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 Dedico todas estas letras a la vida, al ser humano que con sus talentos asoma por esta ventana en busca de

inspiración y desahogo y a mis hijos que amo con todo mi corazón.
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Sobre el autor

 Nacido en la cuna del poeta Nicaragüense Ruben Dario.

considerándome un aficionado a las letras, con humor a ratos

inspirado por las reflexiones de esta existencia, que le gusta

escribir y exponer sus ideas y pensamientos de una u otra

forma. Un ser humano queriendo entender la existencia por

medio de la disciplina autodidactica.
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 Quiero ser tu jardinero

Soy un simple Jardinero 
Que cultivo con esmero 
rosas blancas, rosas rojas 
Con espinas y con hojas 
No me importa su pasado 
No soy quien para jusgarlas 
Pues diez mil he cultivado 
Y solo me ha importado amarlas 
Tu eres una rosa bella 
Que desearía cultivar 
Y regalarte las estrellas 
el cielo azul  el inmenso mar 
Si decides por este jardinero 
No tengas miedo de la gente 
Pues ellos son como una plaga 
Pues siempre están pendientes 
De todo lo que hagas 
Solo escucha tu deseo 
y abre tu corazón 
Ya que este humilde jardinero  
te cultivara con pasión 
No me mires con desprecio 
Y dame una oportunidad 
Porque ati yo si te aprecio 
Con amor con cariño y con verdad.  
Te amo te admiro y te quiero 
Atte,... Tu jardinero. 
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 El amor es el amor.

El amor es el amor 
y nunca puede disfrazarse con dolor  
El amor es felicidad pura  
y nunca tiende a la amargura 
sufrir es un a señal de que amas 
pero no es el amor quien clama. 
El amor no se mezcla, no se disfraza, no se convierte      
Pues el amor ha sido es y sera amor por siempre
  
Cualquier otro parecido es pura coincidencia 
Porque el mas aproximado no tiene su potencia 
Y en espacio Cualquier similitud o semejanza 
No hay como el amor en donde todo alcanza 
Donde hay interés no hay amor 
porque el único interés del amor es amar 
Si Dios es amor y soy su semejanza 
Pues no soy diferente aunque el pecado me alcanza 
Que lindo es el amor y amar 
y mas tener a quien poderlo entregar 
y aunque a veces triste y acongojado 
al creer muchos que tiene estatus y color 
por ideología muchas veces lo han negado 
no hay que confundirlo....... 
el amor es el amor. 
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 Estaba Dios Ocupado

 Estaba Dios ocupado 

 
En los días de la creación 

 
Pensando... -¡Ahora si Que estoy atareado! 

 
-Y aun solo en esta cuestión 

 
-¡Ya se .....pensó de inmediato! 

 
-Voy a sentarme un rato 

 
-A ver si aflora  imaginación. 

 
Como es Dios Omnipotente 

 
No tardo mucho tiempo en su mente 

 
Su primera creación. 

 
Una figura delicada 

 
Que impresionante salio de la nada 

 
Tierno, dulce, puro, con  buen acento de voz 

 
¡Wao!...El Verbo,el unigénito hijo de Dios. 

 
Estaba echo a su imagen y semejanza 

 
Tierno, dulce,Hermoso, Fuerte y atractivo 
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Creación digna de alabanza 

 
Que solo Dios fue testigo 

 
-Levantate hijo mio, dijo apresurado 

 
El omnipresente padre de la creación 

 
-Hijo mio, estoy muy retrasado 

 
-Y quiero que escuches con atención 

 
El heredero escucha atentamente 

 
Lo que dice el padre en su  explicación 

 
Todas las instrucciones del Omnisciente 

 
Al mostrarle el  propósito de la creación 

 
Una vez Dios acompañado 

 
Empezó toda la acción 

 
Y ya con casi todo formado 

 
Terminaron un día quinto, con empeño y tesón 

 
En el día sexto Dios dijo: -Produzca la tierra almas 
 vivientes 

 
-Domésticos, salvajes con o sin veneno 

 
-Según su genero, domestico, salvaje animal moviente 
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Y Dios llego a ver que todo era bueno. 

 
Y así terminaron juntos de elaborar 

 
Toda la creación completa 

 
Hasta llegar al hombre a formar 

 
Pues al final esa era su meta 

 
Una vez el hombre formado 

 
Procedieron con las instrucciones de echo 

 
Que de todo árbol plantado 

 
Quedaran muy satisfechos 

 
Pero en cuanto al árbol del conocimiento de lo bueno y 
 lo malo 

 
Jamas nunca deben comer 

 
Ni siquiera toquen los frutos del palo 

 
Pues graves consecuencias van a tener 

 
Acatadas las ordenes del sempiterno 

 
No había nada mas que hacer 

 
Mas no sabia el hombre que alguien con cuernos 

 
Cauteloso y sagaz iba a aparecer 
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El soberano dijo: -No es bueno que el hombre continúe 
 solo 

 
-Hagamosle una ayudante para el 

 
-Que sea su complemento, su otro polo 

 
-A ella la llamaremos "Mujer" 

 
Por lo tanto el soberano hizo caer al hombre en un 
 sueño 

 
Y mientras profundamente este dormía 

 
 No se dio cuenta lo que confeccionaba su dueño 

 
Que le saco  a una bella mujer de su costilla 

 
Entonces contento dijo el Hombre: 

 
-Hueso de mis huesos y carne de mi carne 

 
-Y Eva  llevaras por nombre 

 
-Buena Ayudante y  esposa para amarme 

 
Y ambos continuaron con su cuerpo desnudo 

 
En ese precioso jardín de Edén 

 
Hasta que llego la serpiente, el cornudo 

 
Y desordenarlo  todo en un santiamén 
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A la parejita Dios los echo para siempre 

 
Planto querubines y espada en llamas encendida 

 
Para que  ninguno en el jardín regrese y entre 

 
 Alarguen su mano y tomen del árbol de la vida 

 
Así comienza el dolor en el Hombre 

 
Que hasta el momento no  ha terminado 

 
En deudas nos deja el que Adán fue su nombre 

 
Hasta que venga alguien perfecto y sea todo pagado 

 
Dicen que vino el que estaba pendiente 

 
A pagar la deuda que Adán ha dejado 

 
Rumores se oyen que El es la simiente 

 
Del Dios de los cielos que todo ha creado 

 
Ese señor que un día atareado 

 
Se puso a crear lo que ahora he contado 

 
Dice feliz y muy satisfecho 

 
-Bueno hijos mios ya todo esta echo. 
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 La mejor manera

La mejor manera de ver, es verle un sentido a la nada, 

la mejor manera de amarte, es verle un sentido a tu amor
 

la mejor manera de escucharte, es darle un sentido a lo que me dices,
 

la mejor manera de tocarte, es encontrarle sentido a las caricias,
 

la mejor manera de darle sentido a todo, es cerrar los ojos por un momento,
 

 e imaginarte lo hermosa y bella que eres,
 

al visualizarte, mi amor por ti encuentra sentido a todo tu amor porque tu amor me rige, 
 

tu amor me hace comprenderte amarte sin limites, sin presiones, sin temores,
 

solo ahi .. el puro amor, y cuando me entregas tu amor pienso en esto:
 

Tu amor, esta mejor conmigo que con otro
 

porque yo te amo y estoy consciente de ello,
 

en cambio tu, no estas consciente de que te amen.
 

Mi amor por ti, es lo mas bello para mi,
 

a ti te gusta que te amen y ami me gusta amarte
 

te amo no porque me gustas,
 

si no que me gustas porque te amo.
 

Pensé un momento para expresarte cuanto te amo
 

 y cuanto me gustas,  me sobrevino un océano de lindos pensamientos tantos eran los que me
inspiraban,
 

 que me ofusque y dije: con tantas cosas bellas en mi mente
 

lo mas facil sera.....hay tantas que no se cual decir
 

Ya se, pensé para mis adentros..."Ockhamismo"
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cuando varias teorías en igualdad de condiciones tienen las mismas consecuencias,
 

 la teoría más simple tiene más probabilidades de ser correcta,
 

Entonces, decidí decir:"Solo te Amo", 
 

no hay mas palabras pero ella define mis sentimientos hacia ti con echos que van desde saber
besarte, 
 

acariciarte, entenderte, esperarte, escucharte, mirarte, tocarte, mimarte, y todo lo que termine en
"Arte".
 

Por ti, tengo un corazon rico de amor, 
 

ya que tu lo llenas de los tesoros mas impresionantes que un ángel como tu,
 

 puede crear en un corazón, Te amo, te amo y te amo. 
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 Tu eres un ángel

Caminando te conocí por primera ves en mi vida 
Quise investigar de donde procedía Tanta belleza 
Sin ser hipérbole parecías diosa de la atlantida perdida 
-O eres Venus?  Diosa Romana, dime con franqueza. 
  
-No mientas dije, se que eres Anfítrite encarnada en esta primavera 
Te dije -!Hola!, mientras tembloroso extendía mi mano 
Con el efecto "bullet time" viraste  hacia mi para ver quien era 
Contestaste diciendo  "-Hola"  con cara de .. -y quien es este fulano? 
  
-Hee...Se que no te llamas Alicia, le dije con seguridad 
-Pero que con esa figura, vienes del país de las maravillas 
Me  dijiste -¡gracias!  Sonriendo con amabilidad 
En mi estomago mariposas, ....me temblaban las rodillas. 
  
-Puedo acompañarte hasta donde vayas? le pregunte nervioso 
-Pues quiero ser tu acompañante afortunado 
-¡no gracias!  me dijiste Con un ademán tan hermoso 
-Por que? 
-¡Porque ya no puedes!  Muy tarde, vivo aquí al lado. 
  
Me miro un instante fijamente con esos ojos hermosos 
Con una mirada que horadabas mi corazón y mis sentimiento 
Me dijo "-gracias por ser tan amable y caballeroso" 
¡Me diste un beso en los labios! Caí ,  sin conocimiento. 
  
Lo raro de toda esta historia que hoy les revelo 
Fue que tuve una visión mientras estaba inconsciente 
De cómo papa Dios diseño el alma a cada mujer en el cielo 
Y de que como un beso de amor traslado a las alturas mi mente. 
Así empieza la historia: 
  
-!Vamos hijos.. muévanse, no haga su lentitud que mi vos  exagere 
Desde el taller del cielo hablaba preocupado,pero con paciencia 
Dueño absoluto  de la hechura  y lo mas bello creado.."Las mujeres" 
El  creador de la alquimia, biología molecular, y toda ciencia. 
  
Todos los ángeles cargaban la materia prima del alma, 
Para ser  franco+ era algo así como una maraña de hilo delgado 
Me quede quieto para observar el material con calma 
Solo  Dios sabe que era,pero a decir verdad quede impresionado. 
  
-Gabriel, tienes la lista de todas las mujeres que diseñaremos? 
-Amado señor, toda esa lista la tiene El buen Jesús desde temprano 
-Bueno, hay que empezar  para ver si en este día podremos 
-Terminar  la lista de mujeres, !ven Jesús!,  échame una mano. 
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Y así empezó el diseño el buen Dios desde temprano 
A diseñar a tan gran e inmensurable  bello ser 
Era increíble como la creaba  de su propia mano 
Que ahora yo confirmo por que es  tan bella la mujer. 
  
Así pasaron las horas en el Taller celestial 
Jesús, y el padre creando lindos y perfectos diseños 
Y así una vez terminada cada modelo, se ponía en un pedestal 
 Pero,. -estará ahí en la lista aquella mujer de mis sueños? 
  
-Cuanto nos hace falta?, pregunto Jesús al Padre 
 -Creo que solo nos faltan diez de toda la lista 
-Bueno, hasta aquí te ayudo , me llama mi madre 
-Ella esta haciendo algo y quiere que la asista 

 
Ya muy cansado el padre estaba en el taller 
Tratando de termina la larga lista 
Ya le faltaba  tan solo una mujer 
Y esa eras !!tu!!, la del amor a primera vista 

 
Pero....algo extraño paso(?) 
Ya Dios no tenia material para hacer el ultimo diseño 
Y dijo: -por que el material no alcanzo? 
-Si hubiera aunque sea un poco, este  lo haría  pequeño. 

