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SIN VIDA PERFECTA

no soy experta no conozco
pero me pregunto cómo sería una vida perfecta
acaso alguien conoce? acaso alguien es experto?
supongo muchas cosas demasiadas para juntarlas
pero para mi concepto...
un camino recto
sin ningún proceso
sin ningún progreso
una vida sin un golpe duro
sin un mañana hermoso
ni un atardecer para sonreír
sin niños cantando
sin jóvenes caminando
seria una naturaleza pura
sin necesidad de cura
sin bullicio
sin fin sin inicio
solo un ser humano esperando a ser creado
quizás desde Urano
esperando a ser amado
un ser arrepentido
por tanto mal causado
dispuesto a vivir una vida con sentido
a seguir alegre y dejar de andar cansado
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Dos corazones distanciados
Sin palabras se percibe tus latidos
rápidos y nerviosos que buscan tranquilidad
dos corazones lejos y heridos
no encuentran más que salir de la realidad
dispuestos a vivir la fantasía
para olvidar toda racionalidad
Buscando la luz dentro de una cueva oscura
sin ver el reflejo dentro de dos pupilas
sin sentirlo como si fuese una piedra dura
sin apreciarlo como si fuera eterno
salen lagrimas mientras titilas
olvidando lo que gozamos
No vale la pena sufrir por algo que ya está perdido...
pero si existen los milagros,
porque las posibilidades no han de existir?
Vale como para lucharlo,
las cosas de la vida no las dejes morir
quizá podrás
No dejes que el miedo te frene
Recuerda el motivo que realmente quieres,
si es tan fuerte lo tendrás enfrente
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el destierro por resignacion
Ya estoy desterrada
y tiempo me dejo olvidada
ya no vivo iluminada
es como estar al tierra amarrada

Una tristeza que inunda y encadena
que duele y que afecta
porque no importa lo que gana
es oscura la mañana

Caen las lagrimas en la almohada
se oscurece y no queda nada
olvida que tiene una hombrada
que no cumple porque esta desanimada

El cielo ya no es estrellado
se sentía el espíritu amargado
un dolor aplanado
un camino atravesado

Era una completa soledad
mundo fuera de la realidad
y a pesar de la oscuridad
era la única verdad verdad

Eso era lo que sentía
como dudarlo si no lo pensaría
sin color, no es hermosa una artesanía
una vida sin color como eso sería?

Me he resignado
al destierro de por vida
por el espíritu que ya esta golpeado
y la vida esta herida
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La niña y su Ángel Guardián

Voy para cielo a enamorar unos angelitos
iré a ver si en las nubes hay espacio para mi
volaré sobre el mar para mirar el rostro de las olas
creo que todos aquí son muy lindos
pero el que esta mas lejos me enamoró primero
pero tranquilo, si me aprisionas no me molestare
esperaré en tu aposento
a ver si vienes a descansar
un día tan agitado es merecedor del sueño
para ver si los angelitos sueñan
derramaré sobre tus labios el sabor de mortalidad
y dejaré que mi espíritu se pierda es tus alas
te recuerdo que si te apresa mi corazón
no es mi culpa, será la de luna
por dejar noches brillantes mientras me enamorabas
dijiste que vas a ser mi ángel guardián
y que me vas a acompañar día y noche
te apresare porque quiero verte
Te apresare porque quiere estar junto a ti
podemos vivir en las estrellas si te apetece
podemos dormir sobre luna si te parece
si quieres caminamos sobre el sol
para conocer si es tan fuerte
como nuestro amor
Si quieres te llevo y te regreso
seremos fugitivos de la realidad
seremos invisibles del mundo
solo existirá una niña y su ángel guardián
solo existirá un amor tan inalcanzable como el mar
¡ay! que se nos olvido por visitar
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¿te enseño a maquillar el corazón?

