POETRY DE MAZHAR
Mazhar

Antología de mazhar

Sobre el autor

Sobre mí
Mazhar Iqbal Gondal was born in his village Miana
Gondal the current
district Mandi-Bahauddin , Punjab ( PAKISTAN )
Begining of education, Mandi-Bahauddin and then
writing from the
St, Patrick Colleg Karachi, Sind ( Pakistan ) and
intrest in poetry & articles .
1st articles and poem wroted in 1989 .

Mi asesino asesino
Regresa una vez
Mazhar,Pregunta,
Sentido Cargado,Ojos

Then later was for set up in 1998 came to Spain (
Europ ) and again re-wrote various subjects and
kept its intrest in poetry , and came into force in
2006 in
Facebook etc ..

Página 2/38

Antología de mazhar

índice

\" un buen amigo es \"
No escuches mi corazón
El amor es amor
marco de oro
Bueno, esta bien
El amor nombre es mío
Un año
Un Hombre Aburrido
Mi madre mi paraíso
Es raro que lo digo
Los hábitos conocen las razas
Alma Nuestro
Yo iré
Alguien tendrá algo de suerte?
Mira
ESO ES CARTA AL REY DE ESPAÑA 2018
Regalo del año 2018
Lo que es bueno

Página 3/38

Antología de mazhar

\" un buen amigo es \"

"The sign of a good friend is that he/she
can read your mind and know what you're
giong to say even before you begin to speak."

"El signo de un buen amigo es que él / ella
Puede leer tu mente y saber lo que eres
Giong decir antes de que empieces a hablar.
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No escuches mi corazón

No escuches mi corazón
La vida esta perdida

Espero liberar la esperanza
No te consueles, oh Saddam

No es su acceso al asentamiento
¿Qué tipo de furia es Farad Merry?

Te pido tanto amor
Escucha, escucha, escucha!

Recuerdo cada momento
A veces también te extraño
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El amor es amor

Amor amorosamente
Tu rima
Es una cuestión de tiempo
Cualquier otra cosa
La palabra palabra es tu nombre
Nunca tuve
Alice
Entonces escribiendo algo
¿Qué le hiciste a este corazón?
Hay un nuevo trabajo todos los días
Si dices la verdad
Tendré que matar
Yo pero
Cada aliento es tu confianza
Todo está a tu nombre
Mira!
No, todavía sonrío
En tus labios
Comprenda su dolor también
Hay una recompensa
Mi corazón es una casa
Es luz
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Pero de ninguna manera
Mantén los ojos cerrados para ti,
Su trabajo ha terminado
Es un gran tipo
Tu tipo,
Tipo de tu amor
Nunca pasó antes
Al igual que las letras se realizan.

***** FELIZ NAVIDAD *****
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marco de oro

Iba a agregarlo al marco de oro ,

Si él nunca miente, vidrio delante de mí ,
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Bueno, esta bien

Tienes sed de proximidad,
Bueno, esta bien
Un dolor
entre del coraz?n,
Bueno, esta bien
?Has visto la luna?
Lo extra?é,
Entonces mi coraz?n est? triste,
Bueno, esta bien

Entonces de mi
No fuera
Encontrado,
Es una sensaci?n triste,
Bueno, esta bien
No te caigas o no esperes
Sigamos,
Hay una raz?n por la cual,
Bueno, esta bien

Le pido que porfa...
Nunca digas que est?s pueta loca,
Bueno, esta bien
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Mazhar
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El amor nombre es mío

Yo digo eso
Entonces tu es mío
Eres amable
Esto está en el corazón

Olvidando intencionalmente
No te preocupes
Tu corazón se perderá
Ella es mía

Te recuerdo, habla,
Pague su vida, supervivencia
Solo piénsalo
El trabajo es mío

Gracias
Probemos
Este autobús y
Ese es mi atasco

Siempre antes mi mente
No te escapes
Ustedes son las víctimas
El final es mío
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En mi punto de vista
Como estas
Suspendido
Estúpido nombre es mío

