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Dedicatoria

Porque la vida es tan efimera que el unico consuelo que nos queda es disfrutarla de momentos plenos y que no
volveran. Hoy estas aqui manana no lo estaras. Por eso, vive como si todo fuera a acabar al dia siguiente
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Tristezas de mi Patria
Y hoy triste Patria pobre,
que de soberana no te queda nada,
pues yaces con dignidad robada
en sepulcro de maldad sin nombre
Maldad que al pueblo la alegria cobre
del triunfo festejar por lucha ganada
como victoria en Paquisha al ser regalada
sin tolerancia por corrupto hombre
que al apellido de Mahuad responde
tu nemesis destructor "Patria Amada"
Que llena de mentirosos te encuentras
cual sanguijuelas te sangran cada dia
quedando siempre tan pobre y vacia
y tu sufrimiento en tus hijos demuestras.
Y por eso, desesperado tu pueblo se vende
a supuestos grandes luchadores por ti
cuya alma negra y falsa esconde
el demente deseo de verte sufrir.
Y si el Gran Pichincha, eterno vigilante
en tu suelo de acto cualquiera
pocas palabras pronunciar pudiera
reclamaria por tal actitud farsante
Que a tu pueblo ha sometido bastante
a falsas promesas, que ciego siguiera
por esperar algun dia verte triunfante.
Pues por ceguera te encuentras sumida
bajo anarquia a la sombra de un cargo
de presidente que cuya sonrisa fingida
a tus hijos convence hacia triste vida
en el futuro comunismo amargo.
Y en triste final solo nos queda
como huancavilcas con pecho en alto
enfrentar cual situacion amarga suceda
y evitarle a la Patria un mortal infarto.
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Pensamiento y Palabra
Necesito esta noche que me hieras
y que me digas que vas por otro rumbo
que me digas de frente que jamas quisieras
haberme encontrado en este simple mundo
Que me expreses sin piedad toda tu ira
y te dejes resignar por mi desamor
porque hoy por ti mi corazon expira
CORRE AHORA! Tan solo te espera dolor.
No me mires directamente a los ojos
con lagrimas que quebranten mi alma
mas bien despreciame y llena de enojos
trata de salvar un poco de tu calma.
Pues hoy he venido realmente decidido
a terminar de una vez esta relacion
llevando conmigo un corazon herido
y con temor esperando tu reaccion
Olvidate de mi, solo puedo decirte
y vete ahora sin preguntar nada
yo en realidad no quiero herirte
por favor, por ti, alejate resignada
No me pidas una ultima oportunidad
y que en falso volvamos a empezar
porque tendria que decirte mi verdad
y al oirla tu por siempre me vas a odiar
Aunque si tan defraudada de mi estas
al menos mereces con palabras escuchar
aquello que inseguro me llevo a tomar
decision tan drastica que ha de provocar
la mayor desilusion que has de recordar
Por eso, frustrada y llena de odio decidiras
a mi lado en ninguna clase de vida regresar
y que en el cielo solo busque perdon y paz
ya que dentro de ti !Jamas lo he de encontrar!
Tan solo totalemente resignado me queda por dar
en tu humeda mejilla un triste beso con amor
esperando falsa e inutilmente un poco reconfortar
en tu marchitado corazon aquel imperecedero dolor
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Me alejo de ti, para nunca mas regresar
volteo fuerte tratando de no observar
en tus ojos la trsiteza que ha de causar
una pena que nunca has de imaginar
como a mi corazon llegara a destrozar
Pero siendo sincero, que mas puedo esperar
luego de con tu felicidad despiadado acabar
pero gustoso siempre en mi he de cargar
todo este eterno dolor y fulminante pesar
Asi que tranquila, ya puedes comenzar
otra vida sin tener nada que lamentar
pues de mi ya de nuevo jamas sabras.
Me alejo para ya en ti nunca molestar
que vivas feliz solo eso puedo desear
y que algun dia en el cielo
!TE VUELVA A ENCONTRAR!
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Muchacha Misteriosa
Perdona si te miro a la distancia
no puedo evitarlo linda muchacha
Disculpa si me invade el ansia
de acercarme un poco mas a ti
Lo siento, no busco incomodarte
solo me deje llevar por su silueta
y en mi mente pude imaginarte
como aquella doncella perfecta.
