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 Libertad, igualdad...fraternidad

                  I 

Libertad, igualdad y fraternidad 

Legado francés de la revolución 

cimentado en la justicia y equidad 

del que surge el moderno concepto de nación 

                   II 

El liberalismo no apoya el libertinaje 

Y  mucho menos la perversión 

En ella nacieron los valores 

de América y su liberación 

                III 

La igualdad no es pensamiento único 

se basa en la no discriminación 

somos dignos, irrepetibles y éticos 

cada uno con su visión. 

                IV 

¿Y qué es eso de ser fraternos? 

¿Compartirías el pan con el pobre? 

si podemos, si tenemos 

¿darías al pobre aquello que os sobre? 
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 Reflexiones acerca de la vida

                             I 

La vida la construimos paso a paso sin medida, 

Con aciertos, con errores, con tristezas y alegrías 

Como la música tiene sus ritmos, melodías 

Que tratamos de entender, ¡Así es la vida! 

                                  II 

Es como una pasarela, con diferentes espacios 

Entramos al nacer e inmediatamente comenzamos a subir 

Al llegar a la adultez, cruzamos el puente de lo rutinario 

Y en la vejez los bajamos, para salir al morir 

                                 III 

Es como un fregadero que se llena de vajilla 

La vajilla representa la multitud de problemas 

Que debemos enfrentar en la cotidianidad sencilla 

No te quejes nunca, ponte a fregar tu vajilla. 

                                  IV 

Es un largo caminar, por espacios sin camino 

Que construimos a cada instante con nuestro accionar 

Reflexiona, ama, siente nunca odies al vecino 

Por eso querido amigo, nunca detengas tu andar
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 ¿El poder de la injusticia?

                                 I 

Pienso que la injusticia, muchas veces 

Es causada por la gran incomprensión 

De quienes, tan solo por imponerse 

Llevan a otros a la total destrucción 

                                II 

Ejemplos de ello, podemos ver muchos, 

La historia los registra a montones 

Juana de Arco, Giordano, Baruch y otros 

Atacados y agredidos por sus opiniones 

                            III 

Por eso amigo mío, en mi reflexión 

Te pido que luches por tus ideas 

que con la mayor fe y convicción 

 nunca entregues tus sueños y metas 

                           IV 

Recuerda que la injusticia no podrá jamás 

acabar con la esencia de lo verdadero 

la constancia las trasciende sin más, 

la justicia se impondrá sobre lo efímero                     
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 El inefable misterio de la muerte

                           I 

Sentado en mi balcón, mientras contemplo las estrellas 

Llega a mi mente uno de los grandes misterios que preocupan a la gente 

Nadie sabe que sucede ciertamente 

Qué sucede con la muerte 

                      II 

¿Será realmente el fin de la vida? 

¿O el comienzo de algo nuevo? 

Yo no sé si lo sabremos o persistirá la duda 

Pero nos mueve la fe, las creencias y los sueños 

                          III 

Muchos familiares nuestros, han partido no sé a dónde, 

Quizás a un lugar mejor, donde no hay odio ni hambre, 

Donde la envidia no existe y el amor siempre responde 

Seas tú mujer u hombre. 

                       IV 

De no ser así, nunca lo sabrás 

Púes al morir todo terminará 

Como el viejo soñador, prefiero ser capaz 

De soñar en un reencuentro que pronto llegará 

                        V 

Dime tú amigo mío, ¿Cuál es tu opinión? 

Sobre este profundo misterio 

que envuelve nuestro corazón 

Quizás pronto lo sabremos, quizás siempre sea un misterio
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 Ayúdame a encontrar la verdad

                        I 

Quisiera encontrar la verdad absoluta 

Esa que no acepta oposición 

Pero creo que, aunque tuviere gran ventura 

Sería difícil su ubicación 

                                   II 

Tu verdad y la mía son complementarias 

Aunque a veces parezcan antagónicas, 

Las contradicciones parecen necesarias 

Y creo que no impidan enseñanzas armónicas 

                                   III 

Las perspectivas y sentimientos personales 

Modifican nuestra visión de la verdad 

Creando cada vez más estadios irreales 

Que nos llevan a manifestar falsedad 

                                  IV 

¿Será acaso esto cierto hermano? 

¿Será posible encontrar la absoluta verdad? 

¿Será preferible que la verdad varíe de mano en mano? 

¿Será que la verdad encierra en sí misma a la falsedad?
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 El Arma de la palabra

I 

No hay arma más poderosa, que la palabra 

Con ellas podrías destruir todo tu mundo 

Generar y producir enemigos y sombras macabras 

Acabarlo todo sin pensarlo siquiera, en tan solos un segundo 

II 

Si existe una herramienta maravillosa, esa es la palabra 

Con ella construyes amores e ilusiones 

Creas reinos de belleza mágica, ¡Oh! Abracadabra 

Donde cesen las tristezas y bajas pasiones 

III 

Si existe una grave responsabilidad, es la palabra 

Su poder es tal, que para muchas culturas es herramienta mágica 

Con su adecuado empleo no hay quien se resista ni puerta que no abra 

El genio encerrado de tu esencia se encuentra en la palabra su esencia mágica 

IV 

Por eso, amigo, amiga que me lees, cuando uses la palabra 

Te pediré un favor con gran esperanza e ilusión 

Que sea para crear vida, amor, emoción, el mágico abracadabra 

Y que nunca sea tormentosa creadora de pesar y desilusión.

Página 13/77



Antología de pedro barrios

 Persignación reflexiva

Por la señal de la santa cruz 

evocamos la muerte y resurrección 

sentimos el amor de Jesús 

y recordamos su crucifixión 

porque, aunque nos cuidamos de nuestros enemigos 

esperamos con fe que Dios nos libre de ellos 

caminamos por senda de pecado convencidos 

de que el amor es la mayor fuerza que mueve nuestros destinos 

en el nombre de nuestros pensamientos, deseos y sentimientos 

luchamos juntos por el amor verdadero, 

ese ser maravilloso que nos cuida y protege sin pedir ni esperar nada. 

Por eso querido amigo te asevero y no te miento 

que Dios es el más grande de los compañeros 

quien te protege y envuelve en su amor total 

siempre sin esperar más nada 

que, por tu propio esfuerzo, descubras la verdadera felicidad 

siéndote absolutamente fiel hasta el final
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 ¿El imaginario reino de Hecatonquia?

                                 I   

En el reino de Hecatonquia, se perdió algo importante 

la individualidad del ser... su talante 

y ¿quién tendrá la valentía de enfrentar grandes peligros y desafíos 

para descubrir la causa de ese triste desatino? 