Para darme
No te entiendas mal
Te deseé
El amor nombre es mío
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Un año

Un año
Mi mente
Y
Está abajo
Amigos

Todavía digo
Todos
Desde el corazón
Feliz año nuevo
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Un Hombre Aburrido

Mentir
La verdad también
Quién no puede decir,
Quizás
Eres la mitad de la cara,
¿Quién eres?
¿Escribes,
¿Qué eres?
Genio
Y Fantasma
O hombre,
Hay uno
Obviamente
Y interno,
Supongo
Eres un hombre muy bueno,
Escúchame
Eres un hombre,
Tu
Hombre de madera,
Usted no es
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Hombre aplicable,
" Mazhar "
También eres un hombre aburrido.
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Mi madre mi paraíso

También estamos escuchando
son las oraciones
Sin color
Descubre
Los colores de la madre como este
Lo cual nunca disminuye

Sí, es cortina
Y tú también estás conmigo
lejos mi madre
¿Cómo me dices?
Todo esto
soy
Cuanto
Compulsión
madre
Estara hecho
Yo adentro
Cuánta madre ladrona
Todavía creo
Si Dios quiere
Vendrá
Madre Por supuesto
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Es raro que lo digo

Es raro que lo digo
pero creo
que te quiero
usted dijo
Dejar de fumar
Puesto que yo no bebo
pero
El fumo, el polvo y el humo en el pecho
fondo negro
no puede borrar los caracteres
Poco a poco, suavemente, hacer un ruido
Hay un dolor creciente en el pecho
Yo sé que un día me matará.
pero
Antes de que digo la verdad.
quiero decir real,
Digo "de verdad"
y
lo que quiero decir es rotunda, posible.
¿Que cómo va a ser posible haber sido y
no record, o que el amor haga enloquecer,
o que alguien que es y no es Mazhar viva sin corazón,
Página 18/38

Antología de mazhar

Es raro que lo digo
pero creo
que te quiero,
La noche era ligera en mi casa también,
Te recuerdo cuando miro las velas,
que tu nombre esté escondido,
entre corazon y espíritu de mi,
El diecisiete años,
Vivo aquí sólo para usted,
Hemos inventado todos los idiomas
A decir secretos,
Con patética,
Eso es convicción de silencio.
Es terrible ver que
Recuerdo el final de la edad
Anímate, habrá menos dolor
Las palabras se han gastado
estas palabras
Toda mi sangre?
Es curioso que pueda
Me encanta las edades de mil años.

Es raro que lo digo
pero creo
que te quiero
Me alejé sensación
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Su perfume deseos,
Tu dolor
Es él quien
Sigo escribiendo algunos,
Vidrio para que todos lo vean
Donde se ajusta,
Sin embargo, somos su
ver corazón
árboles de hoja perenne son,
No había más que decir
Ámame,
Por desgracia,
También dijo:
Me tomo el tiempo,
Qué sugieres?
¿Qué hacer
El corazón
Ahora la cosa
y
de nuevo
Empecé
a extrañar,
mi obsesión
No se malinterprete,
Quería usted
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Mi nombre es amor,
..........
Su nombre se oculta
Entre mi corazón y el alma,
Es curioso que pueda
Me encanta las edades de mil años,
Nunca sales de mi vida
Eres
poemas
Terminar mi,
Y
Es raro que lo digo
pero creo
que te amo.. !
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Los hábitos conocen las razas

En la corte de un rey
Un extranjero, un buscador de trabajo,
Se pidieron las calificaciones, dijo, soy político.
(Los problemas políticos en árabe, la comprensión de los problemas
para resolver problemas se llaman comprensión)

