno traidor.
En esa revolución,
Murieron muchos hermanos
Por orden de los tiranos
De inaudita cerrazón.
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Esta lucha sin razón
El gobierno la Tomó
Como un hecho delictivo.
El pueblo fue muy activo
Por su firme convicción,
Por el sufragio efectivo
Y por la no reelección.
Hombres de gran corazón
Siguieron a sus caudillos
Con rifles o con cuchillos
Defendiendo su razón.
Iban tras una ilusión
La consigna era pelear
Y a Porfirio derrocar,
Volver el poder al pueblo
En eso estaban de acuerdo:
Al dictador, desterrar.
Villa peleó por el norte
En el sur Zapata estaba
Eran dos gallos de traba
Hombres de figura y porte.
Sus ideas tenían soporte
Por eso el pueblo entendió
Cuando con ellos se unió
Preferible era o morir
Que esclavizados vivir,
La historia se los premió.
Fue primero el español
Que vino a chingar la patria
No haciendo ninguna gracia
Robando oro sin control.
Se nombró conquistador,
Más yo digo que no fue,
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Pues como ya antes conté:
Trajeron enfermedades,
Vicios, tranzas, falsedades.
Matando nuestra cultura, nos impusieron su fe.
Luego fuero los franceses
Impusieron un austriaco
Barba rubia, alto, flaco,
A Carlota y sus marqueses,
Pero pagaron con creces
Por su ambición desmedida.
Juárez le quito la vida
Mandándolo fusilar
Ya no pudo regresar
A Austria su patria querida.

En esta época actual
Aun nos siguen chingando
Al pueblo siempre ignorando,
Y sin saber gobernar.
¿A dónde iremos a parar
Con tanto crimen impune,
Si mi pueblo no se une?
Yo apoyo vieja consigna:
"Si el gobierno chinga y chinga"...
"Al gobierno hay que chingar".
Nos gobierna un copetón
Con un gabinete ingrato,
Un equipo muy pazguato
Que el presidente nombró.
Pero que bien escogió
A cada uno para el puesto
Se chingan el presupuesto
Para sus cuentas en Suiza.
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Y Tienen con televisa
Complicidad, por supuesto.
Es un gabinete ojete,
Son sinvergüenzas y ratas
Orejonas, de dos patas
Junto con el del copete.
Hay compañeros que creen
Que es huérfano este gobierno,
Yo con mi sapiencia entiendo,
Por qué ellos, no saben "ler"
Tal vez lo puedo entender...
Pero ¿qué cinco es menor que uno?
Aquí es donde yo presumo
Que estamos mal gobernados,
Mal comidos y asombrados
Con tanta cortina de humo.
Primero fue el chupacabras,
Que los quince de Rubí,
Ahora sí que no entendí
Ni mitad de sus palabras,
Ya ni con "abras cadabras"
Solucionan los conflictos
Ni con mota, ni con pistos,
Ni contratando un chamán
Los podrían solucionar,
Y eso que se creen muy listos.
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HOY

Hoy quise despertarte con un beso y un te quiero,
Porque he aprendido de ti,
Que no bastan ni mil besos
Ni mil sesiones de sexo sin palabras,
Para expresar lo que siento.
Para decir que te amo
Tú necesitas escucharlo de mis labios.
Un te quiero, un te amo
Que suene fuerte en tu oído
Te prometo diariamente
Cada mañana que yo despierte contigo.
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IMPOSIBLE

Arrancarte quise, de mi corazón, ingrata.
Cuando cuenta me di de tu maldad, innata.
Matar en mi este amor que me arrebata.
Y erradicar de mi alma este amor que me mata.
Sacarte de mi mente, cosa fácil;
Pues gobernar la mente, eso es posible.
Más de mi corazón sacarte, que difícil
Porque mandar al corazón, es imposible.
De mi mente saldrás, lo sé, algún día
Porque el tiempo todo cura inevitablemente
Más nada me dará más alegría
De mi corazón borrarte más que de mi mente.
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INCONSCIENTE

Deseoso de cariño,
Busqué falsas caricias.
Compré abrazos y besos
Que hicieron mis delicias.
Despreciando inconsciente
Un amor limpio y puro
Que a la mano tenía.
Yo nunca me di cuenta,
En verdad lo confieso:
Lo que ella me quería.
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INSPIRACIÓN
Escribo pensamientos
inspirado en mil cosas,
unas veces en versos
otras veces en prosas.
Igual me inspira el día,
un clavel o una rosa,
una noche tranquila
o una mujer hermosa.
Escribo pensamientos
inspirado en mil cosas,
unas veces en versos
otras veces en prosas.
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JÚZGAME

Júzgame indecente,
Atrevido, irreverente,
Por haber osado
Hablarte abiertamente:
Directo, sin tapujos,
Sin pelos en la lengua.
Por hablar sinceramente.
Por alabar tus piernas.
Por ensalzar tus pechos.
Por elogiar tu rostro.
Por alagar tu cuerpo.
Por decirte que tienes
Unos glúteos perfectos,
Unas piernas torneadas
Y unos pechos erectos.
Por hablarte directo,
Sin pudor, sin recato.
Júzgame irrespetuoso,
Imbécil, pobre diablo.
Júzgame como quieras...
Pero no deshonesto,
Ni hipócrita ni mentiroso.
Solo quise adularte
Con piropos incultos,
Con halagos honestos
Sin mentiras ni insultos,
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Sin halagos ficticios,
Con términos insulsos,
Sin falsos artificios.
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LA ETERNA DUDA