                                II 

¿Sabe usted amigo, amiga, que lee este pensamiento: 

¿Qué significa Hecatonquia en el mundo de los cuentos? 

Trataré de explicárselo en unos breves momentos 

espero que pueda expresar claramente lo que siento 

                                  III 

Hecatonquia ¡Oh reino imaginario!, ¿acaso podría ser real su existir? 

es gobernado por Hecate, la diosa griega de la superstición, 

se ha extendido por el mundo, nublando conciencias con un delirio febril, 

¿Seremos tú yo y mi yo víctimas de esa forma de idiotización? 

                                    IV 

El reino de Hecatonquia está habitado por unos monstruos mitológicos, 

seres fabulosos con 50 cabezas, 100 brazos y 2 pies 

conocidos en la mitología como "los Hecatónquiros" 

¿cómo harían para moverse?... pues 

                                      V 

Así es una sociedad que ha perdido su individualidad 

no consigue moverse, por su incapacidad, 

de encontrar caminos que permitan al hombre 

desarrollar su propia personalidad 

                                       VI 

En síntesis, amigo mío, quiero brindarte un consejo 

se tú mismo, cree en tu mente y en tus potencialidades 

desarrolla tu camino, no te pierdas confundido ante el reflejo 

al fin encontrarás el verdadero tesoro que nace de tu alma... tus habilidades
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 Qué opino del amor

El amor se construye día a día 

Se consolida en la tristeza 

Avanza y profundiza en la alegría 

Teniendo en su esencia la firmeza 

  

El verdadero amor es mucho más que sexo puro y simple 

Se nutre del canto de ave, del llanto del niño 

Reconoce en derredor todo lo pacífico, armonioso y apacible 

Crece en la medida que mostramos nuestro afecto y cariño 

  

El amor es totalmente altruista e impersonal 

No se afana por las formas y apariencias 

Solo aspira por el crecimiento y felicidad real 

Se crece en las tormentas, ganando experiencia 

  

El amor es el más profundo de los sentimientos 

Es la libertad más grande, el mayor contento 

Que nos proporciona el dar sin remordimientos 

Sin cuentas alternas, sin penas ni tormento
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 ¿Diferentes? ¿Distintos?

                      I 

Somos diferentes, pero no distintos 

Le doy gracias a Dios por ello, 

Parece que vivimos en un laberinto 

Con nuestra propia esencia, nuestro propio sello. 

                    II 

Un laberinto absolutamente irrepetible, 

en el que nuestras perspectivas son inigualables 

Pensar que no sea así sería inconcebible 

La vida es una fuente de diferencias inexorables 

                      III 

Si fuéramos idénticos, y no hubiera diferencia 

La llamada libertad fuera solo una utopía 

No existiría autonomía en la consciencia 

El criterio y la discusión moriría 

                   IV 

Gracias por pensar diferente 

Por alimentar mi capacidad de discutir 

De sentir que hay tantos referentes 

Como personas que quieren discernir 

                  V 

En la libertad de pensamiento 

Está nuestra verdadera esencia, 

Esa que permite al colectivo el sano crecimiento 

Cimentado en la consolidación del ethos y la consciencia   
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 Cada escritor(a)

                                          I 

El escritor deja tras el trazo de su lápiz parte de sí mismo 

recorre en la imaginación las partes más profundas de su ser 

se nutre de lo que otros escriben, leyéndolo con optimismo 

y extrayendo de ello la esencia de su propio algoritmo 

                                         II 

Me refiero al algoritmo de la vida 

ese que no se repite en ninigún otro individuo 

solo será entendido por quien tenga similiar energía 

en el no existe pensamiento ambiguo 

                                          III 

Cada escritor deja en sus versos su alma 

que comparte sin ninugún tipo de egos o arrogancias 

con su mente evocando, quizás un mar en calma 

encuentra de cada flor el verdadero significado de su fragancia 

                                        IV 

Cada escritor refleja su individualidad 

que al ser leída crece y se convierte en un pensamiento colectivo 

que cada uno de los lectores en su genialidad 

le da su propio brillo, a su propio ritmo prospectivo 

                                       V 

Quiero preguntarte hermano 

¿Qué mensaje te han dejado estas letras? 

Será acaso el sueño de un poeta, que quiere con la mano 

alcanzar el calor, valor y color de las estrellas
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 ¿Todo es símbolo?

I 

Bienvenido sea el símbolo, a la vida de los humanos 

Sin ellos no sería posible entender quiénes somos, a dónde venimos y a donde vamos 

Todo aquello que no podemos explicar con nuestras manos 

La mente lo abstrae en el símbolo mi apreciado   hermano 

II 

No sabía explicarse las interacciones y complementos 

Y a través de la razón se generan los experimentos 

Pero solo es a través de los símbolos que se pueden esquematizar 

Y es así como surgen las matemáticas para poderlo explicar 

III 

No entendía de donde surgían los sonidos de la naturaleza, 

¿Acaso podría el hombre crearlos en armonía? 

Con su gran curiosidad descubrió así las melodías 

Con ello surgió la música, su simbología y belleza 

IV 

No sabe porque morimos 

Surgieron las explicaciones 

Y en la mitología conseguimos 

Símbolos que explican nuestras interrogaciones 

V 

No sabemos nuestra esencia 

El por qué estamos aquí 

Los símbolos y no la ciencia 

Llegan a la mente de los pueblos
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 IDIOSINCRASIA

I 

El fanatismo y la superstición 

Son dos graves lacras sociales 

que afectan nuestro poder de convicción 

dañando intelecto e individualidad generales 

II 

Creo en el libre albedrio 

En el desarrollo pleno de la personalidad 

Donde escojamos si nos gusta el calor o el frio, 

Creando una idiosincrasia libre y llena de naturalidad 

III 

El fanatismo y la superstición 

Son dos graves lacras sociales 

Que limitan nuestros sentimientos y nuestra razón 

Si dominan en demasía se idiotiza la nación 

IV 

Por eso hermano yo insisto 

En valorarnos desde adentro 

Por conocer nuestros sentimientos 

Alcanzar la libertad que emerge del corazón
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 ¿Qué opino de las adversidades?

I 

Sentado a la orilla del mar, divisando su grandeza 

Reflexiono en esta fecha sobre las adversidades 

Nos quejamos muchas veces, con desdén y con pereza 

De nuestras dificultades, problemas, penalidades... 

