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 Si regresara en el tiempo

  

Esta noche tuve un arrebato brutal de prosa y de lirica. Quería tomar una pluma y escribir. Quisiera
regresar en el tiempo para ir a buscarte y jamás dejarte. Quisiera regresar para hacerte saber que
eres mi princesa, que en el futuro veríamos de nuevo como la chispa del amor seguiría encendida.
Quisiera regresar en tiempo para que estas agujas del reloj no me hicieran tanto daño, girando sin
tí...

Este reloj es cruel y no perdona. Quisiera regresar en el tiempo pero no puedo. Hoy quisiera
fundirme en un abrazo contigo, por todas las veces que no te abracé, quisiera escribirte todos los
poemas que nunca te escribí. Eres la lagrima que rodó por mi mejilla. Quizás tu eras mi cielo y yo el
tuyo. Quizás yo era tu paraiso y tu mi paraíso. Quizás eramos el confort mutuo de una vida feliz.
Quizás no nos reconocimos en el pasado y no se ahora. Pero no te preocupes amor mío. Sólo deja
que seas mi musa esta noche. Esta década sin tí ha sido implacable. Déjame esta fría madrugada
soñar contigo, aunque nunca te toque. Que tomes esta forma etérea en mis sueños y que te
quedes conmigo ahí. No te preocupes , sólo despertarás amor y serás mi poema. Sólo eso. 

Quisiera regresar en el tiempo para que fueras más que este poema, para que fueras lo que no
fuiste, para que encontraras tu lugar aquí conmigo. Pero escúchame querida, si hoy te llegas a
encontrar conmigo sin tener que viajar en el tiempo, solo tienes que saber que quizás será la última
oportunidad o quizás sólo quieras que te ame para siempre de esta forma. Sin castillo, sin riquezas
yo te haría sentir princesa y te entregaría el reino de mi corazón. Sin apariencias tu podrías
ayudarme a crecer y yo a tí. Pero este reloj corre. La entropía del tiempo no nos perdona. Si dejas
pasar este segundo que me lees y no sientes nada, no te preocupes amor. Sólo quédate para
siempre en mis poemas y recuerda que te amé sin tocarte todo este tiempo.
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 Vuela

  

Cielo mío. Hoy vagas bajo el cielo estrellado, 

Con la sonrisa en tus labios.  

Amo la forma en que sonríes porque eres feliz. 

Como te amo... 

Vuela cariño mío vuela. 

Amo tu libertad. 

Amo tus pasos, 

Amo tu camino. 

Amo la forma en que sonríes porque eres feliz. 

Como te amo... 

  

Vuela cariño mío . 

Alguna vez soñé con estar contigo. 

 Pero para ser sincero, no importa si no está conmigo mientras  seas feliz. 

 amar es amar la libertad del ser amado, 

La forma en que te das cuenta lo mucho que te amo.  

Quiero que mi amor tenga la forma de tu paz, 

tenga la forma de tu risa sincera, 

Que mi amor por ti tenga la forma de tu pasiones y tu libertad. 

  

Vuela cariño vuela. 

Encuentra tu destino y brilla con esa sonrisa que ilumina todo a su paso. 

Vuela con tu rumbo y tu forma natural. 

Vuela porque en tu vuelo eres un ser precioso, 

Y no importa si no estás a mi alcance 

Donde estés allí te llegará mi amor. 

  

Amo tu camino y tus pasos 

Porque solo se vive una vez. 

Lo que más amo es tu libertad y tu sonrisa aunque no te la dibuje yo... 

No importa la forma en la que estés en mi vida. Solo tienes que saber que te amo. 
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 Carpe Diem

  

Aprovecha el momento

Planeaba cada momento junto a ti,

Una tarde de café,

Un paseo de verano.

Una vida feliz contigo,

Una noche cálida en invierno.

El momento escrito en la arena, y la próxima ola que se lleva el momento... 

El momento perfecto para abrazarte,

El momento para besarte despacio, 

Para soñarte con los ojos cerrados y comerte en un beso. 

Despacio, planeaba tomarme el tiempo para conquistar tu corazón,

Mientras la adrenalina me tomaba por sorpresa en una incitación a la pasión en tu cuello y el
perfume de tu cabello. 

El momento negaba todos mis planes

el momento es el momento,

Una caricia,

Un sueño.

El momento de bailar cuerpo con cuerpo,

El momento de acariciarte el alma con una mirada.

Un segundo para sentirnos vivos y dejar de planear el momento.

El momento para equivocarnos y vivir de lo que nos equivocamos

El momento para dejar de ver el pasado,

De lo que no te amé y de lo que te amo.

Aprovecha el momento entre risa y risa,

La elocuencia de tus bromas, con un beso una caricia,

El momento es un segundo intenso, lleno de amor y recuerdos.

Aprovechemos el momento amor mío.

Si llega nuestro momento...

No olvidemos que es nuestro , nuestro momento.
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 Eres

  

A veces no se si más me pierdo en tu sonrisa,

No se si más en tu mirada,

No se si me pierdo en ambas.

Eres lo más hermoso de mi vida.

Abrazarte es tener una parte de mi vida, 

Eres una parte de mi historia

Eres una parte de mi felicidad.

Eres la historia de amor más bonita de mi vida. 

No me imagino un final contigo.

Te quiero despacio para disfrutar el segundo exacto que me dejas sin aliento, cada segundo junto a
ti.

Eres la razón de mil excusas que me invento para verte y hablar contigo,

Y disimular que todo ha sido por mera casualidad. 

eres lo más hermoso de mi vida,

Eres la casualidad más bonita.

Eres la persona que me hace crecer,

Eres la persona que me hace madurar.

Me has encontrado débil y con tu amor me has hecho fuerte. 

Eres mí último y quizás mi gran amor.

Eres mi sensación de volar y la locura de tenerte para siempre. 

Eres para quién soy único entre millones, 

Y tu eres única entre millones, 

Lo dicen las estrellitas en tus ojos, 

Me lo dice tu mirada 

Y las locuras que hacemos.  

Me lo dicen tus manos y cada átomo de tu cuerpo.  

Me lo dice todo lo que eres y lo que somos, 

lo que nos deseamos mutuamente, 

Nos lo dice nuestra complicidad 
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Conspirando juntos para amarnos. 

Nos lo dice el frío de esta madrugada, 

Eres mío ,eres mía y te necesito. 

Tal como eres y serás.  

  

  

Eres mis éxitos y locuras,

Eres mi fuerza y el orgullo de caminar con un gran ser humano a mi lado. 

Eres todo y todo lo que quiero. 

Se que entenderás mi locura al tentar tu corazón a amarnos sin razón. 

Jamás olvidé el camino que me lleva a tu corazón. 

Eres el amor que encontré intacto como hace varios años. 

 Como si no hubiese  pasado ni un sólo  día. 

Eres mi destino y la casualidad más bonita.

Benditas las casualidades que me han traído hasta ti. 

Eres la que eres y nadie más lo será. 

Si tiene que ser, será...
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 A nuestra edad se ama bonito

  

Cuando te vi por primera vez, 

me parecías tan perfecta así sola. 

Sentía tanto miedo de cambiar tu perfección. 

Jamás imaginé que complementaría tu vida 

y que para que fueras perfecta necesitarías que cada día yo te amara, 

que trajera mi amor y que te diera paz, 

que me levantara cada día pensando en ti. 

A nuestra edad se ama bonito,

Sin prisa y sin vergüenza.

A nuestra edad se ama distinto, 

sublime y profundo amor. 

Nos amamos sin apariencia.

Mujer grandiosa,

Que me has premiado con tu amor,

Que has abandonado otros destinos y otros amores por amarme así,

Esa mujer que se preocupa por mi,

Que cree en mi, esa eres tu. 

Todo ha sucedido tan rápido y 

así estuvieramos desenrredando el destino enmarañado 

para amarnos para siempre.

Mujer hermosa , 

tus besos tienen sabor a amor,

Tu mirada me acaricia el alma 

y hace temblar mi mente.

A nuestra edad nos amamos bonito.

Así que amor,

Por favor no cambies tu esencia por mi, 

te necesito tal y como eres.

Este amor que no razona,

Este amor que derriba todo obstáculo,

Este amor que nace entre sabiduría y juventud.
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Sin tu amor no podría con el frío de la eternidad. 

Lo único que comprendemos del universo es nuestra naturaleza amorosa,

Que para sortear la eternidad 

solo necesitamos este amor loco 

que compartimos,

Nuestro amor es más grande que la idea de lo eterno.

A nuestra edad, amor

Tu sabes que no soy poeta, 

Que no se como escribir poemas.

Sólo se que a nuestra edad se ama así de bonito y hoy quiero plasmarlo para siempre

En este intento de poema

Que no es poema,

A nuestra edad se ama bonito 

y esta es mi más grande declaración de amor para ti... 
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 Vivirás en este consejo (historia breve en memoria de)

  

Una historia para honrar la memoria de quién en vida fué mi jefe y amigo Rigoberto Rodríguez Sojo,
cuando tuvimos la oportunidad de conversar en vida.

Vivirás en este consejo: 

 Un día de trabajo hace años atrás,cuando yo era policía, era una tarde tranquila, así que me
aproximé a saludarlo. Se me ocurrió una pregunta simple que me daba mucha curiosidad, aquel
hombre humilde y exitoso debía tener un gran secreto para ser quién el era y yo estaba
determinado a averigüarlo. Don Rigoberto era un coronel muy exitoso y todo el mundo lo estimaba
mucho. Así que le pregunté a mi jefe:  

-¿Cómo ha llegado usted a ser tan grande y exitoso en la vida?. 

Así que lo pensó por un momento, como pensando  en que preguntas haces, obviamente estaba
incómodo porque no estaba listo para mi pregunta, ya que yo le había dicho que era grande,
porque el a mi opinión,era muy humilde. 

y entonces me respondió:

¡Que pregunta tan interesante!, me suena, me suena, chasqueando sus dedos. Quieres saber que
nos hace grandes. De repente me dijo:

-"La tolerancia nos hace grandes". 

Esas palabras estuvieron dando vueltas en mi joven mente durante algunos años , hicieron eco una
y otra vez, hasta que lo comprendí bajo una visión de mi madurez, la sabiduría de aquel hombre
era inmensa. Yo esperaba que me dijera que estudiar,quizás trabajar duro, pero su respuesta fué
para mi una sorpresa. En pocas palabras me dió uno de los grandes secretos de la convivencia.  

Todos los seres humanos somos diferentes, pero algo tan importante como la tolerancia nos
permite alcanzar honra y éxito, porque el hecho de comprender al prójimo sin conocerlo, nos da la
oportunidad de aprender y expandir nuestra mente hacia las personas que son diferentes a
nosotros. La tolerancia incluso te puede salvar la vida y darte oportunidades. 

Una cosa es hablar de la tolerancia como un valor o tema de conversación y otra muy diferente es
vivirla, experimentarla y aplicarla en la vida cotidiana, en una sociedad de pluralidad de
pensamiento y diversa como lo es la humanidad misma. La tolerancia nos permite la solución de
conflictos , nos permite escuchar y en un determinado momento de conflicto, nos refugiamos en el
silencio de la comprensión y es la vía de comunicación para evitar guerras y miseria. Este señor
llegó a tener a su cargo un cuerpo policial de miles de personas.  

Rigoberto Rodríguez Sojo falleció el 14 de enero de 2020 en un accidente de tránsito , pero para mi
don Rigoberto vivirá en este consejo y su recuerdo me queda como un gran ser humano lleno de
humildad y amor para todo aquel que se aproximara a su presencia. 

Dios te de paz eterna.  
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 En mis brazos

Sostengo tu mano como si no hubiera un mañana, como si el tiempo se detuviera. 

Y si te diera espacio entre mis brazos, cabrías perfectamente. Te sostendría cada segundo en un
abrazo donde nuestros corazones estuvieran apenas separados y llenos de un amor infinito.  

Tomado de tu mano sabiendo que su delicadeza me parece tan frágil, tiene tal fuerza al tomar mi
mano, que puede sostener mi corazón. 

Me gusta imaginarte libre, tal y como eres perfecta, pero tu compañía es quizás el beneficio que
solo Dios puede conceder. Así que amor, no te detengas por mi, solo si quisieras recibir amor
infinito, neto y profundo amor.  

  

Si hoy te marchas no te detendré, he aprendido que la cascada fluye porque el universo se lo
ordena, es su naturaleza, tal y como el amor humano fluye cuando aparece, su naturaleza es suave
y limpia, fluye por si misma con una perfección como si tuviera también sus propias leyes
universales.  

  

Sostengo su mano, como lo más grande y perfecto que pude tomar en mis manos. Escogiendo este
día como el día presente, siempre hubiera deseado tal momento junto a ti.  

Que me cales para siempre, el poder que tienes de hacer de unas horas, las mejores de mi vida.
Prefiero soñarte por si te quedas, por si extrañas los besos que podrían llenar tus manos.  

A Dios le pido que si te quedas, que si te vas, pero finalmente él decidirá. Que tu amor o tu lejanía
sean mi destino, mi viaje y mi fortuna. Que fluya. Quizás un día de mi vida basta, para comprender
la genialidad y la bendición de Dios.  

Sostengo tu mano con amor, donde no cabe un abrazo infinito y quizás si beso tu mano por última
vez hoy, quizás y solo quizás jamás me olvides.
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 Como si no hubiera un mañana

  

Entre tomar tus labios y no tomarlos 

mejor me hundo en tus besos. 

Sin pensar en mañana 

Es mejor hoy caer en tus brazos, 

Encontrarnos en el fin del mundo, 

Que todo termine, 

todo pero contigo. 

No me arrepiento, 

A pesar de muchos errores 

Yo no controlo el destino 

Con tantas idas y vueltas 

Que hoy esté contigo, 

Que aparezca en tus sueños, 

Que vivamos realidades

solo tu y yo y estos recuerdos. 

Que este atardecer me recuerde 

Que acabo un día, pero con tu amor en mi presente.  

Viajaré contigo hasta el fin del mundo. 

Y si tengo un final que mejor sea de tu mano, 

Y si tengo vida que no falte tu amor. 

Quiero volverme adicto a tu sonrisa, 

Quiero besarte despacio sintiendo que vuelo, 

Lo que solo siento contigo. 

Quiero incitar tu amor, 

Página 16/105



Antología de Carlos Andrey Vargas

Incitar tu sonrisa con locura 

que nos amemos sin prisa. 

Tu amor me hace bien 

Has creído en mi,

Engalanando cada minuto de mi vida 

cada vez que piensas en mi. 

Tu amor me da la paz que necesito, 

Tu amor es el privilegio de estar tomado de tu mano 

y que nada más me importe. 

No me arrepiento de provocarte para que me ames, 

Porque sé que el mejor lugar para ti 

son mis brazos y mi corazón. 

Como si no hubiera un mañana....
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 Un vistazo a la inmensidad.

Antes miraba al cielo y me asombraba mucho la inmensidad. Pensaba que la exploración espacial
era algo impresionante y todavía lo pienso. Quizás me maravillan las lunas de Júpiter y Saturno que
contienen agua con actividad geotérmica y quizás eso le sirva a la humanidad para seguir
existiendo en un futuro cercano o lejano. Pero ya no me emociona un lugar como marte porque es
un planeta desierto e inerte. Ahora cuando miro al cielo lo que más me maravilla es mi propio
planeta y que yo soy un simple humano con gran intelecto pero con el mismo destino que los
animales. Así que saber mucho o intentarlo, eso me ha conducido a algo tan preciado como
disfrutar el momento y mi vida en este planeta. Es muy importante tomarse la vida desde ese punto
de vista espiritual, ya que la tierra y yo tenemos un destino común, cualquier forma de vida que se
sostenga en el espacio artificialmente no es una vida digna. Por eso acepto que hay muchas cosas
que me superan y que nunca voy a saber y que el intelecto sin espiritualidad no tiene sentido.
Cuando levanto la mirada se que veo el pasado del cielo ya que imagino que la estrella más
cercana está a 4 años luz y todas las otras estrellas están más lejos, quizás cientos y miles y
millones de años luz de distancia. Realmente empiezo a amar este planeta y el milagro que
produce la vida.