Observo el firmamento buscando una respuesta,
¿Quien soy, de donde vengo y a donde me dirijo?
Es la eterna pregunta que busca ser resuelta.
Desde tiempos remotos la humanidad pregunta,
Mas esa eterna duda no ha tenido respuesta.
¿Soy un grano de arena en un mundo infinito?
¿O acaso soy el centro de un pequeño universo?
¿Soy bondad y maldad conjugados en uno?
¿Soy veleta en el mar sorteando el infortunio?
Quizá con el tiempo me llegue la respuesta,
O me encuentre algún sabio que me otorgue su ciencia.
Yo no se, no comprendo esta vida de carne,
Pero al llegar el día que mi alma descarne,
Entonces será el día en que el señor me llame
Y yo obedientemente llegaré hasta su puerta
Y El ante mi asombro me de la gran respuesta.
Observo las estrellas allá en el firmamento;
Yo aquí y ellas tan lejos parecen comprenderme,
Mas la eterna pregunta no obtiene la respuesta.
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LA LEY DEL AMOR (La tercera ley)

Si estoy contigo no es porque un papel lo dicte,
Si estoy contigo, simplemente es por amor.
Dos leyes son las que nos unen en la tierra,
Una es del hombre y la otra es de Dios
Pero ninguna de las dos leyes me obliga
A estar contigo por toda la eternidad.
Porque ninguna de las dos leyes cumplimos
Cuando el amor que nos unió no existe más.
Es ley humana la que nos une en la tierra,
La representa el simbolismo de un papel.
Hay otra ley más poderosa para el hombre,
La ley suprema del divino redentor.
Una ley dice que tú y yo seremos uno,
La otra mandata nuestra unión hasta el final,
Pero ninguna de las dos leyes cumplimos,
Cuando el amor que nos unió no existe más.
Yo te recuerdo que existen otros factores,
Los que controlan y definen nuestra unión.
Cosa más grande, jamás existió en el mundo:
Son los designios y la ley del corazón.

Una ley dice que tú y yo seremos uno,
La otra mandata nuestra unión hasta el final,
Pero ninguna de las dos leyes me obliga
A estar contigo por toda la eternidad.
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La única ley por la que estoy aquí contigo,
Es la más grande y poderosa... es el amor.
Y si te amo no es porque un papel lo mande,
Te amo, si... porque lo manda el corazón.
Si estoy contigo no es porque un papel lo dicte,
Si estoy contigo... simplemente es por amor.
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LA REALIDAD

Abrir los ojos a la realidad,
Darle la espalda a la falsedad.
Que tu bandera sea la verdad.
Vivir la vida con honestidad.
Tu meta sea la felicidad,
Tu lucha sea contra la maldad.
Dando la cara a la adversidad.
Es mi consejo en este cantar.
El bien siempre triunfa
En contra del mal.
No sientas temor
Si hablas con la verdad.
Porque la mentira
Nunca ha de triunfar,
Y siempre
Se opaca ante la verdad.
Si eres honesto
Nada hay que temer,
El bien ha triunfado
Hoy lo mismo que ayer.
Dios esta contigo, Lo debes saber.
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LA VIDA

En este proceso que llamamos vida,
A veces se pierde, a veces se gana;
Se cae, se levanta,
Se ganan batallas, se pierde la guerra.
Se obtienen victorias, se sufren derrotas.
Reímos, lloramos, gozamos, sufrimos,
Amamos, odiamos y al final... morimos.
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LLANTO DEL CIELO
Ayer me decidí, no pude más
comprendí que era mejor terminar contigo,
y el cielo gris que siempre es fiel,
me comprendió y lloró conmigo.
Estaba triste en mi lecho
asimilando mi cruel dolor,
a eso de la media noche
el cielo entero también lloró.
El cielo se hizo mi aliado
al ver mi llanto brotar,
que cielo tan solidario
también se puso a llorar.
Yo derramé amargo llanto,
agua salada en mi llorar,
el cielo vertió las suyas,
gotas de lluvia vino a regar.
Cerca de la media noche,
el cielo gris se unió a mi pena,
derramando dulce llanto
humedeciendo la madre tierra.
Salí contento a la calle
alcé mis ojos hacia mi cielo,
con ellos llenos de llanto
le di gracias al eterno.
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MI DIOS
Ese Dios del que me hablan los hermanos cristianos,
Es un Dios que conmigo, nada tiene que ver,
Es un Dios que castiga, que levanta la mano,
Y ellos dicen que yo, lo debo conocer.
Afirman que solo Él, perdona o te condena,
Y al infierno te manda si eres un pecador.
Pero en cambio si vives una vida muy buena
Ofreciendo limosnas y Repartiendo amor.
Una vida, sin pleitos, una vida serena,
En la que a todas horas estés orando a dios.
Él te ofrece al morir, nueva vida, sin penas
En la que solo existe armonía, sin temor.
Si vives de este modo, respetando sus leyes,
Entregando tu diezmo, como pide el señor,
Sin codiciar con ansia de tu hermano los bienes,
Él te da la esperanza de una vida mejor.
Él te da como premio el codiciado cielo
Si tienes la humildad para pedir perdón.
Yo prefiero quedarme con un Dios diferente,
Aquel que solo te ama sin poner condición.
Ese que no castiga, de espaldas ni de frente
Tan solo porque todos somos de Él su creación.
Yo te comparto, amigo mi creencia en mi Dios,
Un dios que no condena, un dios que no castiga,
Por este simple hecho, por sencilla razón.
Si tú quieres hermano que la razón te diga:
Mi Dios del que te hablo, es absoluto amor.
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MI ILUSIÓN

Yo le pido a la vida solamente
Me colme de amor y de contento.
Y así, sereno y con la cara al viento,
Lleno de dicha afrontaré la muerte.
Vivir sonriendo día a día, plenamente,
Sin nada que me turbe el pensamiento,
Ser bondadoso y de noble sentimiento
Y esperar el final serenamente.
Gozar cada momento sin medida,
Sin preocuparme por la tierra prometida
De la que hablan la fe y la religión.
Ir por el mundo amando a manos llenas
Queriendo por igual las aves y las hienas,
Esta es, en pocos versos mi ilusión.
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MI LOCURA

