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 No hay mucho que saber de mí, soy una persona ordinaria,

con gusto por el deporte, la cultura y la ciencia. Creo en Dios

pero estoy consciente de no ser lo mejor para Él.
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 TENIAS TODA LA RAZÓN

Era una relación fuera de lo común 
Con risas, abrazos, besos y enojo aun, 
Era tan fuerte el vínculo que nos unió 
Que no tiene lógica entender porque todo pudrió. 
Erámos el tabique y el cemento de un fuerte 
La lluvia y el sol formado en el verano 
Tan hermoso y pleno fue tenerte 
Que probé la gloria en lo mundano. 
Estoy seguro que tu me extrañas 
Y que sueñas con regresar el tiempo conmigo 
Que todavía me necesitas, y lo saben tus entrañas, 
Que por las mañanas te despiertan, a veces por lo dulce, a veces las ganas, 
Y se todo lo que sientes porque yo, si, sueño contigo. 
Deseo regresar ese día, tu ultimo cumpleaños, 
Hacer de todo por borrar ese gesto de tu cara, 
Ser feliz contigo y darte todo lo que soy sin apaño, 
Darte mi corazón, mi cuerpo y alma entero, que nada nos atara, 
Pero es triste ver la realidad que entraño, 
No se si te haga feliz, pero yo sin ti estoy incompleto, 
Te llevaste cuando te fuiste parte de mi corazón, 
Y aunque me veo con vida, un fragmento de mi ha muerto 
Y por ultimo quiero decirte algo. Tenías toda la Razón. 
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 Emoción

Tus ojos son un bello adorno al monumento de tu ser, 
Son el libro que plasma tu historia, tu preceder, 
Pero también son la antesala de lo que hay que convencer. 
Esos dos adornos únicos, invitan a robar, 
Ya que tanta perfección junta no se puede comprar, 
Su profundidad no se puede arrebatar, 
Cada mirada, cada guiño, es un tesoro guardado en el alma, 
Tanta fuerza y tanto descontrol en una pieza dan tan poca calma, 
Tan pequeños para tenerlos en mi palma, 
Pero tan profundos que ni el mar se colma. 
Tu mirada es un laberinto de fuego y hielo, 
Si los miras fijamente te sientes único el mundo, 
si un día te despresian, sentirás un frío seco e inmundo, 
pero si conoces el camino te sentirás abrigado, en lo mas profundo. 
Tus ojos son cafés, pero sin cafeína, 
Estoy seguro que esta adicción es parecida a la de la heroína, 
La busco por todos lados, me encanta esta descarga de dopamína, 
El dolor no existe, no hay hambre, puedo sentir como fluyen las endorfínas, 
Siento el amor que recorre como una planta siente pasar  la clorofila. 
Me haz enamorado, me haz acelerado 
He sentido últimamente el placer de lo descontrolado, 
Pero también eres calma, eres paz, 
Con tu mirada me haz hecho capaz, de ver lo hondo de la altura desde el ras, 
El mirar el cielo y al mismo tiempo los pies, 
El caer a lo mas hondo de las alturas, y sentirme como un pez, 
Me encanta cada parte de ti, no solo te deseo, lo que siento es el mas puro anhelo.
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 Tu vigilante

El malestar habita en mi cuerpo, 
No solo ahí, también mi espíritu, 
También en el tiempo, 
No tengo ya la euforia calma que da el ímpetu, 
Soy solo una pieza de carne, 
Sazonada con desprecios, 
Sazonada a lo inconforme, 
Esperando de los demás algo de aprecio. 
¿Pero por qué tantas cosas malas hay en mi? 
Es simple la respuesta: Tu no estas aquí, 
Es mas nunca lo estuviste, 
Fuiste un conjunto de ideas, fuiste 
Lo maleable de lo intangible, 
Es cruel, es poco inteligible 
Tener un castillo hecho en la nube de mis pensamientos, 
Es algo cruel, tener de todo, 
Tener perro, hijos, trabajo, y demás acontecimientos 
Y darme cuenta que en la realidad no eres de ese modo 
Que todo lo que hiciste en mi mundo, 
Lo haz hecho con otro, alguien que se propuso 
Hacer realidad lo que su corazón mandó 
Cumplir lo intangible, alguien que cerro para sí mismo ese ángulo obtuso 
Me haz dañado mucho, 
O ¿Me he dañado yo? Es agobiante, 
Fuiste el mas hermoso pensamiento, el mas bello gancho, 
Y aunque me haz herido te perdono. Atentamente: tu vigilante
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 Bienvenido a mi