Página 18/105



Antología de Carlos Andrey Vargas

 Donde quiera que estés

  

  

Te vi en muchas esquinas y en muchas personas. Pero no eras mi familia. 

  

No te reconocí y te ignoré y pasé a tu lado donde los tuyos hubieran llorado. 

  

Te ignoré y fuí indiferente aunque tienes hijos, hermanos, esposa y madre. 

  

Te ignoré en ese callejón, en esa banca del parque o el día en que me pediste una moneda "para el
desayuno" ... 

Vida dura te has dado y a veces indiferente aún me dolías, pero no eras nada mío. 

No te reconocí y aunque te ayudara aún estarías perdido. 

A veces en rezos de muchos apareces, son los mismos a quienes has herido 

y en el camino al infierno no sientes las llamas sino sólo el frío. 

Te daría una mano de amor y te levantaría, pero se que también lo destruirías como todo en tu
vida. 

Te regalo esta esquina por si no tienes donde dormir esta noche 

y que todos aquellos que alguna vez te vean ,jamás olviden quién eres y porqué estás allí, 

porque hoy si eres uno que conozco desde niño 

y donde yo lloraría hoy,otros te ignorarán también...   

Sin rima, sin ritmo, sin verso y una estrofa. 

Donde quiera que estés...
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 Hombre joven viejo

Señor, mirate al espejo, 

Pintan las primeras canas en tu pelo, Sientes tanto miedo de estar solo,de no ser importante para
nadie,coge ese viejo corazón destrozado, cóselo como siempre, que las heridas sean unidas por
puntadas de experiencia. 

Ya sabes mi joven viejo, prestar atención es "comprar" destino y realidad. Estos ni siquiera son
versos, son puro dolor. Porque mi joven viejo, usted aquí no llora, usted le grita al mundo  su
experiencia aunque nadie lo escuche. 

Míre como esos recuerdos le hacen daño. Mírese al espejo, usted es una metáfora de juventud y
experiencia. 

Usted no vive porque es una alegoría de Platón, viviendo en la Caverna con las sombras de los que
son felices.  

Mi joven viejo, el miedo lo detiene a ser feliz, que el intento le duela mucho, pero no se quede en un
quizás.  

El amor que no busca, vamos dígale , aunque lo eche todo a perder, no tenga miedo, que la
soledad es un destino.  

Como ese joven viejo ha sido maltratado por la vida, con reclamos de no lograr algo hermoso a una
edad temprana.  

  

Si usted tuviera 100 años en el ocaso de su vida, en el último día, el último minuto, el último
segundo de vida, se que le gustaría regresar a este momento para cambiar este presente , pero
todo es entropía y el paso del tiempo. 

  

¿Que su experiencia no sirve?, cuando este efecto mariposa haga efecto, usted mi joven viejo,
habrá cambiado medio mundo sin saberlo.  

Malograr un par de cosas está bien. Lo que no está bien es sentirse culpable toda la vida.   

Lo que usted sabe reposa en sus pensamientos, lo que usted no dice... 

Lo que nunca se mostró en lo que usted es, viviendo la prisión de una vida de arrepentimientos.  

Suelte eso mi joven viejo, no se haga más daño. Y grite desde este pequeño rincón...  

 

Página 20/105



Antología de Carlos Andrey Vargas

 Un refugio para tu amor

  

Quizás no tengamos nada a que volver. Ni en tiempo ni en espacio será posible regresar a reparar
errores. Por lo tanto, no hay nada a que volver. 

Incluso cuando has crecido como persona, incluso cuando has aprendido las lecciones, incluso
cuando has sanado heridas, no hay nada a que volver.  

Más que volver, es recordar el tiempo compartido. Difícilmente alguna persona que ha compartido
varios años querrá verte mal o hacerte daño, eso es madurez. 

Difícilmente una persona que ha pasado por nuestra vida revelará secretos, porque esto es como
un ataque directo para simismo. Dependerá  de los valores y la madurez, dependerá de si esa
persona es consciente de que el pasado es el recuerdo, de que el recuerdo es felicidad.  

La vida es tan corta y a veces tan dura que solo nos queda estar agradecidos con la vida por las
personas que llegan, por las personas que se van, por cada momento que hemos sido
auténticamente felices. 

No, no hay nada a que volver, pero no destruiremos el pasado con inmadurez, no haremos daño a
lo que tanto costó construír, porque la construcción se hizo para ese momento y en ese momento
fuimos autenticamente felices. 

No, no hay nada a que volver y el presente no se sentirá como el pasado. 

No diremos que nos arrepentimos, puesto que sería mentirnos a quienes fuimos.  

No, no volveremos nunca pero tampoco olvidaremos el valor de los recuerdos, de lo que nos
formamos de experiencias. 

De todos los kilómetros recorridos tomados de la mano... 

No ,no hay nada a que volver. Que te pertenezcan mis recuerdos compartidos y que eso te haga
muy feliz al recordar .  

No hay nada a que volver, pero protegeré tu memoria y te honraré. Te daré paz para que puedas
continuar tu camino de plenitud por la vida.  

Así que no es un adiós sino un hasta siempre, hasta siempre que te lleve en mis recuerdos para
recodar en los momentos tristes lo feliz que fuí contigo. 

Mi amor que transmuta a lo que sabes que es hoy en día. Que este amor que es un amor distinto
sea para ti un refugio y un lugar seguro para recordar.
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  10 años sin abrazarte 

Y entonces si tomo tus labios y no te doy amor, quizás si es pecado.  

Y si tomo tus labios y te recuerdo para siempre aunque no hubieramos definido amor, entonces
sabrías que has amado y no tendría necesidad de definir amor.  

Y si nunca nos comprometieramos pero no nos olvidaramos,¿entonces dirías que has amado?. 

Y si nunca has amado y yo te amara sin estar a tu lado,¿ comprenderías esta forma de amor?.  

Si tomara tu cuerpo y no te amara, tampoco dirías que alguien te amo.  

Y si lograra conectarnos como el amor sin definir,  que existe pero no se ve, sentirías la presencia
del universo como conspira para que supieras que has amado.  

Y si jamás has amado no sabrías la locura de escaparte de tu vida, de la que quizás se escape por
un día para ser amada. Y si amada eres por un día también lo serás eternamente.  

Y si crees que mi presencia definiera el amor, entonces ¿como sabrías la grandeza del amor? 

El amor que trasciende el espacio-tiempo, las fronteras de tus propios limites, el amor que
trasciende algo tan visceral como la vida y la muerte.  

El amor que trasciende nuestras creencias y condiciones. El amor que existe pero no razona, el
amor ciego y su fiel compañera la locura. 

¿Y si aquello que llamamos amor jamás lo hemos experimentado en carne propia? 

Y si la locura nos guiara por un momento, acariciarías por un momento la gloria del amor.  

Quizás cuando te busco es cuando te pierdo. Porque encuentras las ataduras de tu vida. 

Porque nadie te hubiese amado como mujer. 

¿Quién soy yo para tomarte en mis brazos, si no encuentras mi calor en las noches?. Pero toda tu
vida lo has sentido. Quizás nos abrazamos en una noche de ensueño, donde tu y yo tuvimos otro
final juntos.  

Y si definimos amor como  un espacio de amor, que no es un beso, una caricia, un sueño o la
pasion momentánea. 

Define en medio de la locura de la vida el significado del amor.  

Porque el presente nos daría plenitud que el día presente es lo que tenemos. Si hoy corres a mis
brazos te abrazaré al igual que a mi presente. Y eso es quizás todo lo que tenemos.  

Si hay amor indefinido e indescriptible quizás tenga un  futuro o quizas no lo tengamos.Pero hay
que ser valientes y abrazar el presente.  

Cuestionamos la   locura para nunca olvidar lo que el presente podría reparar. Te entrego este
presente, sería un día , 10 o 100 años, pero que no me vaya sin haber amado.
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 Amor Cuántico

Desde antes de nacer nos conectamos cósmicamente.

Nuestros átomos dormidos palpitaban al unison sin saber que pronto despertarían. 

El mecanísmo secreto intrínseco de nuestros sueños trabajando sin sospechas, pretendiendo sin
pretender, este enrredo cuántico desatado sin aviso. Esperaba el momento perfecto para
reconocernos. Nuestras partículas subatómicas separadas pero perteneciendose a pesar de esta
localidad cuántica. Nuestro amor rompería las reglas del universo, por si alguna vez nos
reconocieramos. ¿Partiría  sin ti? Sintiendo ese vacío que solo tu llenarías cuando llegaras. ¿Serías
capaz de reconocerme?. A través de esta metáfora de emociones, por estos inexplicables vínculos
de amor.

Nuestros vínculos, cuya fuerza trasciende cualquier distancia, en el espacio tiempo coincidiríamos
cuando al reloj se le diera la gana. Nuestro amor cuántico nos revolcaría gran parte de nuestra vida
porque tu me faltabas y yo te faltaría. El reloj oxidaría mis células mientras te esperaba, estas
partículas amantes y dormilonas finalmente nos depertarían a nuestro amor sublime. Me perdería
en ti, aparecería entre la profunda soledad,  te amaría desde siempre, pero hasta que llegaras a mi.
Amaríamos aún si un universo inconmesurable se interpusiera entre nosotros. Porque vives en mis
pensamientos en mi mente, vives en mi luz, en mi espíritu, vives en mi alma hasta que esa fuerza
motriz llamada amor cuántico se desatara para que vivieras  finalmente junto a mi en cuerpo físico,
y dejaría finalmente de imaginarte en el cuerpo etéreo con el cuál siempre te soñé. Tranquila amor,
no hay prisa, no te apuraré, si algún día me reconoces, si tus átomos ya no pueden vivir sin mi
como yo no puedo vivir sin ti.

Estas fuerzas del universo tan azarozas e irrenunciables, cargarán en mi este sentimiento de que
algún día, en alguna hora, en algún minuto y en algún segundo, en el sitio y lugar perfectos nos
reconoceremos el uno al otro. En ese momento, lo que me quede de vida, envejeceré contigo, seré
tuyo y tu serás mía y nos perteneceremos hasta que finalmente seamos bendecidos por Dios.
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 Soy indio,soy nativo Americano

Hace 500 años alguno de mis ancestros vino desde España, 

cruzando el Atlántico en barco en un viaje épico y sin regreso. 

Aventurándose en las Américas de hace 5 siglos, 

Soy español con pocos rasgos europeos, soy mestizo, 

Soy indio, orgullosamente pintado en mi piel de indio nativo americano 

por algún ancestro olvidado en el tiempo, 

sus genes viven en mi , 

Genes escritos de ADN con un mensaje especial para mi, 

Eres piel morena, eres indio, 

lo llevo en mi sangre y en mi corazón. 

Lenguas muertas de mis ancestros, tradiciones que murieron con ellos, 

De la tierra sus espíritus me conectan con la naturaleza  

Soy indio, soy mestizo, soy nativo Americano y la madre tierra en la que descanso me lo recuerda. 
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 Cuidado con tus deseos

Un deseo es un anhelo, 

A veces me pierdo en pensamientos 

Estar perdido, anhelar un sueño, 

A veces dormido y a veces despierto. 

Cuidado, cuidado con tus deseos, 

Que muchos se han perdido en el andén  

De sus deseos. 

Deseo un paraíso, deseo todo 

Todo perfecto. 

Me encuentro contigo para contartelo en versos, me encuentro perdido deseando despierto. 

A veces deseo y nada es lo que quiero, 

Deseo dormido y de nuevo despierto, 

Me encuentro en el destino, 

quizás sea mi sueño. 

Un jardín de deseos ,  Bugambilias púrpuras , se mueven con el viento. 

 Me duele profundo que no sea mi anhelo, si no reconozco el poder de un sueño. 

La lámpara mágica existía en el cuento, 

Un genio azul,  un príncipe Aladín, 

Deseando 3 deseos para cambiar su universo. 

  

Despierta querido, esto es solo un cuento, 

Sueñas dormido y a veces despierto. 

Deseando un deseo, deseas no desear, 

Que el deseo sea todo menos tu realidad. 

Quizás regrese al reino de los deseos, con trabajo duro y lo que cura el tiempo, 

Deseo un deseo, que sea oportuno y que sea mi anhelo. 
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 Sin tocarte

Esta introversión que es mi condena, 

En sumo , te he observado por horas.  

Te miro, y al mirarte imagino que ya me he paseado en tu mirada por horas,  

Imagino que te he abrazado y aquí sin tocarte, te sueño,  sueño con tus ojitos lindos como si
amaneciera contigo observando el cielo acostado,  

El cajón de nuestro auto por diván, con la vista al cielo acostado junto a ti,  

Con miles de años luz por panorama, en una noche sin nubes, un cielo estrellado dándome cuenta
que sería el mismo polvo de estrellas del que tu has salido, 

Reconociéndote amor, mi cariño, con el frío de la noche que poco a poco nos llama a calentarnos
mutuamente. 

Sin tocarte, imagino que me has amado como nadie lo ha hecho, 

En el diván de nuestros sueños me acurruco como si  la mañana me esperara, con la bendición de
encontrar tu rostro despertando, mientras contemplo tu rostro y acaricio tu mejilla.  

Te sueño y te vuelvo a soñar, para que cada átomo de mi cuerpo te llame,  

Nuestra teoría cuántica, nuestro amor perfecto, sin tocarte te sueño, e imagino contigo los mejores
besos, 

Imagino una vida contigo y que mi alma aprendió a sonreír contigo . Sin tocarte, 

Imagino tu cabello entre mis dedos , unas chispitas en tus ojitos, recostada en mi regazo
imaginando que te cuido. 

Y si no te tengo amor, y si no tengo. 

Sin tocarte te sueño.
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 Ocarina del tiempo

Esto que siento...No es nostalgia. Es simplemente que el niño interior nunca muere. Es más común
de lo que piensas. La gente a veces no habla de estas cosas. Los que  no se han resignado  a
envejecer desde su espirítu ,eternamente niño. Donde la inocencia te hace ser feliz con cosas
simples, donde los sueños parecen indestructibles. Hoy pintan un par de cabellos blancos ,de una
vejez que llegará para mi cuerpo inevitablemente. Pero ahí permanezco yo, intacto como hace
muchos años, siendo esta la fuente de mi sonrisa.
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 El momento

La historia nos demuestra que algunos seres humanos intentaron llevarse sus riquezas al otro
mundo, pero todos sus bienes  en la tumba, le son tan inservibles como un puño de tierra con el
cuál fueron enterrados. Si así ha sido siempre,¿porqué sería diferente para nosotros?. Lo único que
podemos cambiar para nuestra generación , es enfocar la mirada hacia la vida y hacia la eternidad
con una  perspectiva distinta, reconociendo en el momento presente, las verdaderas riquezas de la
vida. El momento presente y la alegría de vivir.
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 El primer beso

El primer beso 

Un universo y tan sólo la contemplación de su amor ,

Un amor como el suyo me inspiraría felicidad. 

Nos encontramos en el jadín de nuestra juventud.

La inocencia nos daba la impresión de que aquella felicidad era la normalidad,

pero no, nosotros sabíamos que no lo era. 

Tomé sus labios en aquel primer beso y

jamás me olvidé de ella.

Desde ese día tenía la sed de sus labios, el recuerdo del aroma de su cabello y de como mi mano
se deslizaba por la de ella. 

La calle común o cualquier pensamiento me conducía hacia ella, mi lugar junto a ella era para mi el
cielo, siempre  que estuviera con ella. 

Cerraba mis ojos y en aquel primer beso nos unía un multiverso.

Un instante que se tornaba de matices eternos. 

Como aquel primer beso,

mi corazón todavía se acelera . La recuerdo así, joven y hermosa.

Nos encontramos en la flor de nuestra juventud.

Algo ilusos, algo tontos pero fielmente enamorados. 

¿Será este  el momento?,

me moriría por tenerla...

Me queda  la conciencia plena y el cielo abierto,

 para soñarnos de nuevo, soñarte despierto. 

Cariño mio,  este diario está abierto

Otra pagina o un primer beso.