En el éxtasis febril de mi locura,
Mi mente trastornada te reclama,
E inmerso en la pasión de mi delirio
Explota el sentimiento de mi alma,
Y envuelto en el murmullo de tu canto
Mi cuerpo destrozado encuentra calma.
La demencia que sufro por tu ausencia
Va minando mi existencia lentamente.
Ya no añoro las caricias ni besos de otras mozas.
Ni me importa el amor que me ofrecen otras gentes.
En el intimo instante que vivimos, tu y yo,
Aislados del mundo y sus pasiones,
Fundimos nuestros cuerpos, nuestras almas,
Cimbrando de pasión los corazones.
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MI LUCHA INTERNA
Viviendo el día a día, peleando con mis demonios.
Intentando ir adelante sin causar daños a nadie.
Liberando lucha interna con mis defectos, a diario.
Me torturo, me desgarro, culpo de mis decisiones,
Con un rigor implacable, Solo a mí y a nadie más.
Navego por este mundo arrastrando mil defectos.
Víctima de mis errores y rehén de mis aciertos.
Reconozcome incapaz de resultar victorioso
En este valle de lágrimas en que me tocó vivir.
Son demasiados demonios que me tienen atrapado.
Hay días en que me levanto con la firme decisión
Para salir adelante y no recular jamás.
Sin embargo hay otros días que me siento diferente:
Pensativo, con tristeza, reflexivo en mi vivir.
Y a mi mente atraigo ideas y deseos de morir.
De abandonar este mundo, de terminar con mi vida,
De mandar todo al demonio y de dejar de hacerles daño
A los seres que me quieren y me demuestran amor,
Porque solo con mis actos y sin haber intensiones
La forma de hacer mi vida va causando destrucción.
Tengo mi conciencia limpia y en mi corazón... amor,
Más la flaqueza me alcanza en más de alguna ocasión.
Quiero terminar con esto, pero me falta valor
Para quitarme la vida, ¡ayuda imploro señor!
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MI PRINCESA

Princesa...
Eres mi consentida,
La razón de mi vida,
Un regalo de Dios.
Tú llegaste a mi vida
En el justo momento
Cuando más requería
De una motivación.
Diste luz a mi vida,
Alumbrando el camino,
Me diste la esperanza
De una vida mejor.
Fuiste tú la primera
Que en ser padre
Me diste...
El anhelado honor.
Princesa...
Eres mi consentida,
La razón de mi vida,
Un regalo de Dios.
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MI VIDA

Quiero, si ustedes permiten
Platicarles de mi vida,
Unas veces victoriosa,
Otras tantas... fue perdida.
Con alegrías y tristezas
Así fue la vida mía.
Como buen samaritano...
Siempre le tendí la mano
A quien requirió de mí.
Cumplí con los mandamientos,
También con los sacramentos
Que ordena la ley de Dios.
Viví sin pena ni gloria,
Si acaso pasé a la historia
Fue con mucho pundonor.
No codicié la riqueza,
Ni ambicioné la grandeza,
Ni jamás busqué el poder.
Solo viví como vive
El ultimo de este mundo,
Llevando en lo más profundo:
Amor, solamente... amor.
Nadie gobernó mi vida,
Solo yo la gobernaba.
Cada decisión tomada
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Fue solo por culpa mía.
No culpo, pues al destino,
Al azar, a lo siniestro,
Ni a Dios involucro en esto,
Fue mi tino o desatino
Causa de mi sufrimiento,
Más también de mí contento
En noches de juerga y vino.
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MORIR EN PAZ

Quiero morir como los árboles,
De pie y con la mirada al cielo.
Sereno, sosegado y apacible
Con las raíces firmes en el suelo.
En paz con mis hermanos y la vida.
Conmigo mismo irme conforme,
Con lo vivido, cuesta abajo y cuesta arriba,
Y rendir ante el creador mi humilde informe.
Llegar hasta la meta sin adeudos,
Monetarios ni morales, impagables.
Dejar tranquilos a mis tristes deudos
Sin compromisos ni heridas incurables.
Modesto, respetuoso, agradecido
Con Dios. Con el destino, con la vida.
Por permitirme en mi familia haber nacido.
Y encontrado a mi camino gente noble,
Que me brindó su apoyo, compasiva,
Cuando por este servidor fue requerido.
A todos sin excepción doy las gracias,
Incluso para aquellos que me hirieron
Deseando con desprecio, mi desgracia
De obra, de palabra o pensamiento,
Y jamás en mi persona, mella hicieron,
Al contrario, otorgaronme ganancias.
Ganancias traducidas en ejemplos,
Ejemplos de valiosas experiencias
Que hicieron de este siervo un ser modesto,
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Que amó a la creación sin miramiento.
A todos por igual: al que bendice y ama,
Al que sufre, al que odia, al que blasfema,
Al que da, al que ofende, al que reclama.
Al que golpea a sus padres, al que escupe hacia el cielo,
Al que mata, al que roba, al que busca consuelo,
Aquel Que busca a Dios sin encontrarlo...
Para ellos mi amor y comprensión,
Mi agradecimiento, mi deseo de paz,
De armonía, de dicha y prosperidad.
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MUJER
Mujer, de rostro angelical
y cuerpo seductor...
permíteme probar
las mieles de tu amor.
Permítele a mis manos
Acariciar tu cuerpo,
como naves perdidas
que no encuentran su puerto,
que van a la deriva
surcando espacio y tiempo.
Permíteme probar
el néctar de tu besos,
y en un estrecho abrazo
unirse nuestros pechos,
y cual si fueran uno...
fundirse nuestros cuerpos.
Mujer, de rostro angelical
y cuerpo seductor...
permíteme probar
las mieles de tu amor.
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MURIÓ EL AMOR
Quiero tu comprensión,
Comprende mi partida.
Es que el amor acaba...
Como acaba la vida.
No tiene caso ya
Seguir juntos, mi vida.
Te juro corazón,
Llevo el alma fundida.
Quiero que entiendas tú
Que mi intención no es mala.
Comprende corazón,
Es que el amor se acaba.
Porque cuando te amé,
Lo hice sin medida.
Por ti lo daba todo...
Incluyendo mi vida.
Pero el amor murió
No me preguntes como,
Cuando te lo ofrecí,
Yo te lo entregué todo.
Te aseguro mi amor,
Mi alma está entristecida.
Porque el amor acaba...
Como acaba la vida.
Comprendo tu dolor,
Pero no es culpa mía.
Es que el amor acaba...
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Como acaba la vida.

