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Sobre el autor

 me llamo jesus manuel navarro gonzalez y soy del 2IM5 mis

poemas y tambien cuentos que empezare a subir seran algo

raros o algunos pensaran que satanicos o sicopatas por el

tipo de historia que llevaran pero ami me intriga aser pensar a

la gente que no todo lo que vemos es la realdidad
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 SENIZAS = A SUEÑOS

senisas senisas seran  
sueños en ilucion se combertiran 
¿y las iluciones? 
tal vez algun dia se podran vivir 
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡eso si tienes suerte!!!!!!!!!!
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 EL FUTURO SI NO HAY UN CAMBIO

EL FUTURO SERA  
ESCRITO CON SANGRE, 
SANGRE DE INOCENTES Y 
SERA BORRADO CON LAGRIMAS  
DE CULPABLES SI NO ACEMOS UN 
 
CAMBIO EL MUNDO SE DESTRUIRA POR 
NUESTRO EGOISMO Y NUESTRA IRA ASIA LAS  
PERSONAS QUE TRATAN DE ENSEÑARNOS DE VIVIR  
CON LA NATURALEZA SI ESO ES UN CRIMEN AMI ME  
DEVERIAN ENCERRAR Y TIRAR LA LLAVE AL MAR 
Y YO ME PUDRIRIA EN ELLA POR MIS IDEAS DE  
DE CAMBIAR A ESTE MUNDO POR ALGO MEJOR, 
SI EL MUNDO ME TOMA COMO LOCO NO ME  
IMPORTA ENTONCES SERE UN LOCO TODA 
MI VIDA YA QUE NO CAMBIARE MI FORMA DE  
PENSAR NI AUNQUE ESO CUESTE MI VIDA.
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 EN EL OTRO LADO DEL ESPEJO

ME VEO EN EL ESPEJO 
Y MIRO A UNA PERSONA FELIZ  
PERO YO SE QUE ESTOY TRISTE  
TOCO EL ESPEJO Y TRANSPORTO A OTRO MUNDO 
A UN MUNDO FELIZ SIN TRISTEZA  
SIN CONTAMINACION DONDE TODOS  
SON FELICES DONDE NO HAY RACISMO 
DONDE TODOS SE APOYAN  
PARA VER UN MUNDO MEJOR ME GUSTARIA 
QUEDARME PERO SE QUE ESTE NO ES MI  
REALIDAD UNA PERSONA ANTES DE IRME ME  
DIJO  
Acnun etse etsirt erpmeis ev arap le orutuf ahcum etreus oñartxe  
NO SE QUE FUE LO QUEME TRATO DE DECIR ¿Y 
USTEDES QUE ESTAN LEYENDO ESTO LO  
ENTIENDEN? ESPERO QUE SI 
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 CADA ESTRELLA UN ALMA

Esta lloviendo y entro a mi cuarto 
para no mojarme y no tener frio 
despues de un rato escucho que paro  
de llover me asomo por mi ventana 
y veo que las nuves se despejan  
de doy cuenta que ya es de noche 
veo a la luna se asoma entre las nuves 
para mostrarnos su belleza 
veo las estrellas y mi sepiritu se 
separa de mi cuerpo y viajo 
entre las estrellas que cada una de ellas 
es el alma de una persona  
honesta y calida veo una  
estrella fogaz pasando por el espacio  
me doy cuenta que acaba de morir  
una persona pero a nadie le importa 
en el mundo por que aun hay 
miles y miles de estrellas y 
nadie se percata que acababa de caer 
una estrella pero  nos deve de importar 
por que cuando nuestra estrella  
caiga alguien se acordara de nosotros  
por que nosotros nos acordamos de esa  
persona.
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 LA ULTIMA CARTA DE UN AMOR