El rey estaba lleno de políticos,
Lo hizo especial "carga de establos de caballos"
Que ya estaba muerto
Unos días más tarde, el Rey lo descubrió acerca de su caballo más caro y caro,
Él dijo "no es racial"
El rey se sorprendió, descubrió al bloqueador del bosque y dijo:
Dijo que el caballo es étnico, pero su madre nació cuando nació, era leche de vaca.
Es con eso
El problema fue llamado,
¿Cómo lo sabes, no es así?
Él dijo:
Cuando come hierba, baja la cabeza como el ritmo
Mientras que el caballo racial agarra la cabeza en la boca.
El rey estaba muy impresionado por su caída,
La casa burguesa, el cereal, la masa y las aves de los pájaros
altos enviados como recompensa.
También publicado en el Queen's Palace,
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Unos días más tarde, el rey pidió perdón a Begum,
Él dijo
El estilo es como Queen, pero "no es una princesa"
La tierra salió de los pies del rey, restauró su alma, sin tocar a la suegra,
El caso ha fallecido. Él dijo, el hecho es que tu padre, nuestra hija con mi esposo
La relación comenzó en el momento del nacimiento, pero nuestra hija murió en seis meses,
Así que convertimos a la hija de alguien en hija para establecer vínculos estrechos con su
Reino.
El rey preguntó: "¿Cómo lo supiste?"
Él dijo: "comportarse con los sirvientes" es peor que el ignorante,
El rey quedó especialmente impresionado por su caída,
"Dale muchos granos, cabras de ovejas" como premio.
Junto con esto, lo estableció a su manera.
Un poco de tiempo,
"Llamado a la entrevista"
"Descubriéndote a ti mismo", decía la entrevista, la ley de John,
El rey prometió, dijo:
"Ni tuviste un rey, ni tus caminos son reyes".
El rey tocó, pero le dio vida a Juan,
Ella llegó al palacio de la madre,
"Madre dijo que es verdad
Eras el hijo de un pastor, si no fuera un niño, entonces cuida de ti.
El rey preguntó la entrevista, contar,
"¿Cómo lo supiste" ???
Él dijo:
Cuando el "rey" le da a alguien "premios", entonces "los diamantes se dan en forma de
perlas,
gemas"Pero tienes derecho "ovejas, cabras, alimentos"
"Este no es el Rey de Dios".
El hijo de un pastor solo puede ser.
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Los hábitos conocen las razas ...
Hábitos, ética y práctica ...
Ambos reconocen sangre y razas
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Alma Nuestro

Alma para la vida
Es amable
alma es tu
Es
Nosotros
Querido vida
Alma para la vida
Hazlo
Cada sacrificio
Alma para la vida
Déjalo
Amistad
Vida es tu
Por qué ocultar
Hablarte
Vida eres tu
Entonces tú
alma nuestro
.?
(¯`v´¯)
`*.¸.*´
¸.?´¸.?*¨) ¸.?*¨)
(¸.?´ (¸.?´ .?´? ?´¸¸?´¯`?->>" Mazhar"
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Yo iré