Primero, pon un espejo
para que el corazón se vea
y reconozca su reflejo

Luego aplica pestañina en las raíces
para que crezcan mucho, más de lo normal
y un poco más, por si son aprendices

Con las sombras, dale color
para que sea siempre joven
y para que no recuerde el dolor

Aplica rubor si el corazón
tiene algunos moretones
tápalos, y embellece la emoción

Aplica labial cual si bordearas una flor
para que los golpes no penetren lo más profundo
bordea lento y delicado para que sea innovador

Pon delineador sobre todo el color
que se vea si fuese un como arco iris
para que no salga nunca el calor
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Casi finalizando ponle una marquita
de tu color favorito
cual si fuese tu huellita

Si quieres ponle lubricante
por si tú mismo lo hieres
para que permanezca radiante

Déjalo secar...
para que nunca pierda su brillo
no lo debes tocar

La marquita es para que lo diferencies
que sobresalga sobre la libertad
y llegue más alto de la superficie

Y hay esta tu corazón
maquillado por una razón
por tu felicidad y por la mía

¿Por tu felicidad y por la mía?
Si, si estas feliz estoy feliz
por eso quise enseñarte a maquillarlo
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Para que los colores no se acaben
y te llenes de alegría
para tus ilusiones no se apaguen
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¿quien te recuerda como te amo?

¿Quién te recuerda como te amo?
¿Quien puede observarte dentro de la lluvia?
¿Entre la soledad, y presentir los segundos más lentos?
¿quién?, dime quien como yo
que te siga amando como nunca
y no te olvida ni en los sueños
dime ¿quién como yo?
que te sienta hasta en la mas grande inmensidad
y que te piense hasta en la peor enfermedad
dime quien, ¿quién como yo?
¿quien te recuerda como te amo?
porque no quieres entender que yo sin ti no existo
quien puede hacerte sonreír hasta en la mismísima miseria
quien te comprende cómo te comprendía yo
o que se siente orgullosa por cada logro que cumpliste
y te felicitaste como lo hiciste
quien que te conozca como te conozco yo
quien que sepa tus mas grandes secretos y que jamás te juzgo
¿pero porque no quieres entender? que nadie te recuerda como te amo
¿a acaso alguien te conoce más de lo que yo a ti?
¿Quien te recuerda como te amo?
quien te escribe eternos versos que tiemblan en tus labios
dime ¿quién?
porque si existe alguien que te ame más de lo que
mi cuerpo reza por ti
mi alma es la única en la fila
ella estuvo escondida pero nunca alejada
te acompaño y te levanto solo piensa que te conocí mas de lo que tú a mi
dime ahora; ¿quién te recuerda como te amo?...
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ACTO el reflejo de tu vida
No dejar de buscar la luz
no dejar de hacerlo nunca
cuando se vive en la oscuridad
sin metas, sin propósitos, a donde quieres llegar?
cuando no encuentras que ver ni a quien ver
no olvides que quien te quiere te consuela
no olvides que si te alejas morirá tu alma
Tienes una bella vida
vida propuesta y prevista
léela en tus gustos
léela en tus metas
y camina hacia donde buscas lo que buscas
no para ser muy adinerado
o vivir de la fama sin límites condicionales
o tal vez para tener cámaras junto a ti
Sino para sentirse orgulloso de lo que eres
y superar esas metas que solo lo consigues
con esfuerzo y sacrificio
recuerda que la vida es dura
y no permite fallos para continuar
lo importante es sonreír y darle sonrisas
a quienes las necesitan y merecen muchas de ellas
No olvides que lo que haces son propósitos
lo que cumples son logros
y lo que fallas son experiencias
a delante a caminar y mostrar el camino.
todo se puede: todo se puede
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querer quererte
querer quererte
es el pertenecer del ser
de ser elegante encender
el entender el perder
empece desde verte

al amar plasma palabras
apartada la santa callada
atada a la asta tras la carta
para amar al hablar
mas allá la ancla
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una vista hermosa o la gloria peligrosa