 
Dijo Dios para si,.... -ya se lo que are 
Salio del taller apresurado y entro a varias  salas 
De instantes con un ángel  lo mire 
Y en profundo sueño lo sumió y le quito las alas 

 
Y dijo: -tu eres el ser  con mas hermosura 
-De la creación que empece con esmero 
-Pero a  a como dicen las  santas escrituras 
-Los últimos serán los primeros 

 
Comprendí por completo tu belleza 
y en la tierra cual era tu misión 
te lo diré con toda la franqueza 
Es la de robar mi Corazón. 

 
Desperté en una cama de una casa extraña 
Confundido, y totalmente conmocionado 
Con sudores que a mi cuerpo baña 
Pero feliz, porque esta ese  ángel a mi lado. 
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Y así termina esta increíble historia 
De un ángel que conocí caminando un día 
Que me deja totalmente en la Gloria 
A la que prometí que mi alma daría 

 
Eres un ángel mi amor bello 
Le dije feliz y contento  
Ella me echo los brazos al cuello 
me dio un beso, y de nuevo...me dejo inconsciente y sin aliento. 

 
 De nuevo empiezo a escuchar...... 
  -Señor, dice  elohim, -puedes en instante crear a todas me imagino 
-Lo se hijo mio, se q de una ves puedo todo y sin problema alguno 
Pero quiero hacer cada diseño con delicadeza,  uno por uno, 
Para que sea el amor, ternura, mitad  humano y divino. 
Dios me miro..... y sin decir nada, de sus ojos.... cerró uno. 
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 Todos somos Uno

Esta vida es difícil de entender 
cuando existe en uno la separación 
Pero es muy fácil comprender 
Cuando entiendes que todos somos un corazón 
  
La mente nos separa como individuo 
y nos hace sentir diferente 
Aparto, niego, separo, divido 
Sin saber que tu eres yo, yo soy tu, somos la gente 
  
La separación es siempre el motivo 
De no apreciarnos en los demás 
Todo lo vemos malo y ofensivo 
Y a todo el mundo criticas 
  
Nos matamos, nos torturamos 
porque nos vemos siempre separados 
Y te preguntas todavía, por que no nos amamos? 
Si tan claro esta, estamos fragmentados 
  
Que uno le va a la guerra 
que otro le va a la Paz 
Que eres gato, que eres perra 
Y tu?, !ja! de lo peor, un buitre rapaz 
  
Mientras exista separación 
No podre verme en ti de cuerpo entero 
Tus defectos y virtudes mi mejor lección 
Separado de ti, un infierno, el can Cerbero 
  
Ama a tu prójimo como a ti mismo 
Tiene un significado perfecto 
Indica que no hay separación, no hay egoísmo 
Lo tuyo es lo mio, todos correcto 
  
A cada momento en todo lo creado  
Se expresa tu interior inevitablemente 
Solo para recordarte que ahí esta reflejado 
Todo lo que a separado tu mente 
  
Si alguien me entiende, yo no exagero 
cuando digo que estamos en todas las cosas 
Soy la radio, el fax la cama el cocinero 
Las nubes, la grama, la hormiga, la babosa 
En toda la creación me miro de cuerpo entero 
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Si te amas a ti mismo 
Amas a todas las cosas 
Y no estoy hablando de comunismo 
Si no de verdad y cosas hermosas 
  
Cuando sientas que tu eres yo 
Ya no miraras mis defectos 
Pues sin separación todo acabo 
Ni guerras ni odios ni conflictos 
  
Reflejado esta en los demás 
Todo tu creación interior 
Solo hay que poner cuidado nomas 
De no responder con guerra si no con amor. 
  
Si entiendes que no estas separado 
Agradecerás todo lo que te acontezca 
Por que en todo estas reflejado 
Tu interior aunque no parezca 
  
Benditos sean cada uno de ustedes 
Los que conozco y los que no he tenido la oportunidad 
Pues hoy me siento uno con vuestras mercedes 
Con el mundo la creación y toda la Humanidad. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Página 21/75



Antología de Jose Urbina

 Feliz 2011.

Hola Amigo(a), deseo que en el Año 2011 que de por cierto parece una ficción decir 2011, lo hagas a como tu lo
desees, que no encuentres mucha resistencia a tus sueños, que no desmalles porque, si quieres algo y
esta difícil significa que lo que quieres vale la pena, por lo tanto todo lo que desees lo puedes tener, por supuesto que
se comienza por tener los clavos que van a construir el puente que te pase al otro lado de la prosperidad y la dicha.  No
nos frustremos cuando nuestros sueños mas anhelados no se manifiestan, pues tengo entendido que hay dos maneras
de alcanzarlos, la primera es atrayendolos con el poder de tu actitud y pensamientos y la otra la que mas nos gusta y la
que mas nos convence es "haciéndolos" con lo que sabemos, con nuestras manos, poco a poco, hasta
lograr terminarlos y decir feliz y contento..."Lo He Logrado". 
 Seria muy bonito solo enfocarse en que todo te saldrá muy bien, pero Creo que siempre van a haber
situaciones difíciles y no es que determine con esto esas cosas pero, creo que resulta menos estresante dejar un
margen de nuestra realidad negativa, ya que el equilibrio psicológico no es 100%
positivo,y  para así no sentir frustración después cuando las cosas no estén a como las soñamos. 
 Pero déjame decirte que todo lo que nosotros sentimos como problemas, es solo por que tenemos una manera de
interpretar las cosas y es con dolor, identificándonos con la tristeza con la desdicha, echo que hace que
cada circunstancia de nuestras vidas sea muy doloroso y pesado resultando casi la mayoría de veces en enfermedad
tanto mental como física. 
 Hay muchas mentes que han logrado poder interior y han limpiado internamente todas esas cosas que a nosotros nos
abundan y sus vidas han cambiado, han pasado de un estado mecánico a un estado de recuerdo de si mismo, el cual
proyecta mas actividad consciente y así tener el poder de cambiar sus estados negativos a positivos y dominar las
circunstancias que le acaezcan. 
 La vida es menos difícil, cuando con tus recursos mentales acomodas cada situación en un lugar neutro, con la
esperanza de pasarlo aun nivel positivo. 
 Ver la vida con sencillez, nos quita mucha tensión y nos da lucidez mental menos estrés y mejores respuestas al
problema. Si hoy tienes un problema, observa cuales son los estados que te genera, luego no los evites si
no compréndelos y luego toma acción la que sea necesaria y enrrumbate con tus propias manos a resolverlo, el echo
de estar accionando o trabajando o moviéndote en pro de su solución, te liberara de el estado negativo
aunque todavía no tengas los resultados. 
 Bueno amiga(o), nuevamente deseo solo buenas cosas para ti, no dudes en pedir a Dios todo lo que desees
y acostúmbrate a pedirlo por tres veces que hay mejores resultados. Que Dios te bendiga y que seas
muy feliz y estés en paz con vos y con los demás. Feliz año nuevo. 
 Tu amigo JossU.
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 Mi Interior Se Refleja en ti

A cada instante, a cada segundo siempre hay una novedad, algo que reconocer de ti por los demás y en los demás, a
saber "...Tus creaciones mentales internas". 
Interactuar en el mundo exterior con los demás, hace que reconozcamos como es nuestra estructura interna, tu
estructura psicológica, lo que realmente hace que seas. 
Cada pensamiento que se genera en nosotros, es una creación viva dentro de nuestro universo interior, ellos (los datos
creados y almacenados) son los que constituyen nuestro mundo interno y por consiguiente ese mundo interno se
constituye como nuestra verdadera realidad, la que se expresa a cada instante en cada momento de nuestra existencia
en este espacio tiempo llamado realidad o mundo externo. 
Somos lo que pensamos, y a cada momento sumamos mas creaciones, acción que hace que nuestra verdadera
personalidad(lo divino) se pierda entre el tumulto de creaciones(datos) subjetivas, que desconectan al real ser que eres,
neutralizando su presencia a cada momento y dejándolo sin expresión en tu realidad llamada "mundo físico",
resumiendo todo esto, seria que; "entre mas creaciones mentales generes, mas sueño de la conciencia". 
Un ejemplo de creación subjetiva seria un estado de miedo x, esa sensación es solo una creación de datos aportados
por ti mismo internamente, los cuales se expresan en ti y por ti, si analizas no hay miedo externo solo interno, afuera no
hay un árbol que produzca frutos de miedo, todo lo produces tu, tu eres ese árbol  y entre mas densa este tu psiquis
menos real sera la expresión de tu verdad eso que eres realmente. 
Es tan importante la interacción con los demás, ya que en ese terreno podremos reconocer a cada instante como
estamos realmente construidos internamente y muy importante, "que estamos creando?", en
esa interacción podemos reconocer a cada instante las creaciones a vivo espejo, de cuerpo entero los
estados psicológicos subjetivos, como miedo, tristeza, odio, desprecio, ira, codicia, lujuria, envidia, rencor, etc. 
Por medio de la interacción con los demás podremos reconocer nuestro nivel psicológico, nuestro mundo a como
estamos construidos psicológicamente, nuestro estado, nuestro mundo, nuestras creaciones, digo nuestras creaciones
por que nadie mas que yo, es el responsable de lo que soy interna y externamente.Nadie crea por mi, el miedo
la tristeza yo soy el único creador de esos datos en mi los cuales causaran específicos resultados en mi. 
Lo que creas (del verbo crear), constituirá tu experiencia real en este escenario de la vida, tu no eres externo, eres
interno y lo de afuera es solo la expresión de adentro, eres un libreto interno y por medio de ese libreto el actor externo
se guía para hacer su papel. 
Entre mas condicionado estés, mas dramático sera tu papel en esta historia que solamente tu escribes. 
La carga superflua,(el ego) nos hace interesarnos en cosas que solo le interesan a nuestras creaciones, vivimos por
cada deseo e interés de cada creación, vivimos la historia del libreto, por eso es que nunca
hayamos satisfacción porque la satisfacción depende de que tantas necesidades hayamos creado, entre mas
necesidades creadas menos posibilidades de alcanzar satisfacción en la vida, nunca estaremos satisfechos, entre
menos necesidades, mas satisfechos. 
Pablo en la carta a los Filipenses en el capitulo 14 versículo del 11 al 13 explica sus estado, el demuestra ahí que esta
en total control de sus necesidades, no vive por las necesidades, esta libre, sabe ser en cualquier circunstancia es auto
suficiente, realmente quien expresa en Pablo ese estado es el real ser, por que al final reconoce que es el ser el que
actúa en toda circunstancia, esta libre del libreto, de la carga superflua. 
El resentimiento es una traba para reconocer en los demás nuestras creaciones psicológicas. Es como tapar el espejo
en donde nos podemos reflejar de cuerpo entero. 
En cada cosa, cada ser humano se refleja lo que hemos creado en nuestro interior, eso que detiene al verdadero ser
actuar en su total plenitud. 
Cuando nos desconectamos del amor, vemos separación, vemos distorsionada la realidad porque la realidad del amor
es el perdón la comprensión,(ver la 1ra carta a los corintios capitulo 13 versículo 4), y una manera
de desconectarnos es el resentimiento, actuando con ese valor veremos a los demás como seres separados individuos
aislados de nosotros, y por echo solo veremos su egoísmo, su ira, su odio, su rencor, su culpa, (la paja en el ojo)y
nunca podremos perdonar porque estamos individualizados, estamos alejados de la conexión amor,
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y así no podremos percibir en ellos nuestras creaciones y no perdonaremos sus actos, porque el acto de perdonar
es exclusivo del amor. 
Entre mas separados estemos, mas grande sera la viga en el ojo de los demás, pero si comprendemos que
cada manifestación de odio, celos, rencor que manifiesta mi prójimo es simplemente una imagen de
mi creación interna reflejándose en el, de cuerpo entero, entenderás el perdón de una manera tan clara,
expondré aquí el mandamiento que se dijo "amaras a tu prójimo como a ti mismo" pero para que se efectué eso tienes
que perdonarte a ti por medio del perdón de las manifestaciones de ellos, que son tu reflejo interno. 
Si te perdonas a ti, si te amas a ti  perdonando las faltas de otros, entonces podrás amar y perdonar al prójimo.
Podría decirse el mandamiento de esta manera,"Te amaras a ti mismo como a tu prójimo". 
Cada reacción que veas en otro, solo es una creación tuya hablándote, diciéndote que esta ahí para que la perdones y
la elimines de tu interior sin causarle al otro el mas mínimo daño.  
Tu perdón, es la extensión del perdón a los demás a como tu te perdones, así perdonaras a los demás sus ofensas,
porque entenderás que tu prójimo es la expresión viva de todas tus creaciones internas. 
Sin ellos, nunca te podrías reconocer lo absurdo de tus personalidades, y llegar a ser Uno con el padre a
como Jesús decía. 
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 Somos creadores

Todo lo que es  
es solo una expresión de la conciencia. 
Si la conciencia no esta aqui, 
la expresión de la conciencia tampoco esta ahí. 
Por consiguiente nada es. 
  