todos los dias llegaba del trabajo  
cuando abria la puerta, mi esposa 
siempre la encontraba sentada en  
un sofa y a un lado una mesita para el té, 
siempre mirando a la chimenea, siempre 
me decia "como te fue amor" y yo le 
contestaba "muy bien amor" 
y asi era la misma rutina de todos los dias 
pero un dia antes de salir del trabajo  
era un dia muy soleado, y cuando termine de  
trabajar iba saliendo del trabajo, cuando 
empezo a llover, por algun motivo me sentia 
trizte y de tomar el taxi como siempre  
decidi caminar me tardaba 15min. mas pero 
no importo, a unos 3 metros de la entrada  
de mi casa vi una sombra y cuando me  
aserque mas me di cuenta que era la muerte 
que con su oz estaba cerrando la puerta de  
mi casa, me miro y me dijo "lociento" 
mientras se alejaba de mi, lo vi como se  
desvanecia entre la lluvia, entonces cuando  
reaccione trate de abrir la puerta de mi casa 
rapidamente, entonces se me calleron las  
llaves, y cuando por fin abri la puerta vi que mi 
esposa estaba ssentada en el sofa mirando otro  
sofa enfrente de ella y en la mesita del té abian  
2 tazas la primera era la de mi esposa y la  
segunda no se de quien era, cuando salude a mi 
esposa como siempre me di cuenta de que  
estaba muerta, pero abia un carta en la mesita 
del té, cuando la abri le empeze a leer 
a un lado de mi esposa, y decia: 
hola cariño talvez cuando leas esto ya no te podre 
decir "como te fue cariño" y escuchar que me  
respondes "muy bien cariño" talvez sientas que los 
15min. que te tardaste, me huvieras podido salvar 
pero no pienses que fue tu culpa, es que fue mi  
decicion que lloviera, y que vinieras a pie, ya que no   
me hubiera gustado morir viendo tu cara de tristeza 
viendome morir, talvez te preguntes por que hay dos  
tazas de té, te lo expricare, antes de que salieras de  
trabajar la muete vino, y no quise ser descortes con  
ella entonces le invite una taza de té, y ella me dejo  
escribirte esta ultima carta, tambien iso que lloviera,  
y no te subieras al taxi, por que yo se lo pedi como 
un ultimo favor, antes de morir solo queria recordar 
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tu sonrisa de todos los dias antes de irte a trabajar,  
sabes que siempre te amare, lociento la muerte tiene  
un poco prisa, espero que siempre me ames como yo  
te amare aqui y en el mas alla.  
ATTE: el amor de toda tu vida violeta  
estaba muy triste y aun mas despues de ese dia,  
y que cuando regresaba del trabajo no escuchaba la 
voz de mi amor diciendome "como te fue amor" 
o verla sentada en su sofa enfrente de la chimenea, 
pero espero el dia cuando tenga que servir dos tazas  
de té antes de volver a ver a mi gran amor de toda  
la mi vida VIOLETA.
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 EL PRECIO DE UN SEUÑO

El sol llena de oscuridad el día, y la luna llena de luz la oscuridad, 
Quienes somos y quienes queremos ser, 
Busco algo pero no me acuerdo que 
Tengo 85 años buscándolo pero ya no sé que es. 
Estoy vagando por las calles y no encuentro la respuesta 
No puedo esperar más para encontrar lo que busco, 
Solo me quedan unos años de vida 
No quiero morir sin encontrar lo que busco, 
Aunque no se que sea lo quiero encontrar 
No quiero morir por desperdiciar mi vida buscándolo. 
Por fin la encontré no puedo creer que se me allá olvidado que era 
Pero ahora ya sé que es y no me arrepiento de gastar mi vida en ello, 
Los mares se secan, los volcanes se congelan 
Los polos se derriten y con ello la pena del mundo. 
Ahora el fin esta cerca y todo porque pude encontrarla 
Todo por mi egoísmo y por eso la humanidad sufrirá las consecuencias, 
Los bosques arden con el fuego de mi pasión 
Los edificios se desmoronan por la ira de nuestro dios. 
Dios no quiso que nadie la encontrara 
Pero yo fui en contra de él y la encontré, 
Por eso nosotros los humanos arderemos con su ira 
Todos nuestros pecados no serán perdonados. 
 Mejor para nosotros ya que así aprenderemos a no cometerlos 
Es más fácil solo ir y pedir perdón sin pedir nada a cambio, 
Por fin antes de morir pude encontrarla 
Estaba tan cerca de mí que nunca me di cuenta. 
Veo como mueren todos a mí alrededor 
Parece que les quitan sus almas  y entran dentro de lo que encontré, 
Para esto se creo, para matar ha sido diseñada, 
 Para matar y sacar el mal para esto se creó. 
No lo creo tal vez ha sido para purificarnos 
Para librarnos de nuestra destrucción, 
Yo la encontré yo los he matado ¿por qué yo la encontré? 
Yo traje el fin al mundo por cumplir mi sueño. 
Entonces los sueños no se deben cumplir ya que pasa esto 
No lo sé mi cabeza da vueltas no se que hacer, 
Como lo detengo como la cierro 
Que haré ahora que la he abierto no lo sé. 
Ya que fue mi sueño encontrarla creo que debo 
De cerrarla ahora y para eso debe desaparecer mi sueño, 
Solo desaparecerá mi sueño si desaparezco con el 
No me importa morir ya que tengo ya 86 años. 
Mi vida ha acabado pero hay otras vidas que deben seguir 
Deben seguir como yo luchar por sus sueños, 
Y no detenerse a pesar de todo lo que pase 
Los sueños deben cumplirse y con ello sufrir por ellos. 
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Me acerco a ella y la voy a cerrar no importa si muero 
Ya que he cumplido mi sueño y no me arrepiento de nada, 
Si dios no me perdona por encontrarla entonces sufriré en el 
Infierno pero no importa ya que ese era mi sueño. 
Ahora con mi vida te cierro para que te lleves tus males 
Y los males de nuestra humanidad y con ello te pago con mi vida, 
Adiós mi mundo adiós mi sueño que encontré, adiós a todos 
Este fue mi sueño que cumplí por fin la encontré. 
LA CAJA DE PANDORA 
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 SECRETOS DEL BOSQUE