que día tan hermoso
y con una leve nivación
de contraste maravilloso
Cielo azulado
mi barrio descansando
y el sol dorado
se escucha el cantar de los pájaros
el pasar de los autobuses
la brisa que brota de los árboles y sus sonidos raros
Un poquito de crema para broncearme
da gusto estar justo donde recae el sol
para contemplar el paraíso sin quemarme
El día esta perfecto
para ir a pasear
descansar el intelecto
Sonriente elemental
es ver el paraíso a distancia
y es más seguro que un viaje astral
Que esconde peligros eternos
y descansa ilusiones soñadoras del ser humano
aunque dicen poder ver los reinos
Dimensiones dotadas de lo increíble
de poder espiritual, y voluntad admirable
y cuenta con una estrategia probable
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MAMITA TE AMO
para mi mamita
lo mas amado por esta personita
esa personita que noche a noche
reza por ti
que día a día suplica a Dios
para que estés bien
que día a día comete errores
pero que se arrepiente
y al mismo tiempo se alegra
por cometerlos junto a alguien como tu
gracias mamita por ser quien eres
por ser la luz de mi vida
y de mi camino
que me alegra
y me da fuerza
para seguir
gracias mami por todo
un te amo te amo
porque no hay nada que
exprese el amor que siento por
ti ni nada que entienda como es
que te quiero a ti
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MI ÁNGEL
es el amor lo que me tiene por ti en el cielo
lo que me lleva a ti y a tu ojos verdes
y verte sonreír a mi lado es mi mayor anhelo
para que sonrías, vivamos felices y lo mas bello recuerdes

porque contigo paso lo que con nadie
es hermoso porque te amo y tu me amas
estar lejos en cuerpo sea lo que mas odie
mientras en un sueño estén nuestras almas

verte y darte un beso
quizás una helado
porque por ti lo mas profundo atravieso
para que vivas siempre acompañado

y así con mi ángel quedarme
que eres tu nadie mas porque es solo de ti
de quien quiero ser protegida cuando mi cuerpo duerme
solo por lo que siento y lo que sentí

porque ya eres mi luz
llegaste a mi vida como esperanza
como vida y ganas de amar
por eso te amo porque me salvaste
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:D sonreir? :D
??
Sonreír, sonreír y sonreír
Si supieran que mas allá de tanta felicidad
Se esconde un sentimiento por miedo
Con ganas de olvidar y dejar el dolor y el sufrimiento
Dentro de un cofre en algún lugar de tu casa
Porque temes sacarlo o porque simplemente
Sabes que está allí pero lo buscas sin tener razón de donde esta
Y por eso sonríes cada vez que puedes alegrar el momento
Y buscas sonreír y hacer sonreír sin saber que es una apariencia
La que llevas en tu rostro, para llorar cuando estas aislado
Que muchas veces son condiciones y maneras de exportar
Y aun en efecto la mejor manera de desahogarse a veces las lagrimas
No lo curan y a pesar de lo complicado
La solución es no buscarle solución al sonreír o llorar
Porque si realmente sufres miraras a tú alrededor y veras
Que quien creas que sufre más que tu
Es una demostración de que tu circunstancia no es tan grave
Y que para llevar la vida a un punto deprimente porque te encierras
En el circulo de si mismo olvidando que el mundo sigue y que a pesar que
Los malos momentos "también pasaran"
y aunque a veces quisiéramos evadir los malos momentos
y repetir los maravillosos tantas veces como tu ojos parpadean
y sin pensarlo consideras que tú sigues estando mal
Porque ya no tienes en cuenta que hay personas que te aman
Porque crees que es el final del mundo y especialmente como
Adolescente en esa etapa lo que creemos es que nosotros
Sabemos más que los padres, decimos que ellos creen saberlo todo
Por corregirnos, escuchamos lo prohibido por moda y lo hacemos
Por popularidad, vemos una tendencia egocéntrica y muy egoísta
Por vanidad y efectos que dañan, ·"por locura".
JEIMY GOMEZ (TJ GMZ
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MI LUNA DE ANOCHE
MI LUNA DE ANOCHE..
SE CONVIRTIÓ EN MI CONSUELO...
MI LUNA DE ANOCHE..
LEYENDO A PAULO COHELO..
10:12 PM UNA MIRADA FIJA
EN LA RELUCIENTE LUNA
CON LEVE VIENTO COBIJA
BALANCEANTE COMO EN CUNA
ALEGRA UN SUSPIRO
POR EMOCION AGITA
SU HERMOSURA ADMIRO
ES LA NUEVA AFRODITA
ENTRE SU LUZ EN SOLEDAD
ESTA ACOMPAÑA EN REALIDAD
POR SOLEDAD EVITAMOS POR VOLUNTAD
AUN SABIENDO QUE VIVIMOS EN COMUNIDAD
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ser mortal
El silencio, no es mi mejor compañia
pero cuando la luz se apaga... puede ser
lo mas bello para escuchar
porque aunque las condicionessenti que me rendia.
como, salir del mundo real
como olvidar o... como recordar
es lo malo de ser mortal
ya no queda nada mas que pensar.
el valor de un papel no depende
el camino, es tu destino desprende
mientras unas piensan en tener novio no comprendo
que hay gente sufriendo que lo oscuro y no aprende.
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feliz cumpleaños
Te deseo un muy feliz cumpleaños para que sonrias
Por eso vida que de fortuna está llena
Que hace solo 17 años era nueva
No dejes de lado esa personalidad bonita y madura
Que llevas dentro motívate a no dejarte influenciar
Vida y experiencia basta para apartar la amargura
Características bellas tienes muchas no para alardear
Sonreír y hacer sonreír, sin sufrir ni hacer sufrir
Recuerda que lo que hagas te lo harán
No por interés hacerlo sino por no herir
Es tu decisión tu destino si tu espíritu vivirá o morirá
Letras pocas que forman tantas palabras
Hecho tantos que forman pocas vidas
es mejor día a día de lo que acostumbras
Por tantos valores y cualidades adquiridas
Ama a tu familia es lo único que tienes en la vida
Porque el resto varía frente a tu mundología
No olvides te fe y creencia a tu espíritu adherida
Aprendiendo a utilizar bien tu energía
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sueño entre las nuebes