 La pluma que escribe con tinta del destino,

 que tus labios me sean eternos. 
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 Con los ojos cerrados

Aquel sábado por la tarde en la posada, se encontraron por primera vez nuestras miradas. Me
dijiste amor, cierra tus ojos para que me ames, mírame  

Me dijiste,mírame guapo, pero con los ojos del alma. Tomé tu mano, cuál si tuviese 10 años de
conocerte, como si la eternidad hubiese esperado. 

Te besé con los ojos cerrados, como descubriese la ilusión que en tus ojitos se notaba.  

Mírame como realmente soy, describeme en un poema, guardame en tus recuerdos, pero nunca se
te olvide mirarme como soy. 

Y así lo hice cariño, te miro y entre más te miro, más me pierdo, pero si yo te miro con los ojos del
alma.  

Así que amor, que el sábado por la tarde toques mi mejilla de nuevo, y si yo me pierdo de nuevo,
que sea en tus besos.  

Me dijo, mírame mi guapo, mírame como soy con los ojos cerrados, con los ojos del alma. 

Y mis 5 sentidos se volvieron 6, y te reconocí, como si me abrieras las puertas al paraíso de tu ser,
y cómo sin más te podría percibir, hasta que su belleza, me hizo sentir miedo de perderte.  

Mírame mi guapo, me decía ella,  con los ojos del alma, mírame de nuevo, descubre mi ser. Cierra
tus ojos para que aprendas a amar en serio.  

Y cerré mis ojos, derribando el paradigma de la belleza, y pude ver, que tu ternura era tan brutal,
tan capaz de estremecer por completo a todo mi ser.  

  

Tu bondad y tu amor me escuchaban con paciencia, esperando a que esta vez yo te escuchara. Y
miré la curva de tu sonrisa sin que se me olvidara que en un momento tienes el poder de curarme
de este mundo, de lo mundano.  

Me dijiste,mírame guapo, pero con los ojos del alma.Así que amor, ahora que te miro con los ojos
del alma, quédate a mi lado y nunca te vayas. Quédate, para curarnos el alma, sin perder la fe en
este amor en el ocaso y el alba. 
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 Como la flor de un día

Quizás un día dentro de 100 años o lo que dure mi vida humana , mis células  se oxidarán, y como
flor de un día que se marchita, también así mi cuerpo envejecerá, no sin antes dejar en este mundo
una existencia amorosa.
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 Crudo 

Otra vez de madrugada, esperando el alba. Una y mil veces maldito como siempre. Encerrado en
estas 4 paredes, el frío que me abraza. Otra vez frágil, como si tuviera que exponer las visceras
crudas del alma. A veces solo quiero maldecir mi vida, aunque no siempre me ha ido mal. La
crudeza es el chivo expiatorio a todo lo que está mal.  

Soy solo un hombre, déjame ser frágil por un momento, déjame quebrarme y que este fondo del
que he hecho mi hogar, me de un poco de serenidad. Al menos al tocar fondo no tienes que
justificarte, no tienes que aparentar que estás bien.  En este fondo soy sólo un joven que desea
negar los años, que no conoce los frutos del esfuerzo que he dado, que se supone debería ser un
éxito rotundo.  

Maldigo todo, con la crudeza y la rabia de este momento de fragilidad, porque grito con la pluma y
la tinta, en vez de la voz y las lágrimas. Déjame fracasar y ser fracasado, déjame ser frágil, porque
tantas dósis de crudeza me endurecerán el alma. A veces solo necesito un abrazo para acabar con
esta soledad, a veces solo necesito una oportunidad. Déjame ser frágil, que de tanta crudeza, la
dureza de mi alma se ha vuelto roca sólida.  

Déjame inmortalizar mi crudeza, déjame libre si es que quisiera llorar.  
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 Por el placer de escribir

Escribe, porque lo importante no es la falta de ortografía. Escribe, porque lo que te falta escribir, y
no hay falta si no te atreves. En la pirámide cuya cúspide residen los grandes escritores,  yo estoy
en lo más bajo. ¿Porqué te humillas iletrado sin cultura?, ¿Que te impulsa a ahondar las tierras
desconocidas de esta desconocida literatura ?.  

Escribo por el placer de escribir. Porque ya no puedo vivir sin letras cargadas de sentimientos ,
porque sin esta pluma yo muero y si muero cada día, no tendré ningúna vida, nadie será testigo de
mis angustias y alegrias, de sueños cumplidos y sueños rotos.  

Escribo porque estoy muy jodido, porque se que la escalera al paraiso, está compuesta de miles de
escalones, y no importa ya si estoy lejos, si estoy alto.  

Me declaro esta guerra silenciosa contra mi mismo, de la pluma en mi mano y con la cultura que no
he adquirido, un labriego y sencillo que ha nacido en la tierra de poetas, donde la estatua de
Lisímaco se sostiene con la mano en el bolsillo, y desde el cielo, la silueta en espiral. Con la mirada
al infinito, o quizás mirando al vacio que nunca podrá llenar.  

Así soy yo, sintiendo a veces un vacío. Por eso ahora escribo por placer, pues la trama de la vida
me ahorra este sin sentido, no quiero halagos ni trofeos, no presumo dinero ni una vida ostentosa,
no me seduce el poder.  Solo soy yo, y esta pasión por escribir.  Machetes y palas, libros y letras y
el placer de escribir. 
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 El pájaro en la jaula canta porque es feliz

¿Quienes somos nosotros para decirle a los demás de que se trata la felicidad?. Apenas nos
alcanza para rozar la comprensión que tenemos de nuestra propia felicidad. ¿Pretendemos decirle
a los demás que tienen que hacer para ser felices?.Felicidad es algo subjetivo, lo que para unos es
una tortura y una locura, para otros es la felicidad. Un proceso espiritual solo puede ser llevado por
cada persona, pues lo exterior no puede transformar la esencia del ser, el proceso no puede ser
inducido o forzado por otras personas y sus expectativas sobre nosotros o nuestro propio progreso.
Para unos la felicidad es la calma, para otros su felicidad es vivir las emociones de la vida llevadas
a sus límites. Todas las cabecitas son un mundo distinto al suyo. La vida es efímera en
comparación con la vastedad de la eternidad.  Experimente la calma transparente con la cual está
llena la vida auténtica y digna. Hágase feliz usted. 

Como el pájaro en la jaula, si canta es porque está feliz. Tiene agua y comida. No necesita volar, no
necesita conocer el mundo, pues la jaula es su mundo. Ahora intente  ponerse en el lugar del
pájaro.
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 Como un animal

Déjame ser lo que en mis orígenes soy.Déjame,pues tanto ruido me hace mal. Quizás soy algunas
veces humano, algunas veces bestia. Déjame suelto en el bosque, regresaré a mi estado salvaje
junto a la madre tierra, que ella es mi mejor compañía. Así puedo hablar con los árboles y
abrazarlos con mis pensamientos, mientras contemplo mi destino común. Mis pulmones se llenan
de aire, me recuerdan con cada respiro mi destino común con el árbol, la brisa que recorre mi piel
es el abrazo de la madre tierra. Hoy me siento más bestia que humano, pero algunas veces más
humano que bestia. A veces no puedo con tanto dolor que hay en la humanidad y recuerdo que soy
mortal y frágil como cualquier bestia, aunque mi intelecto tan agudo me engañe, soy lo que soy.
Algunas veces me envuelve la pasión que hace de un hombre una bestia y de una bestia un
hombre. Me olvido de cuanto puedo inhibir mis instintos naturales en este mundo artificial. Mi
consuelo es sentir el calor de la madre tierra desde el corazón de un volcán, mi consuelo es
sentirme volar, meter mis pies en el río de aguas limpias, donde la naturaleza primigenia me
abraza. Quizás soy  divinidad  y algunas veces soy animal, como si fuese mitad hombre y mitad
lobo. Escucho como la naturaleza llama a mi ser desde mi sangre y fragilidad, como un mortal que
vive con la madre tierra y que muere con ella. Soy mortal, pero a veces me sueño para siempre con
una ilusión vanal. Soy bestia y soy polvo de estrellas y ahí regresaré con la madre tierra.  
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 Frena

Frena un poco, detente. ¿A donde vas con tanta prisa?. Párate a contemplar la belleza de la vida.
Corres y corres tan a prisa y el tiempo no perdona ni avisa.  

No vas a dejar botado al tiempo, pues el tiempo solo nos olvida. Con el son y el tizón en el compás
del día, ya no ves atardeceres y en el tráfico de los haberes. La vida dice que no, que no es tu ritmo
y que hay algo mal, pues corremos sin destino y sin camino, solo corremos para cumplir. Pero el
destino nos espera en cada esquina.  

  

Frena y vive aquí, vive el presente, respira el aire y mira el cielo. Frena y contempla a tus seres
queridos, a tu madre y a tu padre, a tus hijos y a tus hermanos, a la esposa y al esposo, al abuelo y
a la abuela que yacen solos. La belleza de lo simple es ignorada por tu velocidad. Quizás nacimos
para ser sencillos, un poco animales , un poco más bestias. 

Frena , porque quizás no estás obligado a vivir como un ser complejo, que lo cuenten las canas y
las sillas de ruedas que ya no corren. Frena y respira. No hay hacia donde correr. Frena...
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 Estigma

Quise mirar profundo y me hundí en lo profundo de mi mente, en los confines de mis
pensamientos.  

Quise mirar profundo, y reflexioné en la grandeza de la creación, sin comprender la idea de lo
infinito.  

Me sentí insignificante, cuando mi existencia es tan completa y magnánima.  

Me perdí por el pasillo de Buganvilias púrpuras, un tunel de paso para descansar mi mente. 

Quise liberarme  sin subterfugios, me expuse para liberarme y el dolor simplemente desapareció.  

Con vicisitudes y azares hoy me encuentro conmigo y contigo,Conversando sin conversar, siendo
de nuevo tu aprendiz.  

Pintando mis recuerdos como un lienzo de grises y arcoiris, dejando que la profundidad  me atrape
por un momento de iluminación. 

La presencia del creador de todo, dejando que yo le reconozca, Sofisma que desaparece como el
atardecer,así es como mi corazón ya no se engaña más.  

Soy importante y me lo has dicho al amanecer, porque busco el amor de Dios, porque mis manos
pueden dar amor  por el prójimo, porque mis palabras pueden reconfortar y mi presencia puede
sanar.  

El estigma en mi corazón me quema tanto...Sin ti no puedo existir.  Tu me has llamado y quiero que
tu amor por mi sea eterno.  

Al tener parte en tu pasión, he tomado esta vida nueva que me has dado. 

No se adonde voy ni quién converge en mi destino, solo se que tu vas conmigo y así mi paso por
este mundo será todo amor.  
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 Profundamente humano

Soy humano desde mi piel hasta  los huesos,  

Mi sangre es un torrente de furia que desata mi pasión por esta vida. 

Soy humano como cualquier otro, alguna vez destrozaron mis esperanzas. 

Mis llagas me arden, mis lágrimas destruyen mi pecho, mi falta de aliento me ahoga hasta el alma.  

Así que mientras esté vivo, 

A ti madre que no te falten mis abrazos, un beso en la mejilla, que no te falte este como buen hijo.  

Que no espere  yo una lápida que se tenga que cubrir de flores , cuando en vida te debo cubrir de
abrazos. 

Padre, ahora que te tengo, que no me olvide de pasar tiempo contigo,  

Que tanto trabajo con   las manos rotas sos mi viejo, a ti que no te falten mis abrazos.  

A mis amigos, que en las noches estrelladas, algunas de luna llena, decimos groserías, algunos de
filosofía, que no nos falte un consejo, los hermanos que no son de sangre somos indestructibles
ante el tiempo.  

A los seres queridos que los quiero,que nunca les digo y hoy les digo, que estén en mi presente y
no en el olvido.  

Me declaro profundamente humano, a veces frágil, a veces fuerte. Que no sea lo mundano, el
dinero que no nos llena el vientre lo que acabe siendo hiriente. 

Que el  poder no me corrompa, que mis manos den bendición, que mis pies caminen descalzos y
sienta la arena en la planta de mis pies, para darme cuenta que estoy parado  en esta tierra,
creatura consciente de la especie humana. 

Soy yo, este hombre profundamente humano, el que siente, al que le duele, el que no quiere  que
muera  la bondad ni la inocencia.  

Soy profundamente humano hoy, para mi, para todos ustedes y para quién alguna vez me lea, soy
amor.
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 La maestra de preescolar acabó con mi vocación

Me he ofrecido a mi mismo un espacio para escribir, pero esta vez les traigo una historia personal.
Cuando tenía 6 años y cursaba preescolar, por el año 1993. Recuerdo la emoción de llevar mi
lonchera, mi uniforme y la primera experiencia de educación. Me acompañaba la inocencia
característica, como un niño que ha sido criado con amor. La pureza de espíritu que todavía me
sobrevive, me hacía pensar en la alegría de lo simple.  

Las clases en el kinder eran muchas veces un espacio de expresión personal. Podías un día
escoger la sección de casita y jugar a que cocinabas, otras veces, la sección de libros de cuentos
,cuyas páginas tenían un olor particular a libros de la época, sus páginas llenas de letras que yo no
sabía leer muy bien, pero sus dibujos narraban histórias fantásticas. 

  

Aunque no era la primera vez que veía libros, pues en la casa  de mi tía, una vez me encontré
dentro de un cajón, unos libros con historias e imágenes de Egipto. Sus páginas llenas de
pirámides y de momias me fascinaban, siendo yo un niño de 6 años y con la precocidad de un
talento, que bien pude llegar a ser arqueólogo, pero no fué así.  

  

La otra sección del kinder, eran los dibujos, donde podías dibujar, pintar, recortar y pegar. La
maestra, bien llamada "la niña Mauren", era una mujer simple y al menos nos mantenía
entretenidos. Por un tiempo, mi sección preferida fué la sección de dibujo, pues me podía expresar
y sentía que no me limitaba a la monotonía de las otras secciones del kinder.  

Un día tuve la idea de dibujar pirámides, sarcófagos, momias egipcias y desiertos. Me obsesioné
con el tema y mis dibujos eran revisados por la maestra. 

  

La niña Mauren preguntaba que había dibujado y siempre le explicaba que yo dibujaba momias
egipcias. Un día se cansó de mis dibujos, porque a ella le parecía muy bizarro que un niño de 6
años dibujara momias egipcias. Así que me pidió que dibujara mariposas, flores, casitas y
montañas. Recuerdo muy bien como ese día dejé de dibujar momias y pirámides, y empecé la
consigna de dibujar lo que la maestra quería. En mi inocencia, yo quería que la maestra estuviera
contenta. Pero algo en mi murió ese día, pues sentí que mi inspiración fué arrebatada de manera
abrupta.  

  

Está bien, pasé ese año dibujando casitas, flores, árboles y montañas. A la niña Mauren le
encantaban esos dibujos. Pero al mismo tiempo, ella acabó con mi vocación de arqueólogo. Acabó
con mi precocidad y fascinación por el antigüo Egipto.  

Hoy en día , he llegado a pensar que los niños precoces y con talento son frenados  de distintas
maneras, tal y como lo fuí yo. Si la niña Mauren no hubiese tomado mis dibujos por bizarros, quizás
me hubiese impulsado a estudiar historia antigüa, me hubiese conseguido libros sobre arqueología,
quizás y solo así hubiese aprovechado mi precocidad.  

A mi edad, he retomado esta fascinanción por la arqueología, así que no es una historia triste, sino
una con un final feliz, con una época llena de recursos, internet, documentales y la información del
mundo en mis manos. Por aquel glorioso 1993, no se compara a las posibilidades de hoy en día.
Así que por favor, presten atención a lo que hacen los niños e impulsen sus gustos y talentos.
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Aprovechemos las bondades de esta época y con acceso al conocimiento.  

Una anécdota, de mi fascinación por el conocimiento y... que no se preocupen. La niña Mauren
puede estar tranquila, pues es solo una anédocta , quizás sea de inspiración para los docentes de
esta época. 
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 Científicos = niños eternos

Allí estás, inspirando con la mística desde la emoción que no claudica,  

Dedicas tu vida para ganar almas para el reino de las matemáticas, la química, la física, la
computación y la ingeniería.  