II 

Pero amigo(a) mío(a), con el corazón te digo 

Las adversidades son parte de nuestra propia existencia 

Sin ellas no fortaleceríamos nuestro destino 

Ellas tiemplan nuestra vida, fortalecen nuestra esencia 

III 

No le temas a las adversidades, conflictos ni tempestades 

Dale gracias a Dios por tener la fortaleza 

Para aprender y crecer en medio de nuestras necesidades 

Gracias a ellas aprendemos y crecemos con entereza 

IV 

Cuando sientas que la oscuridad te envuelve 

Que el pesimismo y la soledad te llaman, 

Recuerda hermano que nada está estático todo va y vuelve 

Para fortalecer tu alma, su esencia y tu ser 

V 

No es digno de llamarse hombre 

Quien ante la primera dificultad que aparece 

En vez de avanzar, luchar y crecer 

Solo se paraliza, se queja y no crece
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 ¿El cenotafio del Rey Salomón?

La otra noche tuve un sueño 

Que quisiera interpretar, 

Por eso pondré mi empeño 

En tratarlo de explicar 

Soñé que subía por una empinada montaña 

Era una ruta boscosa y solitaria 

En ese bosque todas las cosas lucían extrañas 

Sentía que allí mi verdad interna encontraría 

Después de un largo caminar solitario y sin sentido, 

Me encontré en la distancia un extraño local 

Un lugar extraño hermoso pero llamativo 

Me acerqué a él con curioso afán real 

Pude observar que tenía una hermosa puerta dorada 

La cual cuando me acerqué estaba abierta 

Entre con gran decisión, pues quería conocer que había guardada 

Me encontré con algo que llamó mi atención, algo que mes desconcierta 

Era una inmensa biblioteca, 

En la que costaba caminar por lo llena que estaba 

Sentí gran curiosidad, quería leerme todas las obras completas 

Pero no podía accesar a los libros que allí se hallaban 

Pude luego percatarme, 

que la biblioteca era atendida por dos jóvenes 

Uno era blanco, catire y se llamaba Castor 

El otro trigueño oscuro, que no era menor ni mayor 

Polux era su nombre ¿explíquemelo usted señor? 

El joven trigueño se me acercó 

Y me entregó un libro blanco con letras vinotinto 

"En ella está la verdad de tu destino" 

Solo si lo entiendes alcanzarás tu camino 

Pero lo más extraño es el nombre del libro 

"El Cenotafio del Rey Salomón. 

Por eso te pido hermano mío 

Que me ayudes a entender lo 
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Ese sueño que yo siento 

Simboliza mis recuerdos 

Ayudame a comprenderlo 

Y dame pues tu opinión 

Que para mí es importante 

Es toda una bendición 
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 ¿Para qué quejarte, hermano mío?

I 

¿Para qué quejarte, hermano mío? 

si Dios te ha regalado más de lo que puedas imaginar 

te ha obsequiado las estrellas, el mar y el río 

y sobre todo te ha dado la capacidad de soñar 

II 

¿Para qué quejarte, hermano mío? 

Si tienes el más absoluto poder de la magia 

Si tienes el poder de la alegría, amigo mío 

De obtener los triunfos, la armonía 

III 

¿Para qué quejarte, hermano mío? 

Si las aves te regalan sus cantos matutinos 

si tienes a un gran Dios en quien confío 

que te protege y te cuida con cariño 

IV 

¿Para quejarte, hermano mío? 

Si eres libre como esa hermosa golondrina 

No te detengas en tus propios desvaríos 

Vive la magia de la vida, la razón de tu existir
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 ¡Avanza y no te detengas!

I 

Avanza, avanza y no te detengas 

Camina amigo sin parar 

No hay imposibles ni trabas 

Para el de constante andar 

II 

Muchos cobardes fracasan 

Solamente por parar 

Y muchos héroes triunfan 

Después de mucho fallar 

III 

Avanza y no te detengas 

No es momento de parar 

Cuando todo sea difícil 

Es cuando hay que luchar 

IV 

La vida es un devenir 

No se parará jamás, 

Debemos su ritmo seguir 

Hasta el final de los días 

V 

No te rindas nunca 

Avanza y no te detengas 

Tú tiene la fuerza intenta 

Todo lo que te propongas
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 La soledad

I 

La soledad es un sentimiento 

Que a veces no sabemos explicar 

Puede ser un gran tormento 

Si no lo podemos dominar 

II 

La soledad no existe 

Porque Dios siempre nos acompaña 

Aunque no sé si lo vi o lo viste 

Pero Dios nunca nos falla 

III 

La naturaleza serena 

Nos regala muchas cosas 

El ave, el nido, el amigo 

Ella siempre está contigo 

IV 

Por eso te digo hermano 

Que ya no te sientas solo 

Vive libre como el mono 

Sin importar lo que pase 

V 

La soledad es un sentimiento 

Por eso siéntete contento 

Ante la seguridad plena 

De que Dios tu alma llena
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 La envidia

I 

La envidia cruel sentimiento 

Que no te deja crecer 

Llena tu alma de tormento 

Que no te permite ver 

II 

Que no te permite ver 

Lo bello que es el amor 

Amar al prójimo, querer 

Su crecimiento con alegría y candor 

III 

Su crecimiento con alegría y candor 

Ya que el mundo es una interrelación 

Movida por el amor y destruida por el temor 

Debemos reconstruir nuestro corazón 

IV 

Debemos construir nuestro corazón 

Amando a nuestros semejantes 

Sin ninguna discriminación, 

Todos somos importantes
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 El matrimonio

I
 
El matrimonio es mucho más que un contrato
 
Es mucho más que unas firmas en un papel
 
Es mucho más que una boda y su retrato
 
Es mucho más que una moda, un juego o un carrusel
 
II
 
¿El matrimonio crea un vínculo indisoluble?
 
¿O será más bien el vínculo quien lo crea a él?
 
¿Cuál será el secreto de una relación estable?
 
¿Acaso el amor, el sentimiento y no el papel?
 
III
 
Los juzgados del mundo pueden casarte
 
Pero no pueden garantizarte el amor
 
Los juzgados del mundo pueden divorciarte
 
Pero no pueden curar el rencor
 
IV
 
El matrimonio es una manifestación de amor,
 
La decisión de dos almas de unirse por la eternidad
 
Se funden dos corazones abrasados en el calor
 
De un sentimiento profundo que nos da felicidad
 
V
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El amor es la base del matrimonio
 
La verdadera base de la familia
 
Los hijos complementan ese patrimonio
 
Son la verdadera fortuna de la vida
 
VI
 
No te cases nunca por interés
 
Ama a ese ser que comparte contigo
 
Con amor sincero y desinterés
 
Que ambos se den abrigo
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 A Baruch Spinoza no lo comprendieron

I 

A Baruch Spinoza no lo comprendieron 

Lo acusaron en su tiempo de ser un judío ateo 

Yo creo que no es cierto, y por eso, eso creyeron 

Lo excomulgaron sin oírlo, que incidente tan feo 

II 

Cuando le preguntaron si creían en Dios 

El les contestó que no, y después les dijo: 

"yo no creo en Dios, yo vivo en Dios" 

¿Qué opinas de esta frase amigo? 