Ya que en estos días solo llueve
el cielo no se despeja
Sentir el frio que produce la nieve
Y aun así el panorama me deja perpleja
Es blanco el cielo y lluvia continua
No es mentir, es placentero que llueva
Me inspira recuerdos..., insinúa ternura
En hojas de papel queda la prueba
Después comienzo a soñar a sentir
A presentir las energías llegar
La potencia que dura y empieza a partir
De mi cuerpo para el alma no atrapar
Desde las nubes hasta las nubes
Desde mi inspiración hasta el sol
Desde la inspiración que nace entra las nubes
Hasta las nubes que nublan el sol
Ahí en ese momento
Comienza el sueño
Largo y extenso
Sin regaños ni dueño
Tan desconcertante
Como tinta mezclada en sangre
Pensamiento retente
Cuando no hay pasión del hablante
Mil cosas maravillosas
No hay cosas estresantes
Mil cosas hermosas
Y más de mil ideas brillantes
Aunque no lo creas
Veras lo que quieres
Aunque no lo creas
Lo vivirás como quieres
Sube a las nubes
Ven conmigo
Veraz el mundo al revés
Sin miedo, estoy contigo
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Aquí es diferente
Será fácil que te acostumbres
No es monótono ni repitente
Con tanta belleza para que deslumbres
Solo te un pido favor, cuida el lugar
Se imaginativo pero no piadas la razón
Puedes soñar reír y jugar
Pero no lo arruines porque es mi corazón
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La tristeza que sinto cuando estoy sin ti
adormecida por la tristeza
me duele el separarme de ti
lo sientes tambien?
bien? ... de ti un gran recuerdo
cuerdo a la realidad sin oscuridad
curiosidad del sentir amor
mortifica el alma
mata el corazon
razon de no enamorar
morar tu presencia
esencia de amar y lo vez
besarte y estar junto a ti
tiempo es lo que nos queda
quedate que no me alejare
hare de mi presencia tu mejor compañia
compañia que esta contigo y te cuida
huida del dolor y el miedo
puedo seguir amandote
dandote los mejores consejos
reflejos a tu vida a tu bien
solo quiero que no olvides que te amo y
por siempre estaras en mi mente y en mi ser.
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HOMENAJE A MI MADRE
TU EL SER QUE ME CREO
QUE SIEMPRE ME ACOMPAÑO
ME ACARICIO
Y LUEGO ME BESO
NO FUI IMPREVISTA
ME ESTABAN ESPERANDO
Y ANEXARON COSAS A LA LISTA
DE LA ALEGRIA SE LA PASARON LLORANDO
HACE POCOS DIAS APRENDI
QUE AUNQUE UN BEBE VE EN BLANCO Y NEGRO
YO VI EN AMOR Y LO SENTI
A COLOR Y YA NO QUIERO ARREGLO
LOS HIJOS SON BENDICIONES
GRACIOSAMENTE CON MUCHOS DONES
Y PREMIADOS CON DOTES
ELLOS EN TODAS LAS REGIONES
TODOS AGRADECEMOS POR ELLAS
POR SU BERRAQUERA Y TESON
UNA MADRE? TODOS MORIRIAMOS POR ELLAS
Y YO A LA MIA LA AMO CON EL CORAZON
MUCHOS BESOS POR EDUCARNOS
LAGRIMAS POR APRENDER
SONRISAS POR ENSEÑARNOS
Y SUDOR POR COMPRENDER
POR DESVELOS GRACIAS
POR CARICIAS GRACIAS
POR MI VIDA GRACIAS
POR LA TUYA MUCHISIMAS GRACIAS