Inspiras tu día a día, ser niño eterno o científico loco ,es tener una gran vida 

Miras al cielo e imaginas , millones de años luz, y lo inconmesurable de la vida 

  

Científico que penetra los rincones del  universo, desde las partículas hasta las supernovas ,la
estrella, la nebulosa y la constelación de la Osa. 

  

Apenas llegamos a rozar la comprensión del universo,desde el CERN o el Observatorio ALMA, el
ojo más poderoso que ni siquiera Julio Verne pudo adivinar 

apenas y tenemos una idea para descifrar un rincón del multiverso, en esta la mayor aventura
intelectual humana, que hemos hallado sin duda entre los libros y los pensamientos,  entre la
ciencia y la literatura. 

  

La profesión más hermosa, ser científico y ser niño eterno ,cuya curiosidad nunca sacia ni
envejece. 

Leemos desde el alba hasta que oscurece. 

Somos divulgadores de ciencia, pregonamos  versos cuánticos que seducen los sentidos de
mentes versátiles, la verdadera mágia es la ciencia 

Legiones de escritores, histórias fantásticas que inspiraron nuestra realidad  

Nos vemos a nosotros mismos como parte del universo consciente, somos el polvo de estrellas en
cuerpo y alma, nacidos en la explosión de un supernova o el nacimiento del sistema solar, somos
parte del todo y de la  nada, de la vibración y quizás de la teoría de cuerdas 

  

Somos científicos locos, somos mentes hermosas jugando a la ciencia, no envejecemos y con la
vejez valemos más, somos los mortales inmortales y regresamos en la literatura , somos
intergeneracionales e inmortales, somos las mentes más hermosas que han existido sobre este
planeta, entre los libros de la ciencia y la historia se nos recuerda.  

Somos quienes pusimos a la civilización donde está: Arquímides, Newton, Tesla y otros niños
eternos más 

La filosofía es nuestra madre , y de ella nace la ciencia y el método científico  

Somos los discipulos de  Hermes Trimegisto, cuyos secretos del hermetismo nos fueron revelados 

  

No damos opinión, sino pruebas, hipótesis, y evidencias, el azar aquí a veces no juega  

Somos sed de conocimientos,  los niños eternos. Somos los científicos de todas las generaciones y
las mentes maestras 
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El científico inspirado por el mismísimo  ingenioso Hidalgo, que "acreditó su ventura morir cuerdo y
vivir loco."
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 Almas viejas: más allá de la muerte

Hoy les traigo un relato del tema de la muerte que  posiblemente no sea muy común.  Muchos de
los seres humanos caminan por este mundo y no perciben las cosas de manera espiritual. 

  

Quizás somos almas viejas, quienes percibimos lo que otros no perciben. A pesar de que mi ciudad
es un lugar que se puede recorrer en algunos pocos kilómetros, sucedió en mi pueblo.  Esta
anécdota comienza con la muerte de una persona en el barrio donde vivo. Geográficamente
hablamos de los vecinos que quizás habían cruzado sus caminos a lo largo de los años por
casualidad, aunque no supieramos los nombres, eramos  caras conocidas.  

  

Hace unos años ocurrió que la muerte "pasó" por mi barrio, llevándose a varias personas de mi
comunidad, algunos con diferencia de kilómetros y diferencia de días, talvés 3 días hasta 15 días.
Pude percibir como las muertes se fueron dando paulatinamente en un lapso de tiempo corto. Es
como si la muerte pasara por un barrio , recogiendo almas de manera geográfica, con la practicidad
de no caminar muchos kilómetros, aunque decirlo así parece  gracioso. 

  

Como toda mi vida he sido un hombre de ciencia, creo en el método científico para probar
evidencias e hipótesis. Sin embargo, también soy una persona muy espiritual.Decidí que por otra
vez pretendería observar dicho fenómeno, pues pensé que yo podría errar cuando simplemente
percibiera este fenómeno. Años más tarde, sucedió exactamente lo mismo, pero esta vez comenzó
llevándose a un vecino que murió de un infarto mientras manejaba moto. En ese momento percibí
que la muerte no saciaría su sed y que pasaría por mi barrio llevándose a varias personas. 

  

El próximo vecino que la muerte se llevó fué a mi tío. Murió de un infarto en una finca que se había
comprado después de retirarse como pensionado. Esta vez quedé devastado. Fuí al cementerio y
enterré a mi tío. Supe que la muerte todavía  se llevaría a más personas. Estas 2 muertes 
sucedieron con 7 días de diferencia. Luego, 3 días después de la muerte de mi tío se murió un
vecino, don Rolando, un señor mayor que  vive quizás a 300 metros de la casa de mi tío. En la
misma zona donde estaba la casa del primer jóven que murió en su moto, la muerte tomó la vida de
2 mujeres más. En total, la muerte se llevó a 5 personas de mi barrio, con lapsos de tiempo
distintos, de 3 días hasta pocas semanas,pero no tan separados para considerarlos hechos
aislados.  

  

Como vuelvo a mencionar, esta era la segunda vez que observé el fenómeno. Así que ya no habían
casualidades,  sin embargo, yo espero que algunas personas hubiesen observado este fenómeno
como yo lo observé.  

El tema de lo que hay después de la muerte es un misterio y yo respeto mucho estos temas tan
delicados. ¿Solo las almas viejas se dan cuenta que estas cosas suceden?. ¿Es la muerte un
emisario que toma las vidas de las personas de manera geográfica?, ¿porqué lo haría así?. ¿Lo
hace siempre?.  

  

Yo no conozco ningún secreto de la muerte y no comprendo mucho sobre el fenómeno. Pero he de
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mencionar que 2 veces quizás sea solo otra casualidad. ¿Será?. Si usted conoce algo sobre este
tema espero que pueda compartirme su relato, al menos para saber que alguien allí es tan
cosciente como yo. 

Al parecer hay cosas que suceden después de la muerte. Seamos creyentes o no de una religión.
Pongamos atención a lo que sucede
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 Cuando los extremos se encuentran 

Aflora lo mejor y lo peor del ser humano, magnánimo y lleno de bondad, un ser en estado puro, el
choque de fuerzas , amor y maldad.  

Manos creadoras que se unen para sanar, manos destructoras que demuestran nuestra
decadencia humana.  

Capaces de dar amor y empatía, capaces de maldecir y destruír con un odio nuclear.   

Nos abrazamos calurosamente y nos fundimos en amor, nos mandarnos al olvido con la frialdad
Antártica.  

Violamos sin piedad sodomizando nuestra dignidad, mientras un mundo  de familias  se aman. 

Buenas noches, buenos días y se hizo la luz y la oscuridad.  

Viejos  crudos, intensos y sin piedad, jóvenes e inocentes, en armonía con el  amor.  

Me molesta y  me hiere tu maldad, destrozando la pureza de mi bondad.Te molesto y te hiero con
mi bondad,destrozando la pureza de tu maldad. 

Placeres mundanos que no entienden de los placeres espirituales. Placeres espirituales que no
entienden de  placeres mundanos. 

Cuando los extremos convergen ,Cuando y los extremos divergen. Permanecemos  casi
maldecidos por esta dualidad. 
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 Volvería a vivir

Si tan solo pudiera ver la belleza que me viene de mis propias cenizas, juntaría cada grano de
polvo de mi ser y me reconstruiría.  

El fracaso, la tristeza o la desilusión que he vivido, si por ello se  hace posible este instante, los
volvería a vivir sin ninguna queja y sin prisa. 
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 Quiero

Mi imágen  en este espejo, mi imágen tan distorsionada por mi subjetividad de lo que quiero. 

"Quiero" ,es la evidencia de mi egoísmo, "Quiero", es el chivo expiatorio de mi ego. Quiero, quiero,
quiero.  

Un "Quiero",tan inculto e indiferente, Un "Quiero", tan sólo y tan amargo, porque me quedé
queriendo un "Quiero". 

"Quiero",es la palabra que nos  quita la paz, me quedé queriendo y  no siempre se cumple el
anhelo. 

Negamos la realidad  ,porque lo quiero, .Hasta que aprendemos el "deja que fluya", y se muere el
"Quiero"  

No quiero, y ahora que fluya la  alegría de vivir.

Página 47/105



Antología de Carlos Andrey Vargas

 OM?

Un espacio para escribir y desahogar mi existencia en esta forma humana.  

En mi no hay absolutos,en ti no hay absolutos, porque pertenecemos al mismo universo. En su
seno nos hemos originado. 

Una parte de nosotros arde violentamente con la destrucción más bestial e imparable, otra parte,
está en completa quietud y armonía. Mi paz mental ha tenido orígen en la destrucción de mis zonas
de confort, en la destrucción de mi estabilidad, en el dolor, en la humillación y en la violencia.  

Yo..., el fondo lo he tocado y lo conozco a la perfección. He perdido todo el miedo tanto a vivir como
a morir, pues esta es la naturaleza de mi vida, lo incierto, un elemento esencial de la vida humana.  

  

He visto la maldad y la bondad de las personas que he conocido, tan pocos entre 8000 millones.
¿Quién soy yo para juzgar la oscuridad y la luz de otras personas?. Una tarea tan compleja de
comprenderme a mi mismo ya es suficiente, como para querer comprender a la humanidad a
profundidad.  

Somos nuestro propio espacio muestral de lo que representa lo humano. Mantras, oraciones y
meditación, cantos de armonía del orígen del universo en el OM.  

La realidad es mental y lo que existe en ella  es  moldeable, la percepción del mundo y de sí mismo
comienza en la destrución de todos los paradigmas sobre la realidad. Ya no quiero ser realista,
porque ser realista ha perdido el sentido con esta nueva forma en que percibo la realidad.  

Alma, mente , espíritu, cuerpo físico y cuerpo etéreo. Puedes esbozar lo que es el ser humano y
jamás podrás dimensionar la complejidad de su consciencia.  

Nuestra consciencia es el OM de nuestra existencia como un ser multidimensional.  

Om como el primer sonido y vibración universal, principio  supremo de nuestra existencia. Depende
de nuestra vibración la forma en que existimos. El que quiera oír que oiga. ? 
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 Un amor  frágil e indestructible: el amor propio

Este camino de escribir, es mucho mejor que llorar muchas lágrimas. Me encuentro tan sensible, en
un proceso de reconstrucción de mi vida. A veces perderse es encontrar el camino. Así estoy yo,
cuando el camino es tan incierto como el mañana, aceptamos que el presente es lo único que
tenemos y que de todos los placeres y dolores que pasamos los seres humanos, es vivir una vida
plena. Entre tantas enfermedades, el estrés y la ansiedad son 2 cosas terribles, porque nos causan
tal daño físico y no nos permiten la plenitud de esta vida.  

Pasamos imaginando cosas que jamás pasarán, y sufrimos por ello. Pero estar aquí consciente,
eso es plenitud. Le llaman "las crisis de las edades",la de la adolescencia, la crisis de los 20 y la de
los 30, en la que yo me encuentro, donde no tienes una idea de como resultará tu vida ,con tantos
planes que no sabes si se realizarán.  También la crisis  de los 40, la de los cuarentones  que ya
habrán decidido si tuvieron o no sus hijos.  

  

Aunque a cierta edad,  nos calmamos con el asunto de las crisis y nuestros corazones por fin tienen
paz. Empezamos a mirar la muerte y la eternidad desde una humilde perspectiva de la
resignación:"let it be", "déjalo ser" como dice la letra de los Beatles. 

Nos confundimos tanto escribiendo miles de poemas de amor, un amor que muchas veces no es
correspondido con la misma intensidad, un amor que nos hace sufrir imaginando lo afortunados que
seríamos si otro ser humano nos amara profundamente. Algunas veces es fantasía, algunas veces
para los afortunados es realidad.  

Una de las grandes crisis humanas es la soledad. Es un látigo bastante frío con el cuál somos
golpeados. Es tan irónico sentirse solo en un planeta lleno de personas. Y aquí todo comienza a
tomar sentido, pues el primer amor es el amor propio. No podemos ser fuente de amor ,si nosotros
no expresamos primero desde nuestro ser lo que realmente podemos dar y no tanto en recibir.  

  

Si no te amas primero a ti mismo, nadie te va a amar. Es una energía magnética que cargan
aquellos que se aman primero, que saben estar consigo mismos y que saben maravillarse de su
propia existencia. Si amigos mios, vaya que es importante conocer el arte de vivir.  

Prestar atención es comprar destino, así que por favor, estimada(o) lector, administre mejor su
tiempo y su atención hacia las cosas importantes de la vida . En matemáticas le llamamos optimizar
el tiempo ,pero el proposito de optimizar en plenitud de nuestra propia existencia. ¡Que lindo el
amor propio!, y por favor sigan escribiendo poemas de amor, "poemas del alma" como dice el
programador de esta web. Y espero que alguien finalmente los ame y sean muy dichosos. Pero
siempre tengan presente su amor propio. 
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 Razón de la Vigilia (Benito Acosta)

Yo repaso mis años y recuento

los días y las horas instaladas

en mi respiración y observo algunas costumbres de vivir donde habitaban

entonces emociones. Pero algo

transfiguraba mis fotografías

mientras faltaba tiempo para todo

y esperaba los rostros y paisajes

a pleno sol o en bares de relojes

lentísimos, y fui llenando toda

mi estatura de mí penosamente

hasta llegar a respirarme en días

de cielo tan glorioso que flotaba

sobre la mansedumbre de las nubes.   

Después vinieron días destinados

al olvido global con argumentos

esenciales salvados en pateras

de consistencia milagrosa, días

de vigilante voluntad de ser

en medio de la asfixia, de sentirme

fuera del huracán sin voz ni voto,

o tan sólo con voz tal vez, ahogada

por gritos en papeles que la tierra

conduce, inexorable, al primigenio

limo.    Y, en tanto, laboraba algo

la arcilla de mi piel con comisuras

irreversibles y algo convocaba

en mi interior a ausencias sin remedio.

Eran días iguales. Maravilla

pensar que tantas cosas sucedieran

dentro y fuera de mí; que algo, de pronto,

sin historia aparente, comenzara

a fallar, el oído, la columna,

la vista, la tensión, y en el espejo

era difícil designar al niño
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que se asombró del rostro que guardaba

desconocidas cifras en sus ojos.   

Ahora en mi tertulia se ha sentado,

silenciosa, la muerte. No sostiene

conversación alguna ni demuestra

sentimientos ni prisa. Está presente

y mira o no y escucha o no y observa

no el reloj de todo lo empezado

para poner tan torpemente a salvo

tanto dolor de noches intentando

dictar a mis papeles cómo arde

todo mi ser de enigmas amorosos

y terribles, y miro en vano el ceño

de su rostro ?ya sé que, sin que valga

apelación, pronunciará mi nombre

y todo quedará inconcluso? y diluye su presencia

en el trajín del día.      Yo por eso

perfilo el inventario de mis calles,

silencios, olas y constelaciones;

anoto luz por luz todas mis horas

y nube a nube los atardeceres

más lejanos y siento que es un campo

sagrado, un equipaje que no tiene

ninguna otra criatura, y que no puedo

dejar a la intemperie de la muerte.
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 "Soy hombre"  (Jorge de Bravo)

Soy hombre, he nacido,

Tengo piel y esperanza.

Yo exijo, por lo tanto,

Que me dejen usarlas.

No soy dios: soy un hombre

como decir una alga.

Pero exijo calor en mis raíces,

Almuerzo en mis entrañas.

No pido eternidades

Llenas de estrellas blancas.

Pido ternura, cena,

Silencio, pan y casa...

Soy hombre, es decir,

Animal con palabras.

Y exijo, por lo tanto,

Que me dejen usarlas.
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 Anhelos Hondos (Lisímaco Chavarría)

Allá en el camposanto

que esmaltan las auroras de amaranto

y las tardes de sándalo y carmín,

allá donde la hiedra

abraza con amor la cruz de piedra

anhelo ahora descansar al fin. 

Allá donde los vientos juguetones

columpian los rosales en botones

y lloran al pasar,

allá donde los lúgubres cipreses

me esperan hace meses

anhelo descansar. 

