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Tu Amor, Mi Adicción.
Pensé que el Amor a
Primera vista no existía
Hasta que te conocí
Dicen que el Amor mata pero lo Disolvi
La primera vez que besé tus labios lo descubrí
Esa sensación de Paz explotaba aqui;
Te alejaste por un instante, Pensé que te conocía pero no sabía que algo en mi
Interior cambiaría con tu partida .
Y aún que probado sensaciones, Buscando emociones nunca lo volví a sentir ...
Ahora que regresas y vuelves a entrar en mi ya no volví a sentir como la primera vez que me
enamoré de ti .
Pero vuelvo a consumir de ti, poco a poco empiezo a morir
Entonces si es Amor pero lo Disolvi.
Alcon.
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Luna llena.
Adoro observar como se oculta el sol y me pierdo en sus últimos destellos sintiendo ese
calor en mi interior, Ansioso de caminar bajo la Luna llena, decifrar los códigos de energías
ocultos en la si-geometría de los astros transmutaciones de energías cósmicas,
proyecciones de pensamientos aleatorios enfocados en Amor, perdón y compasión por que
el corazón no debe albergar rencor, sería como una flor que marchita sin el sol esa luz
interior que algunos llamamos Dios esa conexión cósmica que a produce en el interior, Luna
llena que resplandor .
Alcon.
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El Tren .
Y sentía la vibraciones de aquel tren por el que todos esperaban ya que en su momento abrían
pasado de estar aquí al destino final;
Algunos ansios por llegar lo venden todo por tomar el primer lugar. Y otros comprando recuerdos
algunos dejan pasar para tomar un lugar cómodo aún que eso pueda tardar .
Ansioso por escuchar aventuras de los viajeros algunos Enamorados, otros avariciosos,
egocéntricos y algunos amistosos parecía chistoso las elecciones que describían para su próxima
travesía.
La noche se empezaba a enfriar y ya es hora de despertar lástima que no pude ver más allá .
Alcon
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Reencuentro de Almas.
La esencia de tu alma me transmite una paz inmensurable. Tu amor me hace tanto bien que podría
pasar todo el tiempo que me lo permitierás amándote.
Sentir tu sonrisa en mis labios
Es de los momentos más trascendentes, por que me llevan a dos dimensiones diferentes: la
quietud del tiempo y la detención de movimientos
Simplemente viajando en tus besos.
Alcon
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Soledad .
Magnífico regalo que la vida ha dado,
Nacimos solos y así vamos a morir
Entonces por que sufrir por gente que no está aquí
Ella, la mejor maestra, poco a poco vas aprendiendo a escucharte a ti mismo en el silencio
Bailó sólo, sólo se ríe el que de sus maldades se acuerda, pero que va' quien valla o venga !
La soledad siempre te aconseja! es la mayor esperanza, la mejor compañera.
Alcon
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Te observé.
Y comenzó el florecimiento de tu hermosura que al parecer se va tranformando a cada movimiento,
al menos 3 veces he mirado el universo a través de tus ojos; la conexión que tienen con las
estrellas es maravilloso y cada uno de tus lunares me recuerdan a los cráteres lunares en los que
camino tranquilo en mis sueños.
Tu conciencia, mi constelación favorita, contigo el tiempo no tiene forma ya que la energía de tu
amor supera mi nivel de percepción
Cuando te observo a los ojos tu mirada trasiende en mi ser interior .
Alcon
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Palabras.
A donde quieres ir ? Si la carrera aún no termina. recuerda que la meta y el camino siempre son la
verdad.
No escuches palabras, escucha la realidad, el contenido.
Tontos enamorados frustrados por vivir en el mundo de las palabras, sólo tienen significado si salen
del alma y corazón.
Un humano de comprensión no lo puedes sorprender por que no espera nada, más esta preparado
para cada momento
Deja que el momento llamé a tu puerta y entenderas que todo lo espontaneo es verdad .
Alcon
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Me cansé
Ayer la noche fue muy fría y aún no he podido dormir, tu ausencia se siente hasta los huesos, estoy
seguro que eres la persona indicada para mi, pero al parecer no soy lo mismo para ti.
Yo me alejo, me rindo, no es normal estar con alguien que sólo quiere a ratos, la vida misma brinda
el Amor eterno que sólo sentirás en tu interna soledad, en ese vacío que hay en ti, en donde todo el
universo reposa.
Por favor no regreses, se felíz, lo que no fue no será. Todo pasa por algo y así continuará se que
viviendo en el presente lo entenderás, tantas personas el ego no quieren dejar y es que les
pareciera importar parecerse a los demás, cuando en las diferencias esta la realidad, lo especial !
Alcon.

Página 12/69

Antología de Alcon

Consejo....
En tu vida has todo con alma y corazón
Así te sentirás mejor .
En tu vida!.
Deja de pensar en la vida de los demás, es solo pérdida de tiempo
Así te sentirás peor.
Alcon
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Semillás ...
Somos pequeñas semillas cultivando a nuestro ser en esta madre tierra, dentro de tierra preparada
crecemos como los árboles más grandes dónde se pueden posar a descansaras aves del cielo .
Algunas veces crecemos con más espinales que florecimientos... Pero siempre creciendo,
haciéndose viejo el tallo se vuelve más recio y algunas veces no crecen por andar de necios .
La espiritualidad es un florecimiento no una disciplina, cuando observas tu vida sin ninguna
objeción o elección entonces florecerá tu vida eternamente Consciente
Que la vida sea un todo indiferenciado, no podría existir mejor mundo que este y siendo semillas
tenemos el cielo y la Tierra, el Sol y la Luna, los planetas las constelaciones que brillan como joyas
a tu al rededor y todo los seres ya están presentes. Consciente .
Alcon .
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DESCONOCIDOS.
No sabia de su existencia en este mundo tan maravilloso, pero cuando leo sus letras me transporto
enseguida a otras dimensiones en espacio tiempo..
El destino cruza la vida de las personas con un sincero propósito y cuando llegue al punto de
encontrarme con tus letras lo siento mi ser, todas sus Palabras me enseñan algo, en mis momentos
de meditación llegan pensamientos buenos y de admiración sobre la manera en que se expresa a
la vida y el Amor.!
y nada mejor que deshacerse en un poema que sale del corazón para llegar a el Alma de algun otro
ser, ya sea en cualquier rincón de este hermoso mundo.
Gracias por existir. OAlcon.
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Que importa!!
Muchas personas preguntando de donde vienen ?
Que por qué están aquí?
Que importa quién creó el mundo ! Si estás aquí agradece !
Dios está dentro de ti llenándote de vida a cada respiración .
Por qué envolverse en telarañas de preguntas en donde no podrás salir, por qué la solución está en
Confiar .
En la Vida, en el Amor siempre parecen ser ilógicos, pero quién si no el hombre quien inventó la
lógica, que va! Tal estupidez de darle razón a las cosas cusndo la Felicidad está en el asombró, en
ese niño que está dentro de ti y que no deja de sorprenderse, que a veces va a caerce pero
siempre paciente, la Vida es un gran Río que alimenta nuestros caminos para llegar al Mar, no
preguntes, A dónde vas ? Que importa!! todos vamos a llegar .
Alcon.
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Desperte
Me di cuenta que el amor no es algo que llega o se va, más bien se transforma, algunas veces
queremos elegir aún que sabemos que no siempre somos correctos, pero siempre estamos atentos
a los progresos.
Algunas veces despierto con deseos vanos en mi cabeza, fusionados con pensamientos de apego
a cosas que no deberían moverme de mi centro. Yo sé como me quiero sentir .
Entonces desde la ventana miro que antes de que se asome el sol ya todo es hermoso, que ayer
antes de dormir las Estrellas y esa increíble Luna están observandonos, parecemos tan contentos
viviendo nuestros tiempos, que el miedo al fracaso no los detenga al final es parte del proceso y no
es competencia ni se trata de llegar a ser alguien y terminándose dando cuenta que son don
nadies, queriéndose parecer a lo que más brilla a lo que más distrae la vista. Pero con esos rayos
de Sol hasta mi conciencia se le va el polvo y no elijo nada; solo quiero más de esta vida ! Más de
sus pruebas ! Más de sus misterios! Quiero que la vida me siga golpeando al fin que ya se que me
ara más fuerte, estando siempre preparados para aprender ... Que en esta vida es lo único que no
debemos dejar de hacer .
Alcon
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Existencia
El amor es la fuerte luz que expide tu corazón y te llena recibiendo energía hacia tu crecimiento
espiritual ( Alma) encontrase siempre con esa inocencia impermutable más conciencia siempre
recordando nuestro ser interior, volviendo a la fuente de luz haciendo un movimiento inverso
expulsando más aire del que puedas aguantar.
Experimentar el amor de Dios es experimentar el amor a la existencia y la confianza brota del
corazón en la vida en que nos tocó vivir, no pierdas más tiempo aquí solo hay que permitir que lo
esencial suceda en ti. Deja caer el océano en una gota y saborarearas la vida misma.