Escribirá tuya
Historia de Rama
Yo iré
Recordarlo
Esa historia
Yo iré
Por supuesto que no eres demadoado
Sabrá conocer
Tengo una imagen así
Yo iré
Estás en todas partes,
Increíble
Esto es un infiel
Yo iré
Estoy ocupado
Muy cansado
Astronomía
Tu promesa
Tus juramentos
Yo iré
Se abrirá
Hasta
El corazón del corazón
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Cuando vas
juventud eterna
Yo iré
Es un escritor
Ningún poeta
En "Mazhar"
Tomarte
Tu sabes
Yo iré
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Alguien tendrá algo de suerte?
Usted ve , También veo
Usted escuchas , También escucho
Usted estudia , También leo
Hazlo Dice
El amor es una combinación de dos corazones
Hazlo Dice
Dos cuerpos se mezclan
Hazlo Dice
Coincide con dos almas
Quién sabe
Lo cual es cierto
Quién sabe
Quién ha encontrado el amor
Quién sabe
Que es el amor
El amor es algo muy valioso
El amor es una isla muy valiosa
El amor es una muy buena verdad
¿Cómo es eso cierto?
Quién sabe la verdad
Donde es eso cierto
Quién puede decir la verdad
¿Quién es la verdadera persona?
Quién puede mostrar la verdad
Me alegra que las palabras
salgan de mi boca
También hay una razón para apreciarlo
Es por eso que tienes que volar para saber
Hay estrellas y luna en esta ruta de vuelo
Hay un camino entre estas estrellas y la luna
Este destino tiene un destino y una ubicación
Este lugar es una casa muy hermosa
Hay una caja en esta casa
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Este diamante es la raíz del diamante
Mira dentro de esta caja
Si estás buscando un poco,
entonces verás un alma
Mire cuidadosamente en este espíritu
Cuando mires con cuidado,
comenzarás a ver el amor
Lleva este amor al fondo de tu alma
Cuando llega al fondo
muchas luces comenzarán a aparecer
Una de estas luces será la más prominente
La luz de esta luz será verde,
Esto es muy valioso
Parece diamantes
Mantenga esta luz,
no la pierda en ningún lado
Él es todo, su nombre es amor
El mismo amor que Dios hizo
Este mundo lo haría por amor
Esta es una historia muy narrativa ?
de a quién Dios amaba
No se puede describir con palabras,
sino alcanzándolo
Automáticamente se vuelve claro
Esta es una gran verdad
Todos los que alcanzan
no son suficientes para todos
Si vienes, deberías enamorarte
La felicidad eterna
está escondida en este otoño
Con la purificación del alma
Puede ser alcanzado
Pero aún
Alguien tendrá algo de suerte?
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Mira

Mira
Eso es un poco impresionante
Todo el tiempo
Está enfermo
El viento no es bueno
Está en el mundo
Aparentemente mucho
Es paras
Relación
Todos negociados
Que cada ciudad es ahora
Es el mercado
El problema es
Cada uno
Cara de Héctor también
Lo siento
Permanecer en recordatorio
¿Cómo es el efecto?
Cada palabra
El anillo está arriba
Quién es?
Sopa led
Cada líder aquí
Hola
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Se divierte
Deslice las lámparas
Todos aquí
Es un príncipe
Haz un techo
¿Qué tal esto?
Arena oportuna
El muro está arriba
Que nosotros
Bolas de mordida
Él es el desierto, pero
Hace tanto frío
*** Mazhar ***
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ESO ES CARTA AL REY DE ESPAÑA 2018

