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 !!! Bienvenida la alegría ¡¡¡

Cuando soplaron aquellos vientos, 

Se despertaron mis sentimientos, 

Escuchando el murmullo de los arroyos. 

  

Me encontraba escuchando los sonidos de la hermosa naturaleza. 

Y llego el cantar de los instrumentos, 

Anunciando sus cuerdas, tamborazos y mucho mas. 

  

Estando con mucho entusiasmo, 

De repente quedo en silencio, 

Los vientos se calmaron, 

Los instrumentos se callaron, 

Todo quedo en calma, 

En una calma depresiva. 

  

Disfrutando estaba yo, 

me puse triste.... 

Pero entonces pensé. 

" Y si regresamos la alegría " 

Busque una guitarra, me puse a tocarla, 

Vino el tambor y empezo a regalar sus melodías, 

En poco tiempo ya teníamos una orquesta. 

Mucha alegría nos trajo otra ves. 

  

Los vientos regresaron. 

Los arroyos murmullaron. 

Los pajaros cantaron. 

Y el entusiasmo regreso. 

  

Adiós al aburrimiento, 

Adiós a la tristeza, 

Adiós a la depresión. 
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!!! BIENVENIDA LA ALEGRíA ¡¡¡
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 La niña y las flores

En una pequeña y hermosa ciudad vivía una niña muy aficionada en las flores. 

Flores rojas... Flores moradas.... Flores amarillas.... Flores azules.... Flores abiertas.... Capullos... 

Ella amaba toda clase de flores. 

Porque estas le traían alegría y pasión al ver todos sus colores y encantos... 

  

Un día mientras esta niña recogía flores en un campo no muy lejos de su casa, una flor se le acerco
y le hablo al oído. Y le dijo: 

- Ya estamos cansadas de que nos corten, haz la diferencia tú, deja nuestra hojas, deja nuestros
colores, por favor déjanos, cuando nos cortan nos marchitan, nos vemos mejor aquí que marchitas
en un florero.- 

  

La niña asombrada se restregó los ojos para asegurarse de que no estaba soñando, nunca
habíamos visto hablar a una planta, luego de comprobar que no era un sueño se volvió a la planta y
le dijo.: 

  

- Las cortamos porque son hermosas. Nos gusta ver sus encantos en nuestros floreros.- 

- Pero cuando nos cortan, nos marchitamos muy rápido y ya no podrán apreciarnos mucho tiempo,
como lo harían si estuviéramos aquí...- Respondió la planta. 

  

-{Luego de hablar un poco más la niña y las personas que en esa ciudad vivían comprendieron que
lo mejor era dejar las plantas en la tierra porque duraran mucho más tiempo, y se verían mas
hermosas-} 

  

Desde entonces todos observan las plantas, no las cortan, porque saben que se verán mejor allí y
durara su belleza mucho mas tiempo....! 

  

  

EL FIN.
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 Ante todo!! Estaré a tu lado!! aquí estaré contigo.

Cuando fracases o pierdas un logro, 

Aquí estaré para apoyarte... 

  

  

Cuando todos te dejen, cuando todos te abandonen, 

Aquí estaré acompañándote. 

  

Aquí estaré, 

Aquí estaré. 

  

Cuando todos te ignoren.... 

Aquí estaré para escucharte. 

  

Aquí estaré, 

Aquí estaré. 

  

Cuando estés triste o te sientas mal, 

Aquí estaré para consolarte. 

  

Aquí estaré, 

Aquí estaré. 

  

Cuando estés feliz, 

Aquí estaré para compartir la felicidad. 

  

Aquí estaré, 

Aquí estaré. 

  

Cuando alcances un logro, 

Aquí estaré para celebrar contigo. 

  

- José -
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 El amor, y la distancia..

La distancia nos separa, 

Hay muchos kilómetros entre nosotros, 

Pero yo aun te quiero, 

Aunque este separados, el amor, la esperanza y la paz nos mantienen unidos. 

  

Estamos lejos, 

Pueda que estemos tristes, 

Sin embargo la amistad nos une. 

  

Yo te quiero, 

Tú me quieres, 

Algún día volveremos a estar juntos. 

  

Si fuéramos como un ave, 

Podríamos volar, 

Encontrarnos en el cielo, 

Y ser felices otra vez. 

  

Porque tuviste que irte, 

Porque tuvimos que separarnos, 

La vida es cruel, hasta cierta medida de mantenernos alejados. 

Sin embargo algún día volveremos a encontrarnos. 

  

Por favor prométeme, 

Que no me olvidaras, 

No estamos solos, 

Yo te llevo a todas partes, 

Te llevo en mi corazón. 

  

Desde aquel día en que te conocí, 

Mi corazón se lleno de alegría, 

Porque no hay nada mejor que tu y yo y más si se expresan los "Te Amo"
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 En mi pasado...

En mi pasado. 

Puedo reflexionar, meditar y aprender 

  

En mi pasado. 

Puedo volver a vivir, revivir aquellos bellos momentos. 