SECRETOS DEL BOSQUE 
Había una vez un conejito llamado conejito, era un conejo color blanco media de 45cm a 65cm, el vivía en un bosque
muy bonito, donde tenia una casa entre los arboles, un día conejito salió al bosque a jugar donde entre las ramas le
salió una ardilla el conejito le pregunto 
-         Hola como te llamas ? le pregunto felizmente 
-         Me llamo ardillita  ? le respondió y tu ? curiosamente le pregunto 
-         Yo me llamo conejito ? respondió a su pregunta. 
-         Quieres ser mi amiga ardillita le pregunto nuevamente. 
-         Claro ? respondió la ardillita 
Desde ese día conejito y ardillita se volvieron muy amigos, siempre jugaban en el bosque en el día, y en la noche se la
pasaban platicando en la casita del conejito, un día muy felices jugaban por el bosque se encontraron a un mapache
que llevaba consigo una caja de galletitas el conejito le pregunto felizmente 
-         Hola mapache como esta 
-         Muy bien gracias conejito ?  le respondió 
-         Mapache nos puede compartir de sus galletas ? le pregunto ardillita. 
-         No quiero compartirlas ? respondió mapache 
-         No quiere ir a nuestra casita para descansar un rato mapache ? pregunto el conejito con una mirada sospechosa.