Nunca ha habido labor mas importante 
que el trabajar consigo mismo 
Sabios lo han dicho desde antes 
pero en nuestro estado,.... nos da lo mismo. 
  
Detente un momento y observa tu vida 
estas contento con todo lo que te pasa? 
se que tienes problemas y buscas la salida 
la enfermedad, pobreza sientes que te abraza. 
  
Aunque eres pobre y las circunstancias te digan 
Tu no lo eres pero te defines como tal 
te concretas asi por que la circunstancias te obligan 
a pensar e identificarte con ellas y sentirte  fatal. 
  
!Pero no es así! 
  
Eres tan rico a como lo desees ahora mismo 
por que eres creador con poder infinito 
aunque no lo percibas por que estas dormidito 
por que no has empezado tu labor contigo mismo. 
  
Las cosas te obligan a pensar en ellas 
a ser y sentir lo que te dictan in situ 
pero no te dicen quien eres tu  
no mas te identificas dejando profundas huellas. 
  
Y finalmente acabas sintiéndote  como ellas 
Creyéndote como ellas 
encerrado como un genio en su botella. 
  
Cuando miras una rosa 
la rosa te obliga a imaginar 
tu no piensas en tal cosa 
ella te obliga a pensar. 
  
Y así te identificas con la rosa 
dictándote en tu mente, color, forma y virtud 
haciendote pensar en lo bella y hermosa 
pero no te dice quien eres tu. 
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Igual, la suma del harapo remendado 
zapatos rotos y ni un centavo en tu bolsillo 
generan un sentimiento desgraciado  
que te hacen pensar y sentir que eres pobresillo. 
  
Pero no lo eres, solo te has dejado convencer 
que eres pobre y con necesidad verdadera 
Y las impresiones externas te han echo creer 
a tu conciencia que convencida eso es lo que siempre espera. 
  
Y así pasa el tiempo y tus fuerzas se agotan 
en esta matrix ilusoria y vana 
No encuentras la salida tus sentidos se embotan 
y lo que recibiste ayer, recibirás hoy y.... mañana. 
  
Pero, ... !reflexiona! 
  
Tu puedes cambiar ese evento cuantico de pobreza 
por que eres creador con tu conciencia 
pensándote en estos momentos feliz, saludable y con riqueza 
usando el poder del pensamiento, y emociones con diligencia. 
  
Pues la salud a como la riqueza 
solo son un estado de conciencia 
ya que abundancia y pobreza 
se crean por tus emociones y lo que piensas. 
  
Todo un sistema de pobreza 
manipula de instante en instante mi conciencia 
y esa información crea mi situación con certeza 
que hace que esta vida sea sin esperanza y una demencia. 
  
pero puedo cambiar eso a mi antojo 
si me doy cuenta que soy creador de mi circunstancia 
solo hay que quitarle a la mente el cerrojo 
y consigo mismo trabajar con constancia. 
  
El multimillonario lo es solo internamente 
y ese estado se materializa en abundancia 
todo esta en su interior en su conciencia en su mente 
manifestándose en este espacio tiempo en cada instancia. 
  
La riqueza es solo la manifestación de la energía interna  
del que la crea con seguridad con sus emociones y sentimientos 
y esa energía abundante, infinita, sabia y eterna 
no solo nos da abundancia, si no salud y conocimiento. 
  
!tu tienes la Llave! 
  
Si te dieras cuenta que con tus sentimientos, pensamientos y emoción 
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creas todo lo que te pasa en la vida 
no crees que seria bueno poner mucha atención? 
y empezar a crear lo que anhelas siendo tu el que decida? 
  
Empieza a trabajar contigo mismo 
y fíjate en que piensas, sientes 
trabajando con fe y optimismo 
auto observándonos siendo conscientes. 
  
Esta situación presente 
solo es la manera anterior de sentir y pensar 
por lo tanto pensemos y sintamos continuamente 
en todo lo bueno que queremos alcanzar. 
  
Reconozcamos que somos Creadores 
Vivamos ya lo que no se ha manifestado 
pongamosle sentimientos, emociones y colores 
Y por el presente ni una tilde estar preocupado. 
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 Amar sin ser amado

En medio de la noche, 
busco tu mirada 
escucho tu reproche 
y me lanzas a la nada. 
  
No percibo el amor que un día 
floreció como los campos de amapola 
mas solo advierto una piel fria 
como si no existiera, como si estuvieras sola. 
  
Pero estoy enamorado 
y es el sentimiento el que me mata 
quien convence a este corazón ilusionado 
que a tus besos y caricas me esclaviza y me ata. 
  
Busco mil razones para convencerme de tu amor 
y soportar esta verdad que me destroza 
sentir que solo mi corazón siente calor 
es la cosa mas fea y horrorosa, 
si,.. es el mero infierno no es otra cosas. 
  
Que funesto es estar enamorado 
y que no lo estén así de ti 
me siento triste y acabado 
sin esperanzas,al saber que te perdí. 
  
Quisiera ser un perro, un gato, un ratón 
para no sentir que soy humano 
o quizás perder el juicio el discernimiento la razón 
y no amarte así sabiendo que es en vano. 
  
Siento una espada en el corazón 
que se atraviesa sin reparo 
siento pena y desilusion 
y tu frialdad como un disparo. 
  
Que le vamos a hacer a esta vida 
que nunca es pareja en el amor 
pues si uno ama otra olvida 
a veces uno  simple y el otro con sabor. 
  
Les advierto a los corazones enamorados 
que no han pasado por esta experiencia 
están atentos y tengan mucho cuidado 
y no se dejen llevar por apariencia. 
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 La ultima realidad.

 
El hombre iba cabizbajo 
Por una acera larga y silenciosa 
Creo que lloraba por alguna cosa 
Perdía la casa y el trabajo 

 
Menuda preocupación tenía 
En los negocios no ganaba solo perdía 
De pensar en ello hasta el alma le dolía 
Por estar su familia a un nivel tan bajo. 
  
Tenía tres hijos que mantener 
Una esposa a punto de correr 
Una casa a punto de perder 
Y la cabeza a punto de explotar 

 
Pues ya no sabia que hacer 
Las deudas estaban a granel 
No tenían ya nada que comer 
Y nada más que empeñar. 
  
Triste la vida de aquel pobre hombre 
Que ya no pensaba más que en morir 
Quería de la tierra borrar su nombre 
Pues más deudas y pobreza no podía resistir 

 
Ya no había nada más que perder 
Pues hoy lo ha dejado su mujer 
A sus hijos ya jamas los podrá ver 
Pues ni rastros dejaron al marchar 
Se quedo sin ellos al amanecer 
Así está la vida del pobre hombre...! Joder! 
  
Y sollozando decía en voz bajita 
-Por que me pasa esto a mí? 
-Por que la miseria me visita? 
-Me siento una mierda una cuita 
-Por que?...Ya casi todo lo perdí. 
  
-Aunque trabaje como burro 
-Siempre estoy con mal invierno 
-¡Pobreza mierda yo te conjuro! 
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-No me estés jodiendo vete al averno 

 
-Dios, no hecho nada malo te lo aseguro 
-si me salvas te prometo que en el futuro 
-me arrodillare, me inclinare frente a ti,  
-es una promesa te lo juro. 

 
-Me siento tan mal esto es el infierno 
Sollozaba callado en la asolada acera 
el dolor, de su mente se apodera 
iva llorando como un niñito tierno. 
  
Se detuvo en su rumbo por la callada acera 
Y pensó de inmediato solucionar su problema 
Y dijo sacando cuentas para si; 
-Ya no tengo a nadie quien me quiera 
-Lo he dado todo y mi vida no prospera 
-Lo mejor es que me muera 
Si ya hoy,... todo todo lo perdí 

 
-Ya voy a liberarme de esta miseria 
-Y acabar de una vez con este dilema 
-eliminare de este mundo mi materia 
-y asi solucionare todo mi problema 

 
  
Y recorriendo con una mirada perdida 
La larga acera en donde estaba 
Vio una larga cuerda que colgaba 
de una pared y justo a su medida 

 
A como pudo la gran pared escalaba 
Decidido ya a perder la vida 
Pero...Algo extraño se le acercaba 
Algo que le cambaría enseguida. 
  
Ya con la soga al pescuezo 
A punto de la despedida 
Se cruza esa figura puro hueso 
Y le dice: 
-Deja de lamentarte y apresura eso 
- y entrégame de una vez la vida. 

 
- que aunque dizque por la casa o la comida 
-decides quitártela, ¡apurate hazlo enseguida! 
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-Imbéciles humanos casi todos son iguales 
- se quejan todo el tiempo de sus males 

 
-negatividades propias en su mente han creado 
 -y por eso siente que la vida te ha defraudado 
-Comportándose peor que los animales. 
-Quien eres tu?, el hombre un poco asustado 

 
Al ver semejante figura y representación 
-soy la parca que desesperado has buscado 
- lista y segura para trasladarte al panteón. 
-eres tu la que se lleva el alma? 

 
-De todo el que se viene a esta vida? 
-si señor soy la muerte, llevadla con calma 
-y que ya te pondré a descansar enseguida 
-Pero quiero preguntarte antes de mi despedida 

 
Algunas cosas que quiero saber antes. 
Y la parca en un tono elegante 
Contesta al moribundo enseguida 
-Que quieres saber humano derrotado 

 
-A estas alturas del juego 
-De la parca que a todos ha llevado 
-Desde el rico el pobre, el rey y el mendigo. 
  
-Si, mi pregunta es tal vez insignificante 
-quiero aprovechar tu respuesta antes de irme 
-Es algo que me pregunte desde ante 
-Y que se que con franqueza puedes decirme. 

 
-Haber, dime entonces que quieres saber? 
-Hay vida después de la muerte 
-o solo es una vana presunción? 
La parca se queda pensando para responder 
Y le contesta con esta definición: 
  
-Mi amigo, "El fin no es otro que el principio" 
-vida y muerte son dos cosas de un mismo sitio 
-crees reconocer la vida por que estas vivo? 
-la reconoces por que puedes morir enseguida 
-Sin la muerte no existiera eso que llamas vida 
-Como la reconocerías?,  
-tanto la vida como la muerte 
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-Se encuentran en un igual sitio, 
-en el principio y el fin 
-La vida es un instante, 
-la muerte es algo constante 
No existe vida sin muerte ni muerte sin vida 
-Cuando mueres vives y cuando vives mueres 
-Pero que soy ante un espíritu inmortal? 
-Lo cual son todos los seres, 
-Lo que pasa es que hombres como mujeres 
-Se creen mortales y viven como tal 
-Y  han creado esta ilusión 
-Y se han pasado la vida identificándose 
-Y para ayudarlos me los llevo al panteón 
-Para que ya no sigan mortificándose 
-Pero la realidad es esta 
-No hay vida ni hay muerte 
-Y aunque horrible y funesta 
-Es una vana ilusión la vida quitarte 
-Esto que hoy tu has decidido 
-Es solo un break simplemente 
-Por que te crees fracasado perdido 
-Y es solo una ilusión de tu mente 
-Si te dieras cuenta que eres un ser mas allá de -la vida y la muerte 
-Nunca me tendrías presente 
-En tus momentos de angustia 
-Yo soy parte de una de tus salidas 
-Aunque decidas esto por tu "Tal mala suerte" 
-Si lograras entender 
-Que todo lo que te pasa es tu creación 
-Acabarías de comprender 
-Que todo es una mera ilusión 
-Y en vez de acabar con tu vida 
-Deberías de buscar una salida 
-Y reparar tu mente corazón 
-Aquí en esta ilusión todo tiene cabida 
-Pero eres tú el de la decisión. 
-Para finalizar te diré que: "LA MUERTE ES-SOLO UNA PARTE DE LA QUE LLAMAS VIDA 
El hombre no se quito la vida 
Y reflexiono en todo lo que la parca le dijo 
Y encontró después esperanza y cobijo 
Recobrando a su esposa y sus hijos 
Y la prosperidad le vino enseguida 
Todo estaba en su mente, 
Vida muerte, éxito y fracaso 
Lo que pasa es que cada alma confundida 
En maya yace en su regazo. 
Y la parca muerte como un zarpazo 
llega a ser para el humano "la ultima realidad", la ultima salida. 
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 El cuento de la Felicidad.