Estimado Señor Rey Del España ;
Le escribo esta carta aquí, porque
sé que será la única vía que le llegue seguro.
No pretendo más que llegar a Usted de alguna manera y en 2018, la manera más segura de que
llegue una carta a su destinatario
son las redes sociales.
No le escribo como grandes poetas?
ni como escritores , pero Trataré de presentar
algunos hechos?
Le escribo esta carta para pedirle ayuda, o simplemente para que tenga conocimiento de la
situación en la que mi familia y yo mismo nos encontramos hace algún tiempo.
Yo Podría entrar en muchos detalles,
pero básicamente he de decirle que
Soy un humano
2001 a 2009 .........2599 días de trabajo
en una fábrica de España ,
Solía ??irse en algún lugar después de 30 días,
trabajaba duro día y noche.
Rezó a Dios y esa fábrica se desarrollará
el día de la noche, pero no pude obtener mi derecho,
sin embargo, habría llorado, pero nunca tendríamos miedo .
Mi Dios mantuvo mi motivación y la fábrica de enero me daría vacaciones y tuve que trabajar en
agosto,
18 de Ago 2009 estado trabajando conmigo
y yo estaba de vacaciones pero cuando normalmente vuelva, yo estaba parado en la puerta y
le dije que me envió una carta
y trabajo no es de extrañar que podía venir y
preocupado de que al final,
¿por qué es esto para mí,
he recibido una carta de la oficina de correos y
la fábrica era, propietario de fábrica
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( Flex )me dijo que (No te preocupes) y
ell fue a la su oficina .
La gente de la fábrica dijo que vas a la oficina de UGT.
Cuando llegué a la oficina de UGT,
se lo conté, se las arregló
para llevarle un abogada a la dama, y
??ella escuchó toda la historia y me quitó todos mi documentos
También tomó el pasaporte como un caso en la corte y comencé a llamar a las citas,
después de seis meses, el tribunal llamó y
el director del Fabrica y
el ministro también acudieron al juez.
Se negó a hablar conmigo. Luego guardé silencio.
Al ver algo, el abogado le dijo al juez todo e hizo una
El vocero también había pedido algunas cosas importantes para pedirle que les contara, pero
luego la decisión fue tomada a favor de la fábrica y
luego me llamó desde mi casa para que mi padre muriera. No tenía dinero. Y ni siquiera pude
continuar con su muerte, qué tan malo es que el ritmo cardíaco del corazón no puedo decir con
palabras. Este dolor se puede conocer tan bien como el caso en el que sucedió.
Y el abogada me dijo que puede recurso,
pero la decisión será así,
es por eso que usted firma aquí tan bien,
entonces pensé que Dios estaba mirando todo.
Ahora tenía que pagar alquilar la casa, no tenía dinero.
Me sacaron de la casa y comencé a venir a mi tierra natal , pero alguien agradeció que pudieras
cobrar paro ,
fui a la oficina de inem,
Se dice que te has convertido en un fanático,
pero no puedes sentir que no le diste a las fábricas carta .
La compañía de construcción trabajó Y
toma una carta de allí y sigue ,
Se estimó en 704 euros por año y medio.
Fui a mi casa y me contó todas las circunstancias,
después de permanecer poco meses, volví a España y comencé a buscar trabajo.
Solía ??comprar cientos de palabras,
pero nadie hizo nada hasta la llamada.
Dijo que hubo un asedio para las apelaciones de Nacionalidad en Badalona y fue allí en Ragistri
Civil.
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El personal me dio los 2011 a 2013 dos año y pico,
que fue en abril de 2013.
Yo hizo la licencia Cundicir , y
todavía estaba buscando trabajo, pero no puedo encontrarlo.
Ingrese los documentos de nacionalidad en abril de 2013.
Después del año,
el esqueleto de Nacionalidad vino a atender todos los documentos y
me dijo que habría una carta de Madrid
8 meses,comencé a esperar.
Todo el año siguió esperando,
pero en 2014 ellos me dijeron
que su archivo todavía está aquí.
Perdon haura pudimos enviarlo,
Me sorprendió cómo es este país y
cómo es la gente y conmigo?
¿Qué está pasando?
Era una pregunta de la que no obtuve ninguna respuesta de ningún lado,
pero todavía no obtuve la coincidencia.
En 2015, cuando fue allí, dijo:
"Le enviamos el archivo, llamando a Madrid, conocí Madrid, así que me dieron un número de No
Expidente,
dado que puede consultar en línea.
Solo comprobé nuevamente en línea y
obtuve una respuesta en febrero de 2016