-         Claro por que no ? respondió mapache 
Mapache, conejito y ardillita fueron a su casita entre los arboles, cuando llegaron le preguntaron a mapache otra vez 
-         Nos comparte de sus galletas mapache ? pregunto conejito 
-         No quiero y punto final ? respondió mapache 
Entonces entraron a la casa de conejito pero desde ese día nunca se volvió a ver a mapache por el bosque, los
pajaritos, ranas, serpientes, y demás animales del bosque decían que lo había arroyado un camión o que fue atrapado
por un cazador, pero ninguno estaba seguro, al día siguiente conejito salió a tomar el sol  y después salió ardillita muy
contenta, los dos salieron a jugar por el bosque otra vez pero ahora un poco mas lejos de su costumbre, hasta que
llegaron a una señal que decía  "barrio de lo topos", conejito y ardillita habían escuchado sobre ese lugar  decían que
ahí vivía el topo que controlaba ese lado del bosque ya que el bosque donde vivían estaba dividido en 5 diferentes
partes, la primera parte era de los lobos, la segunda era de los osos, la tercera era de los topos donde se encontraban
en ese instante, la cuarta era de los búhos, y la quinta parte era donde vivían conejito y ardillita, la zona mas pacifica de
todas cuando trataron de salir de ahí se toparon con unos topos los cuales vigilaban ese lugar entonces conejito y
ardillita fueron agarrados y se los llevaron a ver a su jefe topo el topo jefe se llamaba "hamtaro" un topo fuerte pero feo,
cuando los pocos vigilantes llevaron a conejito y a ardillita el topo jefe les pregunto 
-         Ustedes que asen en mi reino ? muy enojado pregunto 
-         Solo jugábamos ? respondieron muy asustados 
-         ¡¡¡¡JUGAR EN MI REINO!!!!!! ? grito el jefe topo 
-         Lo céntimos ? dijeron los dos al mismo tiempo   
El jefe topo muy enojado por sus faltas de respeto no podía pensar bien, y lo que hiso fue dejarlos ir, un torpe error del
jefe topo. 
Tres semanas después el jefe topo decidió leer el periódico, cuando vio la primera plana se le callo de sus manos una
taza de café que se había servido para despertar, saz se escucho por los pasillos de su casa, dejo caer el periódico
también y disparado fue a su cuarto, el periódico decía 2 de los 4 jefes de los barrios del bosque habían desaparecido,
eran el búho llamado "sombra" y el de los lobos llamado "lobito", el miedo se podía respirar por los arboles del bosque,
el jefe topo tenia miedo pero el jefe de los osos no, una semana después el jefe de los topos desapareció solo quedaba
el jefe de los osos llamado "yogui", conejito y ardillita seguían jugando como siempre aunque los demás animalitos
tenían miedo de salir de sus casitas entre los arboles, y un día conejito y ardillita fueron al bosque donde solo quedaba
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el jefe de los osos el famoso "yogui" cuando entraron se detuvieron al ver el montón de animales que habían hay eran
osos del tamaño de unos 2 metros eran como unos 15 en total, los osos vieron a conejito y a ardillita trataron de huir
pero atraparon a ardillita, conejito salió del bosque cuando de repente escucho. 
-         Ayuda conejito ? gritaba ardillita 
-         Cállate no te mataremos ? dijo el oso que lo atrapo 
-         Solo te llevaremos con el jefe ? dijo otro oso 
-         Ayuda conejito ? seguía gritando ardillita 
Conejito entro rápidamente al bosque de los osos, conejito vio que no había osos, pensó que todos fueron con el jefe
entonces conejito salió corriendo y brincando entre las ramas hasta que llego a ver una sombra enorme, se detuvo
rápidamente, ardillita estaba tirada en el suelo y el oso "yogui" solo la veía el oso le pregunto 
-         Que ases tu y tu amigo en mi bosque ? dijo el oso "yogui" 
-         Nada solo jugábamos ? respondió ardillita   
-         No saben que este es mi bosque y aquel que entra nunca sale ? se dijo a ardillita 
-         Claro que no ? dijo ardillita 
-         !!!!!!COMO DE QUE NO¡¡¡¡¡¡ - dijo furioso el osos "yogui" 
Conejito interrumpió la plática cuando salto entre ardillita y el oso, la ardillita empezó a reír el oso "yogui" muy frustrado
le grito 
-         De que te ríes ardilla 
-         Hahahahaha ? seguía ardilla 
-         No ves que están en desventaja ustedes solo son animalitos de 60cm por lo mucho ? dijo burlonamente 
Conejito alzo su cabeza y el oso vio su rostro, en la cara de conejito había una sonrisa muy macabra hasta el oso
"yogui" se asusto, "yogui" grito 
-         !!!!!MIREN MIS GARRAS QUE PUEDEN ATRABEZARLOS DE UN GOLPE¡¡¡¡¡¡¡ Y MIS OJOS QUE PUEDEN
ATERRAR AL MAS VALIENTE HUMANO ? grito para poder evitar esos ojos de conejito que le provocaban miedo 
Conejito solo empezó a reír y le dijo al oso 
-         Con que este es tu reino y nadie sale vivo de aquí entonces tendremos que romper esas palabras ? muy
emocionado dijo conejito 
-         Osos maten a estos tipos ? grito de pánico el oso "yogui" 
Los osos corrieron en contra de conejito y de ardillita de repente los osos empezaron a caer, el oso jefe "yogui" estaba
confundido por que pasaba esto pensó, desde muy lejos en la casa de conejito y ardillita estaba mapache dentro de su
casa con un arma llamada Win Mag  de 10mm, conejito y ardillita vieron al oso y le dijeron 
-         Tu provocaste miedo para tener tu territorio ahora nosotros regresaremos al bosque a la madre naturaleza y todo
el mundo será feliz y todos podrán jugar tranquilamente en cualquier lugar del bosque ? dijeron con voz macabra. 
De la nada salieron otros tres osos uno por la derecha otro por atrás y otro por la izquierda, el oso de atrás fue
eliminado por el mapache, conejito y ardillita sacaron unas armas conejito llevaba una magnum de calibre 10mm y
ardillita una Linebaugh de 10mm también así eliminando la única esperanza del oso "yogui", conejito y ardilla eliminaron
a "yogui" juntos como los amigos que eran, desde ese día el bosque se volvió un lugar pacifico todos los animalitos
jugaban todo el tiempo no tenían miedo a nada ya que nadie supo la verdad de conejito y ardillita, mapache llego al
bosque y todos los animalitos muy preocupados le preguntaron que fue lo que le paso, mapache nunca dijo la verdad,
el dijo que se fue unos días e vacaciones a la ciudad ya que había comida muy rica hay entonces desde entonces todo
el bosque a estado en paz. 
Fin
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 LA VIDA

como hay muerte hay vida, 
como hay felicidad hay triztesa,
no importa donde estes
no importa quien seas.