En cierta ocasión se reunieron los Dioses en bonanza 
Y decidieron crear al hombre y la mujer 
Planearon hacerlos a su imagen y  semejanza, 
E imaginando todo lo que ellos iban a poseer. 
  
Entonces uno de ellos dijo: -¡esperen!, 
-Si los vamos a hacer a imagen vuestra, 
-Y con cuerpos fuertes que no mueren,.... 
-Con fuerza e inteligencia y sabiduría igual a la nuestra, 
-Debemos pensar en algo que los diferencie para que no nos superen. 
  
-De no ser así, estaremos creando nuevos dioses 
-Debemos quitarles algo, dijo uno con frialdad 
-Pero, Que les quitamos? Al unísono dijeron las voces 
-Que sea algo que les nuble la tranquilidad 
Después de mucho pensar uno de ellos dijo: 
-Ya se!, vamos a quitarles" LA FELICIDAD". 
  
-Pero el problema va a ser donde esconderla? 
-Para que no la encuentren ni el uno ni el otro 
-para que así jamás puedan verla 
-y así no sean iguales a nosotros. 

 
Propuso el primero: -Vamos a ponerla 
En la cima del monte más alto del mundo; 
Y así de todo ojo humano esconderla 
Y tener así un éxito rotundo. 
  
A lo que inmediatamente repuso otro: 
 -no, recuerda que les dimos fuerza, 
-Alguna vez alguien puede subir y encontrarla, 
-Y si la encuentra uno, ya todos sabrán usarla 
-Y no queremos que ninguno de ellos la ejerza 
  
 Luego propuso otro: 
 -Entonces vamos a esconderla 
 -En el fondo del mar profundo, 
Y otro contesto en un segundo: -¡no!, 
-Recuerda que les dimos inteligencia, 
-Alguna vez alguien va construir con la ciencia 
-Una maquina que los lleve hasta el fondo 
-Por la que pueda entrar, bajar y entonces encontrarla.
 
 
Uno mas dijo:
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 -Escondámosla en un planeta que de la tierra este lejano. 
Y le dijeron:
 -No, todos juntos  batiendo las manos 
 Recuerda que les dimos sabiduría, 
-Y alguien va a usar  esa virtud algún día 
-Y podrá calcular con exactitud esa travesía 
-y Manejara las fuerzas de la naturaleza ya que sabe 
-Y fácilmente construir una nave 
- En la que pueda viajar a otros planetas con su aeronave 
-Y la va a descubrir tarde o temprano 
- Y entonces todos tendrán felicidad 
-Y serán iguales a nosotros. 
  
El ultimo de ellos, 
Era un Dios que había permanecido como cencio    
Escuchando atentamente en silencio 
Cada una de las propuestas de los demás, 
Y cada una de ellas analizo con tranquilidad 
Y entonces rompió el silencio y dijo: 
-Creo saber adonde poner la felicidad 
-Para que realmente nunca la encuentren, dijo con regocijo 
  
Todos voltearon asombrados y preguntaron al unísono:- A donde?.......
 
 -La esconderemos dentro de ellos mismos, 
-Estarán tan ocupados buscándola fuera con optimismo, 
-Que nunca la encontraran.  
Todos estuvieron de acuerdo, 
Y desde entonces ha sido así, 
El hombre se pasa la vida buscando LA FELICIDAD afuera en lo externo, 
Sin saber que la trae consigo, en su interior, en lo interno. 
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 Ártica y Cheloni.

Ártica, era una almeja solitaria, que viajaba cada vez que era muy necesario dado a que para ella es un poco difícil
viajar con sus cilios, pues cansa viajar por el agua, además de ser muy vieja, puesto que tiene 410 años y se dice que
es el animal mas longevo del mundo. 
  
Cheloni, era una vieja tortuga de mar  que viajaba mucho en compañía de sus amigos, y tenia solo 125 años. 
  
Un día, Cheloni la tortuga holgazaneó en la cama y se quedo sin la compañía de sus amigos, partiendo de inmediato a
su búsqueda por que le temía a la soledad. 
Busco y busco en vano por el inmenso azul y no pudo encontrar a las demás tortugas, cosa que la puso muy triste, y ya
cansada se dejo caer al fondo para guarecerse y descansar un poco debajo de unas rocas de coral para reponerse y
seguir la búsqueda. 
De repente a su lado suena una vocecita que le dice: 
-¡Hola amiga! 
La tortuga mira para todos lados y no ve a nadie, pero hace como que sí ve para seguir la conversación, ya que no le
gustaba la soledad, y decide contestar a la misteriosa voz diciéndole: 
  
Cheloni: -Hola, soy Cheloni...(?) yo sola hoy, extrañando a mis amigas y una buena compañía como tu. 
Ártica: Hola, soy Artica, si claro y como te sientes hoy? 
Cheloni: -Con problemas, estoy sola............... 
Ártica: -Jajá jajá, Loca, no estas sola, eso solo es la sensación q tienes debido a tu mal análisis, aunque estés
convencida de ello. 
Cheloni: -ummmmmmm, no veo a nadie a mi lado...? 
Ártica: -Si, el echo de q no este nadie a tu lado no es en si la totalidad completa de una soledad, solo lo q no tienes es
compañía, pero no estas sola, pero es buena esa reacción, sabes porque?... porque te plantea un problema que tienes
q resolver. 
Cheloni: -Cual, buscar compañía? 
Ártica: -Bueno, podría ser una opción, pero hay infinitas opciones cuando se trata de sentimientos o cosas internas, y
una de ellas será mejor no verlo como problema, si no como un reto a tus posibilidades, es bonita la vida cuando
entiendes de q cada día es un reto nuevo para demostrarse de q se puede hacer mucho mas de lo q te imaginas 
Cheloni: -ya, pero.... sigo sola. 
Ártica: -Ahorita, tu reacción a este estado llamado soledad es descifrada como un problema, pues sientes una reacción
q no te sienta bien pero... si piensas q esto q sientes no es un problema si no un reto que resolver, las cosas cambian,
porque ya detectada la falta, te será mas fácil encontrar el camino para la solución, sin ponerle sentimientos negativos y
hacerte las preguntas correspondientes como... Realmente quiero estar acompañada?.... de quien?, y así, al
preguntarte te saldrán un montón de respuestas q puedes considerar. 
Cheloni: -Si, tienes razón, por que querría compañía?, aunque he nadado casi todo el tiempo con mis compañeras,
pero no siempre, y hay momentos que adoro estar sola. 
Ártica: Aja, si te fijas un poco hay seres que le tomaron sabor a lo que tu le llamas "soledad", eso es parte de lo que me
dices,  "a veces adoras estar sola", entonces si analizas, el sentirte sola solo es un estado mental que te hace simular la
falta de compañía, es lógico sentir soledad cuando en tu experiencia pasada has estado asociada a muchas otras
tortugas, es fácil reproducir la soledad cuando has guardado en tu memoria momentos compartidos con muchos, si te
fijas un momento, la soledad es solo la reacción de tus memorias compartidas, o en su defecto la dualidad de
"compañía" , la soledad es la reacción a la adicción de una o varias experiencias de haber estado vinculada por un
determinado tiempo, compartido y vivido con alguien, y esa adicción es la que te causa la sensación de soledad, pero si
te fijas no es nada externo, es un terreno que pertenece a lo interno. 
Hay un problema que la mente no puede solucionar, Y es que la mente ve al mundo físico como lo absolutamente
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creíble, que lo externo es lo únicamente real, entonces esa actitud hace que la vida sea increíblemente tridimensional,
cuando en verdad no lo es 
Cheloni: Pero crees entonces que esto que siento es solo una parte de alguna otra? 
Ártica: Si amiga, La ira es solo la ausencia de Serenidad 
El egoísmo es solo la ausencia de Altruismo 
La codicia es solo la ausencia de Generosidad 
La lujuria es solo la ausencia de Castidad 
La pereza es solo la ausencia de Diligencia 
La gula es solo la ausencia de Frugalidad 
La infidelidad es falta de lealtad 
La maledicencia es solo ausencia  de elogios 
El miedo es solo la ausencia de Valentía 
La infelicidad es solo la ausencia de felicidad, 
Cada cosa tiene su dualidad 
Pero nada de eso es real afuera 
No hay corales de felicidad allá afuera 
No hay olas de frugalidad 
Ni cheesecake de gula 
Todo eso esta adentro 
Vivimos en un mundo en donde solo lo interno es la verdad 
Afuera son solo los resultados de adentro 
Afuera solo puede interpretarse desde adentro 
Lo exterior es solo el reflejo de lo interior 
Vivimos afectados internamente por las cosas externas 
Pero las cosas externas no nos hablan más de lo que son. 
Pero, por nuestro estado interior, reproducimos infinitas sensaciones y significados, 
que hacen de lo externo una replica exacta de cómo te sientes y en eso se concreta tu vida, desconociendo por
completo que tienes infinitas posibilidades de dirigir y cambiar tu mundo con solo un pequeño ajuste de tu realidad
interna. 
Cheloni: -Entonces quieres decirme que si cambio internamente podré cambiar mi manera de ver las cosas externas y
cambiar mis acontecimientos? 
Ártica: Yo he vivido ya 410 años amiga y nunca me he sentido sola, siempre estoy rodeada de algo y de alguien, el
mundo es maravilloso, el mundo es mi compañía, el no me deja estar sola, pero ese mundo es mi mundo interno el cual
reflejo en lo externo como lo que siento..."Acompañada". 
Muchos peces han pasado por aquí en este mismo lugar en donde te encuentras, llorando sus penas por sentirse
solos, y después que se marchan que ha pasado? Nada ha cambiado, sigue la misma roca, el mismo océano, la misma
arena, claro que hay algunos cambios pero realmente no hay nada diferente aquí, pero cada pez que paso por aquí,
nunca miro lo que yo veo, un mundo lleno de compañía, por que? Por que ellos estaban enteramente identificados con
ese sentimiento dual llamado "Soledad", y haciendo de su circunstancia un mundo tan concreto y real que nadie los
hace creer que hay más opciones. 
  
La tortuga reflexiono por un instante y dijo: 
  
Cheloni: -Tienes razón amiga, por que tengo que buscar una manada de tortugas desesperadamente para sentirme
bien sabiendo que puedo sentirme bien también así?, se que puedo cambiar ese sentimiento desde adentro y
concentrarme en lo que realmente vale la pena, "trabajar conmigo misma", pues esta soledad es solo una reacción
interna mía, un estado mental la cual hace que vea y sienta el inmenso océano totalmente vació sin nadie, habiendo
tanto. 
  