Página 82/123

Antología de Amigo de la luna

NADA ME INTERESA

No me interesa oír un "te amo",
No me interesa oír un "mi amor".
Si no es de tus labios, nada me interesa
Pues tú eres mi vida, y tú eres mi sol.
Quizá de otros labios escuche mil cosas:
"te quiero", "te amo con el corazón".
Mas que ha de importarme si no son tus labios
Los que me dediquen palabras de amor.
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NUESTRO ADIÓS
Con gestos de sonrisas marcadas en mi rostro
Te daré el postrer adiós, cuando me vaya,
Agradeciéndote el tiempo a mi lado compartido
Y el amor incondiciónal que me otorgaste.
Cero lamentos escucharás de mi boca,
Ningún quejido, ningún "ay" de dolor,
Ninguna queja que reclame alivio,
Ningún efímero susurro de reproche,
Solo el unísono tic tac de mi corazón
Serás capaz de escuchar en mi partida.
Así será el adiós de nuestro idilio:
Sin llantos, sin reclamos ni reproches,
Sin odio ni rencor, sin lástima ni pena.
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PAISAJE

He soñado muchas noches
Con un hermoso paisaje
Que me muestra cielo y tierra.
Viajo sin pagar pasaje.
Un paisaje que invita,
Un paisaje que llama
A descansar el cuerpo,
Apaciguar el alma.
Se aprecian los tres reinos
Que en armonía están,
Cada cual a su modo
Están, vienen y van:
Dando armonía y belleza:
El reino vegetal;
Poniendo el movimiento
Está el reino animal
Y aflorando en el suelo,
También en el subsuelo:
El reino mineral.
Dando fondo a la escena
Nuestra atmósfera azul,
Con un sol irradiante
De calor y de luz.
Se observa en el paisaje
Una laguna en calma
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Que nos roba el aliento
Y a gritos nos reclama:
Ir aprisa a su encuentro
A beber de sus aguas
Y lograr al momento
Descanso para el cuerpo,
Alivio para el alma.
Están también presentes
Pues no pueden faltar
Nuestros cuatro elementos,
Los voy a enumerar:
Aire que nos da vida
Con solo respirar.
Tierra que nos recuerda
Nuestro origen carnal.
Fuego que simboliza
Al PADRE CELESTIAL.
Agua con la que Cristo
Nos vino a bautizar.
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PERDÓN

Estaba borracho, no se lo que dije,
Si acaso maldije, te pido perdón.
Si con mis palabras, mis hechos, acciones
Yo llegue a ofenderte, perdóname, amor.
Si en algún momento yo cause tu enojo,
Estaba borracho, disculpa mi error.
Perdí la conciencia no se lo que hice,
Ya nada recuerdo, perdóname, amor.
Hoy vengo en mi juicio para ser juzgado
Y ser castigado por mi gran error.
No me compadezcas, acepto lo que hice,
Júzgame con saña sin contemplación.
Dame por condena mil besos y abrazos,
Que sea mi castigo hacerte el amor.
Estaba borracho, se me fue la mano,
Cuando estoy tomado, suelo tropezar.
Estaba tomado, soy un ser humano,
Yo creo que a cualquier le puede pasar.
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PLEGARIA

Termina, señor te pido, la muerte y la enfermedad.
Oh señor tu que lo puede, aunque sea por un instante
Márcale un alto a tanto acto de maldad.
Para así, tan solo por un segundo,
Unidos en este mundo, gozar de felicidad.
No entiendo por qué sufrimos de esta manera, señor
¿Por qué se muere la gente?, ¿por qué falla el corazón?
¿Por qué hay maldad en el mundo, tantos crímenes y guerras,
Tantas drogas, tanto narco, tanto odio y tanto rencor?
Yo deseo que exista un mundo sin todos estos problemas,
Donde nos demos la mano los amigos y enemigos,
Y todos, como uno solo, trabajemos por la paz.
En un mundo sin fronteras, lleno de armonía y de luz,
De dicha, amor y amistad.
Termina, señor, te pido, guerras, crimen y maldad
Drogas y feminicidios,
Secuestros e infanticidios...
Restablece la unidad.
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POEMA A LA GUITARRA

Cuando siento su cintura
Posada sobre mi pierna
Y repegada a mi cuerpo
Su forma de hembra madura.
Cuando la toco y la abrazo
Y la trato con dulzura.
Cuado deslizo mi mano
Acariciando su brazo,
Cuando recorro sus curvas
Lentamente con mi mano,
Cuando arranco los sonidos
Que brotan de su interior...
Yo ya no puedo evitarlo,
Me estremezco con su son.
Cuando la recargo en mí,
La siento sobre mi pierna,
Muy suavemente la toco,
La acaricio toda entera,
Me deleito con su cuerpo,
La hago gemir de placer.
Cuando acaricio sus formas,
Formas que son de mujer,
Y mis dedos una a una
Van tocando sus seis cuerdas,
Siento un placer que me excita,
Siento que en mi ser palpita
De dicha mi corazón.
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Poema a la madre: GRATITUD Y PERDÓN