III 

Dios es omnipotente y omnipresente 

Lo puede todo, está en todas partes 

Aunque no consiga la unanimidad de la gente 

Vive en todos los lugares, lo vea  o no la gente 

IV 

Creer que vivo en Dios es una gran prueba de fe 

Es entender que nuestro cuerpo es un templo del ser 

No importa la religión que profeses, tus dogmas de fe 

Conscientes de que Dios vive en ti, te permitirá vencer 

V 

Díos es el todo, vive en la planta, vive en el mar 

Vive en cielo, en el ave y también en el alacrán 

Dios vive en la naturaleza, la cual es su gran altar 

por lo menos eso creo y no paro de pensar 

VI 

Por eso tú, amigo mío 

Eres extensión de Dios 

Todo el multiverso, tu mundo y el mío 

Son parte del reino de DIos 
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 El ego

I 

Cuando triunfamos de ello nos ufanamos 

Decimos que se debe a nuestras virtudes, 

Ante el fracaso nuestra responsabilidad negamos 

Culpamos a los otros de nuestros errores 

II 

Todo es por culpa del ego 

que nos limita al actuar 

desconocer nuestros errores para luego, 

a los otros de nuestros fracasos culpar 

III 

Por eso, piénsalo bien hermano, 

La mayor parte de nuestras protestas 

Nacen más en el ego que en el quehacer humano 

No culpemos a otros de nuestros fracasos y tristezas 

IV 

Busca realmente conocerte 

Para ser cada día más auténtico 

No es fácil reconocer firmemente 

Las miserias y errores de nuestra mente
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 Amores infantiles, amores inocentes

I        

Amores infantiles, amores inocentes 

¿Quién no ha vivido idilios solitarios? 

Muchos no correspondidos, como unos indigentes 

Añoramos migas de cariño utilitario 

II 

Amores infantiles, amores inocentes 

No esperan nada a cambio, solo sueñan 

Son quereres sinceros e inocentes 

No importa si a ti te quieren o quizás si te desgreñan 

III 

Amores infantiles, amores inocentes 

Como esa ave que vuela sin temer la desventura 

No esperando una respuesta diligente 

Solo vuela en una eterna aventura 

IV 

Amores infantiles, amores inocentes 

Jesús pedía imitarlos 

Debemos amar a la gente 

Sin pretender cambiarlos
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 Mitología, simbolismo y esencia

Somos seres inquietos y curiosos 

queremos encontrar la verdad de todo 

Y aunque seamos seres espiritualmente hermosos 

Necesitamos creerlo, sentirlo, saberlo 

  

El símbolo es la verdadera base de la comunicación 

Todo lo que existe lo entendemos en lo simbólico 

La palabra, los sueños todo es parte de la generación 

De los símbolos en el pensamiento lógico 

  

Yo siempre he creído que las mitologías encierran verdades profundas, 

Verdades simbólicas de la raíz de nuestra vida 

Que Las sociedades a través de ellos su esencia real difundan 

Es la consecuencia de su esencia innata 

  

como lo hizo Pandora en su mitología griega, 

al hablar abrimos nuestra propia caja, 

como el agua,  nuestra esencia reflejan 

de allí salen todos los demonios que nuestra alma niega 
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 El camino de la vida

Siendo muy joven quería conocer 

El significado del mundo y su sentido  

Por ello decidí el viaje de la vida emprender  

Como ave errante emprendí mi camino 

No conocía que había detrás del horizonte  

-acaso algo hermoso o peligroso en mi destino?  

Sin pensarlo mucho camine de frente  

Descubrí en el jilguero y su hermoso canto  

Que la expresión del alma está en la música 

Por eso los griegos tenían sus musas,  

Que inspiraban al poeta una libertad completa  

-realmente completa es la libertad del poeta? 

En los pastos verdes pacian las vacas  

Ignorantes del destino que les aguardaba  

En algún matadero quizás la muerte encontraría  

Pero al no saberlo, sentían alegría 

Seguí avanzando buscando un tesoro  

Pero no encontré nada,ué necesitaría? 

Tendrá la vida algún sentido o esencia? 

Será que solo es producto de lo que se piensa? 

Al final de muchos años encontr el tesoro  

Siempre estuvo dentro de mi  

Para encontrarlo  un largo viaje emprendí  

Pero ya estoy bajo tierra en frío ataúd  

Viviendo la riqueza de la juventud 
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 Reflexiones de un solitario

Sentado en mi soledad 

recordando tu mirada 

mira tú que tontedad 

creerte de mí enamorada 

sin pensarlo siquiera 

una lagrima aflora 

detenerla quisiera 

pero ella lo ignora 

dígame usted amada vida 

¿por qué cuando tenemos todo, 

no lo valoramos siquiera 

y cuando lo hemos perdido 

pedimos a Dios que volviera? 

¿por qué el ave vuela libre 

y su libertad ni piensa? 

pero cuando está en la jaula 

¿se acostumbra o sufre una pena inmensa? 

por eso valorar debemos 

el tesoro tan inmenso 

que a nuestro lado tenemos. 

por lo menos eso pienso, 

ya no quiero estar más solo 

quiero encontrar compañía 

para entregar el amor que acrisolo
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 La magia está en tí

La magia es innata al hombre, 

lo puedas creer o no, 

si eres rico o eres pobre 

eres un gran triunfador 

Eres como el ave hermosa 

que vuela por la montaña 

despega tú amigo mío 

bien temprano en la mañana 

desplega alto tu alas 

y vuela en la inmensidad 

puedes alcanzar tus sueños 

solo tienes que creer y soñar 

Eres libre de creerlo 

de crecer siempre en tu fé 

como lo dijo Jesús 

todo se alcanza con fé 

Si fuera tan solo hermano 

como un grano de mostaza 

todo lo que tu aspiraras 

lograrías alcanzarlo 

pero si crees que no puedes 

que todo esta en contra tuyo 

con tu magia lo que ordenes 

será tuyo solo tuyo 
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 Anoche