En mi pueblo que doble la campana

bajo el oro del sol de la mañana

por este nativo trovador;

en mi pueblo... y que manos cariñosas

me lleven a la huesa muchas rosas

cortadas con amor. 

Mi cuerpo que se torne en pasionarias,

que adornen las tumbas silenciarias

en las tardes de lumbre tropical:

es el único anhelo que hoy me inspira,

y que siga la cruz siendo la lira

del alma mía que será inmortal.
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 Palabras de un loco callejero(Mattew Silver)

¿Cuál piensas que es el sentido de la vida? 

Vivir...vivir en el misterio...y encontrar un propósito...¡y vivir en el ahora!¡ la Magia!¡elAmor!,¡ahora! 

¿Cuál es tu recuerdo más aventurero? 

¡Este!,¡Yo recuerdo esto!,¡Este momento es una aventura!,¡Este... es el recuerdo! 

¿Qué consejo tienes para las generaciones más jóvenes? 

¿Generaciones más jóvenes? 

Uy...¡Vivan en el momento!,No se hagan viejos.¡No juzgues a las personas!;Porque no puedes ser
libre...si juzgas a las personas.¡Ama ahora!,¡Crea!,¡Inspira! 

  

¿Cómo defines libertad ? 

 Hacer lo que amas. 

¿Qué amas tú? 

¡Esto!,¡El momento! 

Amar...¡ahora!;Se repite.(Muy bien) 

¿Qué otro consejo tienes para nosotros?Lo que haces...que siempre hagan lo que está en su 
corazón.Tú no puedes alejarte de tu corazón.Porque la vida...es una paradoja. 

¡Es un espejo de confusión! 

Por tanto...ama...¡ahora! 

¿A quién amas tú? 

Yo los amo...¡a todos ustedes!
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 Serendipia 

Quizás soy fortuna, afortunado del azar.  

Soy serendipia, serendipia pura y serena.  

Yo vago bajo este cielo estrellado, 

Inspirado con mi  fortuna  

Algunas veces suerte pura y plena, 

algunas veces tan azarosa. 

Soy libre, bajo las estrellas, bajo este sol y estas nubes. 

  

Mis pies de hueso y carne y la sangre me corre para recordarme que estoy vivo,  

Que me llevan entre cada paso, 

me siento tan vivo, atado tan solo  

 al azar de la existencia.  

  

Mis pies en alto, camino por la ciudad  

Por esta  Sabana, 

con el smoking que cubre mi sencillez. 

Con un par de monedas, un par de sueños y el amor que llevo, sintiendo el fuego.  

Espero el autobus lleno de gente, extrañamente, 

 tan solos y tan rodeados... 

Me visto sin  estar listo para los trajes, 

las rayas  y los cuadros. 

Me  visto de sencillez y simplicidad, 

para ser libre bajo este cielo. 

Me he encontrado... 

Quizás hoy soy mi propia fortuna,  

Serendipia pura, serendipia serena.  
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 El abejón de mayo

Abejón, abejón,  

¿Para donde vas huevón? 

Ni caminas, ni vuelas, 

No soy poeta, solo prueba mi chancleta. 

  

Abejón, abejón,  

¿Para donde vas cabrón?  

Eres como los políticos,  

No haces nada, 

¿Y cuando te vuelcas quién te levanta? 

  

Abejón , abejón,  

En mayo llegas para mi cumpleaños, 

No seas molestón.  

  

Abejón ,abejón, 

¡Ahora prueba mi chancleta cabrón! 

¡Muere ja ja!
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 Un punto azúl pálido(Carl Sagan)

Mira ese punto. Eso es aquí. Eso es nuestro hogar. Eso somos nosotros. En él, todos los que
amas, todos los que conoces, todos de los que alguna vez escuchaste, cada ser humano que ha
existido, vivió su vida.  

  

La suma de todas nuestras alegrías y sufrimientos, miles de religiones seguras de sí mismas,
ideologías y doctrinas económicas, cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador
y destructor de civilizaciones, cada rey y campesino, cada joven pareja enamorada, cada madre y
padre, niño esperanzado, inventor y explorador, cada maestro de la moral, cada político corrupto,
cada "superestrella", cada "líder supremo", cada santo y pecador en la historia de nuestra especie,
vivió ahí ? en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. 

  

  

La Tierra es un escenario muy pequeño en la vasta arena cósmica. Piensa en los ríos de sangre
vertida por todos esos generales y emperadores, para que en su gloria y triunfo, pudieran
convertirse en amos momentáneos de una fracción de un punto. Piensa en las interminables
crueldades cometidas por los habitantes de una esquina del punto sobre los apenas distinguibles
habitantes de alguna otra esquina. Cuán frecuentes sus malentendidos, cuán ávidos están de
matarse los unos a los otros, cómo de fervientes son sus odios. Nuestras posturas, nuestra
importancia imaginaria, la ilusión de que ocupamos una posición privilegiada en el Universo... es
desafiada por este punto de luz pálida. 

  

  

Nuestro planeta es una solitaria mancha en la gran y envolvente penumbra cósmica. En nuestra
oscuridad ?en toda esta vastedad?, no hay ni un indicio de que vaya a llegar ayuda desde algún
otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. La Tierra es el único mundo conocido hasta ahora
que alberga vida. No hay ningún otro lugar, al menos en el futuro próximo, al cual nuestra especie
pudiera migrar. Visitar, sí. Asentarnos, aún no. Nos guste o no, por el momento la Tierra es donde
tenemos que quedarnos. Se ha dicho que la astronomía es una formadora de humildad y carácter. 

  

 Quizás no hay mejor demostración de la soberbia humana que esta imagen distante de nuestro
minúsculo mundo. Para mí, subraya nuestra responsabilidad de tratarnos más amablemente los
unos a los otros y de preservar y apreciar el pálido punto azul, el único hogar que hemos conocido.
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 ¿De que me arrepentiría?

El reloj en mi puño, parece que va a explotar.  

Efímera existencia humana, 

tan breve ... 

Un año es una vuelta al sol 

 un parpadeo para el universo. 

¿Que se yo de rodear estrellas?  

Con tan pocas vueltas de mi existencia. 

  

¿De que me arrepentiría? 

Mientras más viejos, así es nuestra humildad 

miramos la eternidad que nos espera. 

Para ser sincero, yo espero los luceros del alba,  

La alegría del hacer, 

Prefiero el sabor del fracaso al intentarlo, 

Que la duda eterna al dejarlo como un deseo. 

Prefiero invitarte a una cena y recibir un no, 

Prefiero soñar y que mis ideales queden inconclusos,  

Intentar es la norma,  

Es nuestro sentido de supervivencia. 

Es la realización humana en su más  

Pura y efímera existencia.  

  

  

Prefiero el hacer, que a los minutos finales  

De una vida llena de arrepentimientos, 

Me arrepiento de tener miedo,  

De infundirme el temor a ser como una planta con raices, 

Arraigado al suelo, cuando he nacido  

Para moverme. 

El miedo nos detiene y oculta nuestra genialidad, 

Es el miedo al hacer lo que nos frena.  

  

Me arrepiento a lo causado por mis miedos y a lo que he frenado con tantos arrepentimientos. 
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Le tengo miedo a no abrazar, a no besar y arrepentirme sin poder regresar 

Le tengo miedo a guardarme un comentario hermoso, 

Inspirado con la más plena sinceridad. 

A la tumba, donde mis palabras se las lleva el viento y donde los seres queridos no pueden oler las
flores , no pueden escuchar palabras de amor y sentir abrazos.  

Me arrepiento de todo lo que no hice en vida y deseaba hacer, 

Me arrepientiría en el final de mis días,  

De sentir que algo no realicé en mi vida.  

  

Me arrepentiría y desearía una máquina del tiempo,  

¿Que se yo de entropía? 

La flecha del tiempo es hacia adelante, 

Como una ley universal, 

Como un mandato divino, 

Se nos concedió un tiempo en este mundo. 

Por favor, no se arrepienta y entréguese a la plenitud de la existencia. 

Quizás mañana sea muy tarde.  

Tic, tac, tic ,tac, la aguja del reloj 

y los latidos del corazón 

sincronizados con amor. 

El segundo presente, es lo que  tenemos.  
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 De Amores y Odios

Siendo yo un simple humano, 

Requiero amor.  

Es mucho pedir, cuando pedimos amor, lo que pedimos es un milagro. 

  

  

Aprendí a convivir conmigo en soledad.   

Y no comprendo porqué nos hace falta compañía.  

Supongo que es la naturaleza humana en esta vida.  

No pido milagros, tal como lo es el amor.  

Porque los milagros suceden.  

  

Se lo que es odiar mi vida,  

Se que puedo encontrar otra salida. 

La soledad y el amor son destinos justos 

  

Tan efímera esta vida,  

Tan sublime algunas veces.  

Mi propio cielo y mi propio infierno.  

¿Pero que sabes tu de infiernos?, no sabes lo que es que te falte un abrazo.  

Estoy tan insensible, falto de amor, de palabras de aliento, de un abrazo.  

¿Es el amor algo temporal o podemos cumplir promesas de amores eternos? 

  

La miseria de la falta de afecto con otros seres  humanos toca a mi puerta.  

  

Me quedan los besos que recuerdo como fotos amarillas. Me queda la esperanza de ser amado y
no maldecido.  

Me queda el amor que llevo.  

Me queda el atardecer en la cima de esa montaña, con la vista al mar, 

contigo entre mis piernas y sintiendo que por ese momento, tuve lo mejor que podía tener.  

Pero hoy vivo de fotos amarillas, por poco recuerdo lo que se siente un abrazo. 

Estoy insensible, falta de afecto abrazado por la soledad. 

Y si requiero amor, amor requiero,  

Receta de cielos e infiernos , 
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De amores y odios.  

Pero yo solo pido un milagro: 

Que vuelva a amar, en algún sitio, 

en algún momento y en algún instante otra vez.  

Que alguien me ayude, porque me he vuelto así. Así tan insensible. 
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 Una existencia amorosa

Les cuento algo de lo que me hace feliz como sí fuese un mismo cuento. Una de las grandes
preguntas que nos hacemos en la vida, es con respecto a nuestro sentido al haber nacido. La
hermosa y única posibilidad de nacer, lo que desafía las mismas probabilidades.  

  

  

Las probabilidades de nacer son de 1 entre 400 billones, que representa las menos posibilidades
de nacer que ganar un Premio de Lotería. 

Desde este punto de vista, es casi imposible que el individuo que nació siendo tu tal y como eres,
por simismo, eso es un milagro. Cuando me di cuenta de lo improbable de nacer, de esta suerte, fuí
muy feliz, porque me hizo reflexionar en que cosas se puede invertir la vida.  

  

  

  

No te creas miserable, incluso la adversidad es la mejor maestra para probar tu fortaleza. Eres
bendecido con el don de la vida. Al comparar los extremos:  la eternidad antes de existir, la vida
vida humana, que en términos cósmicos es fugaz y la eternidad que nos espera después de esta
vida. Todo esto me hace maravillarme de mi mismo. Ser parte de la humanidad, a pesar de lo malo
que podemos encontrar, hay personas que nacen en las condiciones  infrahumanas.  

  

  

No soy un superhéroe o un mesias que pueda salvar a la raza humana. Simplemente, trato de ser
el mejor ser humano que puedo ser. Vivo en agradecimiento por el simple hecho de estar vivo.  

Veo como las probabilidades han jugado de mi parte, dandome un destino amoroso y no siempre
es el amor que uno desea, pero si el amor que las personas me dan.  

  

  

  

¡Que hermosa es la vida!. Así que el destino de la vida es el amor. No puedes construír nada sin
amor. La destrucción y la violencia son solo un factor y una muestra de lo salvaje y brutal que es el
ser humano que vive sin amor.  

  

  

El hecho de recibir odio de personas a quienes nunca les he hecho ningún mal, eso no habla de mi,
ese rencon habla por sí mismo de quienes dan lo peor que pueden dar y gastan su existencia en la
miseria de este destino al nacer, el rencor.    
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Ayuda a quien puedas, se amable con quien te encuentres, vive en un estado superior de
consciencia"el agradecimiento", porque ser agradecido es para los sabios.  

  

  

Conectate a todo lo que existe, pues donde quiera que estés eres parte de este universo.
Personas, animales , plantas, insectos, lugares. Eres parte del todo. Practica el amor y el perdón.  

  

  

Vive una existencia humana digna, pues si tu quieres un destino amoroso, todo comienza con
implantar esta idea amorosa de tu propia existencia. ??
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  El deseo de navidad en el hogar de ancianos

Para quienes me leen a menudo,  acostumbro a considerar este como mi espacio de expresión.
Poesías, historias y reflexiones, cosas que me inspiren.  

Hoy les traigo la historia:" El deseo de navidad del hogar de ancianos de Guápiles". 

Les prometo que esta historia tan simple, les permitirá reflexionar de manera profunda ,en el que
gastan su tiempo en esta vida terrenal.  

  

El hogar de ancianos de Guápiles en Limón, Costa Rica , se propuso la idea de encontrar padrinos
y madrinas que cumplieran el sueño de navidad de los adultos mayores  que residen en este sitio. 
Les tomaron una foto con su sueño de navidad 2022 escrito en un papel. Y uno podría pensar con
mucha curiosidad, ¿que podrá pedir un adulto mayor?.  

  

  

La simpleza de sus deseos de navidad me conmovió hasta los huesos, porque son cosas que para
el común de las personas ,se puede comprar con poco dinero; sin embargo, para ellos es su deseo
de navidad.  

  

  

A continuación les dejo la lista de deseos que estas personas adultos mayores solicitaron a sus
padrinos y madrinas: 

  

  

?Don Monchito pidió pollo frito, papas y Coca Cola. 

?Don Carlos Blanco pidió una radio.  

?Don Juan Godinez pidió pollo frito.  

?Don Adrián pidió una radio. 

?Don Guadalupe pidió una camisa talla M.  

?Don Rigo pidió una camisa talla S y una caja de helados.  

?Don Dagoberto pidió una camisa talla L.  

?Don Gerardo pidió un six pack de cerveza marca Imperial y un bistek con tortilla.  

?Don Rafita pidió una colonia.  

?Don Jorge pidió una camisa blanca talla S. 

?Don Simón pidió una camisa talla S y un pantalón talla 30.  

?Don Juan López pidió una colonia.  

?Doña Engracia pidió camisetas de tirantes talla M. 

?Doña María pidió una blusa talla L de color celeste y lisa.  
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?Don Cristóbal pidió una camisa talla M. 

?Doña Antonia pidió una pizza.  

?Don Johnny pidió una hamburguesa con papas y Coca Cola. 

?Don Joaquín pidió una camisa talla S. 

?Don Carlos Jiménez pidió un queque y una Coca Cola.  

?Don Álvaro pidió unas sandalias talla 43 . 

?Doña Maruja pidió arroz con Camarones y Coca Cola. 

?Don Tachito pidió pollo frito y  cervezas.  

?Don portillo pidió una camisa talla L.  

 ?Don Benavidez pidió arroz cantonés y Coca Cola. 

?Don Carlos Granados pidió una colonia.  

?Don Juvenal pidió un litro de Guaro marca Cacique.  

  

Algunas reflexiones personales: 

  

  

Me deja entre lágrimas pensar lo fácil que es cumplir estos sueños de navidad, alimentos y artículos
personales son cosas que para ellos son difíciles de tener, puesto que muchos de ellos y ellas son
abandonados por sus familias y solo cuentan con los recursos que les provee el hogar de ancianos.

  

Algunos de ellos y ellas padecen incapacidades físicas y demencia senil. La falsa tranquilidad que
se puede sentir en un hogar de este tipo, puede darnos una pista al responder la pregunta:¿si uno
de estos ancianos fuese yo durante mi vejez, cómo me sentiría?. Morimos de soledad y también de
amor.  

  

  

No se exactamente las historias de cada uno de ellos. Sin embargo, de otro hogar de ancianos me
pude dar cuenta de la falta de amor y atención para con los adultos mayores que tanta falta les
hace.  