Consumiendo de la inmensa bondad así como el agua, el agua es buena y útil a todos los seres por
igual, no tiene preferencia por ninguno en especial, fluye, respira, vive. Se ordinario, se natural
como la existencia entera .
Entrar en la aceptación a la existencia es fluir con el universo y esto no se puede enseñar, solo se
puede aprender.
Muerte, Amor, Meditación : estado de locura; aprender a morir confiando tanto en el corazón que
puedes dejarte guiar por lo que amas. Sin miedo a morir , sin miedo amar . Cuando la reconoces la
existencia ella misma te reconoce a ti, te das cuenta que Dios se encarga de las flores, las piedras,
los lagos, las montañas y los valles todos conectados en una totalidad todos siendo uno.
Cuando sientas que tú ser gira con el universo abras encontrado tu verdadero camino . Recuerda
que cuando el humano vive la vida como si viviera en el mismo paraíso la muerte no te puede
arrebatar nada.
Alcon.
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Mi droga favorita
Al principio con pequeñas dosis todo era fabuloso, algo maravilloso, sin más todos los días estaba
ansioso
Los dislumbres que tiene mi mente valen la pena, los momentos incómodos donde estas intoxicado
hasta los codos, pero valla ! Si a todos los veo contentos y es que para comprar algunos tan
coquetos pareciera que les cae del cielo.
EL AMOR me encanta como se intoxica mi alma, Todo mi ser en plena conciencia observando
como mi corAzón se incrementa energéticamente y pareciera quedarse inmóvil al mismo tiempo
Y como la vida hay más perspectivas si las observas, después de tanto consumo mi mente se
cansa, mi corAzón se ha sentido tan entregado pero nada en vano, necesito días para recuperarme
el tiempo me dice como alistarme que todos los días hay que prepararse por si acaso con el Amor
hay que encontrarse
Alcon
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Presente.
los jóvenes piensan en el futuro dorado y los ancianos piensan en el paso dorado, al final
decidiendo que es mejor para el mundo pensando que después de la muerte no hay nada
Entonces tienen miedo a que el tiempo los abracé aún que los jóvenes sólo quieren hablar del
futuro, lo que quieren hacer, hasta donde pueden llegar
Pero los viejos no se dejan opacar y ellos sólo pensando en lo que pudieron hacer en su época
dorada, paralelismos psicológicos.
Inocente como un Niño viviendo el presente, pero después de la juventud pareciera que no
quisieran evolucionar; los gusanos no tienen miedo a entrar al Capullo y saber que nada volverá a
ser comoantes, de que sirve estar en esta vida si no terminamos evolucionando
En la tercera etapa, la edad de la verdad, la oscuridad, la soledad, te llenas de luz para después
pasar al pensamiento que después de la muerte todo es Eternal
Ancianos, jóvenes y niños todos viviendo el presente, depende de ti en que realidad quieres
envejecer, ser paciente con el tiempo, no dualisarnos , si no aprender a ser uno con el todo, nunca
es tarde para cambiar de tren, la linea vertical, donde la vida es una celebración y ya sea pasado
presente o futuro todos son momentos hermosos
Cualquier momento es indicado para cambiar, sólo hazlo! Está bifurcación se puede tomar cuando
sea no solo dejes que la vida te vea
Alcon
Que no se les pase la vida, siempre hay salida ! A veces cuando quieren rectificar ya está perdida .
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Realidad
Por que siempre tratamos de ocultar lo que nos incomoda, dicen que la verdad duele, será que por
eso le queremos surgir echar la culpa alguien más sobre los problemas que pasan en el mundo
pero que pasa con nuestro mundo interior, aquel mundo interior, aquel mundo espiritual que se
expande cada vez que míras tu interior, códigos cósmicos descubro en la naturaleza que sólo como
humanos sabemos destruir, y es que desafortunadamente somos adictos a lo que nos destruye.
A un que si no nunca rompemos el rompecabeZas no aprenderemos armarlo
Sólo es un salto ese salto cuántico hacia tu interior , a lo increíble! A lo que no se puede explicar,
por que sólo se puede sentir, transmutaciones se sensaciones y nuevos sentimientos, sólo
quedandote en silencio, y cuando observes la realidad otra vez... sabrás que nunca te ha faltado
nada en nada.
Alcon
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Ancestros
En mis sueños me das señales de lo que contiene mi mente, si encontrará alguna forma de verte
sería diferente, pero despierto y me hago consiente con tus mensajes de amor, compasión, perdón
que hacen de esta vida un lugar mejor
Como los elefantes en África que cruzan muchos kilómetros cada año para llegar a los arroyos
donde toda su decencia se Va alimentar y descansar, si no fuera por el conocimiento que se
traspasa en generaciones muchos el siguiente año podían estar perdidos
Gracias a la naturaleza que a través de los árboles nos enseña que nosotros estamos enraizados a
está madre tierra y que animales, plantas, humanos se respetan por igual ayudar a mantener el
crecimiento mutuo y dejar buenas enseñanzas a nuestros venideros.
Con paciencia con fe, para el pensamiento humano muchas cosas son imposibles pero para Dios
no hay imposibles, sólo observen la vida todo cambia a cada momento sólo tu decides crecer,
pertenecer, avanzar, fortalecer, perdonar, amar y querer.
Alcon

Página 22/69

Antología de Alcon

Hay vida !
No hay prisa en convertirse en Ángel, en este mundo nada te detiene, eres hijo del dueño disfruta
no te apegues a las cosas recuerda que todo es prestado hasta los hijos con lo que nos
encariñamos y un día se irán volando por qué ya lo había dicho el Amor se va transformando
Saber cómo caminar la vida siempre disfrutando el momento como el mar y las olas llevan y traen
de momento, siempre atento sin miedo sabes que todo es un juego, sin bando ni equipos, ni
trampas ni prototipos con muchos deseos llenos de apetitos aún que algunos son peligros, camina
siempre fijo certero, con convicción siempre es bueno llevar una canción en el corazón
No prometas nada para no decepcionar a nadie, es mejor sorprender que desilusionar, recuerda
que la palabra es un Don especial que Dios nos dio, ningún otro ser vivo tiene esa Bendición aún
que sabemos que es una espada de dos filos, puedes clavar palabras hasta en el corazón de
piedra aún que también puedes herir hasta el alma de alguien, aconsejo pensamientos buenos que
nazcan desde el corazón, aceptar el perdón vivir esforzándose por ser cada día mejor .
Alcon
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Con los ojos cerrados
Cierra los ojos y piensa en tu edad, aparentemente todo es igual, me refiero a la oscuridad, a esa
tranquila realidad en la que no hay años que puedan medir está energía vital, siempre ha sido igual,
solo el cuerpo se va transformando como todo en este mundo, pareciera que no pero tanto
tenemos en común con todos nuestros hermanos seres vivos, volver a la raíz como los árboles que
para crecer más alto sus raíces entierran más profundo en la tierra .
Los sueños y la realidad no son muy diferentes a veces podríamos pensar que esto es un sueño y
que al morir despertaremos en otro lugar sabiendo que estábamos soñando y es que nada puede
comprobar que esto es todo lo que hay, mirar hacia dentro de ti, hasta lo espíritual y bendito que
hay dentro de ti, observa tu respiración y mira cuántas veces Dios ha puesto todo en esta vida para
que hallas llegado hasta el día de hoy, que en esta realidad debiste estar aquí.
está atento a tu mundo interior
Alcon
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Cambios
Todos quieren que cambies, pero no todos están dispuestos a ser parte del proceso.
Sé el mejor para ti mismo !
Levántate cada vez que la vida te derrumbe, esto es cuestión de adaptación y el ser humano en
eso es el mejor .
Gracias por existir ! Tu haces en este universo la diferencia, desde que naces y aún después de
morir, te seguirás sintiendo aquí.
Alcon
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Que quieres ser ?
Muchos prototipos conocemos al pasar los años en esta vida, muchos caminos, el bien y el mal ya
es algo que tenemos implementado en nuestro sistema.
Somos como aves rompiendo el cascarón para después aprender a sobrevivir. Volar será cuestión
de tiempo, en la naturaleza de nuestra vida no hay instrucciones para tener algún tipo de vida
pensado, que es lo mejor para ti?, Estas seguro de saber si lo que estás haciendo, hacia donde
inviertes tu tiempo, tu vida, es satisfactorio para ti, crees que es todo?, hasta donde se tiene que
llegar para entender que la Felicidad está dentro de ti, que la alegría invade tu corazón, pero tú ser
esta encerrado en la mente, como un ave en jaula volando dentro de las rejas que ellos mismos se
construyen, te sientes libre en tu pequeño entorno, estás creciendo como ser humano?, eres más
inteligente, has aprendido de tus experiencias?. Mañana podrías Morir, estas listo y consciente para
dejar en cualquier momento este mundo? O aún quieres seguir acumulando cosas que ni al ataúd
te vas a llevar.
Sea lo que decidas hacer hazlo con el corazón ponle el alma y que nadie te diga que algo está mal.
En este mundo todos venimos aprender.