Anoche mientras dormía 

comencé a soñar contigo 

sentía que conseguía 

el calor de tu cariño 

  

Era un sueño tan hermoso 

que nunca podré olvidar 

ver tus ojos era mi gozo 

no quería despertar 

  

Pero al llegar la mañana 

y al despertar de mi sueño 

solo yo y la almohada 

olvidé que tenías dueño 
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 ¡Oh! Themis

Muchas personas han escrito 

Sobre el gran valor de Themis 

Su significado implícito 

Que no se puede explicar, solo sentir 

Es una imagen compleja 

Lleno de gran simbolismo 

Que deja mi alma perpleja 

Al vencer el espejismo 

Solo con gran intuición 

Descubrirás la verdad 

De que lo dice la Diosa 

De su mensaje ejemplar 

Observa bien su cabello 

Peinado muy singular 

Ello nos dará un destello 

Que ayudará a comprender 

Que sin orden no hay progreso 

Eso lo debes saber 

Sus ojos están vendados 

Eso es la ecuanimidad 

El sentir de los juzgados 

La justicia es caridad 

Al ver la imagen de Themis 

Vemos una gran balanza 

Debe estar equilibrada, 

Para que exista confianza. 

Su base son los libros 

Que llevan conocimiento 

Y las reglas de conducta 

Por encima del sentimiento 

Pisa a una terrible serpiente 

Que pretende dominar 

Son los vicios de tu alma 
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Nos los dejes escapar 

Y para ti querido amigo 

¿Qué significa la espada? 

Por eso es que yo te digo 

Que grande la sabiduría humana
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 Nuestros sueños

I 

Los sueños son el motor 

Que nos provee energía 

Para encontrar el candor, 

El amor y la alegría 

II 

A través de nuestros sueños 

Divisamos nuestras metas 

Pues de ellas somos dueños 

Nuestra fe debe ser completa 

III 

Seguiremos adelante 

A pesar de los problemas 

Solo si somos constantes 

Venciendo nuestros dilemas 

IV 

Por eso yo te aconsejo 

Que nunca olvides tus sueños 

Seas joven, seas viejo 

Logra todo con empeño
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 No te detengas

I 

Caminante de la vida 

nunca detengas tu marcha 

con alegría, fe y esperanza 

solo avanza, avanza, avanza... 

II 

Dice el poeta Machado 

Que no existen los caminos 

Construimos el destino 

Paso a paso, con atino 

III 

Cuando te sientas cansado 

Que tus fuerzas te abandonan 

Recuerda bien tu pasado 

Proyectándolo al presente 

IV 

El futuro no perdona la pereza 

Menos aún al  fanatismo 

por eso solo sopesa 

tu futuro con optimismo 
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 A veces...

I 

A veces tus sueños son incomprendidos 

Otros creen que tus actividades 

Se convierten en tiempo perdido 

Que pudiste generar a otros, calamidades 

II 

A veces tus sueños lucen inalcanzables 

Lo importante que no te rindas, que avances 

Porque el éxito siempre será alcanzable 

Para el que en su gran constancia se afiance 

III 

A veces otros creen en ti 

Y con una gran sinergia los sueños crecen 

Y con un gran equipo feliz 

Los éxitos aparecen y florecen 

IV 

A veces eres tú quien frustras tu camino 

Abandonando tus sueños en el olvido 

Y aunque el éxito estaba en tú destino 

Lo dejas morir de hastío, solitarios y heridos
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 Los próceres de la historia

I 

Los próceres de la historia 

inspiran nuestra razón 

manteniendo la memoria 

defendemos la nación 

II 

En su estudio es importante, 

no perder nunca la objetividad 

pues encontrar la verdad brillante 

libres de la miseria de la subjetividad 

III 

Los próceres de la historia 

nos dejaron un legado 

que guardamos en la memoria 

como un gran fuego sagrado 

IV 

La historia en su devenir 

nos enseña muchas cosas 

inspira nuestro porvenir 

con ideas provechosas 

V 

Por eso yo siempre añoro 

luchemos por la historia 

si la identidad es un tesoro 

¡defendamos, la memoria!
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 Necesito una caricia

I 

Necesito una caricia que me regalen tus manos 

Una caricia sentida, que nazca del corazón 

Que refleje un sentimiento profundo y humano 

Sin que prive en él interés alguno, ni razón 

II 

Una caricia sentida, que nazca del corazón 

Para sentir tu cariño, tus temores y tus sueños 

 Alegraría mi vida, me daría una razón 

Para sentirme libre y dueño de mis sueños 

III 

Que refleje un sentimiento profundo y humano 

Enseñándonos lo importante que es estar a tu lado 

Todo odio o tristeza es un pensamiento vano 

Que una caricia sincera lo convierte en algo vano 

IV 

Gracias por esa caricia 

Que en la distancia me has dado 

Cierro los ojos la recibo con malicia 

Para ver tu alma, que se esconde en el tejado
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 Pandemia

El mundo vive actualmente 

Duros acontecimientos 

Una pandemia inclemente 

Se pone de manifiesto 

Muchas personas han muerto 

Es triste la realidad 

Se pone de manifiesto 

Toda la gran voluntad 

de muchos seres humanos 

que luchan por los demás 

seamos todos hermanos 

pero hermanos de verdad. 

La enfermedad pasará, 

Solo será un mal recuerdo 

Que a todos enseñará 

a valorar a los otros 

con total humanidad
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 Un beso

I 

Muchos han escrito sobre el beso 

Tratando de explicar su trascendencia 

el beso, encierra en sí mismo, un intenso 

contenido de amor, cariño y presencia 

II 

Pero también representó la traición 

De Judas contra Jesús, nuestro señor 

Con un beso malicioso y sin razón 

 Se convirtió en traidor 

III 

El beso no es lo importante 

Ya que solo el sentimiento 

Es el que le da el talante 

De que exprese lo que es cierto 

IV 

Y ahora en plena pandemia 

¡Cómo extrañamos un beso! 

lo valoramos en distancia, 

¿Cuándo pasará todo eso? 

V 

Por eso amigo querido 

Cuando alguien te de un beso 

Valóralo amigo mío 

Siéntelo, vívelo, solo eso
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 Una lágrima en la risa

Una lágrima en la risa 

Tenía aquella mujer 

Se quejaba de su vida 

¿No lo puedes comprender? 