En esos instantes, Cheloni, la tortuga empezó a ver a los corales, a las anémonas, al as estrellas que junto a la roca
estaban pegadas, algas por todos lados, y muchos peces y cangrejos de todos los colores, es mas hasta noto la
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inmensidad del mar y que habían otras tortugas mas por ahí que había ignorado por su condicionamiento mental y dijo: 
  
Cheloni: -¡wao!, es cierto, no estoy sola.... ¡iuuuja!!! 
Cheloni:- Sabes Ártica?, he aprendido una buena lección hoy y ya no me siento sola, he entendido que el estar
identificado con determinado pensamiento y sentimiento te hace crear un mundo irreal el cual es negativo. 
Ártica: -Así es amiga, el mundo es bello solo que por nuestra manera de ver las cosas no tenemos mas opción que
seguir viejos patrones negativos que hacen limitarnos a ver solo lo que hemos creado con ese sentimiento. 
Cheloni: -Desde ahora voy a auto observarme y cada vez que se me aparezca una creación interna negativa,
entenderé que no es mala si no que la veré como una manifestación de ausencia de su contraparte  y llenare ese
espacio vació, pero... Como hago para llenar ese espacio vació Ártica? 
Ártica:- cada vez que se te presente un pensamiento de soledad junto con la sensación correspondiente al ese
pensamiento, reconócelo primero, no lo condenes ni lo justifiques, solo obsérvalo y luego una vez que lo identifiques,
perdónalo y di: "reconozco ese sentimiento de soledad interna que es no mas una ausencia de compañía interna, lo
cual rellenare con el sentimiento de que estoy acompañada por muchos", procede a rellenarlo con un pensamiento y
sentimiento de compañía reconociendo a tu alrededor cada cosa que este contigo y siéntete acompañada. 
Cheloni:- entiendo cuando este enojada, no me fijare en por que si no en la ausencia de templanza y paz y la cambiare
de inmediato, pues la circunstancia obedecerá a mi sentimiento interior y así cambiare las cosas y mirare con mas
perspectivas y podré hasta perdonar el agravio que lo causo. 
Ártica:- Así es mi amiga, cualquier problema es solo la falta de perspectiva de parte nuestra y la poca reflexión, pues al
tener un patrón fijo en nuestra mente de lo que es nuestro mundo , creamos muy pocas opciones y hacemos de el
mundo externo algo básico y doloroso. 
Cheloni, levanto sus aletas y se elevo por las rocas encantada de su estado en el que se encontraba, beso a un pargo
que pasaba por ahí, con sus aletas acaricio a un grupo de anémonas, subió a su caparazón a unos cangrejos que
estaban por ahí y Ártica dijo: 
  
Cheloni, Solo por hoy.... pinta el cielo con muchas estrellas 
Y al amanecer del día siguiente, veras q tu obra es bella a como tu quieras imaginártela 
Tu naturaleza es pintar de bellos colores todo lo q te rodea 
Y puedes pintar la mañana con una bella sonrisa 
Con un buen y efusivo abrazo 
Con una mano q estrecha no el cuerpo físico si no hasta el alma 
Por eso, hoy quiero recordarte niña mía, amiga mía... 
Que pintes el cielo con muchas estrellas 
Para q llenes de luz y colores a cada instante de tu vida, a ese ser q necesita tu brillo y tus habilidades 
Porque tu, tu... eres lo mas especial q hay en la tierra. 
Cheloni, bajo de nuevo a la roca y buscando de donde salía la vocecita pregunto: 
-Pero, en donde estas que no te veo?, sal para conocerte amiga. 
Ártica:- ya salgo. 
De entre la arena junto a la roca de coral, emerge una almeja pequeña con una sonrisa que la partía en dos y
acercándose a la tortuga se abrazaron y compartieron sentimientos de felicidad por la reflexiva experiencia, y le dio las
gracias a Ártica. 
En esos instantes aparecieron todas las tortugas amigas de Cheloni, y el arrecife de coral se lleno de una inmensa
cantidad de muchas especies y celebraron el encuentro con mucha alegría. 
  
En la roca de coral junto a donde vivía Ártica, Cheloni escribió una frase que decía: 
  
CUANDO LA REALIDAD ES SOLEDAD, ES SOLO POR QUE ESTAMOS SEPARANDONOS DE ALGO MAS
REAL"QUE NUNCA ESTAMOS SOLOS". 
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 Mujer, Donde están los que te condenan?

Entonces los escribas y los fariseos 
Trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, 
Pues eso por la ley ya era un caso serio 
Y, después de ponerla de pie en medio de ellos, 
Le dijeron a el sin ajetreos: 
  
 "Maestro, esta mujer ha sido sorprendida 
En el acto de cometer adulterio. 
En la ley Moisés prescribió que este acto se lapida 
Y a mujeres de esta clase se les lleva  al cementerio. 
  
Tu, pues, que eres maestro ¿que dices?". 
Pues, si al pecado eliminar de sus raíces 
O dejar que esta mujer viva, 
Y cometiendo adulterio siga. 
  
Por supuesto, decían esto para ponerlo a prueba, 
A fin de tener algo de que acusarlo. 
Pero Jesús se inclino y empezó a ignorarlos 
Comenzando a escribir en la tierra con el dedo en la gleba. 
  
Como persistieron preguntando ya acalorados 
Jesús se enderezo  con su espíritu en medra 
Y dijo a todos los abochornados: 
"El que de ustedes este libre sin pecados 
Sea el primero en tirarle la primera piedra". 
  
E inclinándose de nuevo, 
Siguió escribiendo en la tierra. 
Con una varita de trebo 
Ya Sin pleitos,  acusaciones, sin guerra. 
  
Pero los que oyeron esto empezaron a salir, 
Uno a uno,  comenzando por los ancianos, 
Y la mujer empezó a percibir 
Que ya nadie la apuntaba con la mano 
  
Y los dejaron solo,  ya sin litigio 
A Jesús y a la mujer que estaba en medio de ellos 
Enderezándose, Jesús le dijo: 
"Mujer, ¿Dónde están aquellos? 
  
¿No te condeno ninguno?". 
Dijo ella: "Nadie señor". 
Siendo Jesús muy oportuno 
Le dijo a la mujer con todo el amor: 
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"Tampoco yo te condeno". 
Vete: desde ahora ya no practiques pecado". 
Ve, y consíguete un hombre bueno 
Y ámalo con el amor que nunca has amado. 
  
La mujer se arrodillo a los pies del Buen Jesús 
Dándole infinitas gracias 
Pues en su corazón ya había entrado esa luz 
Y ya no quería seguir con esa contumacia. 
  
Así perdona el poder de la gracia
cuando entra el arrepentimiento verdadero
y así se aleja toda desgracia
cuando perdona el que sufrió en el madero. 
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 Te amo aun no siendo.

Te amo solo por hoy, 
te amo, y como hoy es siempre, 
entonces te amo por la eternidad.  
Me gusta saber de la eternidad contigo  
sin ti la eternidad es insoportable 
contigo quiero media docena de eternidades 
solo por que tu existes el universo se vuelve habitable, 
sin ti el universo no existe 
por que la exclusividad de existir feliz, 
deriva de tu existencia 
eres para mi lo que el universo para la existencia 
no existes y eso me encanta 
por que te gozo siendo "no siendo" 
ahí esta la verdad, 
cuando encuentras a ese ser fuera de todo lo que es 
encuentras ESO QUE ES REAL COMO EL AMOR, 
tu no eres, y es lo mejor que me a pasado 
te amo te amo y te amo. 
por siempre.........tu amor eterno.
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 Pues, eres el Sol.

Tu mirada es...Como una luz que me encandila,una luz que me ilumina.En donde no existen las palabras,tan sólo los
gestos que las callan.
Te quiero...Porque tu eres mi mundo entero.En él veo reflejado tu Ser,que es quien me ha enseñado,lo que es el
querer.
Pienso en tí...A cada día, en cada instante,a cada hora,incluso cuando estoy sola.
Pero ¿Sabes qué?Nunca estoy sola,siempre estas conmigo.Incluso cuando no me percato de tu presencia.
Por más que no pueda verte.Por más que no pueda tenerte.Por más que no pueda abrazarte.Por más que no pueda
besarte.Tú siempre estas ahí cuando más te necesito.
Eres mi Guía...Quien me ilumina a través de las estrellas,pues te veo en cada una de ellas.
Te amo...No por quien eres,si no por quien soy cuando estoy contigo.Eres como el Universo,tan profundo pero tan
inmenso.
Te amo tanto que ni un sólo gesto, ni una sola mirada,ni una sola palabra,valdrían para expresarte lo que por tí siento.

Eres el Dueño(a) de mi corazón,y por lo tanto permíteme decirte,lo mucho que te quiero. 
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 ?Todo es realidad en un sueño,  y todo es sueño en una

realidad?, 

Yo sueño, tú sueñas... 
¿Acaso estamos soñando? 
  
La vida, no se escapa de ser práctica,   
a lo seguro si no mueves un dedo 
no obtendrás los resultados deseados, 
a menos que ya puedas con tu voluntad superior 
manejar a tu antojo esta realidad holográfica 
que experimentamos a cada instante. 
  
Yo sueño, tú sueñas... 
¿Acaso estamos soñando? 
  
 Pero realmente; 
¿que es práctico en un sueño como este, llamado realidad? 
¿Acaso cuando soñamos no creemos lo mismo siempre? 
¿y pensamos en que es real todo? 
y que estamos convencidos como aquí 
¿de la misma regla practica? 
  
Yo sueño, tú sueñas... 
¿Acaso estamos soñando? 
  
 He despertado en un sueño, 
y he podido rehacer esa realidad a voluntad, 
las que creía inquebrantables antes de saber que eran un sueño, 
por creer que eran reales, pero no eran así, 
si no solo hasta cuando me di cuenta que era un sueño, 
entonces....¿pasaría lo mismo aquí? 
  
Yo sueño, tú sueñas... 
¿Acaso estamos soñando? 
  
 Si lograra comprender que esta realidad 
es también igual a aquella realidad que concebía en el sueño 
podría curvar la parábola espacio tiempo 
igual a como hice en la realidad de mi sueño 
  
Yo sueño, tú sueñas... 
¿Acaso estamos soñando? 
  
Parece que el concepto realidad que creamos, 
es el culpable de que nos mantengamos soñando 
de continuo en esta matriz de ilusión, 
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el concepto realidad se vuelve nuestra manera de ver, 
sentir y actuar, incrementando su poder hipnótico 
creando formas densas, 
reglas inquebrantables 
leyes matemáticamente creíbles y razonables, 
comprobables por nuestros sentidos 
y convencidos totalmente de ellas, 
actuando en su forma, y  sometiéndonos cada día mas 
a su estructura para vivir esclavizados 
a un mundo creado por la mente colectiva. 
  
Yo sueño, tú sueñas... 
¿Acaso estamos soñando? 

 "Todo es realidad en un sueño, 
y todo es sueño en una realidad", 
pero el despertarnos es el paso que nos convence 
de que solo era una utopía, por lo tanto: 
¿no nos hace pensar esto lo mismo con esta realidad? 
  
Yo sueño, tú sueñas... 
¿Acaso estamos soñando? 
  
 ¿Y si buscamos como despertarnos? 
¿y si aplicamos ese mismo despertar a esta realidad? 
 He encontrado razones para pensar 
 que la telequinesia, telepatía, psicometría, 
amnepatia, tecnopatia, etc, solo son estados de conciencia 
iguales a los que tenemos cuando sabemos que estamos en un sueño 
y podemos recrear y manipular la realidad a nuestro antojo. 
  
Yo sueño, tú sueñas... 
¿Acaso estamos soñando? 
  
¿Que diría alguien si en un sueño 
tuviera conciencia de que esta en el 
y me mirara transformando el agua en vino, 
o resucitando muertos, o caminando sobre el agua? 
 Todos los rótulos anteriores a esos poderes 
se desintegrarían para él ahí en ese nivel, 
solo por que la conciencia de él cree estar en un sueño, 
pero ¿si no se diera cuenta que esta soñando? 
Acaso no creería que tengo súper poderes? 
  
Yo sueño, tú sueñas... 
¿Acaso estamos soñando? 

 El metal es duro no por sus estructura molecular, 
si no por que estamos dormidos, 
pero si estuviéramos despiertos podríamos 
cortarlo como mantequilla, 
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¿loca aseveración no?, 
pero si en el sueño puedes hacerlo, 
igual en esta realidad, pues cada realidad 
es solo por la condición de que estamos dormidos. 
  
Yo sueño, tú sueñas... 
¿Acaso estamos soñando? 