Alcon

Página 26/69

Antología de Alcon

Decisiones.
Desde el primer humano en la tierra la vida se a visto llena de decisiones que tomar, y algunas con
reacciones que no esperamos pero que al final siempre algo cambian a nuestra travesía en este
hermoso mundo.
Tratar de buscar alguna solución para que en cada decisión no tengamos tanta presión Ya que a
veces elegimos por la inducción e insinuación que hacen los demás para que tú vivas de la manera
que ellos quieren, saborea esa libertad de decidir qué es lo que haces aquí, haciendo mil cosas
bien y mal te acercas a dónde tienes que llegar, indagando en tu interior, se natural. Si decides
amar por favor con compasión, no decidan por los demás, aprender a callar es bueno, el silencio te
dará las respuestas que necesitas, observa tus necesidades, todos tenemos algunas físicas otras
mentales pero las que nunca hay que dejar de tratar son las necesidades espirituales. Encuentra
esa luz en tu interior y una vez que halla desaparecido la obscuridad comparte tu Luz con los
demás pero solo para servir como ayuda no para deslumbrar, ya hay mucha gente con el ego en
las nubes que hasta ser buenos tienen que presumirlo, aquí decide hacerlo por ti, para ti, tú eres el
único que importa. Sólo veniste a este mundo y así mismo te irás. Agradece el aliento de vida que
se te ha dado.
Alcon.
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Miedo?
Senderos de agua que llegan al mar todo el tiempo, ninguno se preocupa por la ruta sólo abren
espacio, no hay barreras.
Afuera debería ser como adentro pero pocas veces miramos nuestro interior, será que tenemos
miedo de descubrir quien somos realmente que hay del yo soy !
Agradeciendo cada día el destino que me toca aún que no se cual es pero que tu guías mi camino,
vida gracias por este misterio eterno, déjame sentir la lluvia en mi rostro mientras cierro los ojos y
pienso en tus manos mientras siento tus brazos fuertes .
Dame paciencia para respirar y observar dentro de mi, quiero encontrar la magia que pinta este
universo y poesías . Paraíso perdido dentro que fluye lento, despierto en conciencia y ahora mi
cabeza con conciencia y certeza, templanza la mejor manera de observar las estrellas, aún que la
nota musical de la muerte se escucha levemente con la Luna llena pero con la primavera se siente
ligera y como hojas de árbol que se caen y el viento se lleva, para morir nacimos así que sea lo que
Dios quiera y el miedo pa fuera !
Alcon
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Posponer .
Escucho a mucha gente que habla de su sufrimiento como si eso diera alguna energía para
cambiar la situación, pero ante todo es la no aceptación a la naturaleza de que nada podemos
hacer para cambiar este perfecto universo, y que cada cosa que hagamos tiene una reacción, así
funciona, no pospongas tu vida enajenado a un trAbajo en cuál empiezas 8 horas y terminas
terminas trabAjando 12, recuerda que la felicidad no es comprarse charros nuevos !
Esta en ti, siempre lo ha eStado,como tu respiración. sólo que has estado posponiendo por la
creencia que cuando la tengas todo será posible, pero al darte cuenta se ha pasó tu vida y no
puede regresar a la tienda y decir con tu tarjeta o tu carro que te lo cambien por 5 años más de
vida, así la cosa entonces es posponer el sufrimiento y vivir en gozo para cuando llegue la muerte
no halla prisa de nada.
No deje pa mañana lo que puedes hacer hoy. Hoy se felíz y mañana también por que no?!
Alcon
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El amor y la flor.
El amor es la verdad
El dinero la ilusión.
Una flor no puede pensar que por la noche está puede ser arrancada, pero esa es su belleza.
Quien os dijo que la tristeza no es hermosa, quien dice que sólo es hermoso reír.
No penséis en el mañana, la vida se ocupa de ti. Si te asusta la inseguridad entonces trendras que
matarlo todo, si no puedes estar seguro de ti mismo como puedes estar seguro de tu amor.
La vida es insegura esa es su naturaleza acepta el Amor con su infinita raReza .
Alcon
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Tu admirador secreto.
Me gustas más te lo que te imaginas
Aún no me has visto pero te observo detrás de las cortinas, si te molestas lo siento: eres hermosa
cuando te pones Loca, como la Luna todo ilumina cuando llega igual que cuando mis pupilas te
detectan, cada sueño donde estas aún que no lo busco o lo deseo es bello, claro sería mejor si
despertaras a mi lado como un destello.
Compartir contigo mis versos, los borradores de mis cuentos, la espectadora de mis trucos de
magia, haciendo poesía con tu mágica sonrisa, y esa Magna esencia que expira tu ser, quisiera
hacerte cosquillas hasta que caigas de risa, mi niña perfeccionista, por que lo imperfecto es el
complemento tu haces todo sin hacer nada.
Contigo me siento bien, sólo tu eres Real, tu palabra me prende aún que a veces dices cosas
incoherentes me encanta creerte, no quiero dejar de quererte, se que es difícil verte pero juro que
de mi Vida lo mejor es tenerte, encontrarte, que no le llegue a está historia su punto y aparte, no
pensé conocerte...
Valla que tuve suerte !
AlcoN
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Complementos

Justicia, templanza,sabiduría,
AMOR.
Virtudes que tienen los seres humanos naturalmente, la vida es lo más complementario que hay, la
vida se ocupa de todo, es bello disfrutar de ciertas cosas, pero que hay que de los sentimientos que
no siempre querremos dar a ver, celos, odio, tristeza, aun que una Alegría que se brota del corAzón
algunas veces se complementa de una tristeZa profunda, cuando un ser querido se va, deja vacíos,
recuerdos, espacios, que podemos llenar con su amor, sus experiencias, apreNdizajes, todos
somos maestros en esta vida, fíjate que enseñas y que aprendes, complementa tu ser, llenate de
todo! Ama libremente no reprimas nada en tu mente, danza y ve más allá del pensamiento de la
individualidad, danza el corazón y el alma, se fusionan para elevarte en espíritu divino, vaciate de
todo para poder llenarte de lo que quieras, lo que te guste, lo que te haga falta, éxtasis vital.
Entra en la aceptación, la vida es el mejor ejemplo para observar de competitividad, te la los
mejores retos, las mejores experiencias, sólo depende de ti tomarlas, acepta el todo que somos!
Amate y ama este mundo completo'
No serás dueño del mundo pero si somos los hijos del dueño .
AlcoN.
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Intercambiando papeles
los seres vivos con dones especiales en este mundo siempre encuentran su destino, es como los
ríos que no se preguntan cómo pero llegan al mar, si pudieras intercambiar tu papel por algún ser
que tenga diferentes cualidades y usar tu conciencia para vivir.
La Garza por la mañana reflejados con la luz del agua para observar al pez que comerá, leonés
que corren por la Sabana buscando un antilope para alimentarse
Familias en la naturaleza que aceptan los cambios físicos y biológicos para crecer, permanecer,
vivir.
Bosques y monos que cada vez mueren a causa de la imprudencia humana para satisfacer deseos
vanos como quitarle la piel a un zorro exótico para lucirlo en tu próxima revista.
La humanidad y la naturaleza son la fusión de la divinidad, por que queremos acabarnos a nosotros
mismos !?!?
Cambia los papeles un día, Atrévete a sentir la empatía, a tu al rededor siempre están sucediendo
cosas que miras pero quien te observa a ti
Alcon
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Bailando bajo la lluvia .
feliz de encontrarme con está lluvia de atardecer, es mágico observar el arcoiris caer, cada gota de
agua impregnado a cada planta su ser, agua divina tan clara y amistosa que a todos compartes tus
bendiciones, quiero caer contigo, así que con mis pies sobre el piso bailo y brinco
Agradecido baila mi corazon, Tener vida y libre albedrío para amar y gozarme en esta divina
existencia no tiene comparación. Como una vasija vacía me voy llenándome de la misma vida, no
hay nada mejor.
El olor a tierra mojada se siente a cada respiración mi cara mojada y mirándose al cielo admirando
su color, tan variable e inmesurable por algo el Reino de los cielos es de Dios, hermosos rayos que
deslumbran mi interior, gracias madre tierra por tus bendiciones .
Meditando voy, siempre en mi interior, se que nunca se repite la situación, pero está vida es la
mejor, llena de magia a cada voltear todos los seres vivos usando lo que tienen para lograr lo que
no se creería así la oruga cuando llega el momento de ser mariposa, tu decides cuando
aprovechando todos tus dones encuentras tu canción interior esa canción que se toca con la
cuerdas de tu alma, igual que una guitarra que no suena si tiene las cuerdas muy flojas, y que
puede romperse si están muy tensas, encuentra el equilibrio en tu interior y deja que tu vida misma
sea una armonía.
Baila bajo la lluvia nunca sabes cuando puede ser tu última oportunidad, cada día es una
oportunidad de intentar lo que quieres. Pero primero quererte a ti mismo.