Quiero expresarte mamita,
lo mucho que yo te amo,
pero no encuentro la forma,
a pesar de que te tengo
al alcance de mi mano.
Madre, cuando estamos juntos
no me canso de admirarte;
Y cuando nos alejamos
Siento la necesidad de amarte.
Gracias te doy, madre mía
por todo lo que me has dado;
Siempre le pregunto a Dios:
Con que moneda pagarlo.
No existe moneda alguna
en el mundo material,
solo con mis sentimientos:
Gratitud, amor, respeto,
Madre, te puedo pagar.
Gratitud, amor, respeto,
es la moneda que tengo
para pagar, madrecita
tus desvelos de otros tiempos.
Perdón mamita, te pido
por no entender, tu cariño,
no comprender tus regaños,
tus castigos ... cuando niño.

Página 90/123

Antología de Amigo de la luna
En este día de las madres
Tres regalos vengo a darte:
Gratitud, amor, respeto...
Y a la vez felicitarte.
También quiero que tú sepas
Lo que vengo a prometerte:
De por vida voy amarte,
Y por siempre agradecerte
Además de respetarte.

Página 91/123

Antología de Amigo de la luna

POEMA DE AMOR AL PRÓJIMO

Voy a escribir un poema para ti,
Que te diga lo que mi corazón está sintiendo,
Que te diga que mi triste corazón,
Por ti está latiendo.
Voy a escribir un poema para ti,
Que te diga que por ti estoy viviendo.
Que te diga que sin ti,
Mi enfermo corazón está muriendo.
Voy a escribir un poema para ti,
Que te digan las cosas hermosas
Que tú significas para mí...
Voy a escribir un poema para ti.
Voy a escribir un poema para ti,
Un poema que te haga feliz,
Que te haga sentir mil deseos de amar,
Que te haga vivir,
Que despierte en ti
La llama del amor...
Voy a escribir un poema para ti.
Un poema de amor que nace del corazón,
Eso voy a escribir para hacerlo canción.
Voy a escribir un poema de amor,
Voy a escribirlo con mucha pasión;
Un hermoso poema que se haga canción.
Un poema que sea un mensaje de amor,
Un mensaje de vida, un mensaje de luz,
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Un mensaje de fe, mensaje de ilusión.
Un mensaje de aliento que llegue hasta el sol.
Voy a escribir un poema para ti
Que te otorgue ilusión y ganas de vivir.
Un mensaje importante que hable de Dios
Que nos una y aliente a ser cada día mejor.
Ama y perdona sin mirar a quien
Desde que amanece al anochecer,
Entrega sonrisas a tu alrededor,
No muestres desprecio, demuestra tu amor.
Bendice y perdona al mendigo, al señor,
Al humilde y al rico dales el perdón.
Todo aquel que te ofende merece el perdón.
No le muestres desprecio, demuéstrale amor.
Si ofendes a tu hermano, ofendes a Dios.
Si odias al mundo, estás odiando a Dios.
No malgastes la vida con odio y rencor.
Dale amor a tu hermano... al mundo dale amor.
Así, de esa manera estarás amando a Dios,
Y sentirás la dicha dentro del corazón.
Este es mi poema, esta es mi canción.
Ama sin medida con el corazón
Ama a tu enemigo, no le muestres rencor;
No le odies ni maldigas, demuéstrale amor.
Este es el mensaje de mi corazón
Para todos mis hermanos no importa el color.
Este es mi poema, esta es mi canción.
Ama sin medida con el corazón.
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POR UN BESO DE TI
A diario a Dios suplico
se cumpla mi deseo
de acariciar tu cuerpo,
de saborear tus besos.
Me quiebro la cabeza,
pues me has sorbido el seso
y a Dios suplico y rezo
me conceda tu cuerpo,
me conceda tus besos.
¿Qué hubiera yo ofrecido
tan solo por un beso?
Gotitas de mi sangre,
mi vida, mi destino,
pedazos de mi carne,
mi sal, mi pan, mi vino,
mi alimento, mi vestido,
mis bienes materiales,
mi esperanza, mi olvido,
mi cuerpo inerte y tieso.
¿Qué hubiera yo ofrecido
tan solo por un beso?
Mi alma sin pensarlo,
si fuera necesario,
hubiera yo entregado
por lograr mi objetivo
de lograr de tus labios
tan solo un dulce beso.
¿Qué hubiera yo ofrecido
tan solo por un beso?
mi corazón herido,
mi bendición, un rezo.
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¿Qué hubiera yo ofrecido
tan solo por un beso?
Pedazos de mi carne
además de mi vida,
mis mejores momentos
y mi alma adolorida.
Pero me es imposible
pues me encuentro perdido,
y tan solo por eso
desoigo mi destino,
y soy solo el reflejo
de aquel que un día fuí.
Y hoy, quedo, al oído
y en mi voz un dejo,
te confieso aturdido:
¿Qué hubiera yo ofrecido
tan solo por un beso?
Y así suplico y rezo
por un beso de ti.
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POR UNA MUJER