 Quien despierta, posee la habilidad de entrar a todas las realidades, 
que es lo mismo que a todos los sueños 
y poder hacer lo que desee en cualquier realidad ilusoria 
se vuelve lo que en titulo le llamarían Dios, 
pero al reconocer con humildad eso, 
solo vería la verdad de todo esto: 
"Que de dormido a despierto no hay sabiduría, solo es abrir los ojos". 
  
Y hoy, ...¿Acaso estamos soñando? 
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 ¿Y tú , amante o esposa?

  
Laura, mujer de 26 años, (cónyuge de Mario) con una cintura de de 80 y 100 de caderas tales medidas son áureas
como las de los cuerpos más hermosos y perfectos, lloraba a mares en las 4 paredes, sobre la cama, pidiendo otra
oportunidad desde lo mas profundo de su corazón para recomenzar algo que ya se estaba terminando, una relación
que como todas había empezado tan fantástica y bella que una vez en una fiesta de una noche cualquiera comenzara
con una intensa mirada y una química sonrisa, finalizando con el consumo de la miel divina que al  subir a la montaña
de Venus con el báculo de poder, se generan las sensaciones mas potentes en el universo, y que con solo recordar de
nuevo esa experiencia hacia que la hipófisis y el hipotálamo secretara de nuevo esas sustancias que te hacen
comprender que el paraíso se puede ver desde cualquier rincón. 
 Pero Laura, con el transcurso de los días técnicamente por configurar en su mente una idea que le hacia confiar tanto,
la cual era creer en  "tiempo y derecho", dejo de ser aquella mujer intensa de fuego y pasión que hacia que Mario se
volviera un engendro de concupiscencia ardiendo como antorcha humana de puro fuego pasional. 
Ahora, en cada encuentro en el jardín de edén, apenas había roció en los pétalos de la flor de aquel fruto del
conocimiento de lo  bueno y lo malo. 
La rutina, desempaco sus maletas y se adueño al punto de no encontrarse un solo átomo de emociones, y pasiones
delirantes. 
Ella logro creerse "Esposa". 
  
  
Filippa, mujer de 26 años, (concubina de Mario) de igual medidas que Laura, con una felicidad en peligro de extinción
constante, por no tener ni el tiempo ni la legalidad social ni celeste, pero segura de eso, hacía que los momentos
fugaces que compartía con el, fueran como todas esas relaciones en las que se da por completo hasta el ultimo
quantum de amor pasión y cariño que se pueda en esos momentos limitados en los que no existe ni el derecho social ni
divino, pero que por ser prohibidos, cuando lo cóncavo y convexo se acopla solo se asemejan a una explosión nuclear
con temperaturas como las que se dan en las coronas del sol, y en donde los cuerpos reciben un baño de mezcla del
98% de agua con cloruro de sodio, urea, amoníaco, ácidos grasos y ácido láctico, pero que traducidos por el
hipotálamo se convierte en el néctar salido de las flores del Nirvana. 
Cada vez que el sembrador llegaba al terreno prohibido, la flor se llenaba del libido néctar al punto de fundirse
sembrador y flor en un elemento alquímico, en donde la flor humedecía tanto sus pétalos que no se encontraba punto
de fricción en donde no se tradujera el delirio ardiente en un loco frenesí de puro amor y pasión, lo cual los convertía en
algo intenso y vivido a cada segundo censurado y clandestino que podían tener. 
Ahí, la rutina empaco sus maletas, por que ahí no era bienvenida pues la pasión intensa la hecho a patadas. 
Ella logro creerse "Amante". 
 Dos relaciones, dos resultados, la diferencia entre una amante y una esposa es el tiempo y el derecho, una cree tener
poco tiempo y ningún derecho y por eso el exiguo tiempo es emocionante y lo hace amando con intensidad, la otra cree
tener todo el tiempo y lo hace amando sin intensidad creyendo tener todo el abundante tiempo y derecho, pero al final,
ambas obtienen resultados solo por la condicion que aplican a lo que creen ser. 
Una esposa, solo es una amante confundida, o sea que puede ser tan intensa como la amante, pero esta confundida
con ese concepto y se duerme en esa condición. 
Una mala esposa, solo es una buena amante en potencia, por que siendo esposa no ama con intensidad, pero si le
sale una oportunidad de ser amante, se convierte en fuego ardiente. 
Por lo tanto, esposa en la condición esta el resultado, si te crees una amante tu relación mejorara. 
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 Cabalgando en la Ruta de la Pasión.

En el detalle de tu rostro me encierro en mi locura de amarte,
 Cristalizo mi pasión con el tacto de tu lengua que atornilla mi garganta  jugueteando sin piedad.
  Pasa húmeda por mi piel bajando hasta el plexo, se detiene, y una mirada prendida en llamas me anuncia la perversa
maniobra de aquel músculo sádico y  pérfido lleno de lascivia y ternura... ¿que haces con mi piel?
 Derramas segundo asegundo cada gota de amor soñado por los dos en el delirio de la noche Obscura,
con solo el vaivén de tus labios sobre el camino hacia el fruto prohibido.
 Callas, pero actúas, sigues piel abajo, hasta llegar al báculo del mago, el cual atrapas con la destreza de una guerrera
del amor.
 Y nos consume el fuego que engendra al mismo demonio de la pasión.
 Tus labios se funden con las caricias acertadas que disparan las sensaciones que solo el hipotálamo puede reproducir
con tan inmensas provocaciones.
 ¿Que haces? usas la llave del paraíso?, si, me lo has mostrado con solo el andar de tus labios,
 Un beso que jamás he olvidado.
 Animas mi tronco al cabalgar sobre el lomo del corcel agitado,
 Y la danza de tus caderas solo indican el deleite de esa fruta tropical convertida en carne ardiente dentro del vestíbulo
fibromuscular.
 Me miras, pero no me ves, solo tienes en las pupilas la entrada al edén.
 Te miro, pero no te veo, solo cruzas conmigo en las nubes celestes del amor y la pasión.
 Hay vapor de agua en el ambiente, líquidos alquímicos que recorren el camino desde la montaña venusina, hasta la
iglesia de efeso.
 Néctar que es mezcla del sol y luna, elixir de larga vida fundiéndose por la radiación que solo el amor produce.
 Me gritas... !te amo!, y entiendo cual es ese te amo,
 Por que a las alturas has cabalgado y en instantes mueres y revives,
 Para luego quedar inerte y temblorosa pero feliz de regresar al lecho en donde se le da pase cada noche al paraíso
eterno del amor.
 Me amas, te amo, me gozas te gozo, juntos encenderemos de nuevo la antorcha que funde nuestros cuerpos para
encontrarnos de nuevo en el vasto cielo.
 Te amo, me amas
 Amor eterno, amor divino
 Tu s uñas me contienen, es mi espalda la que posa en cada hendija  cuticular,
 Me dices, te amo, te digo te amo, cierras los ojos y sueñas lo mas profundo por haber logrado estar en la sinfonía del
amor.
  Quedare siendo el centinela de tus sueños, un beso,...
  Descansas por hoy en mis brazos, pero en el reino de Morfeo.
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 Habia una vez Juanita.

Había una vez Juanita 
Se le callo la botellita 
Pobrecita de Juanita 
Que perdió su garrafita 
  
Casi llora casi grita 
Al perder de su manita 
Derramándose todita 
Y no quedar ni una gotita 
  
-¿Por que lloras Juanita? 
Le pregunto una amiguita 
-Por mi zumo de uvita 
-Que se me derramo en la tierrita 
  
  
-Ya no llores más juanita 
-Y toma este Suavignon de montañita 
-Ven, acércate y toma una copita 
-Y alegra esa cara tan bonita 
  
Se acerco la jovencita 
A tomar de la tacita 
Puro jugo de uvita 
Del Cabernet de la sierrita 
  
Allá a lo lejos va juanita 
Con su nueva botellita 
Que va tomando de apoquita 
 Hasta no dejar ni una gotita 
  
Pobrecita de Juanita 
Que no levanta cabecita 
Por andar embriagadita 
Todos la ven como nadita 
  
  
Y así sigue la cita 
 De esta pobre jovencita 
Que la vida se la quita 
Al andar por mal sendita 
  
Cuantas buenas Jovencitas 
Muy graciosa, muy bonitas 
 Se han perdido en la vidita 
 Por tomar la botellita 
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 Transformarse en amor.

El amor, es solo un sentimiento infinito, 
Que no tiene límites en todo lo que sea positivo, 
Digno, altruista, grandioso, bonito 
Generoso, noble, sociable, jamás esquivo. 

 Puede ser fuerza, pero nunca debilidad, 
Puede ser dulce, pero nunca amargura, 
Su poder todo lo transmuta en amabilidad 
Es una virtud que se confunde con la locura. 
  
Puede ser bueno pero nunca perverso 
Puede ser paz pero nunca guerra 
En verdad, todo lo logra sin esfuerzo 
Desata, desengancha, desclava, jamás se aferra 
  
Puede ser manso pero nunca iracundo 
Puede ser feliz, pero nunca desdichado 
Y dejar en paz en tan solo un segundo 
Apaciguando con su poder hasta al más abochornado 
  
  
Que poderoso es el amor y su dulzura 
Que bello sentimiento logró ser 
E increíble Papa Dios con su ternura 
Desde el génesis de las criaturas 
Como logro traducirlo en el hombre y la mujer. 
  
Cuando es emanado desde lo más profundo 
Aquieta, amansa y relaja toda coyuntura 
Y da vida hasta el que esta moribundo 
Y esperanza hasta la más desesperanzada criatura 
  
  

 El amor no depende de nada, 
Es intrínseca su naturaleza 
Por que su energía es generada 
Desde si mismo, esa es su proeza. 
  
Es la más elevada energía que trasciende toda frontera 
Representa todo lo bueno que cualquier ser pueda tener 
Y no es propiedad solo de algunos, es de cualquiera 
Aunque todavía muchos no lo han logrado entender. 
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Todos los buenos sentimientos son parte de el 
Pero el, no es parte de todos en esencia 
Ya que entra con su poder en aquel 
Por su connaturalidad e influencia 
Cuando ya ha despertado su conciencia 

 El amor nace de ningún lado 
Pero esta allí para cuando sea necesario 
Y no necesita ser invocado 
Puede aparecer en cualquier escenario 
  
  
  
El amor esta en el aire, en las plantas, 
En el agua, en el fuego en el universo, 
Todo es producto del amor en formas distintas 
Todos se nutren de el y el, tiene para todos por que es diverso 
  
El amor se nutre de si mismo 
No necesita de ninguna fuente 
Ya que carece de egoísmo 
Y no hay nada que lo fragmente 
  

 El que entra al amor ya conciente 
Ha despertado de todas las limitaciones programadas 
Y puede transformar cualquier ruido estridente 
En la mejor melodía jamás tocada 
  

 El que se convierte en amor en vida 
Ya las medidas no lo limitan 
Por que se entrega a un amor sin medida 
Y las fuerzas del ego jamás lo debilitan 
  
  
El que se transforma en amor da sin medida 
Perdona sin medida, y su energía es absorbida 
Por el aliento de vida, toda maldad queda abolida 
Por que la medida del amor, es un amor sin medida. 

 El despertar  del hombre 
Es solo llegar a convertirse en amor, 
Es darse cuenta que Dios no tiene nombre 
Por que el nombre de Dios....... es amor. 
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 Labios, pasión y locura.

Pintados están tus labios, 
para que te bese mi locura 
Locura desatas en mi ser, 
 con esos labios de dulzura
 
Dulzura la que emana tu corazon,  
esa bella figura
 
Figura de porcelana,  
Que aloca mi corazon que fulgura
 
Fulgura de amor y pasión por ti,  
y por esta dulce locura.
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 El amor y la justicia.