Una lágrima en la risa 

Porqué ha perdido, 

Un hijo muy, muy de prisa 

Sin un grito ni un gémido 

Una lágrima en la risa 

Porque no quiere mostrar 

A sus hijos su tristeza 

Por no poder encontrar 

Como esconder sentimientos 

Si ha muerto su hijo mayor 

Es un terrible tormento 

Que yace en el corazón 

Y aunque desea olvidarlo 

Sabe que es imposible 

Solo le queda recordarlo 

Con todo su corazón 

Porque el amor de una madre 

No conoce de razón 

Y sólo de su alma se abre 

Una lágrima en la risa
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 ¿materialista o espiritual?

El hombre materialista es inconforme 

Insaciable ante todo lo que obtiene 

Siempre quiere más, tener riquezas enormes 

Pero es triste y vacío, mientras la vida deviene 

El hombre espiritual de gracias a Dios, 

Es altruista, nunca egoísta 

a nadie niega su apoyo, sea amigo o enemigo 

su riqueza espiritual no se palpa a simple vista 

Pues la riqueza duradera 

Se esconde en el corazón 

No la busques nunca afuera 

Que lo material no te nuble la razón 

Ama a tu hermano 

Quiérete a ti 

Nunca le niegues tu mano 

Pues Dios quiere apoyarse en ti
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 Luz y sombra

La luz y la sombra   

Son dos extremos reales 

Una huye de la otra 

Allá por los arrabales 

Pero la sombra en su envidia 

Quiere a la luz destrozar 

Acabar con su reinado 

Conspira en la oscuridad 

Esperando su momento 

Para poder atacar 

La luz y la sombra son 

En sí un gran complemento 

Antagonismo disperso 

Contradicción, sentimiento 

Cuando dormimos queremos 

Estar en la oscuridad 

Pero cuando despertamos 

Buscamos la claridad 

La luz y la sombra son 

Necesarias en verdad 

Forman parte de la vida 

Son nuestra gran realidad
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 Darvaza

En la sima de Darvaza 

se esconde un muy gran misterio 

arde, arde y no se cansa 

es un verdadero infierno 

Todo fue por accidente 

que empezaron a cavar 

y unos terribles olores 

empezaron a brotar 

En la sima de Darvaza 

algo estaba por pasar 

los mineros decidieron 

los gases que emanaba que mar 

creían que de seguro 

pronto se iban a apagar 

al terminarse los gases 

que brotaban sin parar 

Quizás mucho no comprendan  

que la sima de Darvaza 

es un lugar especial, 

arde y arde sin motivo 

después de casi medio siglo 

¿Será verdad eso que dicen, 

qué es la puerta del Averno, 

ese lugar tenebroso 

lleno de fuego y calor 

en pleno desierto hundido 

no solo se ha mantenido 

sino que arde sin parar 

quizás está allí en Darvaza 

las verdad de nuestro origen 

quizás en algunos siglos 

descubramos sus secretos 

pues no hay verdad ni misterio, 
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que no se descubra un día 

así como nuestras vidas 

que van hacia el creador 

en la sima de Darvaza 
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 Cada día es diferente

No existen dos días iguales 

es lo hermoso de la vida 

todos son muy especiales 

con nuevas experiencias vividas 

Cada día nos regala 

Maravillosas aventuras 

Unas tristes, aceptala 

Otras traen felicidad, ventura 

Cada día es un regalo 

De amor que nos da el creador 

Debemos pues desarrollarlo 

Con grande e inmenso amor 

En los momentos alegres 

Nos deleitamos el alma 

En los momentos muy tristes 

Desarrollamos la calma 

Por eso yo te aconsejo 

No te quejes de tus karmas 

Sigue adelante, que el mundo no es tan complejo 

es constante crecimiento del alma
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 ¿Quién soy yo realmente?

La gran pregunta del ser 

Es ¿Quién soy yo realmente? 

A ¿qué deberé temer? 

Ese es mi temor presente 

No entiendo nada de nada, 

De lo que dice la gente 

¿Cuál es el sentido de la vida? 

Me pregunto constantemente 

¿Será acumular riquezas? 

Como lo hace mucha gente 

Despreciar, a otras personas 

Que vemos como indigentes 

O compartir con los otros 

Nuestro pan y sentimiento 

Es amor yo lo que siento. 

¡Ya basta de los tormentos! 

Que día a dia creamos 

Son muchos los sufrimientos 

Que con amor nos ahorramos 

Por eso, te pido hermano, 

 Con humildad y valentía 

Que me ayudes con tu mano 

A entender con hidalguía 

¿Quién soy yo realmente?
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 Tristeza y soledad

Anoche mientras dormía 

Soñaba con tu cariño 

Besar tus labios quería 

Y tú me dabas un guiño 

Soñaba con tu cariño 

Pero había gran distancia 

Usabas abrigo de armiño 

me encantaba tu fragancia 

besar tus labios quería 

y despegué de repente 

sin temor, con inocencia 

me acerqué lo suficiente 

y tú me dabas un guiño 

invitándome a besarte 

y en eso me volví niño 

y nunca logré alcanzarte 

cuando al fin yo desperté, 

si te digo la verdad 

el sueño nunca te trajo 

que tristeza y soledad
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 ¡Qué facil es quejarse!

Que facil es quejarse 

de todas nuestras circunstancias 

dificil es ocuparse 

para evitar las desgracias 

echamos la culpa al otro, 

no queremos asumirlo 

le tememos al oprobio 

pues nadie quiere sufrirlo 

Por eso te pido hermano 

que seamos todos valientes 

luchando juntos de la mano 

derrotando inconvenientes 

la vida es eternamente 

resolver nuestros problemas 

pero hay que tener presente 

que debemos enfrentarlos, sin excusas sin dilemas 

solo recuerda al contarlos: 

¡Qué facil es quejarse! 

dificil solucionarlos 

pero con fe lo lograste 
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 Cuando quiero llorar

Cuando quiero llorar 

muchos no me comprenden 

se empiezan a burlar 

pero a mi no me ofenden 

cuando quiero llorar 

cierro los ojos y grito 

pensando en el lugar 

que está en el infinito 

en donde tus lindos ojos, 

se cruzan con los míos 

solo quedan despojos 

de nuestros amorío
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 Compartir y leer

I 

compartir y leer 

son las formas de aprender 

y así poder conocer 

aquello que quieres saber 

II 

Son las formas de aprender, 

los caminos de la vida 

no hay que temer 

pues la lectura es aliada y amiga 

III 

y así poder conocer 

la verdad y la mentira 

pues no hay nada que temer 

la lectura es tu gran amiga 

IV 

aquello que quiere saber 

se esconde entre los libros 

debes buscar y querer 

conocer nuevos caminos
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 ¿Iguales o diferentes?