AlcoN
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Amor consciente
Amate a ti mismo como Dios te ha amado para darte está vida y poder estar en presencia
Ama este mundo como se aman los mares con su inmensurable belleza y a la vista que no se ve el
fin, ama el dolor por que con el se aleta tu ser, ama el miedo que siempre te sirve para sacar tus
instintos y hacer cosas que no creías poder hacer, pero con el miedo de tu lado todo lo puedes
reconocer.
Ama dormir,y que tus sueños sean revelaciones de interminables aventuras que tu decides vivir.
Ama ser el autor de tú vida misma y Atrévete a escribir el capítulo que más te plazca que más te
haga feliz, que te conecte más con la naturAleza de tu divina humanidad observa a tu alrededor
vida en todas partes, movimiento y energía fluyendo el universo extenso piensa un momento que tu
eres una importante parte de esto, tu eres quien ara eso que nadie más puede por que estas aquí
para hacer lo que amas y así se te aras consciente
Ama el perdón, así como perdonar y dejar atrás lo que pasó agradecer y estar en presencia con
este bello obsequio llamado presente.
AlcoN
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La noche
Basta la oscuridad tenue que la vista se torna cuándo esconde el sol, algunos animales a dormir y
otros a descubrir, el brillo de la Luna impregnado a todos los seres vivos con su fabulosa belleza
con todo el brillo que brindas, algunas plantas creciendo con el frío viento haciéndose más fuertes,
como esos ríos que suenan interminables armonías cuando golpean las rocas y aún ahí hay vida,
pequeños ecosistemas tan grandes en lugares recónditos que nadie pensaría, pero que todo
alimenta esta existencia.
Ofrece al mundo tu naturAleza y brinda todo el amor que hay en ti, ama cada cosa que hagas y
observa la fusión de Alma, Cuerpo y corazón. El brillo de las estrellas como destellos de tu sonrisa
de niño siempre en tu interior. Descubrete, Recuerdate
AlcoN.
.
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Lenguaje universal.
Expresión de sentimiento o emociones que tiene el ser humano es la palabra, aun que hay tantos
idíomas a veces no es necesario hablar el mismo dialecto para entendernos, en el mundo está el
amor que con tan solo una mirada puede llegar al corazón que se ha sentido solitario, una sonrisa
cambia el sentir de alguien y resplandece el rostro, un abrazo como cuando llegas de un largo viaje
y abrazas a ese ser que tanto esperabas tener frente a ti, la vida se comunica con nosotros a través
de la naturaleza de las cosas diarias pero debemos estar atentos a lo que es para nosotros.
Los sueños son para todos en este mundo y algunos parece no tener sentido aún que para otros
son direcciones para su camino, de cualquier forma llegaras a donde jamás imaginaste si lo crees si
confías en la vida y no interfires en sus planes con los tuyos, la sociedad actual tiene tanto que
decir, aun que no todo tiene de a servir, esto no se trata de ser un modelo de ser vivo se trata de
ser natural.
Tu eres esa expresión del universo que ocupa un espacio en esta alma de vida para con nosotros
en la tierra.
AlcoN
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Contigo en la distancia.
Dicen que cada cabeZa es un mundo pero cada mundo pertenece a un sistema solar, y así mismo
creo que seres en este bello universo están destinadas a ser encontradas y por el pensamiento
guiadas, el corazón es el mejor consejero si se le sabe escuchar, cuida lo más valioso que tienes y
tu tesoro no se lo des a cualquiera, ante esta vida hay una obra maestra infinita de la naturaleza de
las cosas que todo se mueve para nuestro bien, aceptemos está vida que nos ha tocado vivir y
aceptemos nuestro pApel en este juego y hay que divertirnos ! que sólo este mundo lo tenemos una
vez, explora tu mundo y Conéctate con esta realidad tan bondadosa. Amigos que la vida regala,
personas para amar y regalar lo mejor de nosotros, dar nuestro amor sin pedir algo a cambio.
el amor es la mayor expresión de agradecimiento con la vida misma para con tu prójimo y hacia ti
mismo .
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Lluvia y conciencia
lluvia temprana que llegas para alimentar a las semillas plantadas en esta tierra, así como el ser
humano bendecido de tener vida y caminar libremente, Amar libremente, cantar, bailar, crear,
imaginar, pensar, compartir, entregar, soltar, dudar, alcanzar, transformar!,
Por que todo lo que está aquí es para nosotros, el mundo fue creado por la misma mano que te ha
dado un alma, que te regalo el resplendor del sol, para trabajar y cada día decidir si hoy empiezas a
despertar y corres por tus sueños o sólo los dejas como eso, sueños y vuelves a la rutina.
Esta semilla se cansó de estar bajo tierra y ahora florece para admirar las nubes, sentir llover,
aceptar su bendición, su vida, su lección, llueve agua y llueve conciencia todos la vemos, la
conocemos pero no todos se detienen a disfrutarla, a vivirla.
la conciencia al igual que la lluvia
no tiene edad, es un ciclo de verdad, no siempre con la misma manera de llegar, todos invitados
con ella a bailar.
En las calles miró personas corriendo, alejándose, no creen que la lluvia sea para los humanos y
sólo para las flores
Así la conciencia Dios nos la regalo para aceptarla, vivirla, transformarla, amarla y su llegada
inesperada es una sorpresa, una bendición atento a tu corazón, siempre te da el presentimiento
correcto
AlcoN
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Alimentándose de Amor
El amor nos une, universalmente nosotros estamos conectados por este hermoso
sentimiento que a cada rincón del mundo es luz en cada situación, el amor traspasa tiempo,
culturas, sociedades,no hay limitaciones, todo es soportado por amor. A diario el amor de la
vida misma hacia nosotros es más notable a base de acciones que presenta para
transformarnos o corregirlos, da lecciones con tantas experiencias que sitúan, menos amor
a las cosas y más a las personas, a los animales a cada ser vivo de este planeta, observo
gente que persigue riquezas toda su vida mientras pierde las riquezas más hermosas que da
la naturaleza misma, este mundo lo creo Dios para nosotros y habiendo reconocido que
somos uno mismo con el planeta y cada especie que se descubre o algunas que dejamos de
ver, recuerda que todo es un ritmo, aspirar y expirar, tienes que mantener un equilibrio y si
no la vida lo hace por ti, acepta los cambios y ocupalos para tu desarrollo personal, ten
armonía en tu cuerpo, alma y vida, siempre en tu centro.
Permite a los demás elementos hacer su función y permite que transformen, sin miedo a los
cambios... echa mucha leña al fuego y se apagará, observa como se consume en sí mismo,
tu respiración como una armonía, que mantiene tu ser siempre fresco, como el río que
siempre está naciendo en si mismo, siempre cambiando, siempre sonando.
AlcoN
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La lluvia me recuerda tu ser.
Pasivo en pensamiento, deseo recordar de tus hermosos chinos el movimiento con el viento que
me dejan quieto, te observo y sonrió, agradezco que estés aquí el universo bondadoso dándome un
regalo más, el brillo de tus ojos que tanto me hace falta mirar.
Tengo ganas de estar junto a ti, y a la lluvia le pido que suene más fuerte como mi amor por ti, que
se escuchen fuertes truenos y el viento sople como nunca así como grito al viento que te amo y te
espero en silencio de Dios fue conocernos y para mi nada que pueda pedir después de esto, eres
mi persona favorita, podría recorrer montes a tu lado observando caer el sol y calentarnos con una
fogata que a una buena canción que cantarle para ti ?
Bellos son tus ojos
Brillo que de mil estrella se junto
Y tu lado yo encontré aquel tesoro que la vida me dio
Baila mujercita que la noche llegó
Baila muchachita que el amor ya llegó.
AlcoN
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Cambio de estaciones
llegan las lluvias y la tierra se siente agradecida, las verduras que crecen de noche fortalecen sus
raíces, tu AMOR para mi es como esa lluvia que me mantiene como bambú todo el año fresco y
verde y es que estoy tan enraizado a ti que mi corazón late con la armonía de tu esencia.
Las estaciones del año cambian, la vida continúa transformándose, las golondrinas llegan, se
establecen, construyen sus nidos y los mayores sonidos que emiten de sus hermosos silbidos
Escucharte sin palabras
Verte con sentirte
Estar contigo en la distancia
Amarte después de la muerte
Esperarte en la otra vida
Amarte por que la vida me concedió conocerte
Hoy siempre sabré que el presente es donde se disfruta las mejores emociones que el cuerpo
puede sentir, vivir las experiencias lleno de verdad, libertad.
El viento sopla fuerte, la lluvia cae torrente y los tremendos rayos suenan fuertemente pero soy
paciente y estoy consciente que esto sólo hace mi jardín más fuerte, la paz llega cuando esto se
termina pero se disfruta el comienzo.
Comienzo un camino nuevo lleno de vida a cada segundo a una de cada respiración que tengo al
día, cada abrazo a mi familia. Y siempre alegre con la pandilla la mejor familia naturaleza misma la
esencia de la música que emite tu ser, escuchate, escuchas los demás, escucha el bosque, los
ríos, las risas de los niños!