Por una mujer perdí los sentidos:
La vista, el olfato, el gusto el oído.
No huelo, no gusto, no escucho, no miro...
Por una mujer perdí los sentidos.
¿Por qué afirmas tú, mi querido amigo,
Que una mujer te robo los sentidos?
Porque desde el día en que yo la miré,
Te juro por Dios que yo ya no vivo.
Aquella mujer robó mis sentidos y mi corazón.
En cada suspiro que mi pecho exhala
Siento que mi vida poco a poco acaba
Y va consumiéndose en mí la ilusión.
Ya no respondieron, a mi voluntad,
La vista, el olfato, el gusto, el oído.
La inocencia innata de aquella beldad
Se llevó consigo todos mis sentidos.
Por una mujer perdí los sentidos.
Se robó mi mente y mi voluntad,
La vista, el olfato, el gusto el oído.
Desde que la vi, perdí de mi vida la tranquilidad.
Una mezcla extraña de inocencia y bondad
Robaron de mi alma la tranquilidad,
Porque desde el día que la miré
Solo pienso en ella, ya en nada pensé.
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QUE MI MIRADA NO TE OFENDA

Solamente que los ojos me sacara,
No admirara las bellezas naturales.
Dios creo: las mujeres, tierra y mares;
Para que el rey de la creación las admirara.
No me niegues la luz de tu presencia
Ni me pidas que deje de mirarte.
Permite, a mi criterio, recordarte:
Que admiro más que el físico tu esencia.
Las ofensas que a la carne se le infieren
No tocarán, jamás a la pureza.
El físico esta expuesto a las ofensas,
Que al espíritu, por puro, no lo hieren.
Que no te cause ofensa mi mirada
Cuando en tu cuerpo de diosa me recreo,
Es hermoso, te juro, lo que veo;
Al grado que se encienden mi pasión y mi deseo
Y mi respiración se torna entrecortada.
No te sientas ofendida por mi impúdica mirada;
Recuerda que eres bella entre las bellas
Y que Dios te concedió el resplandor de las estrellas
Para que todo ser viviente te admirara.

Página 97/123

Antología de Amigo de la luna

QUIERO DESCUBRIR A DIOS
He consultado sacerdotes,
Pastores, gurús y guías:
¿En dónde mi ser podría
Encontrarse con su Dios?
Las respuestas recibidas
Me indican que en todas partes
Yo Puedo mirar a Dios.
Por eso aquí les comparto
Con amor, mi humilde canto
Para descubrir a Dios.
Quiero descubrir a Dios
En cada fresca mañana,
En la lluvia que me baña,
En el valle, en la montaña
En la paz de una cabaña,
Quiero descubrir a Dios.
En el llanto de un pequeño
En el lago, en el riachuelo
En la risa de los niños,
En los cedros, en los pinos,
Quiero descubrir a Dios.
En el agua del océano,
En las aves, los gusanos
En los mares, en la tierra
Los rosales y la hiedra
En el canto de sirenas
Quiero descubrir a Dios.
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En los muertos por el crimen,
El crimen organizado,
En los muertos del sistema
Secuestrados y vejados
Quiero descubrir a Dios.
En los templos, las iglesias
En mezquitas y oratorios
En chozas, en residencias
En baños y mingitorios.
Quiero descubrir a Dios...
En los niños de la calle,
En cada perro que ladre
En cada madre soltera,
En el sol de primavera...
Quiero descubrir a Dios.
En cada feto abortado
Cada niño abandonado
En los padres pederastas
En cada niño abusado,
En los políticos ratas...
Quiero descubrir a Dios
En las cuevas, en palacios
En la tierra, en el espacio,
En galaxias, micromundos,
En todos los vagabundos
Quiero descubrir a Dios.
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QUIERO PENETRAR TU ALMA

Déjame tocar tu cuerpo, deja acariciar tu cara,
Deja que transcurra el tiempo cuando estamos en la cama.
Deja penetrar en tu alma, quiero conocer tu vida,
Saber que hay en tu mirada, cuando al horizonte miras.
Quiero escudriñar tu mente, saber de tus pensamientos,
Quiero saber lo que piensas... si son míos tus sentimientos.
Quiero desnudarte toda, que te muestres tal como eres,
Que en mis brazos tu y yo solos, disfrutemos los placeres.
Quiero beberme tu aliento, quiero morderte los labios,
Desentrañar los misterios que no han sabido los sabios.
Quiero acariciarte toda de la cabeza a los pies,
Disfrutar de los placeres, todos los que tú me des.
Y que juntos alcancemos el clímax de nuestra unión
Que haga vibrar nuestras almas y extasíen el corazón.
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QUISIERA

Quisiera...
que cada momento
Que paso contigo,
Eterno se hiciera.
Quisiera...
que cuando me dices:
Te quiero, te amo,
Te deseo, te extraño.
Sincera tú fueras.
Quisiera...
cuando estás conmigo.
Detener el tiempo,
Gozar el momento
Y que nunca te fueras.
Dios, cuánto quisiera,
Que todo tu amor,
Nada más mío fuera.
Quisiera...
detener el tiempo
Cuando estamos juntos
Gozando el momento.
Quisiera...
volver al pasado,
Revivir momentos
Que pasé a tu lado.
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Quisiera...
que todo el amor
Que es capaz de dar
Tu fiel corazón,
A mí me lo dieras.
Quisiera, ¡ay! cuánto quisiera,
Que todos mis sueños
En que estás conmigo,
Realidades fueran.
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RECORDAR Y OLVIDAR