  

Historias de hijos ingratos y despreocupados con sus padres, los abandonan sin sentir el cariño de
sus familias. ¡Si! , lágrimas y vergüenza ajena, quizás siento un poco de coraje.  

  

  

¿Quién soy yo para juzgar?.  

¿Y si este fuese su último sueño de navidad?,¿morirían felices?. 

  

Este es un llamado a la consciencia social, porque los que tengan la honra de pintar canas blancas
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y ser octogenarios alguna vez, podrían ser amados u olvidados por sus familias o ser parte de estos
hogares de ancianos hasta terminar sus días terrenales.  

  

  

Bien sabemos que el ser humano merece una vida digna hasta el último de sus días. No quiero
llamar al morbo porque estas son personas y hechos reales, así que por favor mantengamos el
respeto y sensibilidad.  

  

Es mi deseo que las personas que me leen aprovechen su juventud y su amor, amen mucho y
vivian la plenitud de la vida, respeten las canas y nunca ,nunca, abandonen a sus viejos. ¡Respeto
y amor a las canas!. Todos llegaremos ahí, si Dios lo permite. 
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 Don Quijote de la Mancha(Miguel de Cervantes)

"Yace aquí el Hidalgo fuerte

Que a tanto extremo llegó

De valiente, que se advierte

Que la muerte no triunfó

De su vida con su muerte.

Tuvo a todo el mundo en poco;

Fue el espantajo y el coco

Del mundo, en tal coyuntura,

Que acreditó su ventura,

Morir cuerdo y vivir loco."
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 Poesía callejera para la vida

Evade  la negatividad, evádela como maldición,
 
con las  personas: la energía no miente, 
 
con los lugares: se que sabrás a donde regresar.
 
 con los hábitos: Dios te libre de repetir lo que te trae miseria.

Reflexione en las cosas que vive
 
Piense desde todas las perspectivas posibles 
 
y evite la visión de tunel. 
 
 
 

Usted es un(a) guerrero(a),
 
no se quede sin dar su mejor pelea. Porque la vida puede ser brutal. 
 

 Busque en las profundidades de su ser, detrás de la careta,detrás de sus secretos y todo lo que
usa para esconder  la verdadera cara al mundo. Por lo tanto, desáhagase de ella, de esa mentira
creada por usted mismo,
 
cuando lo suelte, puede que ya no duela.
 

  
Sus seres queridos: se cuentan con los dedos de la mano, búsquelos  y disfrute cada segundo de
su tiempo con ellos.
 
 
 

Y si planea,
 
 tenga cuidado, porque los planes se pueden caer. 

Si la oportunidad se le niega, si el cielo se derrumba, si la agonía es larga, construya   su propia
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oportunidad  y grite para que venga.
 
 
 

El éxito es el amor con el que usted vive. Si se tropieza y la vida lo jode, si tocó ese fondo, siga
intentándolo sin importar lo difícil que parezca.
 
 
 

Ámese a si mismo y por tanto, todo lo que anhela .

No se autolesione con el arrepentimiento, porque es la autolesión al ser que tiene que cargar. 
 
 
 

Abre la mente al cambio, a la vida y al amor. Cierre cada ciclo con agradecimiento.
 
 
 
 
 
Cuando le insulten , cuando opinen mal, cuando el chisme le encuentre desprevenido,
 
cuando usted sabe que el tiempo hablará...
 
Entonces y sólo entonces,recuerde que el silencio a veces es la mejor respuesta, tal como lo hizo
 Mahatma Gandhi: "eleve su consciencia sin alzar la voz".
 
 
 

Deje de posponer la misma vida porque  eso significa dejar de vivir, no pierda el tiempo.La práctica
hace al maestro y por lo tanto, ¡empiece ya!
 
 
 

Tome las riendas de su propio destino, cuál si fuera carreta con caballos descontrolados con rumbo
al precipicio. No hay destino sin camino
 
y eso lo hacen sus pies, camine alto, camine para que se mueva, el camino reclama sus huellas.
 
 Compréndase a si mismo para comprender mejor lo exterior, personas y contextos, desde la
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calma, se asimila mejor. 

Visualízalo como forma de vida.
 
 
 

Cuando pierdas, no pierdas la lección porque has ganado experiencia. Es lo bueno de ser
perdedor. En la vida ganes o pierdas, no juegues con las cartas marcadas. 
 

¡Establecete en los objetivos planteados, emprende con amor y con pasión. El trabajo duro, vale la
pena. ¡Disfruta el viaje llamado"vida".
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 Un amor cósmico: Carl Sagan y la más bella coincidencia

espacio-temporal

«En la vastedad del espacio y en la inmensidad del tiempo, mi alegría es compartir un planeta y
una época con Annie».
 
Carl Sagan
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 Un segundo llamado éxito

Esto ocurre en un segundo: 

De repente en un segundo te vuelves exitoso. La gente no sale de su asombro. Si,¿Cómo es
posible en un segundo?.  

Porque detrás de ese segundo en que te vuelves exitoso , hay toda una vida de preparación, hay
trabajo duro y bien jodido. Detrás de ese segundo  hay derrotas que toman años de recuperación y
resiliencia.

Las coincidencias y las personas correctas llegaron en su momento para influir en tu camino, justo y
a tiempo.  

Por esa fórmula secreta que buscaste hasta el cansancio, algo tan personal que caracteriza nuestro
éxito. Porque no se vale copiar ni la vida ni el camino de otras personas. Porque tu tiempo no es el
tiempo de los demás, y porque a veces pensamos que algo va lento o muy rápido, pero no,
estamos justo y a tiempo, en ese sitio donde te llevas la gloria, maravillosamente  en ese segundo
llamado éxito. 

Porque mandaste a la mierda el pensamiento común de las construcciones sociales. 

Porque fuimos guerreros valientes y batallamos hasta el final.

Eso es lo que hay detrás de ese segundo. 

Un segundo llamado éxito.

Página 72/105



Antología de Carlos Andrey Vargas

 Un espíritu protector: el Aura Celeste de Don Frank

Hoy les traigo otra historia que viví hace aproximadamente un año. Los hechos que voy a narrar
son verdaderos y doy fe y sostengo que son reales.  

  

Hace aproximadamente una década o más, yo formaba parte de las fuerzas policiales de mi país.
En el transcurso de los años conocí a muchas personas, entre ellas mi amiga Yeimy. Ella tenía 2
hijas que apenas eran unas bebés. Su historia de vida era difícil, pero llegamos a formar una bonita
amistad. Por cuestiones de la vida nos separamos. 

  

Algunos años después, yo me encontraba estudiando en la universidad y ya no formaba parte de la
policía, y en uno de los cursos realizamos una gira a una reserva indígena, un pueblo muy místico
de los primeros y verdaderos habitantes de Costa Rica, los Malecus. En esa visita a esa reserva
indígena, pudimos ver un poco de su cultura, pero la profesora de mi curso de la universidad, había
organizado el almuerzo en un lugar específico. Resulta que dicho lugar era la casa de mi amiga
Yeimy. 

  

Como habían pasado años sin verla, yo jamás pensé volver a verla. Fué muy difícil de asimilar en
ese momento,  me levanté de la mesa y la abracé con mucha alegría. También , ese mismo día
conocí a don Frank, un señor Malecu que era director de la escuela de esa zona y que
curiosamente era el suegro de mi amiga. Ella y yo  continuamos conversando por redes sociales a
pesar de que nunca la visitaba, además de que ya tenía su propia familia.  

  

  

En este punto, debo aclarar, que debido a que son hechos y personas reales, no podré narrar
algunos eventos de la historia, pero si los más relevantes.  

Algunos años después, pude por fin volver a ver a mi amiga Yeimy. Esta vez realicé un viaje por
mis propios medios a la reserva Malecu.  

Me hospedaron  aproximadamente 4 días en la casa de Yeimy, pues el viaje  es bastante pesado
para realizarlo en un mismo día.  En cierta manera, me involucré un poco con sus hijos, unos niños
adorables y dos chicas un poco más mayores.  

  

  

Yeimy me había contado que su suegro, don Frank, el señor que yo había conocido en la gira de la
universidad, lastimosamente  falleció en el hospital hacía unos meses atrás, conectado a una de las
unidades de cuidados intensivos, donde supuestamente fué internado por Covid 19.  

  

Don Frank era el abuelito de los hijos e hijas de Yeimy, y cumplía un rol de protección con ellos, de
tal forma que parte de su sentido de vida, era cuidar a esos niños que eran sus adorados nietos.  

En uno de esos días en que estuve en la casa de mi amiga, era un día en la tarde noche, los 3 hijos
de Yeimy se encontraban corriendo y jugando, parecían un remolino en la forma en que corrían los
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3, pero de repente, pude observar que entre el medio de los niños, apareció una luz celeste que
cruzó desde las gradas de la cocina hacia debajo de la mesa. 

  

Yo no pude creer lo que mis ojos observaban, pero me quedé callado pues me podrian tachar de
loco , se podrían asustar y además no entendía que fué lo que vi, aunque meses después lo
comprendería todo.  

  

  

  

Al día siguiente, me encontraba en el mismo sitio sentado, conversaba con la vecina de mi amiga,
se llama Doña Deisy. Esta vez la escena se repetía y los niños corrían y jugaban, nuevamente
apareció esta luz celeste en medio de los 3 niños, en milésimas de segundo, y pasó de las
escaleras hacia debajo de la mesa. Yo no había dicho palabra alguna ni contado nada de lo que vi
el día anterior, pero doña Deisy me preguntó: ¿viste esa luz celeste que pasó hacia la mesa?.  

  

  

En ese momento, otra persona había confirmado lo que yo vi, sin siquiera haberle dicho nada, ¡ella
vió lo mismo!. ¡No estaba loco!. ¡Lo ví, y doña Deisy también! 

  

 Pero ,¿que era esa luz celeste y porqué la vimos?. Esta segunda vez decidí no tocar el tema
nuevamente y me lo guardé para mi.  

  

Luego regresé a mi casa, sin saber mucho del incidente. Sin embargo, me di cuenta que mis
conocimientos de Ciencia, no eran suficientes para explicar este fenómeno. 

Yo soy una persona que estudié una carrera científica, soy docente de matemáticas. En principio,
pude estudiar muchos fenómenos en un curso de física, donde se estudian las leyes que la ciencia
ha descubierto hasta la fecha y donde se modelan los fenómenos físicos matemáticamente. Por
ende, yo creo que uno debe seguir el método científico, para que las hipótesis puedan llegar a
convertirse en teoría formal.  

  

  

Sin embargo, esta historia se mete en el tema de la Parapsicología y lo espiritual. En mi
investigación, empecé a leer artículos informales sobre el aura humana y los espíritus. 

  

Según creencias espirituales y en el ámbito de la Parapsicología, un aura o campo de
energía humana es una emanación de color que se dice que envuelve o rodea al cuerpo humano
así como a cualquier animal u objeto, la cual sería invisible para la gran mayoría de los seres
humanos. Esto no es posible explicarlo mediante la Ciencia, por lo menos hasta donde yo se.  

  

El aura celeste según lo que leí, se atribuye a una energía buena y positiva, además de ser un
espíritu de protección. Fué entonces cuando todo empezó a tener sentido en esta historia. Don
Frank falleció dejando la protección de sus nietos como un asunto pendiente , una energía tan
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fuerte que yo la pude ver. Se manifestó en medio de esos niños los hijos de Yeimy, y que lugar más
apropiado para un espíritu o aura de protección que en medio de niños felices jugando, siendo ellos
sus nietos.  

  

  

Así que llegué a la conclusión de que en la casa de Yeimy, había un espíritu de protección de don
Fran, que cuida a Yeimy y a sus nietos. Yo supongo que Dios le permite estar ahí en una forma que
yo no puedo explicar. 

  

Lo más hermoso de esto, es comprender que se me manifestó a mi, quizás la única persona capaz
de verlo como un aura, darle significado  y de descifrar su mensaje de protección más allá de la
muerte.   

  

Esta historia es real y la persona que menciono, doña Deisy también lo vió. El mensaje que recibí
del más allá , queda plasmado en este escrito y les aseguro que no sabemos  muchas cosas del
mundo espiritual. Yo como persona de ciencia, tuve que aceptar que hay cosas que la Ciencia no
comprende, y que el ser humano es más de lo que vemos: alma,mente, espíritu, cuerpo físico y
cuerpo etéreo. 

  

Yo también puedo decir sobre mi, que soy una persona con una madurez espiritual y que busca la
sabiduría. Soy muy ignorante y me falta mucho por comprender la vida.  

  

  

Que esta historia sea guardada y respetada en memoria de don Frank y su espíritu protector, el
aura celeste, energía protectora que habita en la alegría de sus nietos.  

  

Otro punto más a la mística que rodea a esa hermosa reserva indígena, el pueblo Malecu.  

Categoría: historia -anécdota personal.
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 En la Matriz

No reparo en preguntarme cuando duermo, si recuerdo mi posición fetal  

Cuando se ha formado mi cuerpo,  

¿Puedo encontrar consuelo al nacer? 

¿Puedo dejar la inexistencia desde esta matriz? 

  

Quiero permanecer con la fuente, esta luz de Dios a la cuál le pertenezco. 

¿No ves que tengo miedo? 

Desde la matriz, siento el calor de mi madre, y parecieran ser los 9 meses más seguros de mi
existencia,  

Pero tengo miedo, miedo de vivir,  

Al nacer, tomo consciencia en este cuerpo, mi corazón late,  

Los nervios conectados a mi cerebro, encarnando mi ser consciente,  

En esta prisión de carne, para encarnar en mis miedos. 

  

  

La vida no se parece a la calidez del vientre de mi madre,  

Así que mi consuelo, es la fuente primigenia de luz , la fuente a la cuál pertenezco. 

Ilumina mi camino, he dejado a la fuente y este sitio es cruel y frío, me llama ante el vacío y dejo
que la luz me toque. 

  

  

Mi corazón palpita, cuando recuerdo mi inexistencia, me han sacado de la eternidad por un
momento.  

Mi madre y mi padre no comprenden su propia existencia y me ha traído a este mundo, me han
dado su amor. 

Desde tu vientre, no podrás evitar que yo sufra, porque esta encarnación humana  

Me ha sacado de mi inexistencia. 

  

  

Desde el vientre, he nacido entre millones, con la gravedad de creer en esta realidad
autoconstruída. 

¿Porqué me pides ser realista?. 

Si vasta tan solo un pensamiento para hacer realidad cualquier deseo. 
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La autoconstrucción de mi vida, de mi propia realidad, es tan solo un sueño. 

No me pidas ser realista, soy rebelde desde el vientre de mi madre. 

No me someteré a tus juicios, soy indulgente y benevolente, no desates mi ira, pues soy un ser de
amor. 

Detengan estas guerras, sus madres los coincibió con amor, ¿nacieron para destruirse? 

  

  

Mamá, papá, siento miedo de la muerte, pero la muerte no existe, solo es parte de la vida y la via
para regresar a la fuente. 

Estos 5 sentidos que llamamos vida, 

Un sexto sentido como premunición y un séptimo sentido como un dios. 

  

  

Mamá, papá, siento miedo de la muerte, me han traído con amor. Pero al salir de esta matriz, he
sentido el odio y el terror, he visto miseria y dolor.  

Mamá, papá, no se preocupen, he venido a aprender mi dolor y también el amor, para regresar a la
fuente.  

  

Quisiera despertar de este sueño, pero esta vida me ha dado fe. ¿Cómo podría conocer el amor?.  

Tan indulgente y con tantas necesidades de amor. Ya se porqué me he encarnado en la matriz.  

  

  

Esta noche cuando dormía en posición fetal, he tenido pesadillas.  

Esta existencia humana a veces me conmueve, a veces me hace odiar la propia existencia y
algunas veces, recuerdo que debo buscar mi propia iluminación espiritual.  

Regresar a la fuente, a la eternidad. 