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¿Qué buscas?
la búsqueda es para el ser humano una gran guía en su camino de vida, y los animales buscan
también aún que diferentes metas, algunos leonés matan para comer, pero no por gusto.
El hombre ha echo de la búsqueda el camino sin darse cuenta que se ha detenido a buscar,
buscamos el mejor poema, la mejor música, el AMOR verdadero y pasamos años buscando lo que
a veces ya tenemos sólo que no queremos tomarlo por miedo, buscamos estabilidad laboral en esta
sociedad, que al igual que la naturaleza es insegura, se transforma a cada momento como todo y
todos, pasamos de estar vivos a la muerte en un breve instante, cuando los animales buscan
refugio, encuentran. Busca con el alma y el corazón y encontrarás todo en tu interior.
AlcoN
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Existir feliz
Existir sin sufrimiento
Vivir sin elección
La semilla es regada por los cielos y la tierra agradece floreciendo las plantas, siendo amoroso con
los demás también lo eres contigo mismo, haciendo funcionar el corazón y no sólo Amando con la
cabeza.
Alma, Energía, Espíritu, Conciencia, AMOR en el centro, observando tu respiración, ese aliento que
no sólo contiene oxígeno y dióxido de carbono, admirando ese contenido de vida que tiene cada
respiro que das, sentir la pulsación sin ocupar pensamiento alguno, mirando por primera vez la la
vida con el corazón .
AlcoN
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El Peón en el juego de la Vida.
El ajedrez para muchos es de los mejores juegos estratégicos, muchos buenos pensadores podrían
estar horas frente a un tablero tratando de adivinar cuál será el siguiente movimiento del adversario
y aún que parezca irónico de vez en cuando aciertas ¿Pero será el destino? O será cierto que
podemos prevenir o sentir los cambios que se aproximan en el juego.
La mayoría pretende cuidar al Rey un peón siempre comienza delante de el para morir primero si
es necesario, y aún que sólo pueda caminar en el sendero marcado acata la Línea excepto cuando
tiene oportunidad de atacar y así cambiando de rumbo pueda que atraviese todo el tablero y pueda
convertirse en lo que más le plazca, tal vez un caballo para brincar de aquí para allá, o un alfil para
poder atravesar todo el tablero de un sólo pasó, o incluso ser parte del reinado, llegando a ser la
Reina, pero sin antes recordar que primero hay que morir siendo Peón para poderse transformar.
Atento al ajedrez de la vida, cuál será tu próximo movimiento con el Alma atento
AlcoN
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Viaje interdimencional de enlace Cuántico .
La tierra, Madre de cada habitante ser vivo que se desplaza en ella para fúturamente morir y ser
alimento de su descendencia, podríamos ser testigos de el florecimiento más bello o la fruta más
madura que un árbol pueda dar, pero nadie puede ver lo más hermosos del árbol, sus raíces,
siempre ocultas, solitarias, conectadas a la naturaleza del universo, el AMOR que con los ojos no lo
podemos ver pero con el corazón lo podemos sentir y con nuestra alma lo podemos experimentar,
esa esencia del AMOR tan inmensurable que se esparce para todos en cada rincón de este mundo.
Respira profundamente y absorbe esa vida que trae cada respiración, observa la magia a tu
alrededor, cada rayo de sol al amanecer y entre las nubes grandes se esconde el destello como
esa sonrisa que ilumina el rostro y cierras tus ojos y viajas sin tiempo ni espacio sólo tu, dentro de
tu conciencia expulsando esa pureza de espíritu, tantos sueños, tantas redes existenciales, infinitas
pero echas del mismo material que los pensamientos , al final tenemos que aterrizar, incluso
podríamos llegar a soñar que estamos despiertos y sentirlo con todo nuestro ser, pero no
cambiariamos la realidad, sólo alteramos nuestra mente.
El universo, el misterio que a todos atrae, ya que todo el tiempo nos observa y viceversa, nos
consumimos hacia el con cAda Luna marcando su luz y conectando con nuestros lunares
absorbiendo nuestra conciencia, planetas en cada ser humano, expandiéndose a la sintonía del
universo y sus dimensiones incontables tantas veces que morimos, y sin darnos cuanta sólo
despertamos en otro ser, transformar nuestras semillas y florecer en esta tierra somos semillas,
volviendo a empezar cada día, incontables veces nacimos en esta tierra, aún que pareciera que
nadie pudiera mirar lo hermoso de esta vida, cuántas realidades necesitas conocer para saber que
sólo puedes hacer presencia en una, tu vida!, tu libre toma de decisiones a cada momento, vivir en
los cielos estando en la tierra teniendo una vida de ser humano agradecido, bondadoso, amoroso,
certero, que a cada momento aprende y crece! Con la vida llena de aventuras, peligros, amores,
relaciones, tantos ejemplos que nos da está existencia, los suficientes para saber que hay más en
esta vida que sólo lo que nuestros ojos pueden mirar, cada día la tecnología avanza, tal vez un día
conquistemos otro mundo, aún que nada mejor que conquistar el tuyo, psicodelia, danza, música,
sonidos emitidos por aves, animales y bestias que nos rodean todos sonando en armonía con las
risas de los niños que a diario disfrutan de jugar salir y brincar, por que no podéis volver a ser como
niños, emprende ese viaje de vida. Y siempre recuerda tu interior.
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AISLADOS O SOLITARIOS.
todos encerrados por las enfermedades que estan llegando, más miedo a quedarse así para
siempre y que tal nada vuelva a ser como antes, temor a que todos los sueños y deseos se
terminen y se quede ese vació,
Pero realmente ese espacio pequeño en el que te encuentras es suficientemente grande para
explorarte a ti mismo y conocerte, saber que necesitas, a quienes de las personas que están
contigo realmente aportan algo bueno a tu vida, o sólo quieres volver a salir para intoxicarte con
personas que sólo inculcan más moralidades y prejuicios que tu no necesitas,
Entonces no eestamos sólos, estos momentos eStamos siendo conscientes de como somos, y sólo
necesitas mirar un poco las noticias para darnos cuenta que la situación cada vez empeora que
realmente somos nosotros mismos los que nos destruirnos, esperanza ?!...sólo para los que están
dispuestos a entregarse a si mismo para crecer y compartir esa luz de energía que brota en el
interior que hace que todo sea mejor, y que aún en la soledad en la individualidad puedes ser todo,
aún estamos vivos así que tenemos oportunidad de cambiar, tu forma de pensar, Pero no siguiendo
normas, reglas o socialismos
Bastante se ha hablado en millones de años sobre esa libertad de ser humano en vivir en el éxtasis
de la vida misma pero ahora que todo el tecnicismo del mundo que se viene a bajo también la
felicidad se les muere, sólos llegamos a este mundo, sólos moriremos, a mi es el más importante
ser por el cual debo procurar, que amar y cuidar, lo demás vendrá por añadidura observa tu
corazón
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Conexiones universales
Conexiones, emociones, algunas pasiones, correcciones, sentidos y explosiones
Limitaciones de sentidos, emociones y sonidos, silencios que son obligados y gritos de auxilio
Muchos consejos, muchos viejos queriendo ser sinceros, pero no es la edad, es que acumulan
muchos reflejos
Tantos libros llenos de textos, tantos jóvenes queriendo llegar a viejos, siguiendo prejuicios y a
pensemos, aprendan a ser sus propios maestros.
A cada leyenda un personaje, que siempre disfruta del paisaje,nunca anda preocupado pues todo
el tiempo está de viaje y si no anda afuera adentro de uno sabe que es más grande el valle
Así que no me falle cuando dispare, sabe que la cosa va enserio en la calle, usted tiene la llave, así
que mejor llevatela suave.
Nada es diferente, si no te haces consciente sabe que al toro siempre hay que llegarle de frente, la
mirada para arriba aún que parezca que no hay salida, cada mañana el alma se despierta más viva.
Creaciones de sueños eternos y hermosos Dios te ha creado como un ser eterno, llevando tu
espíritu a lo desconocido, sólo tienes que tener el valor para Amar y podrás conocerlo
Conexiones de personas, mentes, y conciencias de muchos lugares pero desde el mismo centro, el
Corazón, el Alma y el Pensamiento, suenan las canciones que emite cada ser en profundo
agradecimiento a lo divino y esos sonidos especiales en conjunto de cada ser forma la armonía del
universo que siempre está sonando.
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Cuento de terror.

Uriel y yo viajamos a la montaña para acampar y poder admirar la Luna llena nos gustaba la
astrología, también veríamos un acercamiento de Marte, para poder verlo llevamos nuestros
telescopios, y aún que se que se escucha algo de Nerds, pareciera genial estar escuchando música
metal, a mitad de la noche y fumando para el frío, recuerdo que tenia el 20% de batería y mi celular
era el único contacto con la civilización ya que arriba pocas personas acampaban un lunes jejeje.
Después de 50 fotos aprox. Y un par de cervezas decidimos preparar nuestros alimentos para
después dormir, aún que no sabríamos que sería nuestra última cena juntos.....