Estoy llenando mis pulmones
De alquitrán y nicotina,
Embruteciendo mi mente
Con botellas de tequila.
Queriendo con excesos
Retirarte de mi vida.
Borrar de mi memoria
Tus recuerdos vida mía.
Llevo ya más de diez días
Entre bares y motéles
Olvidando tus caricias
Con besos de otras mujeres.
Entre cigarro y cigarro
Y copas del peor licor
Ya hasta he olvidado mi carro,
Creo que está en el corralón.
Quiero olvídame de ti,
Por todo lo que me hiciste,
Todos tus malos recuerdos,
Todo lo que me ofendiste.
Quiero también recordarte
Por nuestros buenos momentos
Las noches de amor salvaje
Que curaron sufrimientos,
Que hicieron brotar de tu alma
Los más lindos sentimientos.
Mirar tu cuerpo desnudo
Tendido sobre la cama,
Y en tu rostro una sonrisa
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Que me entusiasmaba el alma.
Tus palabras de cariño
Y de amor cada mañana,
Tu piel tersa como un niño
Suave y aterciopelada.
Como sacar de mi mente
Estos tan lindos recuerdos
Me niego rotundamente
Aun en mis ratos cuerdos.
Pero si quiero olvidar
Las malas cosas pasadas,
También quiero perdonar
Todas esas tarugadas
Que cuando estas enojada
Me las dices sin pensar.
A la vez perdona tú
Todo cuanto te he ofendido,
Siempre ha sido sin querer
Perdóname... te lo pido.
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REFLEXIÓN

Al fin de cuentas
¿Qué es la vida?... ¿una ilusión?...
¿Una quimera?... ¿un suspiro?...
¿Un poema?... ¿una canción?
Yo en verdad te lo digo:
Es una chispa de Dios.
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ROMPE EL CONTRATO

Te libero de mí...
Rompe el contrato
Que firmamos en un tiempo,
Liberándote así
Del compromiso que adquirimos
De querernos.
Te doy tu libertad...
Vive tu vida como quieras
Desde ahora.
Mi palabra te doy
De respetar tu decisión
Sin decir nada.
Sin temor al error...
Seguiremos cada uno
Su destino.
Y agarrando valor
Retomaremos cada uno
Su camino.
Te libero de mí...
Rompo los lazos
Que unieron nuestras vidas.
Deseo de corazón
Encuentres sanación
A tus heridas.
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SENSACIONES

No me lo vas a creer,
Pero cuando te miro
De mi pecho, inconsciente se escapa un suspiro.
Y cuando te toco,
Al instante y sin razón me vuelvo loco.
Pero cuando te beso,
Mi alma emprende un viaje sin regreso.
Y cuando eres mía,
Mi alma entera se llena de gozo y alegría.
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SIMPLEMENTE BELLA
Bella como ninguna
de belleza sin igual,
reflejo de luz de luna
sobre las olas del mar.
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SOÑADOR Y POETA
Soñador y poeta,
bohemio y loco
de mirada discreta.
Con un verso, una frase
de amor, siempre en mi boca.
Con un sinfín de ideas
jugando en mi cabeza,
viendo un mundo distinto
al común del humano.
Con la fe siempre viva,
alerta la esperanza
en que cambien las cosas,
en que se torne el mundo
en un mundo mejor,
en que todos unidos
tomados de la mano
cambiemos el destino,
ser mejores humanos
y andemos el camino
hacia un mundo de amor.
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SUEÑO

He soñado mil noches
Un sueño muy extraño,
Que transito un sendero
Solo como ermitaño.
Un sendero en penumbras
Por encinos rodeado,
Cuyas sombras me tienen
Totalmente arropado.
He alfombrado el camino
Con trozos de mi carne,
Regado los encinos
Con gotas de mi sangre.
He vuelto la mirada
Hacia el cielo estrellado,
Buscando algún consuelo,
Más nunca lo he encontrado.
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SUFRIENDO LA CRUDA

En una forma cobarde
quise quitarme la vida.
Por el amor de una ingrata
me dediqué a la bebida.
Me conseguí una pistola,
pero me falto valor
Para dispararme un tiro,
mejor elegí el licor.
Quise cortarme las venas
para morir desangrado,
Pero decidí mejor...
morir en alcohol ahogado.
Quise ahorcarme con un lazo
colgándome de una viga.
El lazo se reventó
y me dediqué a la bebida.
La vida sin mi querida
se me ha tornado muy dura,
Pues no he perdido la vida
y estoy sufriendo la cruda.
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TE DESEO

Te deseo...
Como al agua el sediento,
Como al pan el hambriento...
Así... yo te deseo.
Te deseo...
Como al mar el navegante,
Como al camino el caminante...
Así... yo te deseo.
Te deseo...
Como el enfermo su cura,
Como el loco su cordura...
Así... yo te deseo.
Te deseo...
Como el niño a su juguete,
Como al aire, el rehilete...
Así... yo te deseo.
Te deseo...
Como el alcohólico, un trago,
Como el vicioso un cigarro...
Así... yo te deseo.
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TE QUIERO PORQUE TE QUIERO

Todo el mundo me pregunta:
Por qué te quiero, por qué te quiero,
Y no sé que contestarles,
Solo les digo, que sin ti muero.
Yo no sé por qué te quiero,
Si eres falsa y traicionera,
Pues solo sé que te quiero
Aunque tú para mí no fueras.
Yo se que tu amor es falso
Pero no me importa nada,
Porque el día que no te quiera
Yo te mando a la peinada.
Te quiero... por mentirosa,
Por falsa y por embustera.
Te quiero... porque te quiero,
Porque me gusta que así me quieras.
Me gusta como me mientes,
Tus besos sabor mentiras,
Me gusta como me abrazas,
Como me besas, como me miras.
No me importa que me mientas,
Ni tampoco que me ignores,
Solo quiero que en tus brazos
Cuando me tengas tu me apriciones.
No me importa que me mientas,
Ni tampoco que me ignores,
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Pero cuando terminemos
Chatita linda nomás no llores.
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TRAGEDIA EN TLAHUELILPAN
Una fuente de preciado hidrocarburo
Fluyendo de una toma clandestina,
Trocándose en poderosa asesina
Propina a mi país un golpe duro.
En un ducto, conductor de gasolina,
Propiedad de petróleos mexicanos,
Murieron hombres, niños y ancianos
Y una que otra mujer que se aglutina.
La gente abalanzándose en tropel,
Buscando abastecerse del producto,
Tumultuosa se desborda sobre el ducto
Cual abejas atraídas por la miel.
No impórtales la orden del coronel
De alejarse del sitio en el instante,
Les importa un bledo el comandante
Solo ven la gasolina en abundancia
Sin costo para ellos, cien por ciento ganancia,
Llenando sus bidones del líquido abundante.
De pronto una explosión rompe el sosiego
Y una lengua de fuego gigantesca
Se levanta y en una escena dantesca
Caen muertos y heridos por el suelo.
Gritos desgarradores de dolor,
Un silencio terrorífico de muerte,
Desesperanza danzando en el ambiente
Al ritmo musical del guachicol.
Policía y ejército en bandada
Se lanzan a auxiliar a los heridos,
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No importa para ellos si bandidos
U honestos son, no importa nada.
Un minuto de silencio por los muertos
Y mil loas para las fuerzas armadas,
Que aun siendo por las gentes agraviadas
No responden al insulto, aguantan yertos.
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TRIBUTO A NUESTRO PADRE DIOS