El amor para corregir 
Utiliza a la justicia, 
Para absolverte de la justicia 
Utiliza la misericordia 
Para que recibas la misericordia 
Llama al arrepentimiento 
Y para que entre el arrepentimiento 
Utiliza el dolor 
Por eso todo dolor injusto 
No es justamente el amor 
Y todo dolor con justicia 
Es corrección del amor.
 No hay amor si no hay justicia 
Y no hay justicia sin amor 
Por que el amor de la justicia 
Es justamente con amor
 Una vez que comprendes el amor 
Te vuelves uno con el, 
El amor, es el único que tiene el poder 
De convertirte en Dios ilimitado 
Por eso todo aquel que ha amado 
Se convierte en su razón 
Y no hay verdad más razonable 
Que sentirse uno con Dios 
Por que la verdad Dios todo lo puede 
Por que Dios....todo es amor. 
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 Como Duele

Cuando en el silencio mi corazon palpita
Olvidando que estas a km de distancia
Melancolía crece, y en mi mente habita
Ocupando mi ser el dolor y las ansias 
 
Daga que a mi pecho traspasa y crucifica
Unido al dolor que me desgarra
Enajenando mi mente que aunque no claudica
Logrando aun así atarlo con sus amarras
Esperándote aunque no haya lógica. 
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 Mi amor soñador

Llegaste a mí como algo inusual....algo que estaba en el universo pero difícil de encontrar en su tiempo y espacio,...
estuvimos dando vueltas....vueltas, nuestras partículas de átomos y energías  hasta llegar al sendero y al espacio
perfecto para  encontrarnos... después de tantas circunstancias de  la vida y de tantos parajes.... 
  
Apareciste de la nada... con tu energía de lo más cálida y brillante con tu espectacular armonía y tus bellas alas.... Te
acercaste a mí como cual catador de aromas de vino...curioseando y captando todo tipo de enlace parecido al amor....
Te jale como cual pica  flor... quedándote atrapado en mis más hilos  electrificantés de mi calor...  
  
Ciertamente puedo decir que uno de los mas seres bellos que he sentido y conocido es tu bella lealtad, compañía,
Amor tolerancia, comprensión y muchas cosas más que quedan en los más profundo secretos que nos irradia y nos
encienden en esos momentos de intimidad... Un momento que solo es tuyo y mío de nadie más... a pesar del que
dirán.... 
  
He conocido muchos seres... Muchos me han amado...Cada quien con distintas emociones y energía... Pero pocos
saben amar como realmente amas tu...dos energías situadas en una distancia increíblemente inexplicada, lejana...
Pero tan cerca como tenerte acá sentado a mi lado.  Con tu armoniosa respiración y sensación del más profundo ser
que me hace levitar al infinito y volver otra vez. 
  
Así es mi amante soñador un exquisito manjar, una exquisita vibración explosiva como un volcán la cual me dejo o nos
dejamos quemar del más sano y puro del amor. 
  
Contigo viajare a los más profundo y escondidos  sitos que tiene este universo, nos llevaremos de la mano y viajaremos
a través del tiempo descubriendo cosas jamás vistas para ayudar a los más necesitados, espero conservar tu energía
para siempre hasta los más infinito , hasta lo que jamás pueda existir aquí y el ahora de nuestro existir.....eso eres tu.....
Mi amor. 
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 ¿Y si eliges mejor no caerte?

Una alma bajo a la tierra y en el intento de poner un pie al llegar, 
tropezó con algo( la ira)y cayó, de inmediato se levanto, a los 5 pasos se 
volvió a caer(lujuria), y de inmediato con su fuerza en alto, se volvió a 
levantar, que se levantaba en el momento y volvió a caerse(pereza), se 
quedo por un instante en el suelo pensando... ¿y si mejor no camino? 
(miedo), y miro al horizonte y diviso que había mucho por conocer en 
ese lugar,(su interior) y de inmediato un impulso poderoso la hizo 
levantarse(voluntad), se sentía angustiada con tantos 
tropiezos(circunstancias) y se abrumaba con tan sorprendentes caídas 
que tenia tan seguidas(identificación)pero reflexionaba de cómo se 
levantaba cada vez mejor y con mas fuerzas(fe), y de cómo podía 
evitar algunos obstáculos y no caer(intuición), de repente, al ir 
pensando en por que tantas caídas y descubrirlas y pensar en probar 
métodos externos,(razones subjetivas, ciencia, religión, espiritualidad, 
metafísica) cayó de un barranco con una fuerza que lo dejo 
inconsciente por un momento,(muerte del cuerpo físico), en ese 
instante viaajo su conciencia al infinito(la fuente), y un ser(su intimo) 
le hablo y le dijo: -Que has aprendido alma en este lugar? el alma un 
poco confundida replico: -he aprendido a que aquí en la tierra hay 
muchos obstáculos y no se puede estar siempre de pie. De que también 
al levantarme lo hago con más agilidad que las últimas caídas, y de que 
aunque a veces quiero permanecer mejor abajo, algo me impulsa a ponerme 
 de pie pues he descubierto esa fuerza que crece cada vez que tropiezo y 
caigo, he aprendido a ser fuerte, me siento con mas poder cada vez que me 
levanto si caigo, y lo mejor y mas importante es que he aprendido a tener 
voluntad de acero y, ¡he elegido a partir de hoy LEVANTARME las veces que 
siga cayendo!El alma sintió que había llegado a la suprema verdad de 
laexperiencia, cuando en esos instantes el ser le dijo: -¿Y si apartir de hoy 
eliges mejor, "NO CAERTE"? 
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 Este primero de Enero

Un nuevo tiempo se abre 
Una nueva ilusión crece en nuestros corazones 
Sueños y esperanzas nuevas se yerguen a montones 
Pero 365 días es suficiente pa el éxito o el descalabre. 
  
¿Que es lo que realmente esperas formar en este tiempo? 
¿Ya conoces que tu eres el artista de cuanto imagines? 
¿O no sabes que tienes el poder de crear como los serafines? 
¿Tal vez es ke te hacen falta mucho mas ejemplo? 
  
Bueno, quizás no le has agarrado el FEELING al asunto 
O tal vez te identificaste mucho con la ilusión impuesta 
A lo mejor por eso es ke "creer ke creas" mucho te cuesta 
O la inconsciencia creyéndose conciencia ¿sera el contrapunto? 
  
Bueno, la cronología marca que tenemos un dos mil doce 
Pero si captas, nomas veras que es un día eterno y sin pausa 
Y si reflexionas en el tiempo veras que esa es la causa 
De que vivamos en el pasado y futuro y el presente sin goce. 
  
¿Pero no crees que ya esta bueno de soñar? 
¿No crees tu ke ya es suficiente? 
¿O todavía crees ke la gente? 
¿por algo externo se va a despertar? 
  
Tu despertar no necesita tanta sabiduría 
A como lo han ido pintando los avatares 
Misticismo, espiritualidad, información a mares 
Si solo es abrir los ojos como el despertar de un día. 
  
No esperes amigo que un milagro pase 
Para saber ke tienes una conciencia ilimitada 
Creer que puedes es la situación mas acertada 
Y saber ke todo es un sueño eso sera tu base. 
  
A partir de hoy te invito 
A que reflexiones en tu interior 
Y busques crear lo mejor 
Ya sea grande o chiquito. 
  
Solo empieza a creer 
que todo sin limites puedes lograr 
Anda ve y empieza a crear 
Y tener certeza de lo que puedes hacer. 
  
Hoy te dejo esta rreflexión 

Página 60/75



Antología de Jose Urbina

Este primero de enero 
Y a partir de hoy hagas un movimiento certero 
Con la mayor fe en tu corazón. 
  
Feliz hoy, te deseo eternamente 
Y espero creas en el mayor de los poderes 
Pues todos los hombres y mujeres 
Lo poseen y empieza en la mente. 
  
Bendiciones y paz para todos en esta nueva apertura 
Que el Dios interior les ayude en su camino 
Y que su propia naturaleza de lo divino 
Les de la realidad de una buena vida que augura. 
  
  Paz y despertar para todos hoy.   
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 ¿Por que la lluvia ya no me moja?

Día uno: Estoy en una realidad, noto que llueve muy fuerte, el agua del cielo me moja todo el cuerpo, siento como
traspasa mi ropa empapándome totalmente, de inmediato surge en mi un pensamiento que desea que la lluvia ya no
me moje, recreo una imagen en donde visualizo como las gotas de lluvias se desvían de mi cuerpo sin tocarme,
pero....sigo empapándome, la idea que tuve no surte efecto en esta realidad, y...me pregunto ¿por que no? 
  
Día dos: Estoy en una realidad, noto nuevamente que llueve muy fuerte, el agua del cielo me moja de nuevo todo el
cuerpo, siento como traspasa mi ropa empapándome totalmente, de inmediato surge de nuevo en mi un pensamiento
que desea que la lluvia ya no me moje, vuelvo y recreo una imagen en donde visualizo como las gotas de lluvias se
desvían de mi cuerpo sin tocarme, pero aun...sigo empapándome, la idea que me surgió el primer día de nuevo no
surtió efecto en esa realidad, y de nuevo me hago la pregunta, ¿Por qué no? 
  
Día tres: Estoy en una realidad, noto que llueve muy fuertemente, el agua del cielo me moja todo el cuerpo, siento
como traspasa mi ropa empapándome totalmente, de inmediato surge en mi el mismo pensamiento que desea que la
lluvia ya no me moje, recreo otra vez una imagen en donde visualizo como las gotas de lluvias se desvían de mi cuerpo
sin tocarme, pero....en esos momentos,  noto como un calor intenso envuelve todo mi cuerpo secando de inmediato mis
ropas empapadas, y enseguida miro que las gotas de agua no me tocan si no que se desvían totalmente del curso de
mi cuerpo sin tocar absolutamente ni una fibra de mi ropa, me asusto, me impresiono, en esos instantes, todo se vuelve
diferente noto como esa realidad ha cambiado, ya no siento como antes, ya no miro como antes, todas esas
sensaciones se vinieron a mi con una velocidad inimaginable y en esos instantes me doy cuenta de que estoy en un
sueño, de que he tomado conciencia de que estoy en un sueño y ya no sigo empapándome, la idea que me surgió el
primer y el segundo día, ¡si surtió efecto en esa realidad!, y de nuevo me hago la pregunta...¿Por qué ahora si? Y en
esos instantes me respondí: 
  
Todo cuanto existe es una ilusión, es un sueño, y todo lo que creas en un sueño eso regirá, por lo tanto si en tu sueño
crees que estas en una realidad así serán tus resultados y así te regirá la estructura que aparece frente a tus narices. 
No existe ninguna realidad, todo es un sueño y en ese sueño todo depende de la certeza que tengas, si crees estar en
una realidad eso te regirá, pero si reflexionas ninguna realidad te rige en si,  si no que es la "fe  con que creas en esa
realidad", pues si olvidas que todo es un sueño todo se te vuelve realidad. 
Una realidad te rige dependiendo de la cantidad e intensidad de "fe y certeza" que tengas de ella. 
Todo es un sueño, pero dependiendo de la conciencia que poseas en ese espacio, por tu fe y certeza se convertirán en
lo que crees de ella. 
Después de responderme, me dispuse a volar sobre el lugar, mientras la lluvia caía sin tocarme y en esos momentos
decidí volver a mi cuerpo, y desperté, y al despertar, note que estaba en una realidad y que llovía muy fuerte, en esos
instantes, me salí de mi cuarto y el agua del cielo me mojaba todo el cuerpo, sentía como traspasaba mi pijama
empapándome totalmente, de inmediato surge en mi un pensamiento que desea que la lluvia ya no me moje, recreo
una imagen en donde visualizo como las gotas de lluvias se desvían de mi cuerpo sin tocarme, pero....sigo
empapándome, la idea que tuve no surte efecto en esta realidad, pero ahora, ya no me pregunto el por qué, pues se
que en esta nueva realidad..........! aun sigo dormido!
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 La gestación humana a la octava semana.

Tratare de decirles en verso 
Un Gran milagro del universo 
De como la fecundación se lleva a cabo 
Y como nos formamos de cabeza a rabo 
  
Llegare  explicando hasta la octava semana 
Demostrando este asombroso suceso 
Desde que hombre y mujer se unen con gana 
Empezando desde lo más básico un beso 
  
Aquí les voy. 
  