  

En mi pasado, 

Puedo repasar y volver a mis amores. 

  

En mi pasado, 

Puedo satisfacer aquellas cosas hermosas. 

  

En mi pasado, 

puedo estar mas cerca de aquellos bellos sentimientos y emociones. 

  

En mi pasado, 

Me acerco a mis antiguos pensamientos 

  

En mi pasado. 

Estoy feliz,  

En mi futuro estoy ciego 

En mi presente estoy satisfecho 

  

- José - 
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 Estaba un día...

Estaba un dia, 

contemplando todas las hermosas perlas, que se encontraban en el cielo nocturno. 

  

Estaba un dia, 

observando la hermosa capa oscura que cubria el brillante sol. 

  

Estaba un dia, 

admirando el gran lucero blanco del cielo que iluminaba la oscura noche. 

  

Estaba un dia, 

Apreciando el horizonte donde sale el, 

Cuando de la nada sin una sola palabra, 

el gran farol anaranjado salia a cubrir la capa oscura con su hermoso resplandor. 

  

Estaba un dia, 

presenciando un hermoso dia, soleado y calido. 

Cuando la señora llovizna se hizo presente. 

  

Estaba un día, 

en medio de una fuerte tormenta, 

Esta se fue pero trajo condigo un hermoso arcoiris, 

Un  bellos arco de colores en el cielo. 

  

Estaba un dia, 

Admirando el arcoiris 

siete colores tenia 

rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul celeste, añil  

todos muy juntitos y llenos de resplandor. 

  

- José -
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 Llegaron de repente..

Llegaron de repente, 

Sin haber sido llamadas, 

Anunciando sus frases, 

Sus expresiones y deleites. 

  

Llegaron de repente, 

Trayendo inspiración, 

Trayendo alegría, paz y calma. 

  

Llegaron de repente, 

Estando muy invisibles, 

Escondiéndose de nuestros ojos, 

Para luego sorprendernos. 

  

Llegaron de repente, 

Siendo muy bellas, 

No son cortas, no son largas, 

Simple y sencillamente son perfectas. 

  

Llegaron de repente, 

Llegaron a nuestra boca, 

Pronunciándolas 

Y sin habernos dado cuenta. 

  

Llegaron de repente 

Y le dieron vida a nuestros labios. 

¿Qué serán? 

¿Qué serán? 

  

Lo que son, 

Son las PALABRAS.
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 Quisiera volar...

Quisiera volar,  

Alcanzar las aves en el cielo,  

Sentir la presencia de aquellos algodones en mi rostro.  

  

Quisiera volar,  

Estar cerca de los luceros en el cielo.  

  

Quisiera volar,  

Escuchar más de cerca el murmullo del viento nocturno,  

  

Quisiera volar,  

Presenciar la salida del hermoso farol anaranjado.  

  

Quisiera volar,  

Tocar el hermoso cielo celeste del bello día.  

  

Quisiera volar,  

Pasar el día, acariciando la suave textura de las hermosas nubes blancas  

  

Quisiera volar,  

Quisiera volar.  

  

- José -
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 Tu belleza y tu amor.

Buscando una alegr?a he pasado toda mi vida

Y al fin la encontr?,

Tu eres mi alegr?a y eres mi raz?n. 

? 

? 

No te conozco,

No se como eres 

Pero te he visto,

Te he visto con los ojos del amor. 

? 

? 

Tus ojos de luceros,

Tus dientes enjoyados

Tu coraz?n?de oro

Iluminan mi camino 

? 

? 

Tu rostro?de pureza

Tu vestido de cristal

todo esto mas bien es oro

Sobre un cofre del tesoro. 

? 

? 

Tu cabello de plata

Tus zapatos de rub?

Tu sonrisa de cristal

Todo esto es de una reina

Y la reina eres tu 

? 

- Jos? -
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 Tu sonrisa...

Tu sonrisa, 

Tan bella, tan radiante 

  

Tu sonrisa, 

Tan descente, tan preciosa, 

  

Tu sonrisa,  

de una reina, muy perfecta. 

  

Tu sonrisa, 

la mas hermosa. 

  

Tu sonrisa  

mas refrescante que una fresca brisa. 

  

Tu sonrisa, 

es más bella que una simple risa. 

  

Tu sonrisa, 

tan precisa, tan maravillosa. 

  

Tu sonrisa, 

la más perfecta y amorosa. 

  

- José -
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 Volare, volare...

Volaré, volaré. 

Como las aves en el cielo. 

  

Volaré, volaré. 

Como el águila que se lanza a su libertad. 

  

Volaré, volaré. 

Porque la fresca brisa acompañara mi vuelo. 

  

Volaré, volaré. 

Como el viento libre que sopla de aquí para allá. 

  

Volaré, volaré. 

En dirección al cielo, 

Volaré, volaré. 

  

Volaré, volaré. 

Con solo un poco de imaginación, 

Volaré, volaré. 

  

Volaré, volaré. 

Porque soy libre, 

Volaré, volaré. 

  

- José -
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