Eres la energía de todo lo que se mueve, 
Tienes en ti todos los aromas que existen, 
Si tu lo deseas haces que mundo tiemble 
Y con solo tu voz haces que todos los malos se aparten. 
Sabiendo de ti se entiende lo diminuto, 
Estas en lo inmenso y en el tiempo, en cada segundo, en cada minuto, 
Eres El ser mas grande que existe 
 y con mi ser finito puedo sentirte. 
Si quiero describirte no podré hacerlo 
Y es que si no eres libre no puedes tenerlo. 
Tu estas en la historia, estas en mi mente, eres un ser omnipresente, 
Nada te oculto, todo lo sabes, 
Si quieres saber que hay en mi corazón solo lo abres, 
Eres sabiduría, eres justo, eterno, hermoso y perfecto 
Ser mas como Tú debe estar en mi trayecto, 
Y aunque se que nunca podré serlo, 
Es mi deber siempre hacerlo. 
Me diste el ejemplo mas grande de amor que existe, 
Cuando te falle solo perdón me diste. 
Ahora vivo en la tierra, y aunque difícil es esta guerra, 
Debo abrir mi corazón, alma y espíritu, aunque me aterra. 
Eres un ser que nunca he visto con mis ojos, 
Y que añoro algún día ser mas sabio y salir de esta cueva de lobos, 
Poder alabarte y glorificarte hasta por los codos, 
Ser mas como tu, aprender todo lo que enseñas, 
Y quitarme de encima todas estas arañas, 
Que cubren mi espíritu y asombran con sus asañas, 
Logros que no solo benefician la oculencia, 
Nada parecido a los logros que puedo hacer en tu presencia. 
Tú que todo lo sabes, ayuda a este roto espíritu, 
Dale energía para hacer lo que te agrada, dale ímpetu, 
Que yo necesito ser nuevo, 
Necesito la alegría que da solo el ser tu siervo.
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 ¿Lo habías pensado?

Cuando yo nací tu ya lo hacías, 
Era tan normal ver con que energía tu ibas 
A esos ranchitos y pueblos con gente que poco vale, 
Donde muy pocos maestros demuestran que el valor no esta solo en lo que entra, 
Mas bien esta en todo lo que sale. 
Y de ti brota tanto que se puede aprender 
Que solo con estar frente a los niños ellos comienzan a comprender, 
Y esque tu naciste para esto, desde que hiciste el examen estaba escrito, 
Que serias educadora y comenzarías bien desde un principio, 
Estoy seguro, la labor docente es tu vocación, 
Sabes enseñar los números, las letras, haces de lo mas difícil una canción, 
De lo mas simple cambias la percepción, y de lo mas aburrido haciendo una pequeña alución 
Haces que el niño entre en emoción. 
No se si lo habias pensado, pero con tu labor educas, al amigo, 
Al papá, al vecino, al practicante y hasta a mi cuando estas conmigo, 
Es una labor tan noble la que lleva usted maestra consigo, 
Que los regalos llegan de los mas latosos y de los mas tranquilos. 
Eres una campesina, tan es así que trabajas en un jardín, 
Pero lo que tu siembras y cosechas no es un es una flor, 
es la esencia de un futuro hombre, que cuando juega en el volantín, 
esta creciendo y aprendiendo a ser un hombre completo, no de los de maletín, 
conociendo que es mas importante ser un chiquillo saltarín, 
aunque solo ,tu, maestra lo veas como un querubín. 
Es por tu trabajo que este país es un poco mejor, 
Es por tu insistencia y tan ardua labor, que estoy seguro maestra, 
Que tenemos un futuro prometedor. 
Bertha es tu nombre de pila, maestra Bety tu nombre artístico, 
Así te conoce tu publico, 
Dime si no eres artista si por  medio de lo que haces das a conocer tus sentimientos, 
Y a diferencia de los que salen en la tele tu si generas un embellecimiento, 
Compartiendo tus conocimientos, 
Dando mucho, pero tan bien recibiendo la belleza de lo intangible, 
Porque vale mas el amor y energía que un niño regala de manera invisible, 
que cualquier cosa que el pueda darte, 
estoy seguro mama que Dios se expresa por medio de ellos para enseñarte. 
Cuando yo nací tu ya lo hacías, 
Cuando yo crecí quería ser como tu con ansias, 
Eres mi ejemplo, eres la que me enseña que el amor es mas de lo que se aprecia, 
Eres maestra, mi madre, una tierna caricia. 
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 Cabeza con piojos.