Uriel era fanático de hacer ejercicio y por tanto un hacha en su maleta para cortar la Leña no debía
faltar, poco caminamos para encontrar unos troncos perfectos para no quedarnos sin fuego toda la
noche, más importante fue colocar bien las casas de campaña y cubrir la Leña seca por alguna
lluvia, recuerdo que la cena no fue normal, primero comencé a notar falta de leña en nuestro
montón, le pregunté a mi amigo si había avivado el fuego y dijo que no, pero con voz de asustado,
aún que no quise preguntar más, presentía que algo pasaba, después de media hora de silencio,
solo escuchando algún crujir de ramas secas cerca, y notar algunas gotas de sudor que recorrían la
frente de mi amigo, fue que un hombre se acercó a nosotros y tomo su brazo derecho de amigo,
rompió el hielo!, y lo único que pude ver antes de ser golpeado con un tronco en la cabeza fue que
el le dijo, mejor no hubieras venido,....
Cuando desperté estaba atado a dos árboles con algunos animales amarrados muertos y
adornados con santeria para algún tipo de ritual, por más que suplique que me soltaran, nadie me
miraba, había 6 personas con ropa negra y cabello largo nada de batas negras y esas cosas sólo
algunos metaleros, darketos o al menos así los pude describir, más pasó algún momento de
silencio en mi aceptación de mi destino a morir que una señora de edad avanzada llegaba con un
portafolio de piel y dentro sacaban un par de cuchillos y algunos listones de colores con plumas
negras. Cuando de una carpa improvisada se acercaba mi amigo. Y ellos empezaron a preguntarle
!¿!¿!¿No que querías saber lo que era el cambio?! Sabes por qué estás aquí ?!
Mi compañero sólo respondió, ? quiero saber lo que hay después de la muerte y estoy dispuesto a
morir o a matar por saberlo, ?!es hora ¡¡ Gritaron al mismo tiempo, y cuatro que tenían los cuchillos
sacaron sangre de sus manos para dejarlas caer en copas que después de beber un poco vertieron
el resto de un tazón que estaba al centro de un pentagrama echo con sal o polvos y veladoras aún
que lo que más llamo mi atención era la cantidad de animales que tenían al rededor, que seguían
vivos pero estaban pintados con pintura negra.
Mis últimos pensamientos sólo eran de que ellos me matarían aún que sólo se enfocaban en mi
amigo después que los pintaron con la sangre de aquellos tipos, se recosto en el pentagrama, ? a
mi naturaleza regresó !! ?Animal que llevo dentro, Aceptame que en ti me quiero transformar,
gritaba repetidamente hasta que por algún tipo de brujería satánica,! el se estaba convirtiendo en
un animal peludo pero salvaje¡ con un tamaño desconocible la forma de su cuerpo no era para
nada de este mundo, y ahí empezó mi miedo, el no dejaba de mirarme con esos ojos rojos llenos
de sangre y las pupilas amarillas, rugiendo y ferozmente estrenando su nuevo cuerpo, a lo que los
tipos de negro comenzaron a llevarle cada animal que estaba en las esquinas del pentagrama y
uno a uno se bebía su sangre, hasta dejarlos con los ojos blancos, después de comunicaciones
extrañas en lenguajes que nunca había escuchado, sentía que el frío era más intenso, y a mi
parecer diría que estaba pronto amanecer, ellos sacaron a ese humanoide de la estrella para
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llevarla hacía mi, y la señora le dijo, ? para regresar a tu forma natural humana, absorbe la sangre
de tu fiel amigo, y Marchate! que has conocido lo que has querido, y si no, ! Huye y se feliz en el
bosque,.....
Lo último que recuerdo fue que el me atacó y mordió mi brazo izquierdo arrancandome de los
árboles con tal fuerza que desmaye, y cuando me hice consciente de mi, estaba tirado a una orilla
de la montaña en la carretera, alguien me ayudó y me llevaron a la civilización, llame a casa,
vinieron todos mis familiares y amigos para buscar a Uriel pero jamás le volvimos a ver, sólo
encontraron sus ropas y mucha sangre pero ninguna es de el, nadie cree mi historia espero
ustedes si.
AlcoN
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El Mar.
Belleza inconmensurable es tu color
Cuando las olas se desvanecen escucho tu voz
Mar, tu que reflejas el brillo de la Luna y mi silueta deforme, gracias por esa paz que transmites
estando al borde del fondo,
Infinita es tu profundidad, quisiera no salir, pero me puedo hundir y yo quiero vivir, para poderte
sentir, las corrientes tan armoniosas que me regresan a la arena, para seguir disfrutando de tu
excelsa hermosura.
Mar, que en ti habitan tantas criaturas, de incontables colores, formas, pequeños ecosistemas y
enormes cadenas alimenticias, con todo ese misterio que escondes en tu infinidad,
O mi amigo Mar, cuantos relatos se han contado en tu presencia, cuántas experiencias has
regalado a tantos viajeros, algunos a diario están contigo, pescadores que vienen a ti con Amor por
sus limentos y también enormes estructuras de acero navegando y llevando tantas cosas,
conectando personas de todo el mundo, de verdad que gracias a Dios por darnos el Mar.
AlcoN
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Pequeña.
Pequeña pequeñita
Hoy la Luna te regala una estrellita
Con tal de contemplar tu sonrisita
Y el viento te brinde su brisa.
Junta tus flores, de este hermoso campo, dale tiempo a las nubes de escuchar tu cantó.
Pequeña pequeñita, tu sonrisa parece un collar lleno de perlitas, pequeñitas las tristezas que a
veces tus ojos hacen llorar, y enormes las risas que después has de encontrar, pequeñita es tu
furia por que en un ratito te sonrojas, por que no hay mal que dure 100 años ni tiempo que no
acomode las cosas.
Pequeños son los momentos en que te logró ver, aún que el sonido de los grillos me acompaña
mientras te espero, me hace recordar que soy afortunado de en esta vida a verte encontrado, y que
hoy declaró que de ti estoy enamorado.
AlcoN
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Amor a la vista.
solo puedo observar tu sonrisa detrás del cristal, ese brillo en tu mirada tan profundo como el mar,
Me encanta tu cabello, hace combinación con tu actitud y eso es muy bello
Me paralizan los nervios el acercarme a ti, poder hablarte y preguntar tu nombre, oh si!
Quisiera escribir mil versos fusionando mis palabras con tus encantos, quisiera morirme por
besarte, aún que algunos dijeran que no es para tanto
Espero con amor, disfruto mi canto, al verte partir y esperar no se cuánto.
AlcoN
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Nubes.
Nube, tu qué en el cielo danzas y te transformas en mil maneras, a veces blancas, aveces gris,
lanzando rayos y lloviendo hasta la raíz
El cielo me inspira y pido al viento que me transforme, unas horas estar con ustedes, sentir los
rayos del sol de cerca y admirar el brillo de la luna con todas sus estrellas
Reflejas en el cielo paz, espacios que das para el inmenso azul mirar, blancas e inocentes sin un
destino, sin un paradar, solo siendo ustedes decoran este mundo sin dudar
Espontáneas son tus llegadas y duraderos tus colores que entre tus esponjosas formas escondes
los arcoiris de mil colores
AlcoN
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Filosofía de viajar en el tiempo.
Espacio-Tiempo
Cada ser viviente va siguiendo un camino, destinos o libre albedrío de traicionar el destino
predeterminado,
Hay caminos de Dios y caminos que elegimos
Cuánto espacio y tiempo necesitamos para viajar a lo paranormal,
Un recuerdo vivido te hace viajar, en el cerebro se encuentran escondidos los enlaces para
cualquier tiempo, plexo solar, corazón, sangre, espíritu, paz, infinito a cada respiración,
La niñez es parte de viajar en el tiempo con mucho espacio, ellos no tienen miedos, la confianza es
el canal principal,
Los sueños, cápsulas de espacio en un tiempo que no estás consciente
Y
la parte oculta en ti despierta y continua el flujo de viajes interdimencionales, durmiendo aquí y
despertando alla, viajando con el alma a cualquier lugar .
AlcoN
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Brillo de Luna
Paciente cae la noche y las estrellas ya se hacen presentes, espero a la Luna como quien
espera una fortuna que después de no tener nada lo invade la locura, la tristeza ya se fue,
deja que se valla, si de esa agua no has de beber deja que se valla
Esta vida es una fiesta y se baila mejor de noche, al brillo de la luna se cruzan las miradas
indicadas y la energía se empieza a transformar, en la noche los locos se vuelven poetas y
las bestias en fieles príncipes, las jacarandas en dulces doncellas y algunos riachuelos de
agua cristalina en bellas princesas
Al brillo de la Luna me ando por el camino, consciente de mi despertar de cada día, gracias a
la vida que me ha dado tanto, bailando tango, un pasito pa ti, un pasito para allá, gracias por
darnos el sonido y el abecedario mamá
Más se pronuncian con su brillo la estrellas a qué viene el sol a brindar calor con su
amanecer, cantan los pájaros, y cantan los gallos, regresan a su madriguera los tlacuaches y
yo me voy bailando con el brillo de Luna.