Las naciones son los pueblos 

que se unen por amor y tradición 

para alcanzar juntos el sueño 

de vivir en amor y unión 

Las naciones son los pueblos 

nunca lo olvides hermano 

son la expresión más genuina  

de Dios y su hermosa mano 

Los seres humanos somos 

gregarios de corazón 

necesitamos de todos 

para formar la nación 

Amaos los ´unos a los otros 

nos ordenó el creador 

tu bien también es el mio 

pues nos une el gran amor 

la nación es más que un símbolo 

es un contrato ancestral 

donde tú como mi hermano 

te unes a mi en un ideal 

de que todos crezcamos juntos 

sin discriminación racial, 

ni económica ni nada 

que pueda hacernos pensar 

que hay unos que son más que otros 

pues debe haber igualdad 

que parte del hecho cierto 

de que somos diferentes 

que hermosa es esa igualdad 

que reconoce deiferencia 

pero niega distinción 

pues todos somos iguales 

y dignos de corazón 
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por eso es que yo declaro 

con todo mi corazón 

que hay una gran nación 

que se llama planeta tierra 

donde confluimos todos 

con creencias incompletas 

donde somos solidarios 

nos amamos como hermanos 

pues vente querido hermano 

tu que piensas diferente 

unamonos en un abrazo 

que no tenga presedente 

para que el ser diferente 

nos permita ser iguales
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 El laberinto de la vida

El laberinto de la vida 

Es sumamente complejo 

Las situaciones servidas 

Me dejan hoy más perplejo 

No entiendo muchos problemas 

Que origina la razón 

¿Serán causa del sistema? 

¿Todos tendrán solución? 

En este gran laberinto 

Convivimos todos juntos 

Unos cómodos en su recinto 

No ven que todo es un conjunto 

De situaciones complejas 

Que nos hacen vacilar 

O cómo viven las almejas 

Escondidas en su concha de nácar 

Sal tú de tu concha pues 

Encontremos la salida 

Del laberinto y después 

Seamos libres por la vida
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 Escuela de la vida

La gran escuela es la vida 

que nos enseña apensar 

encontrando mano amiga 

y enemigos sin par 

La vida es muy compleja 

pero tan simple a la vez 

nacemos y al llorar 

alguien nos ha de escuchar 

nos consienten y nos aman 

comer y dormir son nuestro mundo 

pero al crecer un profundo 

cambio a todos nos rodea 

aprendemos cosas feas 

pero también las hermosas 

que traen penas y alegrías 

grandes pasiones fogozas 

gran soledad en ocasiones 

son variadas situaciones 

y al final nos damos cuenta 

que la vida es solo un rato 

llega la muerte y se asienta 

en nuestro cuerpo cansado 

lo abandonamos, nos vamos 

y dejamos el testigo 

a nuestros seres queridos 

y a nuestros grandes amigos 

Los recuerdos de lo que fuimos 

nos mantendran siempre vivos 

o el frio olvido que viene 

ese puede ser el destino 

depende de la conducta 

que tenemos cuando vivos 

La vida entonces depende 
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de nuestro gran corazón 

la verdadera riqueza 

más alla de la razón 
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 ¿Pequeños e insignificantes?

A veces, cuando en soledad 

Medito con gran sorpresa 

Nuestra absoluta nimiedad 

Ante ese basto universo 

Que a mucho no le interesa 

O les dará miedo pensar 

Que somos un pequeño átomo 

De un universo genial 

Yo te digo con aplomo 

que su inmensidad absoluta 

es tan grande y general 

que me siento insignificante 

ante un Universo genial. 

Me pregunto si la vida 

Solo en La Tierra estará 

O sin algún otro lugar 

Otro ser haya vivirá 

Reflexionando como yo 

Si hay vida en otro lugar 

O si la vida en la tierra 

Es pura casualidad 

Un regalo o algún premio 

Que pudimos alcanzar
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 A veces

A veces pensamos 

Que lo nuestro ya no importa 

Que todo lo que soñamos 

Nos destruye y nos acorta 

A veces, estamos seguros 

De que nada conseguimos 

Y construimos los muros 

Que impiden nuestros destinos 

A veces reflexionamos 

Y descubrimos adentro 

Que somos lo que soñamos 

si hay fe en nuestros adentros 

A veces nos decidimos 

A luchar por nuestros sueños 

Sentiremos que vencimos 

Y del mundo somos dueños 

Por eso te pido hermano 

Que pongas todo tu empeño, 

Al alcance de tu mano 

Está alcanzar tus sueños
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 Sentado a la orilla del mar

Sentado a la orilla del mar 

Puedo ver su inmensidad 

Quisiera poder volar 

Sentir su voluptuosidad 

sentado a la orilla del mar 

me siento insignificante 

solo me resta pensar 

que tan grande o interesante 

es mi triste y corta vida 

es tristezas y alegrías 

el buscar una mano amiga 

crecer en luz y armonía 

sentado a la orilla del mar 

presiento que hay mucha vida 

son los peces los cetáceos 

caracoles y cangrejos 

tantas especies, son bonitos o son feos 

piénsalo tú, sin complejos 

es la vida en todas partes 

de aquí hasta el infinito 

amar la vida es un arte 

que Dios mandó por escrito, 

son todos nuestros hermanitos 

que nos proveen con cariño, 

amor, consuelo, alimentos 

alimentando mi imaginación de niño
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 Ni el tiempo ni la distancia

Ni el tiempo ni la distancia, 

Podrán hacer que te olvide 

Pues tu piel y tu fragancia 

Me esclaviza, mi alma inhibe 

En mi soledad me siento 

Como un ave sin alas 

Que sueña con algún invento 

Que le permita soñar, 

Ni el tiempo ni la distancia, 

Hará mella en lo que siento 

De tu piel yo tengo ansia, 

Necesito un beso o una caricia 

Ni el tiempo ni la distancia 

Permitirá que te olvide 

Siempre tendré la esperanza 

 De alcanzar tu corazón 

Regalando el corazón 

Y ganando tu confianza 

Para entregarte mi amor, 

Como lo piensa el cazador, 

Cuando sale a la faena 

Así alcanzaré tu amor, 

Y serás mi vida buena 
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 El tiempo y la distancia

Ahora que la pandemia

nos ha limitado a todos

en el tiempo, en la distancia

que afectan de muchos modos

quiero decirte mi amigo,

con fuerza en el corazón

que todos somos cautivos

de nuestra propia razón

¿la pandemia es una excusa?