Yo recuerdo mi posición fetal en la matriz... 
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 Hechicera

 Hechicera que encanta con su magia,  Me has encantado desde lo profundo del alma. Mi corazón
que arde como  hoguera, Me ha encantado con el alba.     Un fuego ardiente  me provoca,  desde
las raices del alma me toca. Reclamas mis besos con pasión. Dueña de mis sueños y suspiros, 
encanto de mis noches en el frío.          Pronuncian sus labios versos y hechizos de amor , Una
hoguera que nos convoca  en un bosque encantado como niños. Amor puro y sencillo.   Un linaje
de sangre inevitable. Nada podría evitar  que fuéramos la misma carne. Conjuras tu amor a la luna, 
No se si equinoccio o solsticio, Pero poco a poco, este amor que se convierte en vicio.     Magia que
llega  Magia que se va, Magia que de nuevo regresa, Cura y sana las heridas, Con un hechizo
eterno de estos, los labios suyos con los míos.      Su alma gitana  reconociéndose con la mía.  
Hechicera de amor, Ante este fuego, ante esta hoguera,  Somos luz, Somos amor, amor, amor, 
amor y eterno amor.  Pronuncian sus labios incontables  hechizos de amor.      Hechizo de sus
labios,  Que pronuncia incansable,  le reclama a la materia, Que transfigure la realidad  y que
ocurran  las coincidencias.         Ocurre lo imposible en el vacío,  espacio-tiempo y el frío,   amor
que está destinado a ser mio.     Hechizos , versos y pócimas de amor.  Hechicera de mi alma. 
 somos amor, amor, amor, amor y eterno amor.                        
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 U?n h?u?r?a?c?a??n s?e? a???r?o?x?i?m?a?

En mi hay un ganador que duerme,  

Un campeón del mundo,  

Un groso que tiene ganas de comerse la vida. 

En mi, hay dormidas tantas virtudes, 

Que si lo pienso, mi vida es tan solo un abrir y cerrar de ojos,  

Es tan sólo un reseteo de todo lo que está mal en mi. 

  

  

Es mi tormenta personal,  

Son todos esos miedos que me han encadenado media vida, 

Son todos los comentarios negativos que recibí, 

Son todas las veces que alguien me subestimó, 

Son todas las veces que me pusieron límites,  

Y todos esos rechazos al intentar buscar empleo.  

Y yo...yo soy mi tormenta. 

  

  

Palabras que hacían eco en mis sueños, que no me dejaban dormir,  

Que me comparaba con otros, 

Que me impedían competir conmigo mismo. 

Es mi esencia humana suprimida en mi propia tormenta.  

  

  

Soy yo, un capitán loco 

dispuesto a desafiar las olas del mar de la vida, 

soy yo, el mismo a quien no tomaron en cuenta, 

soy el cobarde y el que traicionaron. 

  

  

Soy yo ahora, 

como ese capitán valiente 

que guía el barco a mejores puertos.  

Estoy seguro que un huracán categoría 5 se aproxima a mi. 
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Mi madre y mi padre rezándole al cielo, que su hijo sea un hombre bueno y que la vida sea buena.  

  

  

Que el amor que nunca tuve, 

ahora sea el que toque a mi puerta.  

Que mi cielo se caiga a pedazos. 

Que llueva en mis desiertos , 

Cada uno de los cuales he atravesado.  

  

  

En mi hay un ganador que tiene ganas de comerse la vida, 

Que desea ser el mejor, mejor que mi mismo comparado con ayer. 

Que mi mente deje de maldecirme con pesimismo y pensamientos negativos. 

  

  

Soy la joya por descubrir, 

Soy la oruga que necesita aislarse para mutar a la mariposa.  

Soy el perdedor hecho pedazos, que se levanta con una pequeña semilla de fe,  

Fe que he sembrado, amor que he cultivado en mi. 

  

  

Porque el amor y el odio que he reflejado en los demás, solo me define a mi mismo.  

Una huracán se aproxima y un ganador está por despertar. 
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 En un dragón hacia el reino de fantasía

Te invito a una aventura de amor. 

Toma mi mano,lejos de esta realidad. 

 Seamos niños de nuevo, 

con inmaculada inocencia para amar. 

Hasta el fin,no planeo regresar. 

  

  

Montemos sobre un  dragón mágico, 

 volemos hacia el reino de la fantasía 

Compañeros de vida, 

enamorados de la existencia. 

  

  

El cielo es nuestro, 

 atravesamos las nubes de la vida con ternura, 

Cielos llenos de besos y caricias, 

De palabras suaves y sin prisas.  

El amor es un bello milagro 

y una desición consciente. 

  

  

  

Con el viento a nuestro favor, 

 ondula  la seda de su vestido, 

sábanas blancas y de colores, 

mientras un arcoiris de amores 

yace bajo  sus pies. 

  

  

 Parajes de sueños y anhelos cumplidos. 

Con los ojos cerrados 
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siente  el viento recorrer su piel . 

  

  

Bailamos juntos abrazados, 

Con cielos nocturnos,  

atravesamos mares de estrellas, 

con la idea de un amor infinito. 

  

  

  

Se regocijan las hadas al vernos juntos, 

Apuntando hacia la lontananza, 

 Con dirección hacia nuestro  amor con esperanza. 

  

 Miles de noches juntos, 

Descendemos en un claro de luna, 

a los pies de un volcán,  

Entre aguas tibias y abrazar, 

La  existencia  es amar. 

  

Tomados de la mano, 

Sin destino y sin camino, 

hacia donde el respeto, la fe 

y este amor infinito nos lleve. 
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 Mi tierra

   

Siento la brisa que acompaña el alba. 

Un crepúsculo matutino como una suave caricia. 

Una contracción involuntaria, 

pone mi piel de gallina. 

El frío de la mañana, 

 un estremecimiento que abraza todo mi ser.El lugar donde nací. 

  

  

¡Que hermoso es despertar! 

Un café negro  chorreado 

Y un pancito recién horneado. 

el gallo pinto, 

la natilla y la tortilla. 

  

  

La llaneza de mi gente. 

En la zona Occidente. 

Nos acunan las montañas del Valle Central. 

 La costumbre del Rosario, 

y un trapiche centenario. 

Donde el gallo canta, 

y que al sencillo levanta. 

  

  

Cielos azules y la playa paradisiaca. 

Donde un crucero en el Puerto atraca. 

Selvas vírgenes y volcanes, 

con la fiereza de la madre tierra. 

  

  

Una catarata que fluye  

Con ingentes toneladas de fuerza, 
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Removiendo profundo la piedra,  

y abajo el río sigue  su cauce, 

Ríos de aguas limpias  tan  cristalinas. 

Mientras los peces nadan entre mis pies.   

  

La simpleza de la vida, 

en un cacho de tierra, 

entre Pacífico y el Caribe. 

Soy el hombre que por fin 

Se da cuenta que vive. 

  

  

  

Piel morena indígena 

de rasgos españoles, 

Se olvidan los mil amores. 

Mujeres hermosas y curvilineas, 

de caritas hermosas y vanidosas. 

negra,mulata ,morena, pelirroja y rubia. 

Latinas que son la envidia. 

  

  

  

Una tierra de ancianos sabios 

Y de infantes que pasan jugando.  

 Donde el  yigüirro arrulla su cría en el nido sobre el almendro. 

El campesino ara sus tierras 

y vive sin preocupación. 

Donde el bosque es la Fortuna 

Y respiras profundo a todo pulmón.  

  

  

El máximo exponente, 

la quietud de mi mente, 

Me reclama por fin   

el himno de mi libertad.
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 El desierto de mis verdades

. 

Mi alma como un Merkavah 

En los confines de un desierto 

que no acaba. 

¿Dónde diablos he caído? 

Vagabundo bajo este firmamento  

 un techo de estrellas del desierto. 

  

  

Me aventuro en mi encrucijada , 

 una mística gitana 

me da  un brebaje. 

Una cantinflora rebosante de mis verdades,  

lo único que podré beber. 

  

  

  

Acepto mi destino, 

una tormenta del Sahara   

en el desierto  he de caminar. 

Empiezan mis sentidos a flaquear. 

  

  

La luz del sol refulgente 

Una  tuareg ataviada a mi cara 

y una túnica negra. 

Miles de  leguas caminadas 

 Entre dunas de la nada. 

  

  

Dunas de mentiras amontonadas 

y una que otra abrumada. 

Mi falsa sabiduría y fantasía derrumbada. 
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Vago como  un trotamundos, 

Con equipaje ligero y burdo. 

Ya mis culpas no me pesan. 

  

  

Mis pies pesados, 

Se hunden  entre la arena. 

Desaparecen con el viento 

las  huellas de mis errores. 

  

Desde lo profundo del desierto de mis verdades, 

escucho una canción mística, 

cuya letra es casi críptica. 

Pero la voz de aquella diva, 

la gitana morena me cautiva. 

  

  

Columbrar  a lo lejos, 

muchas leguas de tierras. 

Unos  gitanos aparecen como fantasmas. 

Al tocar sus instrumentos 

que vibran como aspas.  

  

  

  

A lo lejos  lleno de dolor, el Oasis, 

 el opio de mi éxtasis. 

Tengo  sed de mentiras piadosas 

pero solo bebo mis verdades. 

No le pido consuelo a las piedades. 

  

Una serpiente venenosa me persigue 

Su veneno es mi pasado 
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y me quiere intoxicar. 

Se convierte en un gusano gigante 

que me quiere devorar. 

  

  

  

Se viene una tormenta de arena, 

en ella veo caminar a mis amigos 

y por otro lado a mis amores , 

pero es solo una ilusión 

que se desvanece entre temblores. 

  

  

La tormenta me atrapa 

y en ella mi valentía he de probar,  

no le tenga miedo 

a la vida sin dudar. 

  

Acepte la verdad, 

grita una voz en el desierto. 

¿Será un árabe de Morocco, 

O quizás soy yo que estoy loco? 

Completamente solo de nuevo 

con mi introspección. 
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 Con los pies en la tierra 

  

A cierta edad, la tranquilidad es la reina.

Caminas con pies descalzos,

con pasos firmes y bien pensados. 

Hermosos mis pies, 

quizás heridos pero camino. 

Camino por la vida,

Con pasos de amor,

con  sabiduría adquirida en las batallas y las consignas. 

Ya no estoy para dramas,

ni secretos.  

Se  lo que quiero.

Con los pies bien puestos sobre la tierra. 

Con la gravedad que me empuja al suelo,

Con la gravedad de mi ignorancia y las desiciones que me han perjudicado.  

Con pies descalzos sobre las hojas secas del almendro,sintiéndome tan vivo.Camino sobre lo
áspero de la roca,sobre la aspereza de la vida. 

Así son mis noches de reflexión,

donde mis pasos se convierten en pensamientos. 

Quiero besos en mis labios,

abrazos fraternos.

Pasión pura,

un desenfreno de amor. 

Quiero miles de poemas.

Tranquilidad constante como las olas,

que abrazan mis pies

 por el giro de la tierra 

y los nodos lunares. 

Como dos puntos de la órbita de la Luna que se intersecan con la eclíptica. 

  

Quiero fluir con fluidez,

y que todo lo atorado 
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deje de forzarme.

Porque mis pies están sobre la tierra.  
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 ?La consigna existencial ?

 Posado en las ramas del árbol de la vida,solia pensar que el tiempo  se desperdicia. 

El error   de sus manos y su mente, fruto de su trabajo, con experiencia creciente.

Percepción de tunel sin virtud,con relojes cronometrados  para la juventud, olvidando los relojes de 
la madurez y la  senectud. 

Vive rápido o muere ahora,jóven que se lleva al limite sin clemencia , pero eso es demencia. 

 Ideas implantadas con presión social, han asimilado como su consigna existencial. 

Consignas de amor, consignas vanales para gastar la vida en tormentas existenciales. 

  

Cuando se aclaren los nublados del día.Volaremos sobre el firmamento,y se habrá acabado la duda
como un cuento.  

  

 Infinitas posibilidades para evitar las consignas.Consignas tan ajenas que nos atormentan,
consignas que aprisionan y  que  irrumpen en nuestra existencia. 

 ?Solía ser humano pero me convertí en

el pensamiento y la memoria. ?
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 ?El poder de las palabras?

Categoría: escrito. 

La palabra: un arma de doble filo. La palabra es más que un poder, es la reflexión de la mente
humana sobre su existir. La palabra es comunicación, la palabra es amor y al mismo tiempo
destrucción.  

Merece la pena detenernos un momento en ellas, porque tienen el poder de determinar toda
nuestra existencia en esta forma humana y nos puede calar hasta lo más profundo de nuestro ser.
La palabra nos puede dar gloria o hundirnos en el más profundo abismo de oscuridad.  

El valor de las palabras quizás sea cuando al decirlas sean mucho mejor que el más perfecto
silencio. Porque hasta para romper algo tan hermoso como el silencio, se debe tener el arte de la
palabra.  

Las palabras que dicen quienes nos rodean, influyen desde nuestra manera de pensar, nuestro
estado de ánimo y nuestro autoconcepto. Por eso hay que pensar muy bien lo que deseamos
escuchar más seguido, las palabras y el mensaje en ellas pueden traernos paz o llevarnos a la
locura y al desbalance. 

Las palabras oportunas, certeras y cargadas con valor de verdad. Palabras que nos unen como
humanidad.  

Se viene a mi mente el excelentesimo Masaru Emoto ?? ? , quién fue un autor japonés conocido
por sus afirmaciones de que las palabras, oraciones, sonidos y pensamientos dirigidos hacia un
volumen de agua, podrían influir sobre la forma de los cristales de hielo obtenidos del mismo.
Emoto llama a los cristales"hermosos" cuando poseen simetría, y cristales"feos" a los que
determinan el caos en su figura, aunque el concepto de lo bello y lo feo es una construcción
netamente humana. Podemos incluso pensar en fractales, el número de oro o la propiedad áurea,
la geometría sagrada. La expresión geometría sagrada hace referencia al conjunto de formas y
patrones geométricos que se encuentran presentes en la naturaleza, aunque esto sigue siendo la
forma en que nuestro cerebro percibe dichos patrones.  

Aunque las hipótesis de Masaru Emoto, al final no fueran absolutamente concluyentes, debo decir
que captó mi atención, dado que las cuerdas vocales humanas vibran, por ende al hablar se emite
una vibración.  

  

Entonces, las palabras son vibración y quizás por eso, asociamos la vibración de palabras tan
armónicas a nuestra mente como "te amo" y otras como "das asco". Sin duda  al leer o pronunciar
ciertas palabras que nuestra mente asocia con un sentir en todo el cuerpo. Somos capaces de
detectar la intención de esas palabras, y cobran más fuerza cuando van dirigidas a nosotros.  

  

La palabra "activa" el mecanismo de empatía o rechazo. Incluso podemos destruír a una persona
con palabras, al igual que podemos darle inspiración y educar a una persona con la misma boca de
donde salen todo tipo de palabras. 

  

La palabra por si misma, conlleva un tipo de responsabilidad de consciencia y es precisamente de
lo que hoy les traigo, un mensaje de concientización del poder de las palabras y como su influencia
nos permite dar amor y crear inspiración.  
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En mis momentos más oscuros, cuando la inconsciencia se hace presente, recuerdo haber soltado
un par de improperios a otra persona. Quizás los lectores se identifiquen con esta situación en
algún momento de la vida, a tal punto de tener que pedir perdón por las palabras dichas con
descuido.  

  

Así que el poder de la palabra es un super poder, y quien domine el arte de la palabra, podrá
gobernar el mundo con amor y justicia o destruír al mundo sin compasión, pues toda guerra en el
presente y el pasado ha comenzado con palabras, aunque algunos de sus fines lleven intenciones
de poder ocultas. 

  

Algo tan cotidiano y tan simple como un saludo al vecino, aunque no nos regrese el saludo, una
palabra amable le puede cambiar el día a una persona, o decirle a alguien lo bien que se ve. Esto
es crear empatía con las palabras. Es una herramienta tan poderosa, ¿no les parece?.  

  

A quienes escriben poemas hermosos con rimas y compases, hacen uso del privilegio y el arte de
la palabra al transmitir amor.  

  

La palabra es muestra de nuestras fortalezas y debilidades. Siento que no me alcanza esta
publicación para poder expresar con certeza, el poder y lo que representa el simple hecho de
pronunciar una palabra.  