AlcoN
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Amor extradimencional
en el camino se obtienen experiencias
Tu cambias tu mundo, el mundo eres tú
Destinos encontrados y fusionando caminos para fluir con el mágico plan cósmico
Alimento es el amor a mis días
La felicidad me acompaña con la armonía de la mañana
Hermanos y abuelos guiando con sus enseñanzas a sus más queridos seres compartiendo su
sabiduría milenaria y natural
Sonidos en el fuego que al observar se consumen mis recuerdos y quedó vacío
La fiesta de la vida nunca empezó y nunca termina, siempre se puede entrar a bailar
Moviendo los pies deja que la energía te mueva y las vibraciones te pongan en sintonía con tu alma
y corazón
AlcoN
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de dónde soy?
El corazón está latente
Todos te dicen tu puedes y a veces tu mente dice - detente!
Muchos malos consejos de aquellos que aún no llegan a viejos, pero ni de ellos me fío yo solo
escribo mis versos, cada vez más sinceros, más largos y certeros
Es vivir cada instante como si en el siguiente fueras a morir, sin miedo!
Canto como un loco para todas las locas, para todas esas personas que la vida no mejora, es
broma ?!
Acepto todo lo que necesito y si te llegan los versos, gracia mi Dios bendito, le dedico a mis
hermanos fallecidos estás letras que escribo
Situaciones extrañas, miedos y arañas, soledad, lamentos y noches sin luna, pero cuando la vemos
llena nos invade la locura, escribo cuando quiero, la verdad expreso en mi cuaderno, más que un
poema con sentimiento, creo que todos podemos cambiar solo hay que estar atentos
A esta vida nadie le gana, ella es la creadora del juego, entonces por qué te afanas
Pienso lento, escribo mucho y hablo poco, mis palabras como los rayos x traspasan hasta los
huesos, y es que este mundo está más demente, nacen menos héroes y más incoherentes aún que
que tiene de malo ser diferente o nacer y vivir en un barrio caliente donde se muere la gente de día
a día por cobrar todo diente por diente .
AlcoN
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Diversidad
muchas culturas, ciudades y esculturas, demasiadas personas cometiendo locuras
Musica tan exótica que eleva al éxtasis total cada célula del cuerpo, permitiendo al alma expresar
tantos movimientos activando toda la neuronas del cerebro para hacernos vibrar
Pensamientos reprimidos y enojos acumulados para que ?!
Felicidad que no puede ocultarse, brotan las sonrisas así como retoñan las flores en el campo
Culturas, religiones, moralidades, socialismos, géneros y grupos un solo Amor.
la esencia que conecta al mundo, tantos idiomas, maneras de expresarse pero está claro que todo
ser vivo comprende un abrazo y un beso, mágicas maneras de decir te quiero
Diversifica tu Amor compártelo con el mundo, no lo dejes morir en tu interior, aprovecha cada
segundo
AlcoN
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Amor sin clase social
pienso que no eres de este lugar
Tienes una presencia consciente
Eres diferente
Algo especial
Con esa mirada espacial
Mis sentimientos no dejan de estallar
Soy fuego por dentro, mis sentidos se cierran y sólo me pierdo en tu mirada y el sonido de tu voz
Jamás tuve miedo hasta que te vi y al no saber de ti, sentí que te perdí, loco me volví
Sonríes y me hipnotiza el sonido de tu voz, he escuchado cantos de aves hermosos, pero como
hablas siempre es un destello, no hay nada mejor
Me alegras el momento, te veo y no duermo, sueño despierto y me faltan horas, 28 armoníosas
horas pensando en ti imagino ir contigo de la mano dejando huellas en la arena y ver como se las
llevan las olas
Así siento que es todo lo que te escribo por que por más que quiero no encuentro el momento
indicado de hablar contigo,
Una vez toque tu mano y desde ese día mi sentido del tacto está encantado, hermosos perfumes
cuando llegas percibe mi olfato, mi vista sólo enfoca el brillo de la tuya, te quiero pero parece que
no lo sabes, no quiero llevarte a la cama y prometer ser fiel, yo quiero ser tu amigo, tu fiel testigo de
buenos y malos momentos, yo quiero vivir en tu alma y no en tu cama, hoy me preparo para escribir
en tinta y papel
Gracias a los Ángeles que detallaron tanto los encantos de tu rostro, no hay día que no enliste un
plan para hacercarme a ti, un diálogo perfecto para no decir algo que se pueda mal interpretar, la
verdad me preocupa tu manera de pensar, o que mi trabajo te pueda incomodar, lo se trabajo
mucho y ganó poco pero se que poco a poco un día el cielo tocó. Un amor imposible y si en esta
vida Dios me concede el favor de conocerte sabré que este mundo cada día es mejor .
AlcoN
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Los grandes problemas de la vida.
Dificultad para decidir ?
Sientes que la vida te tiene atrapado y no encuentras lugar a dónde huir
Quieres salir, del hoyo subir!
Tantas oportunidades en el mundo y las tuyas? Quién sabe !
No sabes que esto depende de ti !
La felcidad no es un estado mental, es la base fundamental de tu calidad de vivir,
Deja a los ridículos exhibirse, por más cosas que acumules, la soledad no se va con la
fortuna, pero llega con la actitud, camina alegre por el mundo antes de llegar al ataúd
Cada vez es más corto nuestro tiempo en esta vida, más guerras en el mundo, políticos
hundiendo este barco, solo nos queda confiar en nuestros hermanos, viviendo en calles con
hambré y entre charcos mientras más empresarios se hacen ricos uniendose con los
Narcos,
Aún en malos tiempos hay buenos momentos solo depende de ti como transformar la
energía de cada experiencia en tu vida para crecer, ser feliz y existir, agradecer.
AlcoN
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Loco.
Me tienes loco y no es la luna llena
Es tu amor que me inunda con tanta pureza
Jamás conocí un amor tan cálido
Mi vida Bendita al saber que aún hay en el mundo personas que saber amar bien y bonito
Confieso que me tienes loco
Pienso en ti y me desenfoco
Luego aterrizó y se me prende el foco
Escribo y dibujo mientras te imagino poco a poco
Loco loco
Me vuelvo poco a poco, me gusta tu amor y como cuando me escribes me coloco
Mi corazón loco se detiene y se acelera al leer tus palabras
Mi más sincero amor para con vos, corazón que tengo para ti un amor cabron ! Mexicano si señor .
Y hasta tus tierras volaré como el AlcoN que soy. .
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Te extraño
amor mío no se de ti, pero te siento.
Tal vez no he podido hablar contigo estos días pero te escucho.
Aún no me acerco a ti y aún así percibo los más encantadores perfumes
El tiempo es nada cuando uno lo detiene, mi alma meditando en ti se mantiene
Llevan las nubes mis besos hasta tu cielo
La Luna me dice que brilla tanto por que hoy se refleja en tus ojos
El sol me cuenta que el calor de nuestro amor es aún más fuerte que las temperaturas más altas
que la tierra han percibido
El universo se manifiesta para observar la energía que desbordan nuestros sentimientos
Cantó de día y de noche
Respiro tranquilo
Pienso poquito
Vivo mucho
Y felizmente recorro mi camino
No se si te encontré al principio o al final pero esa es cuestión del destino
Mi tristeza se convierte en alegría al saber que no hay mal que dure mil años, ni tormenta que no
termine, hasta las mareas más altas un día hacen calmar al mar y yo se que en su momento te voy
a poder abrazar .
Cuento que en mi vida me gusta contar, alguna historia de amor que en la playa se valla a quedar.
AlcoN
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El niño que hablaba con los árboles. Cuento
Brook tenía 9 años cuando dejo de asistir al colegio, una gran pandemia terminaba con la vida de
miles de personas en muy poco tiempo, el pequeño tenía dos hermanos y sus padres ufff ! Muy
religiosos.
Brook creía que exageraban en prohibir algunas actividades, pero el los amaba pues sabía que sus
padres eran de buen corazón.
Después de un año de noticias cada vez peores la tensión y el estrés en casa aumentaban, los
videojuegos ya se habían completado, todos los rompecabezas ya se habían armado y Brook
comenzaba aburrirse, incluso ya extrañaba la escuela! Recordaba jugar pelota con sus amigos en
los verdes pastos, su momento favorito era al terminar quitarse los zapatos y calcetines y poner sus
pies sobre la hierba fresca, tocar con sus dedos el suelo cálido, natural.
Tras la casa de Brook había un esretrecho camino hacia el bosque de arrayanes, el estaba claro
que el bosque era demasiado grande y el apenas un pequeño, pero sabía ocupar la brújula, alguna
de tantas cosas que sus papás habían enseñado en otros veranos, y emocionado y con un poco de
miedo preparo su mochila con todo lo que pudiera ocupar ? agua, dulces, una cuerda, linterna,
chamarra extra, botas...
7:00 am sus papás después de preparar el desayuno salen a trabajar, y Brook ya preparado baja
sutilmente las escaleras para no llamar la atención de sus hermanos.