me podrán decir algunos

pues a ella se le acusa

y no es culpa de ninguno

alejarnos sin medida

sin razón y por los miedos,

de la enfermedad mórbida

que nos aleja sin remedio

Pero  te digo mi hermano

que esto no es del todo cierto

acercarnos en las almas

con cariño vivo y cierto

la cercanía nos clama 

y no hay tiempo ni distancia
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 Las dificultades de la vida

Las dificultades de la vida 

Nos permiten conocernos 

Para encontrar la salida 

Que lleve a reconocernos 

Las dificultades de la vida 

Descubre nuestras fortalezas 

Conocemos manos amigas 

Que alejan nuestras tristezas 

Las dificultades de la vida 

Son parte de nuestra esencia 

No temas que Dios te ayuda 

A descubrir tu grandeza 

Las dificultades de la vida 

Son, en fin, la gran escuela 

Aunque a veces parezca una abatida 

Crecemos con sus secuelas 

Por eso te digo hermano 

Bienvenidas sean las dificultades 

Pues ellas no llegan en vano 

Son la antesala de las felicidades

Página 69/77



Antología de pedro barrios

 Frente a las ruinas del Hotel Miramar (Macuto)

Frente al hotel Miramar 

Hoy reflexiono muy triste 

Que fue una obra ejemplar 

Un espacio que hoy no existe 

Solo ruinas muy marchitas 

De lo que fue un gran hotel 

Lleno de cosas bonitas 

Amores para ofrecer 

Chataing, el gran arquitecto 

debe sentirse muy triste 

pues lo que ayer fue perfecto 

hoy simplemente no existe 

Pero al pueblo no le importa 

Olvidar su patrimonio 

Y poco a poco aborta 

Todos estos testimonios 

¡Oh! Gran hotel Miramar 

No viví yo tu grandeza 

Recuerdo sin vivenciar 

Pero con gran entereza 

Todo un amor especial 

Que siempre estará presente 

De una manera real 

Ayer, hoy, mañana y siempre. 
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 A tí, mi amigo lector

Saludos a quienes me honren 

Leyendo mis simples versos 

Aunque mucho solo miren 

Otros profundicen más 

En estos versos sentidos 

Que digo yo sin parar 

aunque no son versos vividos 

si nacen del corazón 

emergen de los sentidos, 

y los filtra la razón 

y con todo mi cariño 

te lo dedico hoy lector 

tú eres mi gran amigo 

sea te conozca o no 

pues me hiciste el favor 

de compartir conmigo 

la lectura de estos versos 

que yo escribo con amor

Página 71/77



Antología de pedro barrios

 ¡Qué tristeza embarga a mi corazón!

Que tristeza embarga a mi corazón 

Cuando el odio y la violencia 

Destruyen una nación 

Se ataca sin clemencia 

A un pueblo, a una región 

Quizás el fanatismo 

Puede más que la razón 

Quizás el egoísmo 

Destruye por baja pasión 

Que tristeza embarga a mi corazón 

Cuando nos decimos inteligentes 

Matamos sin razón 

Imponiendo intereses 

Que afectan a la población 

Que tristeza embarga a mi corazón 

Cuando el odio, el egoísmo 

Dominan a la razón
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 Las cosas que he visto

He visto tantas cosas 

Que no puedo explicar 

Algunas son hermosas 

Otras, para olvidar 

He visto cosas que alegran mi corazón 

Que nos cuentan sólo al verlas 

Momentos que la razón 

Las convierte en eternas 

Otras cosas vistas 

Destruyen mi alma 

Sofocando la calma 

De mi corazón 

Y tú amigo 

Aquí te pregunto 

¿De las cosas que has visto 

han cambiado tu mundo? 

 

Página 73/77



Antología de pedro barrios

 ¿Existe la soledad?

Todos nosotros, alguna vez 

Nos quejamos de la soledad 

quizás por juventud o vejez 

¿será soledad verdad? 

Pensemos por un momento 

¿Qué es en sí, soledad? 

Al estar en mi aposento 

Me acompañan los zancudos, 

Los grillos con canto lento, 

Los tuqueques que en su mundo 

Desarrollan sentimientos 

Es la vida un complemento 

de amores y no te miento 

cuando sin ningún lamento 

pienso en el amor lejano 

que me ha negado su mano, 

en la distancia que me tiñe 

de tristeza, mi hermano 

pero a pesar que esté lejos 

y yo estoy en mi aposento 

encuentro yo mil razones 

para compartir con alguien 

sentimientos y quereres, 

por eso no estamos solos, 

al menos, que eso creyeres. 

La soledad es una falacia 

Es ajeno sentimiento 

Es una efímera fragancia 

Que está en nuestro pensamiento 
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 ¿Iguales o diferentes?

Quiero disertar contigo 

Para escuchar tu opinión 

Dime pues amigo mío 

si existe alguna objeción 

sobre un punto importante 

punto de revolución 

iguales o diferentes 

quisiera oir tu versión. 

Creo que somos diferentes 

Pero no debe haber distinción 

En la diferencia emergente 

Está nuestra condición 

Que hermoso es ser diferente 

Poder expresar tu opinión 

Con discusiones excelentes 

Donde la pluralidad es la opción 

Sin que eso nos haga distintos 

Tú no eres mejor que yo 

Pues yo tampoco pretendo 

Imponer una opinión 

Por el contrario, mi amigo 

Me interesa tu resolución 

Diferentes no distintos 

Esa es la mejor opción 

Siempre siendo tolerantes 

Ante distinta opinión 

Así aprendemos bastante 

Y crecemos en el amor. 

Al reconocerte diferente 

Sin ninguna distinción 

Eso nos hará iguales 

Para expresar la opinión 

Y al reconocerte amigo 
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En pensamiento diferente 

Serás realmente amigo, 

Fraterno e inteligente 

Y así surgirá el amor 

Entre toda nuestra gente
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 La muerte

El último gran misterio 

es la muerte tan temida 

fenomeno desconocido 

que llega sin avisar 

como ladrón en la noche 

no viene en barco ni en coche 

le llega al pobre y al rico 

no le importa tu abolengo 

en la playa o en el riscp 

pues muy segura te tengo, 

ella nos es inmanente 

al bruto, al inteligente 

tenlo tu siempre presente 

a todos llega la muerte 

por eso amigo mío 

¿`para qué tantas riquezas? 

discriminación y egoismo 

si al final siempre es lo  mismo 

y el final ya estará escrito, 

por eso amar al otro 

es algo tan importante 

el amor nos da el gran fruto 

que al morir a otros dejaste
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