TE AMO MI QUERIDA MADRE
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Cuenta conmigo
no es inteligente, quien se cree perfecto
no es soñar, quien vive en el pesimismo
no es original, quien cree serlo...
pero existe alguien que sabe que la perfección no existe, que vive dando todo a diario, no duda de sus sueños;
y acepta que no hay nadie original, pero aguarda su presencia con su autenticidad la posibilidad de crecer es
de valientes, se siempre joven ten presente el paraíso en el que divaga tu espíritu, pero detente porque si hoy
llorar levanta porque tendrás tantas alegrías como lágrimas derramadas, a veces lo que hace falta es un
abrazo, unas palabras alentadoras y mucho cariño.
tu dolor se ha hecho tan mio que siento lo mal que estas pasando, no olvides que en tus labios espera una
sonrisa impaciente por salir, no la evites, no la ignores mi consejo es para que vivas tu sueño, en tu sueño Dios
siempre presente
la motivacion es el reconocimiento a ser mejor día a día
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PARA MI GITANA DULCE
PARA MI GITANA DULCE
MI JOVEN AMIGA BELLA
QUE ES EL SABOR Y EL ENDULCE
POR ESA SONRISA DE MUJER AQUELLA
QUE LLENA DE ALEGRIA
QUE TRANSMITE SU VIDA
Y JAMAZ SU PRESENCIA ABANDONARIA
PERSONA QUE NUNCA ES ABURRIDA
EJEMPLO DE VIDA Y ADMIRACION
UNA SENSACION DE CONFIANZA
DE UNA MUJER SOÑADORA DE ILUSION
POR ESO ME ENCANTA TU ALIANZA
EN DIOS SIEMPRE PRESENTE
Y MI BUENA CONSEJERA
ALEGRE Y AGRADABLEMENTE
HERMOSA COMO LA PRIMAVERA
ESTAS LLENA DE BENDICIONES
CON TU FAMILIA Y TU ARTE
EN TODAS TUS CONCIDIONES
Y DE MI INSPIRACION HACES PARTE
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Saludo desde la quinta dimensión
saludo desde mi dimension
es justo desde mi hogar
aqui no hay oxigeno
por eso el ser humano en vida
no tiene posibilidad de entrar
no es solo cerrar mis ojos, ya puedo llegar
no te ilusiones todavia no te puedo llevar
aun eres novato en la situacion
pero cuento con que tu imaginacion
te dejara volar
la mia ya me libero
es solo racionalidad la que la engaño
haciendole creer que la fantasia solo es de niños.
yo te invito hoy a entrar en mi dimension
no solo porque un poeta tiene locuras mentales
sino porque eres parte de este mundo
asi lo dudes te engañe diciendo que eres novato
es lo que le dice tu razon a tu imaginacion.
vine a mostrarte, el mundo en el que hay
de todo lo que puedes crear asbtracta y metaforicamente
no solo hablando sino viviendola.
BIENVENIDO A MI DIMENSION TE DOY LA MANO PARA QUE ENTRES
te aseguro que mundo real no.
no lo es, es irreal todo
pero el miedo y falta de locura,
es lo que no te deja vivirla
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Mundo sin Hora Mundo Sin Dia
TJ GMZ Mundo sin hora mundo sin dia basado in the nigh.
Son exactamente las once de la noche estaba acostada viendo televisión,
Realmente no me levanto de la cama por cualquier situación,
Estando cómoda y entretenida,
lo único que quería era tomar el bolígrafo y disponerme a escribir,
me satisficia al dejarme en ese mundo detenida
Mientras buscaba palabras para retomar mi escrito, lo dicho hecho
seguía pensando cosas, cosas que no esperaba pensar como lo pensé,
que a la vez era inevitable esquivar,
lo que quería saber y negaba pensar cuando comencé,
me di cuenta de cosas, mas cosa de las que esperaba... y en el alma me deslice.
Todo no estaba tan claro como en mi mente, y se volvía mas confuso al escribirlo, me levante unas tres veces a atraer
la inspiración,
me levante unas tres veces a sentir la respiración,
me levante unas tres veces para creer que tenia la razón.
Y más que una rima tenía sentido valioso para lo que quería que sucediera,
fue algo demasiado impactante que el pensamiento se encargo de no dejarme dormir, era un completo misterio.
Pero si la vida sugería que accediera, que es lo que debía hacer?,
si seguir no dejar mi mente ir.
estaba confundida claro que a lo que estuve después no hubo gran diferencia,
es como estar en una piedra frente al abismo por donde lo veas,