Decidido a encontrar algo divertido, partió, al fin con tantos árboles algo de suerte tenía que tener...
Dos horas de camino después, percató que se había perdido, sólo árboles miraba hacia cualquier
dirección, sacó un pequeño mapa que había tomado de las cosas de su papá y no tendría que
estar muy lejos del río Correntoso y después de media hora de descanso comenzó a caminar otra
vez.,
Arto de caminar se sentó bajo uno de tantos árboles, se quitó las botas y calcetines pero cuando
piso el suelo, ?hay! Era áspero, muchas hojas secas, ramas, tal vez podría lastimarse, tomó la
chamarra de su mochila la envolvió en sus pies y recostado en el tronco del árbol se quedó dormido
del cansancio que llevaba
Ya era medio día cuando Brook despertó, muy relajado, notó mucho silencio pero un silencio
diferente, una atmósfera de paz lo rodeaba, aún que estaba solo se sentís completo, conectado con
la naturaleza, después de cerrar los ojos 2 minutos y tocar el árbol se escucho una ronca voz ronca
? a donde vas ? , rato que te observo y si sigues por este camino llegarás al pequeño río que
conecta con el lago Nahuel Huapi,
?yo voy ahí ! Al pequeño Río !!exclamó el pequeño, aún que después de ciertas muecas en la cara
dijo ? pero, como es posible que te escuche ?
?tranquilo amiguito muchas personas no saben lo que son capaces de hacer, hasta que dejan de
hacer lo que piensan y el cuerpo hace lo que necesita, duermes cuando tienes sueño, comes
cuanto tienes hambre y así es con todo ! Si quieres escucharme así será !
Ansioso comenzó hacer preguntas, tantas cosas que se venían al pensamiento
?que edad tienes ?, ¿Tienes familia ?, ¿Te molesta que los pajarillos hagan sus nidos en tus ramas,
¿Por qué hueles a canela ?
? espera!, espera!, aún no respondo una de tus preguntas, tengo 95 años y falta poco para mi
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descenso caeré al suelo de este basto bosque que me ha enseñado tanto !.
?como que? Dijo Brook .
?La libertad chico!!! La libertad !!, mira las hermosas aves que descansan alegremente como tu,
que estas cansado, ellos al volar necesitan un descanso y así también como tu cuando están aquí
platico con ellas, me cuentas de sus aventuras en sus viajes, los peligros del cielo y los secretos de
las estrellas y la Luna....
?WOW todo eso! Y 95 años!!! Seguro que sabes muchas historias,
? claro! Y puedo contarte todas, aún que me llevaría bastantes años y a mi me quedan muy pocos,
? por que?
? en este bosque después de 100 años caes al suelo, son tantos años que también nosotros
queremos descansar, pero antes de tocar la tierra con todo mi ser, hazme un favor, ve al lago
Nahuel Huapi y mira bien para que regreses y me cuentes como es la vista ahí, dicen que hay
árboles que viven hasta 200 años por que en las mañanas respiran el aliento del agua que corre.
Brook no lo pensó y aseguró ir para regresar a contarle a su amigo árbol lo que se podía observar .
Largos los minutos caminando, pero la motivación de ver aquel lago lo hacían llevar un paso rápido
y constante, con una canción en el corazón atravesaba el bosque con la convicción de cumplir su
misión, hasta que el destello del sol en el agua cristalina llamaron su atención, ? que pequeño río,
aún que muy bello y el río contesto ? a donde vas?
? lago Nahuel Huapi ! , respondo inconciente el muchacho sin saber a quien le hablaba, pero en el
chocar del agua con las piedras, se escuchaba
? al lago voy, del lago vengo, si quieres llegar, sigueme corriendo! La, la, la x2
Y siguiendo el pequeño río correntoso llegó al lugar !!!
?Maravilla!!! Montañas que rodean un lago!!que refleja el cielo como un espejo, grandes árboles,
esto es la vida!!!
Contento el niño se sentó bajo otro gran árbol contándole su viaje y haciendo muchas preguntas,
fue un día largo, y el sol ya estaba a pronto a ocultarse
?me tengo que ir ! Pero ya es tarde y no regresare a tiempo a casa para cuando mis papás llegues,
mejor llamaré a mis hermanos.
No tardaron mucho en llegar por el y al preguntarle que hacía lejos de casa y sólo el les contó su
aventura, pero ellos no se convencieron del todo pero tampoco le molestaron,
Al siguiente día, Brook esperaba con ansias la luz del sol para ir al gran árbol a contar todo lo que
había visto y conocido, todos los días que podía lo visitaba y hablaban sobre el crecimiento, el
florecimiento, los encuentros con el silencio y así creció el niño feliz y contento.
Fin
AlcoN
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Tú y tus sueños
Algún día ya no podré escribir,ustedes ya no podrán leer y este mundo dejara de existir.
Pero hoy no! Hoy pongo mi alma en mis versos que escribo en mi cuarto, todos viven al día y no
podemos evitarlo
Crees que el mundo es cruel ?. Entonces no lo vez con el corazón, la guerra y el mal son
necesarios, así como el frío de la noche, en la noche siempre con derroche, fiestas, vino y amores
con reproches, el sufrimiento es parte del crecimiento, hasta donde quieres llegar? El límite es el
cielo.
Cuántos sueños tienes, y cuántos dejaste de perseguir
Si Dios no nos hubiera dado la energía para cumplirlos, no nos hubiera dado la posibilidad de
soñarlos.
AlcoN
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Tu espíritu mi mejor compañía.
Solo me encuentro en este mundo como un pez en el mar, quien soy yo para querer este mundo
mejorar o mi destino cambiar, sera que a veces me cuesta trabajo mi vida aceptar, tuve noches
vacías, perdido en la obscuridad, queriendo encontrar eso me que haga sentir paz.
Y sin buscarte, nunca pensé que me encontrarás, no sé si estaba listo, pero sabía que no me ibas a
dejar, cambiaste mi perspectiva y me sentí completo sin dudar, creo que encontré mi otra mitad
Esta vida me ha enseñado tantas cosas y a veces pienso que tengo algo más que descubrir, no me
da medo morir, pero contigo agradezco mi existir tú me motivas a seguir .
Muchas veces dormi, deseando despertar en otro lugar que este mundo fuera un jardín de esquina
a esquina, muchas personas a quien amar, hoy me haces entender con tu compañía que todos
somos libres de elegir a quien amar y de quién recibir amor, a tu lado aprendí que la vida no es de
un solo color, me has acompañado a darle a mis días ese sabor, contigo quisiera toda la vida estar
pero me enseñaste que de nadie debo depender ya ! Que para ser feliz yo tengo la capacidad, que
tengo que observar más despacio mi respirar, si no mi cabeza va a explotar y si a la paz quiero
llegar: solo conmigo debo de estar .
AlcoN
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Vivir o morir ?
Cómo saber morir ?
Aprendiendo a a vivir
Con confianza
Totalmente aceptando cada acto que llega diarioba tu vida para enseñarte cosas nuevas, mira en tu
interior todas las veces que sea necesario, que es lo que buscas?
No te dejes manipular por las palabras de tus padres, hermanos, nuestros, pastores, líderes, etc...
Es fácil escuchar a los demás, por si algo sale mal, tendremos alguien aquí en culpar, pero debes
aceptar la responsabilidad de decidir que hacer ante esta vida tan insegura donde todo puede
pasar, Morir, por ejemplo
Aceptando la muerte, mirando al frente inspirar, vivir, exhalar, morir. No buscas un polo específico,
no buscas solo acumular aire, sueltas y eres libre .
Toda la vida es aprender a morir, no le preguntes a nadie como vivir tu vida, cometerás errores, lo
se, pero no siempre tienen que ser los mismos, es tu decisión tener el control de tu vida, siguiendo
instrucciones llegas a dónde te esperan pero cometiendo errores llegas a dónde tu quieras
AlcoN
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Caer.
dejarse caer, volver a perder? Querer tener ?
Sólo el silencio parece despejar los pensamientos y el corAzón habla
Extraño que estés aquí, hoy estoy dispuesto a más de lo que puedo soportar
Los días me hacen acostumbrar a ver la vida pasar, con la lluvia me quisiera disolver, pero te veo
hasta en un vaso de cristal.
En mi habitación dibujó tu sonrisa y cada mirada que recuerde para hacerme sentir mejor .
La tormenta parece quedarse hasta el amanecer, así que con el frío me consuelo, escribiendo
poemas en tu nombre, me siento completo, serás eterna siempre que te lleve en mi corazón
No hay quien olvide a quien siempre se tiene presente.
Levantarse, aprender a sanarse, más fuerte y más grande, esta vez más estable, con Amor
admirable pero con un corazón indomable .
Agradecido con la vida are lo que mi corazón diga y a mis sueños seguiré hasta que la misma vida
ya no me lo permita mientras tanto dejaré que todo siga como el río, que todo el tiempo es nuevo,
mi corazón mira al cielo y comienzo de nuevo.
AlcoN
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