como hay guerra hay paz
como hay paz hay guerra,
todo es un circulo sin fin
este circulo se llama vida.

no importa cuanto tiempo pase
o cuanto tratemos de romper el circulo,
siempre estara presente
y tambien sera nuestro futuro.

se llama karma o coinsidencia
no importa siempre esta presente,
tambien se puede llamar Dios o
buda, allah, zeus no importa.

nuestras acciones tienen consecuencias
y esas consecuencias afectan a los demas,
mexico es un ejemplo pedimos prestamos
ahora tenemos que pagar con nuestro sudor.

antes uno era feliz sin dinero
y ahora todos buscan dinero para ser felices,
¿que asemos y que aremos? otra pregunta
que pocos responden y muchos callan.

seamos felices sin pedir nada a cambio
seamos onestos sin miedo a lo que nos digan,
seamos mejores personas para un mejor futuro
seamos sencillos para vivir felices.

este poema puede ser bueno o malo
depende de quien lo leea,
vamos seamos felices y como consecuencia
todos a nuestro alrededor tambien lo sean.

levantemos nuestro animo 
no dejemos que nadie lo aplaste,
grita si tienes que gritar
desaogate y no guardes nada dentro de ti.

hay personas que nos ayudan para 
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que no nos ahogemos en nuestra trizteza,
entonces aceptemos esa ayuda para 
poder sobrepasar al destino.

seamos felices a pesar de todo
la vida es fuerte pero uno lo puede ser mas,
en la vida puede aver mucha tristeza 
pero como consecuencia vendran dias mejores.
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 DESCONECTATE DE LA VIDA

Desconectemosnos del mundo del mundo donde
las personas solo se preocupan de si mismas,
donde no dejan apago el celular
donde no dejan de escuchar musica todo el dia.

Del mundo donde no miran a los demas 
donde deven enviar un mensaje para decir hola,
donde primero es la tele antes que la familia
donde solo se preocupan del futboll o las telenovelas.

Desconectemonos de todo 
volvamos aser como heramos antes,
simples y sin quejas del mundo donde una 
sonrisa era lo mas importante para nosotros.

Cuantas veces miramos a nuestros padres a los ojos
cuantas veces les emos dicho te quiero a mama o a papa,
cuando emos mierado el cielo azul lleno de paz
cuando nos emos acostado en el pasto para descansar.

Es hora de apagar la televicion, de desconectar la musica,
apagar la computadora, de apagar la consola,
es hora de mirar para enfrente mirar a tus seres queridos
decirles cuanto los quieres, agradecerles de estar contigo.
 
Es hora de que comprendamos nuestro error
la tecnologia se apodero de nosotros,
¿cuantas veces un chico entra a internet?
¿cuantas veces un chico ve la televicion al dia?.

En una semana ya entro mas de 50 veces a internet
a visto mas de 30 horas de televicion, 
¿cuantas veces han platicado con sus padres?
¿cuantas veces a jugado un deporte?.

Estas preguntas las tenemos que resolver solos
por un dia dejemos todo, todo de todo,
dejemos nuestro odio, dejemos nuestro miedo,
dejemos nuestra envidia, dejemos nuestro rencor.

Desconectemos la televicion, desconectemos nuestra musica,
desconectemos la computadora, desconectemos la consola,
mejor veamos como cae la lluvia sobre nuestro rostro
mejor acostemosnos en el suelo como cuando heramos niños.

La vida es corta no puedes predecir cuando termina
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entonces aprovechemos de ella, 
mejor no te preocupes de cuando terminara
mejor mira el rostro de la chica que te gusta.

Aprovecha de estos momentos cada segundo gastado nunca 
regresara, nunca sabras lo que pudiste haser en estos momentos,
al escribir esto e gastado tiempo que nunca regresara,
espero que almenos puedas entender el mensaje.   

Al terminar de leer esto piensa que quieres haser desde ahora
aprovecha el tiempo, nunca te rindas, no dejes de reir,
nunca cambies, nunca dejes a tu niño interior, has cosas que siempres
que te hagan feliz, no necesitamos lo mas nuevo o lo mas caro 
para poder divertirnos, solo necesitamos ser sinceros con
nuetros sentimientos y dejar a un lado las opiniones de los 
demas.
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