Ir a la misma oficina y tomar una carta en Ragistri Civil .
se descubrió que era una carta de un leproso y
ya no entendía la palabra.
Mucha gente incluso leía españoles pero no entendía
Si le preguntamos a la FIA de nuestro pais,
también dijo que esa carta no se ha tomado desde hoy
hasta hoy ni le damos a nuestra policía un certificado .
Luego, los hice una y otra vez, comencé a esperar un tiempo, luego comencé a esperar
nuevamente después de un año y recibí una respuesta de regreso a la oficina y
fui a la camada. Reciba, fui allí y tomé la carta, y
fue defectuosa nuevamente. Los funcionarios de la oficina dijeron que esto sería un láser de su
consulado.
Llegué al consulado, me dijo que esa no era la razón
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por la que lo hicimos.
Ni siquiera podemos darlo, luego dije que me gustaría escribirle una carta, si tengo que escribirla,
simplemente envíeme allí, luego también envié la carta que hice para el consulado. En la línea,
ya encontré un mensaje de que vas a esa oficina otra vez y recibes la carta, fui allí de nuevo y
también tuve una fuga de basura.
En el que escribió copias de su pasaporte anterior O conviértase en un certificado de su país.
Llevaba todos mis pasaportes,
haciendo copias de todos ellos,
llegué a esta oficina el otro día, también me presentaron y
les dije que nuestro pasaporte 2001 era nuevo para el nuevo que usted abrió el pasaporte.
Si no lo haces, podrás verlo.
Ya pasé más de 20 años en este país y
escuché que la ley es muy alta aquí,
por lo que me gustó este país y
es por eso que estoy aquí para mis hijos también.
Pensando en traer la nacionalidad pensando en llevarla . pero no se .....
Solo tengo que pedirte que Dios haya heredado este país
En 2014 no tenía trabajo ni dinero para comer.
Llevé a la policía y al tribunal desde una casa en la que dormía en mi automóvil durante 2 meses.
Todavía no me atrevo,
Lo que cometí es crimen, el castigo que estoy sintiendo es que mis mayor hijos ahora tienen de 18
años,
a quienes no puedo obtener aquí, en 2015 y 2016,
algunos días, tengo un trabajo con ETT,
Fui encontrado y ahora estoy enfermo y
esta enfermedad me ha dado todas estas condiciones.
no lo digo mis hijos y mi esposa simpre son llorando y la gente se ve obligada a entenderme como
un ser muerto y profundo.
Sí, no apelaré a nadie para que muestre piedad de mí mismo,
¿Qué pasa conmigo en esta situación?
¿Tengo que despedirme aquí para disparar o si usted o su país pueden progresar más en
este camino, entonces díganme, Porfavor
Usted les dice que el respeto de la ley
es el respeto de todo el país
¿Cuál será la opinión sobre España en el mundo?
Al menos nosotros un buena pienso en su país.
Yo no tengo acceso a las instancias mas altas del su pais,
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pero Usted tiene acceso directo por su posición
como "Rey" de España.
Con una llamada interesándose por este caso,
no habría lugar a otra solución
para limpiar esta "vergüenza"
que concederle el inmediata del caso,
Que por que lo hago a través de las redes sociales?
Porque veo que si no lo hago así,
jamás le llegaría esta petición y esta situacion
no pasa por tiempos burocraticos.
Sé que esta carta de alguna manera y
otra llegara a sus oídos.
La escribo como mi última opción y
desde una situación de desesperación,
Sé que esta no es ni la forma
ni la manera de escribir a un "Rey" y
si cree Usted que no tiene razon de ser hacerlo,
le pido disculpas,
pero si no fuera por el sufrimiento de mis niños ,
no le escribiría ni a Usted ni a nadie.
De antemano, Muchacimas gracias por su tiempo.
MAZHAR IQBAL GONDAL
?viernes, ?25? de ?mayo? de ?2018
Barcelona
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Regalo del año 2018

Incluso saliendo de la
casa de tu casa.
Algunas personas
quitan todas las piedras en el camino.
y
Te lo estoy diciendo en el
regalo de dos mil dieciocho ?
Estoy solo pero
diciendo la verdad otra vez?
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Lo que es bueno

Lágrimas
Sonriendo
Habilidades
Es genial
Yo era polvo
Y
Me gusta
una casa de arcilla
Un viaje
Es genial
Y
Un vecino
Agradable a
De deseos
Este pueblo
O
Ese pueblo
Agradable a
Lo que es bueno
Nosotros
Se veía bien a la edad
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