Señor... Permíteme alabarte
Y entregarte en mi canto
Todo mi corazón.
Señor... concédenos la gracia
De venir a cantarte
Nuestra humilde canción.
Acepta este tributo
Que te entrega este grupo
En su canto coral.
Hemos pecado tanto,
Traemos nuestro canto
Aquí frente a tu altar.
Todos cantamos a ti,
Versos de amor y perdón
Que alegran el corazón
Y lo hacen latir feliz.
Postrados a tus plantas
Venimos a cantarte
Con nuestro corazón.
Contentos te cantamos,
humilde es nuestro canto
Y humilde es nuestra voz.
Pero es nuestro deseo
Ofrecerte tributo
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Por ser el padre Dios.
En tus manos estamos
Jamás nos desampares
No nos olvides no.
Recibe emocionado
Este pequeño grupo
Postrado ante tu altar
Y escúchalo cantarte
Sus palabras sinceras
Tan llenas de emoción.
Señor te agradecemos
Por haber permitido
Cantarte esta canción.
Por hoy nos retiramos
Pidiendo emocionados:
Bendícenos Señor.
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TRISTEZA

Sentada, tú, en la banca de aquel parque...
Con la mirada triste, perdida, no sé dónde,
Te vi por un momento y pregunté ¿por qué?,
¿Por qué hay seres que sufren?; Y nadie me responde.
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TU MIRADA

Emana tu mirada
Destellos de ilusiones,
Fulgores que dan vida
Que avivan las pasiones.
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VAGABUNDO

Son mi patrimonio lo que visto y calzo,
Cargo en mis alforjas, amor para rato.
Me gano el sustento como Dios permite,
Cuando alguien me ofende, no busco desquite.
Tengo una gran vida y tengo salud,
Disfruto la sombra, disfruto la luz.
Poseo el tesoro más grande en verdad.
Ese gran tesoro... ¡es la libertad!
Disfruto del campo, del viento, del sol.
Y de las ciudades rehúyo al smog.
Disfruto el paisaje, lo verde, el color.
Y por equipaje llevo el corazón.
No tengo un destino, no se a donde voy.
Camino sin rumbo, sin preocupación.
Recorriendo el mundo. Repartiendo amor.
Haciendo camino, así vivo yo.
No tengo dinero, ni lo quiero yo.
Tengo lo que quiero: no tengo patrón.
Poseo lo que muchos quisieran tener.
Libres como el viento quisieran correr.
Yo vivo a mi modo y así soy feliz.
Jamás he perdido el deseo de vivir.
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VIVIR EN EL PRESENTE

A un sabio de barba blanca
Y harta paz en la mirada,
La gente al pasar pregunta
Las dudas que le aquejaban.
Muy paciente el sabio escucha
Y a cada uno sus preguntas contestaba.
Su semblante era apacible,
Jamás se desesperaba.
Una voz entre la gente preguntó:
¿Qué me puedes decir de los consuelos,
Cuando se sufre la muerte de un hermano,
Cómo debo vivir con esos duelos?
Con voz lenta, en tono fuerte le contesta
Clavándole en los ojos la mirada:
Recuerda, que en esta vida, en esta carne
De nada somos dueños absolutos,
Si entiendes lo que digo, camarada,
Jamás tú sufrirás tristeza y lutos.
Colócale un candado a tu pasado
Y manda la llave al infinito,
Llora si prefieres un poquito,
Y penas y tristezas haz a un lado.
Si no somos poseedores de bienes ni de vidas,
Ni dueños de personas ni de cosas,
Entonces... jamás sufrimos pérdidas
Si aceptamos las espinas y las rosas.
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La clave de vivir con alegría
Y no sufrir de pérdidas y duelos,
Es darle su afán a cada día
Y emprender cada mañana un nuevo vuelo.
Aprende que el pasado es cosa muerta,
Pasó y no volverá a nuestro presente.
Que el futuro por venir es cosa incierta.
De todo esto mi amigo, sé consciente.
Dedícate a vivir en el ahora y el aquí,
Que sin duda es lo único que existe.
Si vives con afán, con frenesí,
Nunca, te lo confieso... estarás triste.
Si tú vives atado en el pasado
O en espera de un futuro inexistente,
Estas perdiendo el tiempo, amado hermano,
Pues no vives tu vida en el presente.
La vida se construye día con día,
Cimentándola quizás en el pasado,
Disfrútala a lo más, con alegría,
No importa que tan duro te ha pegado.
Si estas consciente de que dueño eres de nada,
Y de nada eres amo y señor en este mundo.
Y si vives tu vida día con día...
Yo te auguro una vida en tu presente apaciguada
Y un estado de paz súper profundo.
Además de vivir con alegría.
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