  

Nuestra superioridad de comunicación nos ha plantado en la cima por sobre todas las especies.
Siendo ese espíritu divino del intelecto y de la palabra, lo que nos inspira la responsabilidad  que le
debemos al planeta y a los animales. 

  

¿Que sabe un chancho de astronomía,si siempre anda con su cabeza hacia el suelo?, aunque el
chancho o cerdo es un animal inteligente, no tiene uso de la palabra.  

  

El ser humano ha creado civilización y conocimientos por medio de la palabra y la comunicación.
Nuestra visión cada vez que vemos al cielo en una noche llena de estrellas, nos hace contemplar la
grandeza y la idea de lo infinito.  

  

Cada palabra bien puesta, es el bello arte de hablar. Últimamente pienso más antes de hablar,
pues responder a la ligera es algo que muchas veces lo hice en el pasado y me he arrepentido.
Entre tanta experiencia de vida, a mi parecer, el sabio alcanza un gran dominio de la palabra, y por
ese motivo llega a acercarse a la sabiduría.  

La palabra es la conexión intrínseca del sabio con su sabiduría. El necio no tiene cuidado de sus
palabras. A quienes me lean les encargo hacer un buen uso de la palabra, pues con ella
mejoraremos nuestra sociedad y el mundo. La palabra es también un don, pero no uno para sonar
bonito, sino un don de gentes. 

Nuestros pensamientos también son palabras, nos hablamos a nosotros mismos. Por eso hay que
cuidar los pensamientos para vibrar bonito. 
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A ustedes les deseo muchas bendiciones y que pasen un día muy bonito. Un abrazo a la distancia.
(¿Ven lo que les digo?) 

?Solía ser humano pero me convertí en

el pensamiento y la memoria. ? 
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 Mujer,benditos sean sus besos

 Mujer, besar sus labios, 

es una experiencia  sublime, 

Uno de los placeres de la vida. 

 Bendita sea la paz que perdí 

 por cada beso que le di a una mujer.  

  

  

Bendito el momento 

 en que me perdí en sus labios. 

Bendita sea la curva de sus  

caderas y sus senos. 

Su sonrisa,la silueta más perfecta 

Silueta de amor y  felicidad. 

  

  

Bendito su vientre, 

 que he llenado de besos. 

Bendito el arte de su piel. 

 Poderosa  su fragilidad, 

obra  perfecta hecha mujer.  

  

  

 Los labios de una mujer,  

donde  los hombres nos perdemos para nunca regresar.  

Sus besos, el octavo pecado capital. 

  

  

Excesivamente deseable , 

 pecando en mis pensamientos. 

Sus labios son la fuente de mi vicio. 

  

La locura del drama, 

es el precio de sus labios. 
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quién no ha amado a una mujer , 

no ha sido bendecido . 

  

  

Mujer, benditos sean sus besos 

 que robaron mi paz y me dieron 

 la plenitud, 

 para enseñarme el privilegio  

de tenerla en mis brazos.  

  

  

Bendito el rostro hermoso  

de la mujer que besé. 

Bendita sea su mirada tierna  

que no puedo olvidar. 

Sosteniendo sus manos pequeñas y frágiles. 

  

  

Mujer, benditos  sus besos 

 que me inspiran a vivir. 

Bendita su feminidad y el amor con el que llenó mi existir. 

bendita sea la mujer  que amé,  

por la que sufrí, 

Y por la que di todo de mi.  
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 El último poeta 

Si llega el día en que muera la poesía, 

 los versos serán de poca importancia. 

Dejaremos rosas sobre la tumba del último poeta y la última poetisa . 

  

  

Habrá muerto el amor 

y el ser humano involucionará inevitablemente. 

Los libros de poesía se llenarán de polilla, recordando el amor de sus versos eternos. 

Quemarán los poemarios en las plazas, y será la mayor tragedia  desde la biblioteca de Alejandría. 

  

  

La grandeza de la delicadeza, todo lo creado con amor y paciencia, el fruto del corazón y del
intelecto humano será destruido. Tocaremos tan bajo como bajos serán los instintos. 

  

  

  

Como una letra de reguetón poco refinada , se olvidarán del amor.  

La superficialidad tomará las vidas, el que fuese un acto de amor, será simplemente un acto
reproductivo.  

Nos tomará por sorpresa, hasta el colapso, cuando se pierda la delicadeza. 

Una capa de hielo cubrirá el corazón humano y será endurecido por la falta de amor.  

  

  

  

Las madres desearán abortar al hijo de sus entrañas, no lo amamantará con amor, no lo arrullará 
bajo su cobijo. 

La extinción humana será, y hasta el hombre más fuerte no nacerá , por la falta de amor de su
madre.  

  

  

  

Hasta el hombre más fuerte perecerá por la falta de delicadeza. Cuando la poesía muera, a nadie le
importarán sus versos.  
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Se matará sin piedad, se violará sin compasión, se destruirá sin remodimiento, se dañará sin la
mínima empatía. 

La mayor de las guerras contra el amor se habrá librado, al desaparecer la poesía y el amor, una
bomba nuclear asolará el planeta y seremos barridos sin compasión.  

  

Antes de que  desaparezca el espíritu del  último poeta,dejará su testamento a las futuras
generaciones, escrito con pluma, tinta y sangre de poetas,  el atruísmo estará por encima de su
misantropía, para que sus versos nunca mueran.  
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 Prestar atención es comprar un futuro

Un pequeño escrito para hoy: 

  

Si se diera cuenta de manera consciente, donde ha invertido su atención y su energía.

¿Seguiría haciendo lo que está haciendo o haría algunos ajustes?  

Quizás me responda   que haría algunos cambios en la actividad de su día. 

 

¡Se acabó!, no prestamos suficiente atención a lo que estamos prestando atención, sufrimos el
transtorno de déficit atencional , estamos distraídos de nuestra propia vida. 

¡¿si entiende lo que quiero decir?! Prestar atención no se trata solo de lo está haciendo hoy,

cosas en las que piensa, 

y le invade un mar de emociones que requiere toda su atención.  

El sistema límbico y el poder de los sentimientos siempre sometiendo a nuestra parte más racional.
Es nuestra naturaleza humana.  

Recuerde que hay un límite

en la cantidad de tiempo que

tiene diariamente para prestar atención aunque vivamos como si tuvieramos la eternidad para
experimentar esta vida humana.  

Uno no se  levanta cada  mañana 

con una cantidad ilimitada de tiempo para prestarle atención a todo, así que distribúyalo bien.

 

Constantemente usted toma la desición de prestar atención , y es determinante  

a lo que le prestamos atención, ya sea consciente 

o inconscientemente, pero de cualquier manera elegimos eso a lo que le prestamos atención.  

  

Por lo tanto, elija con cuidado:

Aquello a lo que dedica su atención crece con usted y toma un papel protagónico en su ser.

 

¿Cuánto tiempo perdemos en prestar atención

a las cosas que solo nos detienen o que son inútiles? 

¿Qué pasa cuando estamos enojados?
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¡Cómo ponemos energía en prestar atención a eso! 

Lo repasamos una y otra vez en nuestra mente

porque estamos muy enojados.

 ¿Que acaba de pasar? 

 

Hemos agotado parte de nuestra

cuota de atención de hoy, lo pagas porque la atención es un activo

que no recuperamos y la energía no nos da para más.

¿Hemos logrado algo?

En absoluto algunas veces, solo desperdicio

de energía y atención. 

 Entonces, ¿cuáles son los ladrones de atención y energía?

¿Qué es lo que realmente  desvía 

esa atención de lo que quiere ser y hacer? 

Soñar es hermoso, pero crear realidades lo es más, sobretodo si se trata de nuestra propia vida.
¡urgente!.Por favor, dele con todo a eso que tanto quiere. Después puede que no tenga tiempo, o el
tiempo no lo tenga más a usted en este mundo.  
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 Me gusta soñarte

Ayer te soñé en mis brazos.  Mañana despertaré deseando de nuevo encontrarte entre mis sueños.

Me gusta soñarte, imaginando tu ser y lo que podríamos ser.  

Me gusta soñarte compartiendo cien primaveras y mil besos que curan el alma. 

 Me gusta soñarte como si  tus labios siempre hubiesen sido mios.  

Me gusta soñarte porque eres buena, porque mi vida sería hermosa con  pinceladas de ti. Me gusta
soñar tu sonrisa, tus manos  entrelazadas con las mias. 

Si tan solo tuviera tus manos delicadas acariciando mis mejillas.Me gusta soñarte, desde el primer
día que te soñé. 

Me gusta soñarte, porque eres la casualidad más bonita, porque si no te sueño  jamás me
amarías.  

Me gusta soñarte y aunque soy feliz contigo o sin ti, te sueño para amarte.  Soñando con tus labios
que son mi paraíso. 

Te sueño porque tu amor me haría afortunado, porque la vida debería bendecirme con tu
presencia.  

  

Te sueño para que tomes un lugar en mi vida, un sueño de amor, un lugar donde no has llegado
pero donde serías amada.  

  

Si te sueño, quizás un día despierte contigo a mi lado, siendo parte de mi realidad. 

Me gusta soñarte y no eres parte de mi vida, pero te sueño como un anhelo, como una casualidad
bonita, como la probabilidad de tenernos y estar aquí.  

  

  

Y si sólo te sueño y no te tengo nunca, que sepas que alguna vez me gustó soñar contigo, para que
nunca te olvides de mi.  
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 El reflejo

Con la calma de los años y con la pluma  entre mis dedos, me declaro   hombre sereno.  

  

  

Ya no gritan los demonios y no duelen las tormentas. Sabiduría y reflexión, invaden cada poro de
mi piel y expira la calma de mi ser.   

  

  

El reflejo en el  lago  de mis pensamientos, mi rostro es un reflejo,  mi  imperfección  como una
brisa fresca que trae mis ganas de vivir. 

  

  

Sin oprobio se recibe la chispa de eternidad, sin mis miedos y la plenitud se dirige hacia mi, con
paso sigiloso. 

  

  

¿Mi sonrisa  malograda?, si supieras como sonrío  irradiando alegría, siento una primavera de
amor, es la estación permanente de mi estado emocional.  

  

  

El muerto en su cofre,  me muestra  el guión final. Arrancar una obra maestra, explorar el arte de
vivir, siento el consuelo de apreciar cada segundo.  

  

  

  

Mis sentidos exaltados, y percibo el paraíso de mi vida. Recorriendo diez mil leguas de amor ,con 
pasos firmes por la vida, caminos llanos y la juventud a rebozar.  

  

  

Sin que nadie me escuche o me apruebe, sin que nadie sepa de mi existencia, pinto la vida con
crayones de colores cuando me alejo de la decadencia. En esta imágen de mi, ya no soy el chico
ingenuo que ignoraba como ser feliz.  
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 Enamorado del amor

Incontables veces he contado los años desde quienes se fueron, a quienes alguna vez llamé amor
y se fueron en antaño. Y lo que me pone triste no son los años ni el paso del tiempo, ni las heridas
mismas ni los suspiros mirando al cielo, cuando busco tantas respuestas y no me encuentro. 

  

 Lo que me pone triste es estar enamorado del amor, ese vacío existencial de que merezco una
existencia amorosa y que mis días en esta tierra no los pasé tan solo. Lo que me duele es esa idea
loca de estar  enamorado del amor, como una droga a mi cerebro que reparte la dopamina. 

  

 Estoy tan enamorado del amor, que es una idea casi tonta para un mundo frívolo y sin amor. Lo
que me duele es que llegues un día y no se calmen mis ilusiones destrozadas , con suspiros y risas
entrecortadas. 

  

  

No pondré el peso sobre tus hombros de darme una pequeña parte de tu amor, porque al despertar
me encuentro solo, como las noches en vela y madrugadas que  me esperan.  

  

  

  

Soy un loco enamorado del amor, que crea historias de amor, para llenar un vacío tan profundo
como el perdón.  

  

Déjame un par de palabras de amor para calmar mis demonios esta noche, si me dices que soy
importante y que mi nombre lo menciona tu voz.    
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 No queda tiempo

Tiempo de amar, tiempo de besar, tiempo de abrazar, tiempo de consciencia. Me embarga una
sensación de la falta de tiempo, no hay tiempo para nada y hay tiempo para todo. 

  

Me detuve y de repente me dije a mi mismo:"alto ahí hombre, no puedes vivir así". 

  

Cayó la tarde y entre las sábanas y cobijas, una sensación de comodidad se apoderó de mi cuerpo.

  

Una tarde lluviosa apareció de repente y las gotas de lluvia golpeaban suavemente sobre las latas
de zinc en el techo, y comenzó una melodía que solo yo pude escuchar, su sonido me arrullaba y
cerré mis ojos para disfrutar el placer del descanso.  

  

  

De repente dejé de correr, y vi como la vida pasaba frente a mis ojos, seres queridos y amigos para
quienes no siempre tenía tiempo, aparecieron como la riqueza más preciada. Mis labios besaron
sus mejillas y mis brazos abrazaron sin medida, y una sensación de amor me invadió de nuevo, y
decidí que esta vez quería atrapar ese sentimiento.  

  

Mis amigos de toda la vida, compartimos una cerveza y la tarde noche de conversación, nos trajo
entre risa y risa, las lecciones aprendidas de nuestras primaveras. 

  

Me detuve  de repente y probé un buen vino, y comí lo más delicioso que pude, entonces
comprendí para que trabajo, a quienes ayudé y lo útil que fuí  y todo el amor y empeño con el cuál
hice mis deberes. Quizás la vida pueda ser más cómoda, pero no más satisfactoria, pues la
satisfacción está en el sentido de mi existencia.  

  

Vi mis momentos de angustia y aflicción y mis momentos más crueles de adversidad, pasaron
frente a mis ojos, también recuerdos felices y miré al cielo para agradecer a Dios por el don de la
vida. Comprendí el amor divino  y una calma me invadió, recordándome lo bien que se siente la
paz.   

  

Me alejé de todo lo que representara los vicios y me acerqué a la virtud con curiosidad, entre libros
y consejos de los mayores,  entre lecciones aprendidas y la sabiduría, con la calma que trae los
años,  me regocijo en mi camino y mi vida tal cuál.  

  

Exploré lugares que antes no conocía, abrí mi mente al mundo, a lo que es diferente, y supe que
jamás regresaría al mismo de siempre, cada viaje y cada persona que conocía, eran lineas de amor
escritas en mis lecciones de vida. 
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 Pinté con crayones y recordé lo simple y lo  que hace feliz a un niño, lo que al crecer olvidé sin más
salida, olvidé que la vida es un hermoso juego.  La madurez es ser realista, pero no debí perder la
magia que acompaña la vida: creatividad, ilusiones y sueños.  

  

  

Quizás no necesitamos más tiempo, sino tener sabiduría para invertir el tiempo que nos queda, no
necesitamos más sino saber apreciar lo que tenemos y aprender a luchar por lo que se quiere.El
tiempo es ahora, el tiempo presente de lo simple y lo cotidiano, es lo hermoso de esta vida. 
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 Cuando un hombre recuerda sus besos

Esperaba cada instante por aquel mágico momento, hasta que su mirada tropezara por sorpresa
con la mía. Cada segundo se hacía eterno, yo miraba su rostro para nunca olvidarla, y tomaba sus
manos como deseando nunca soltarlas. 

  

Deseaba tanto que sus labios fuesen míos, porque con sus labios sentía como se entregaba el
alma. La recuerdo perfectamente, su nombre,su rostro, el olor de su cabello, el ambiente, y una
sensación de no poder respirar con fluidez. 

  

  Se apoderaba de mi un sentimiento profundo, temblaban mis piernas y mis manos y calaba hasta
los huesos. Ella sin saber, que sus besos se convertirían en mis poemas y mis desvelos, y que la
soñaría cada día como un anhelo etéreo.  

  

 Su nombre  impronunciable y su amor prerenne,  sus labios mi paraíso eterno y sus besos con un
aire idílico  y dedicarme con ahínco en mis pensamientos  para satisfacer aquella  consigna
personal, de recordar sus besos hasta el final de mis días.  

  

 

Página 105/105