esperando a que se acerquen y vengan por ti,
sin reverencia y te aleje de esa pesadilla en la que estas,
imaginándote en aldeas sin tener moción del tiempo sin saber que es esfuma tan rápido o si por el contrario tan lento,
son las 11 y 28 y no sé qué escribir, dicen que los escritores no se quedan sin palabras, que opinan ellos?
tal como lo es sonreir o llorar, solo son ocaciones,
eso es tal como si se supiera las respuestas a todos los porques pero tampoco ocurrirá jamaz, hey!
La experiencia para un poeta es clave, es un haz bajo la manga,
porque lo asimila dentro de su mundo y por lo tanto hay mas para contar,
no solo el camino bajo una calle tras la luna, escribo... y fuera de mi casa no hay solo una cama y un par de sillas,
luego como todo empece a caer en los errores, cuando jugué una mentira,
no mayor cosa, pero el inicio de algo es lo que desata la historia y lo vivido me hice quitar confianza,
nada que no se pueda reparar con hechos y tiempo,
aunque hallan ocaciones en las que los daños sean permanentes
cada vez que se arruga un papel, es fácil estenderlo nuevamente pero, no queda igual a lo que fue jamaz.
Pasados 12 minutos seguía moviendo la mano quedo inmóvil durante 3,
mientras los otros sentidos de mi cuerpo trabajaban,
sentía el tiempo volar, mientras pensaba,
hacia pausas constantes para asi elegir con que continuar,
me resultaba difícil pensar un tema teniendo tantos por comentar,
mis ojos estaban cansados, pero mi mente y mis manos preparados para seguir escuchando lo que conjugaba la mente
y el corazón,
no cabia duda pues era notorio que el texto tenia fracmenteos que solo mi voz podía completar,
sin que alguien a mi lado lo puediese escuchar,
sin que alguien se diera cuenta de lo que realmente hacia con las palabras.
Muchas veces palabras que nunca detalle,
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para saber si existían o no, o si la función que se le delegaba era la correcta o quizá era la indebida,
pese a que estaba cansada no quería dormir,
recordaba cada conversacion, cada mensaje cada frase que llamaba mi atención,
que no quería retomar a causa de recuerdos,
lo que escribia no me gustaba, ya nada me asombraba,
pero si me gustaba mucho lo que leia de los demás,
no son tenidas en cuanta por su brevedad pero tampoco valoradas por su sentir,
son personas que se ganan el respeto no por matar ni por secuestrar,
sino por que son capaces de ser como son al darsen a conocer.
Con las 12:05 de la mañana y mi conciencia sigue confundida y preguntantandose porque no decirlo concreto, porque
no escribirlo sin desifrarlo y ya,
una respuesta ilógica y sinceramente desubicada
pero Un pequeño cambio no aligera el daño.
Dicen que el dia esta hecho para hacer todo lo que necesites,
y que la noche es para dormir,
pero no lo quiero asi, si la inspiración llega en la noche junto a la luna,
no le negare la bienvenida,
la inspiracioin no tiene hora de llegada es una puerta abierta que debe estar lista para cuando sea solicitada aun
aceptando que la mente tiene mucho poder frente a ella,
aunque se esconda y se reuse a dar razon de su labor,
por miedo a terminar dañando mas,
pero el ser sigue intentando saber,
hasta las mas nimima respuesta.
Son las 12:32, y el sueño se agoto de esperar,
ya es hora de reanudar,
mIemtras cierro mi literato a conciencia o inconciente y no arrastrado,
iniciado a las 11:00 pm y finalizado a las 12:58 minutos del dia mundo sin hora mundo sin dia
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HOMBRE LIGHT EL RESPETO NO SE GANA POR MALDAD
El, ese muchacho
Acaba de llegar
Cree que el rap es droga
quiere ya manipular (es la gente que daña la cultura)
cree que verse malo lo hace mas hombre
no conmueve que su gente tiene hambre
se siente tan aceptado no sabe, no comprende la esencia
por raperos verdaderos se siente retado
el rap no es solo guerra, el rap es vida
es una revolución de juventud
lo que pensamos sin importar expresar
el concepto y definición moldear y mostrar
del hoy y del mañana