Contraste en la ciudad de donde soy 
por un lado opulencia y lujos, 
por otro lado miseria y hambre a donde voy, 
víctimas del abuso y del estrujo, 
constantes mentiras, constantes burlas, 
lo peor es que solo te quitas la venda de los ojos 
cuando sientes las cosas duras, 
vivencías que tu ciudad es una cabeza sucia llena de piojos, 
donde la vida esta llena de ansiosos,  
gente que no piensa en los demás, solo quieren ser poderosos 
y ¿cómo los señalas si tu eres uno de ellos? 
si en la menor oportunidad eres tu el que dirige uno de esos atropellos 
cuando puedes ayudar a alguien decides ayudarte mejor a ti, 
victima de la ambición de la mala educación  que en casa que tuviste, 
pero aun con todo y ello hay algo dentro de ti, 
hay algo que no te deja en paz, ver la mirada del triste, 
ver a los ojos a la injusticia, gente que trabajo toda su vida, 
y que acabando el ciclo no le queda mas que la memoria de su juventud robada, 
de vivir de manera pesada, de manera sufrida,  
y que ahora que es maduro se sorprende de que se vive mejor, no desglosada. 
Desarrollo en mi ciudad, no existe, es triste, 
seguimos creyendo que la riqueza esta en una ciudad con fabricas 
porque generan trabajo, crear objetos que al paso del tiempo pierden el chiste, 
creemos que decir que somos ricos en cultura es solo una suplica, 
un recuerdo infeliz, de la grandeza que un día fué, 
gente que vivía del trueque, gente que no conocía a Don dinero, 
gente que no necesitaba ir a comprar café, 
porque decidía mejor consumir lo que el producía primero, 
Aquí todo hay, menos desarrollo, aquí todo esta mal 
pero con todo y eso yo comenzaré a desarrollar, 
se empieza con lo mas simple, ire a caminar a un ramal, 
comenzaré cambiando yo, nada mejor para comenzar, 
nada mas revolucionario que un cerebro que comienza a pensar. 
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 Es el ser humano y punto.

¿Es el ser humano una gran mezcla?,  
¿es el ser humano separado o junto?, 
es el ser humano quien toma la basura y la recicla 
es el ser humano y punto. 
  
Se esta educado para ver la vida de manera separada 
pero las cosas no son así en verdad. 
No hay noches sin grillos, hasta en la colina mas apartada, 
No existen cerebros sin alma, serían una mosca fumigada. 
  
No actuamos por partes aunque lo parezca, 
actuamos como un todo, como un conjunto, 
las decisiones que tomamos solo son lo recogido de esta pesca, 
una fuente confiable del grande exabrupto. 
  
¿Tiene el artista una maquina de ideas en las manos? 
¿Es el deportista una maquina de ganar? 
¿Es el médico un mecánico de humanos? 
¡Somos más que una máquina!, ¡somos un conjunto! 
¡Es el ser humano y punto! 
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 Yrreberenzia (Irreverencia)

Hoy decidí comenzar a ser irreverente 
comenzaré a hacer todo lo incorrecto, 
después de todo no soy tan inocente 
al final de cuentas no soy mas que un ser "no electo". 
  
Hace unos minutos decidí ser irreverente 
ahora por simple gusto haré las cosas mal,  
que divertido ser tan diferente,  
que fascinante ser así de imprudente. 
  
Las cosas salen bien siendo desobediente 
me paso los altos, me robo el dinero, llego tarde 
ya no tengo la piedra en la espalda que me hacia "buena gente" 
que excitante es ver que todo arde. 
  
Las cosas se salen de control, me buscan por indecente, 
que rápido el sistema me jala a lo mismo,  
me dicen que soy inconsciente, que "¿Qué tengo en la mente?" 
y yo solo se que soy una falla en el algoritmo. 
  
Creo que siempre fui irreverente, 
que bajo el tipo ordenado y callado, 
siempre fui congruente, ,me mostré transparente 
y estoy orgulloso de tomar esta decisión tan valiente. 
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