Con dos seres empieza el trabajo 
Hombre y mujer son los protagonistas 
Arriba el hombre o la mujer abajo 
Mil  posiciones, parecemos contorsionistas 
  
Todo el que ha probado esas mieles 
Sabe lo rico de su dulzura 
Ahí se erizan todas las pieles 
Ahí se pierde toda cordura 
  
Tan grande es el fuego de la pasión 
Que de la muerte una delgada línea nos separa 
Pues se siente que se paraliza el Corazón 
Aunque ahí,...no solo eso se para 
Mal Pensados, también la respiración. 
  
En la culminación del trabajo 
Se derrama el vaso de Hermes 
Para luego quedarse boca abajo 
 Cansados,..Sientes que te duermes. 
  
En el Yoni o templo sagrado 
Queda depositada la semilla 
Que el língam ha desparramado 
Uff,...ahí ya no responden las rodillas. 
  
Una vez todo fecundado 
Comienza el proceso de formación 
Ahora con  ya todo iniciado 
Comienza la fase de gestación 
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46 cromosomas en un coloquio 
Se juntan en la trompa de Falopio 
Óvulo y esperma desde tiempo remoto 
Se encuentran para formar el primer Cigoto 
  
Estos cromosomas contienen 
El material genético completo 
De tiempos inmemorables mantienen 
El diseño  germinal o  gameto 
  
A tres días de la fecundación  
El Cigoto se ha dividido parece 
Con aspecto de una mora marrón 
Consiguiendo multiplicarse  500 veces 
  
Ahora es conocido como un Blastocisto 
A los seis días después de la fecundación 
Que en el futuro será un bebecito 
Hará madriguera en la pared uterina, o "Implantación" 
  
Al 21 días del ciclo 
El embrión es solo un disco microscópico 
Dividiéndose en tiempo cíclico 
Procurando no ser ectópico 
  
Al finalizar esta semana ya avanzada 
Debería ocurrir un sangrado menstrual 
Pero,..Esto no ocurre, pues !ya esta embarazada! 
 (Oops!), equivale a la  primera semana embrional. 
  
En cuestión de 7 días pasamos 
De un cúmulo de células a una estructura bien diferenciada 
Con células externas e internas ya estamos 
Y el rudimento básico del bebé ya esta formada 
  
El embrión mide menos de 1mm desde la cabeza hasta la "rabadilla"  
En el mejor de los casos solo se ve el saco que lo rodea 
Y no se puede ver por ecografía 
Solo se ve el saco que lo contornea 
  
  
Hacia el final de la semana 5 
El corazón del bebé comienza a latir  
Pues Efectivamente   ocupa en % casi el 25 
Alrededor de 100 latidos por minuto; se alcanza a oír 
  
  
Ya el embrión mide unos  4 milímetros 
Va creciendo rápido y con gana 
Ya es más  grande  su perímetro 
A partir de la 6ta semana 
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Las características faciales básicas comenzarán a aparecer 
Incluyendo los rudimentos oculares, 
Aquí todavía no se sabe que sexo va a ser 
Todavía no se han formado los genitales 
  
A La semana 7: Aparece el cordón umbilical 
Los brazos parecen pequeñas raquetitas 
Empieza a separarse de las paredes del saco gestacional 
Haciendo la diferenciación en los extremos y la cabecita 
Ya pueden ser evidentes por vía ecografía transvaginal 
La cabeza o polo cefálico, el rabito o polo caudal. 
  
En la semana 8: 
El cerebro emite sus primeras ondas  detectables 
Lo más notable de este momento son los movimientos del embrión 
Los brotes de los cuatro miembros con mejor definición son notables 
Se mueve como un gusanito con pequeños movimientos de contorsión.  
  
  
Las muñecas, los codos y los tobillos son claramente visibles 
Y los párpados del bebé se comienzan a formar  con nitidez                      
Orejas, labio superior y la punta de la nariz se hace reconocibles 
El corazón del bebé late con mayor rapidez. 
  
  
Todo esto sucede hasta la octava semana 
Desde que se inicia el trabajo en la fragua 
Tal Vez siga explicando mañana 
Como se va formando esta maravilla humana. 
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 Libremente Roxan

Buena linda hermosa y tierna como las rosas
Que escarchadas por el rocío siempre están
Tan bella y sublime como las mariposas,
Así es mi preciosa encantadora Roxán

Perla preciosa engarzada en divinidad
De amor sin explicación como el del big bang
Que llena mi alma de amor y felicidad
Naturaleza emotiva, así es mi Roxán

Gotas de lluvia que acarician tu figura
De miel divina que en el edén encontraran
La mas bella alma llena de amor y ternura
Que solo hay en un ángel llamado Roxán

Linda mujer te mando un beso y una flor
Y un coro de Ángeles hermosos que entonaran
Una preciosísima melodia de amor
Que en sus letras cantaran Libremente Roxan.
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 Yo soy ese quien te ama

Si, Yo soy ese quien te ama 
Yo soy ese quien te rima 
Saco versos no de fama 
Si no el verso que te anima 
  
Ver amor apasionado 
Por las letras que te escribo 
Y ya que en ti me he inspirado 
Tu corazón mi motivo 
  
Claro, también tu hermosura 
Es motivo de que escriba 
Con pasión amor  locura 
Tan hermosa y bella diva 
  
Y que artista ha cincelado 
Ese cuerpo tan hermoso 
Sin duda Dios lo ha creado 
Gracias Dios esta precioso 
  
 Tu hermosura fue creada 
En la montaña mas alta 
Cada curva pronunciada 
Hasta oxigeno me falta 
  
Increíble tu diseño 
Bello cuerpo femenino 
Quiero estar entre tu sueño 
Emerger en tu camino 
  
Ruego  Dios que así lo sea 
Ser el dueño de tu vida 
Que tu amor por fin me vea 
Sea mi alma la elegida 
  
Hermosa dama te pido 
Sentimiento verdadero 
Déja flechar por cupido 
Ese corazon que quiero 
  
Si, yo soy ese quien te ama 
Yo soy ese quien te rima 
Saco versos no de fama 
Si no el verso que te anima. 
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 La historia no cambia

Me asome por la ventanita
Y vi a un sol muy reluciente
No tardo mucho en mi mente
Reconocer la mañanita

Los pájaros trinaban
Sus cantatas melodiosas
Se escuchaban tan hermosas
Aquellas notas que entonaban

Pero también había bulla
De la gente que corría
Cuál es esa algaravilla?
Que se festeja en este día

31 de diciembre
Es la fecha que celebran
Todos juntos enhebran
Algo programado por el hombre

Al reflexionar en una silla
Un poco en esto de los días
Vi que esta algaravilla
Era pura fantasía

El sistema está bien diseñado
Para iluminarnos de felicidad
Con cachivaches sin sentido
Con fechas como la navidad

Mire hacia los cielos 
Para hallarle el sentido 
Casi me desvelo
La noche se había ido

Vi como el día sucedía
Con la aurora reluciente
Tras la noche que se guía
Con la estrella en el poniente

Y dije: 
Todo es puro control
En este valle ilusorio
No hay salida de sol
Solo movimiento transitorio
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Vivimos en un día eterno
En el que se incluye la sombra
Pero el oscuro gobierno
Como la noche le nombra

Todos creen que un nuevo año llega
Y con ello una nueva ilusión
Y como la humanidad esta ciega
De nuevo cantan la canción

31 de diciembre
Solo un orden cronológico
Hipnotizado vive el hombre
En este cruel y gran zoológico

Feliz navidad y un prospero año nuevo 
Reza la frase programada del sistema
Aunque me convierta en anatema
Esto de fin de año no lo apruebo
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 En medio del mundo esta el amor

En una tarde muy linda de verano
Cuando el viento llega al Chimborazo
Visualice tomándonos de la mano
Dándote un efusivo y tierno abrazo

No fue difícil recrear una bella imagen
Ya fuera en bicicleta a pie o en un taxi
Recreando lindas formas que encajen
Con la belleza singular del Cotopaxi

Así juntito caminamos abrazados
Entre flores mariposas y enjambre
De abejitas, pajaritos y venados
En pichincha por las faldas del Cayambe

Disfrutamos la calidez de sus habitantes
Su sencillez y su habilidad artesana
Como que te conocieran desde antes
Los napenses del volcán Antisana

Tu dulce compañía me guía
A través de la cultura Shuar Achuar
Disfrutando hasta donde más no podía
De la belleza del volcán el Altar

Y acá termino el pequeño recorrido
Dejándote mis besos y mil abrazos
Haciendo el viaje que he querido
Visualizando finalmente el Atacazo

Es muy linda la mitad del mundo
Llena de azules playas y verdor
Le tengo un cariño tan profundo
Porque es la tierra de mi amor

Que bello es andar contigo
Que lindo es disfrutar tu compañía
Esto ni en el paraíso lo consigo 
Visualizándonos juntos algún día. 
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 Mi sueño de niño

Hoy construiré un sueño sobre una piedra de aluminio.
Hoy seguiré hacia mi interior profundo como un niño.
Y creare vidas repletas de paz exterior.
Por adentro esten llenas de pura dicha y amor.
Hoy soñare un sueño vivido de afuera hacia adentro
y despertare a mi concencia en preciso momento
En esa ilusión  que parece ser dulce y brillante
Como cuando pequeño soñando con elefantes.
Si, hoy construiré un sueño sobre una piedra de aluminio
Evitando  asi toda linea del destino
Que opaque esa utopía verdadera de chaval
Que siempre sueña con el bien eliminando al mal
y con báculo de hierro va caminando y midiendo
sin espacio ni tiempo va trotando y añadiendo
poder a su vida aletargada en una ilusión
Terminando asi todo en una tragica canción
que a lo lejos  como un bisbiseo esta se escucha aun
ese soniquete enloquecedor tedioso e inútil
Que dice y recita: duermes niño un sueño sutil
en donde jamas nunca tu conciencia despertaras
Sola deambulara por mundos y seguirás
construyendo un sueño sobre una piedra de aluminio.
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 El amor nunca duele, duele el apego.

No sé si agrego más dolor con esta estrofa 
 o solo me pierdo en la inmensidad del desamor 
 Hasta ahora se que el amor no es otra cosa 
 Que lágrimas, soledad y dolor. 
 Pero he reflexionado sobre mi tragedia 
 y creo que he encontrado la causa de mi dolor 
 Mis yoes son los que hacen la comedia 
 y confunden el apego con amor 
 Perdona amor por confundirte 
 y no tener control de mis defectos 
 y a ti dolor yo dejo irte 
 ya no te quiero más en mis trayectos. 
 Y a ti varón(a) de delicada figura 
 también te suelto de mi mente 
 no vaya ser que por el dolor cometa una locura 
 y que toda mi vida lo lamente. 
 Mejor es ser libre por el poder que tengo 
 y reflexionar que el dolor que siento es pura ilusión del ego 
 así con paz al corazón mantengo 
 y me libero de esta ilusión de apego. 
 Soy feliz sin ti, 
 así hoy yo lo elegí 
 porque aunque te perdí 
 quiero que sepas que...! SOBREVIVÍ! 
 Por ti en la inmensidad me perdí 
 Hoy ya libre de ti, la inmensidad se perdió en Mí
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 Inspiración es... inspiración.

La inspiración de un trovador delicado y apasionado: 

Había una vez una abejita 
que encontró a una asiática Florecita 
recién abierta y rebosante de néctar, 
y al acercarse esta 
le dijo a la florecita 
-Hola preciosa y hermosa flor de la mañana 
me das permiso de posarme en tus pétalos de terciopelo y lana 
y usar mi probóscide 
para libar tu exquisito manjar de turbadores jugos? 

La de Un Dancehall, Reggaetonero: 

Este era una abejorro, 
que después de un porro 
se encontró con una sexy y sensual 
florecita oriental 
lista pa empezar a lamer y chupar 
su rebosante y viscoso néctar 
y al acercarse a la florecita 
este miro que ella se excita 
y le dice - Hola ricura de la mañana 
de hace rato te veo con gana 
que ponga en tu estigma y pétalo 
algo que te hará decir "Hay papi mételo" 
y pedir a gritos que use mi lengua 
para lamer y chupar sin tregua 
tu excitante jugosa miel 
y hacer que se erice tu piel.
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