las mujeres dicen amarlo
caen rendidas a esa apariencia
y en poco tiempo se le acabara la potencia
aun no ha vivido momentos amargos
a diario ve escotes faldas cortas y botas largas
¿donde esta la conciencia?
¿donde queda la pubertad?
no es actuar para tener audiencia
¿a eso se le llama libertad?
solo libertinaje.

gracias a Dios hay gente verdadera
no solo quien si entiende que es Rap
RAP: no hay definición, no hay sinónimos y es más que una voz pasajera
No temen decir la verdad
Eso hace sobrellevar poder, no solo maldad
Es alentar a no morir, a continuar
todos quieren ser malos, todos tiran a matar
Caminar es un designio a cumplir
EL DESEO: atraer la felicidad
Una vida imposible de predecir
No consiste en medir la densidad
El olvido su dignidad
En la vida del hombre un valor fundamental
sumo interés a la luz de la resolución
Es un misterio que se revela de forma procedimental
El hombre light... light Es su vocabulario, MORAL no existe
Con firme certeza gran error
¿Sabiduría? Solo acontecimientos y palabras
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Quiere tener acenso social
Es solo felicidad clandestina
Su propósito es preferencial
Así lo enfoca su retina
Solo allí lo que hace y lo busca
Placer a toda costa
Es un sujeto trivial ¡Deduzca!
Todos los hechos, así es la cosa
Son referente inconsciente
Material excelente mas medias
Dice ser el narrador omnisciente
Espectador una escena de comedias
Caen de la risa del llanto dentro de muñeco de viento
Una situación recuperable, ciegamente tratable
Aquí se ve la paciencia, personalidad
¿La tengo?... ¿la tienes?... ¿la tenemos?
¿O solo lo confesamos?
A quien retamos a quien miramos
En nuestras fuentes de lógica es lo que contemplamos
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Tu Viento
El amor viene y va
irá y vendrá
y en cada corazon él se posará
Pero Si existe, Dios mi Padre
me lo confesó, me deleité
para mi no hay persona baladre
encontre una chispita de aceite
que no se aleja, ni que lo haga quiero
y a el le gusta y lo admite
y ahora es pequeño un te quiero
porque es mas fuerte
lo que siento
y aun mas grande
quiero ser tu viento
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ME ENAMORE DE TI, AMOR
Muero por ti... yo te ya la acepte
Estas dentro de mi como yo en ti

Es una sensacion tan indescriptible que
Nada se compara a lo que sucede cuando
Andamos cogidos de la
Mano y vivir un nuevo
Oasis que provoca Tu boca
Rozando mi cuello, mis labios
Es algo que solo tu y yo entenderemos

Dos enamorados, dos locos
En esta vida, cerca o lejos de la muerte

Te tengo y no te quiero soltar
Intentare lo que sea por voz

Pienso en ti y me sonrojo mi
Orbita se sale de ubicacion se pone al
Revez ¿acaso puedes tu decirme?..
Que le sucede? mi corazon pide
Una unica cosa....
Es que estes conmigo y no te alejes

Mientras esta se cumpla todo sin importar que..
Estara bien

Fueron los mejores momentos
A solas contigo, con
Solo pensarlo me pasa un corrientazo
Inesperado por todo el cuerpo
No es escalofrio, es la necesidad de ti
A encontrar tu rostro, tus brazos tu cuerpo
Siempre en mi.
TE AMO
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Revolucion
Revolución Revolución
Aclaro su Definición
Es una transformación
Si, Radical del pasado
Si, Radical del presente
Porque Revolución
NO es Rebeldía
Porque revolución es una acción
un movimiento es un proceso lento
que lastima que un gobierno
manipule por corrupción
ver a más de uno contento
donde está el pueblo? y mi gente?
ESTO NO ES UN ACCIDENTE
Pido reacción!!!
Son los titiriteros?...
Pues no es justo que un policía
mate a un grafitero...
le quite la vida, e intente
esconder la verdad para su
reputación no poner en bajo
(En su mente, con un cuento los callo)
mi gente despierten!
Existe algo que se llama
DERECHOS HUMANOS
un muchacho de 16 años
Acaso no los tiene?
JUSTICIA JUSTICIA
YO PIDO JUSTICIA
Siento decir esto pero nos esclavizan
poco a poco nos convierten en sus
marionetas... Porque lo permitimos
Dejemos tantos vicios visuales si, asi es
La tv y el internet
nos hipnotiza
y ellos pagan para que la ignorancia
nos invada.
REVOLUCION REVOLUCION
Y NO ME VOY A CALLAR PRIMERO PREFIRO MORIR
DENTRO DE MI TIERRA NO ME IMPORTA DAR LA VIDA
EN BUSCA DE ESTA VERDAD.
JEIMY TATIANA GOMEZ (TJ GMZ) 2011
(AL ROJO VIVO)
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ME GUSTA GRAFITEAR
Me gusta grafitear
grafiteando en las nubes
para que paredes cuando tengo el cielo al revez
Para encantarlo con colores y radiaciones
Por parte del sol colaboración sin condiciones
Tengo mis arosoles expresando mis roles
Prolongaciones de creatividad en mis canciones
Y majestuosidad en mis grafos
hay esperando mis fotógrafos
Y yo aquí cantando probando y dando
De mi todo en mis liricas letras y literatos
Físicas ilusiones escucho y escupo por ratos
Construcciones de sensaciones y muchas mezclas
Dotadas de visiones dejando a un lado las tradiciones
OneS?
Orgullosamente de mi Colombia mi nación mi población
Aquí vivo y viviré Es lo concivo y admitiré
Es mi tierra mi inpiracion talentos en los eventos
Mc, grafiteros, bailarines, raperos con dones en el acto improvisando
Y yo empezando, es hora de pensar
Que este mundo tan cruel ya no nos va a compensar
Tan mal fluido, y es lo que quiero romper
Con un tema en mi reproductor yo no vine a corromper
Solo mis líneas eternas rotando fondos
Miradas tiernas a los barrios mas hondos
Mi arte vino a demostrar que para grafitear
No hay edad pero hay gente que daña la cultura en verdad
mi diseño en las nubes incluye extremos
Prontamente bajando a la tierra Estaremos
Blanco y negro mas mis colores
La luna, una ubicación especial sitio preferencial
Quieres mirar el poder
No errar el que el sol deja de arder
A bordear no hay equivocación sin borrar
No lo hago para alardear ni para a eso aferrar
mi ropa toda coloreada rodeada y moreteada
de tanta imaginación no es una copia de la realización
del mundo real mas la vista de un punto fuera de revista
una poetiza escribiendo simbólicamente con su tiza públicamente
sin polución el humo puede ser obstrubsion para la creación
sobre las nubes y bajo la luz del sol
la luna presente critica posición y se hace evidente
no deja decepción y solo quedo mi satisfacción
TRASCENDIENDO A LA QUINTA DIMENSION
***********ME GUSTA GRAFITEAR***********
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EL REGRESO
Regreso después de creer no volver
Regreso con transformaciones e historias
con pensamientos por absorver
Regreso de palabras con dedicatorias
Implantaciones más fuertes
Una lucha como única oportunidad
ideales consolidados
aprendí a jugar sin dados...
regreso por necesidad
pasaron dos años que me fui, que no volví
dos años que dejé mis amigos del portal
dos años en ausencia
dos años que no perdí
Pero... crecí
Un regreso de crítica
de sensaciones nuevas
de creatividad mítica
de dolores y depresiones
a pesar de todo me mantuvieron y ...
me mantiene escenarios y canciones
dan ganas y fuerzas
para levantarme otra vez

"Volví para atrás para darme impulso"
Pero regreso..
De eso se trata... de Eso.
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