Perfecta, para mis deseos ilusiones
precisamente aquello que buscaba,
la inspiracion de todas mis canciones
que mi alma extranamente me dictaba
Disculpa en verdad si soy imprudente
pero debo urgente debo acercarme a ti
y preguntarte tan iluso e incocentemente
que bueno hice yo, para que estes aqui
Revelame con inocencia tu dulce nombre
y al decirlo con tus labios atrapa mi mente
hazme sentir tana simpleza como hombre
y muestrame el cielo con tu voz de repente
Dejame acercarme a ti y admirarte
cual flor que se enaltece en primavera
en mis manos quisiera imaginarte
y sentir contigo amor por vez primera
Con mi alma percibi que me ignorabas
cada palabra de mi que estaba diciendo
al parecer ni con voz alta escuchabas
aquello que mi corazon estaba sintiendo
Ya resignado de ti iba a retirarme
Derrotado por tu silencio y calma
tu frialdad empezo a silenciarme
cuando como rayo de luz el alma
de nuevo empezo a suzurrarme
Envuelta en timidez lo mencionaste
esta vez los nervios estaban en ti
pero llena de valor lo pronunciaste
inocente dijiste: Hola, me llamo katty
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Kilos de felicidad transmites con tu ser
Antes de conocerte mi vida era vacia
Tan solo y sin una luz alcanzar a ver
Tremulo y desconcertado yo seguia
Y tu, como un angel enviado por Dios
ME VINISTE A PROTEGER!
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Páguese a la orden del cielo
Toda persona en su vida
ha sufrido algún tormento
quizas en callejon sin salida
o vivido triste momento
En ese instante cuando pensamos
que en esta vida ya no hay opción
buscamos nuestra ultima solución
para salir del apuro que pasamos.
Desesperados nos arrodillamos
mirando al cielo en son de súplica
llorando nuestras manos juntamos
para decir aquella oración hipócrita;
porque en dolor es que recordamos
que hay un Dios que nos escucha.
Frases hermosas y bellos comentarios usamos
para agradarle a nuestro Padre Todopoderoso
porque en lo material jamás encontramos
solución alguna al momento doloroso
Y nuestro Padre, que en todo nos ayuda
su espiritu divino, solidario el nos envía
para que a nuestra salvación este acuda
y nos saque al fin de este negro día
Luego de su milagro, revivimos
de aquella cruz que nos pesaba
dueños del mundo nos sentimos
con nueva fuerza que nos llegaba
pero en el instante cuando debimos
agradecer por lo que se nos daba
simplemente nosotros decimos
Ya era hora Padre, no aguantaba.
Pero pasado ese momento tormentoso
de nada ni de nadie nos acordamos
ingratamente solo nos dedicamos
a vivir y disfrutar llenos de gozo
Ni la deuda con el cielo recordamos
a pesar de haber sido bendecido
con aquel gran milagro recibido
pues de pagar a Dios nos olvidamos
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O será que muy falsos prometimos
nuestra vida mala realmentecambiar
y con el llanto a Dios convencimos
si del apuro nos lograba sacar.
Qué hipócritas y mentirosos fuimos,
pero calma nadie nos va a reporchar
Con qué mal pensar nos convencimos
el de no querernos jamás retractar
esperemos que en la vida que seguimos
nada realmente malo nos vuelva a pasar
porque si otro tormento grande sufrimos
nadie nos vendrá de nuevo a salvar.
No importa cuanto realmente lloremos
mi Dios otra vez no nos va a escuchar
porque recuerda "Mucho le debemos"
y tú de muy vivo te quisiste pasar
El te dirá acá en el cielo nos vemos
y ahí te va a tocar al fin pagar
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Tu alma en mi voz
Desde niño dentro de mi alma sentía
aquel suzurro de voluntad impulsador
dulce melodia que en silencio me decía
Cambie a este pobre mundo con tu voz.
Cada dia de mi vida simple e inocente
largas horas aquel mensaje meditaba
buscaba sin fin respuesta en mi mente
que me dijera hacia donde caminaba
o alguna pista de aquello que intentaba
la voz dentro de mi decirme insistente
Una noche sencilla meditando en silencio
entendí donde aquella extraña voz provenía
una persona en mi vida siempre me insistía
¡Hijo, por tu talento no temas al desprecio!
Abuelo, que paciente me escuchabas
dandome apoyo a cada intecion mía
con muy sabias palabras me guiabas
y me decias por donde camniar debia
Al percartarte de mi voz me comentaste
que dentro de mi llevaba un gran don
mi espiritu interior con frases motivaste
impulsandome a cantar cual ruiseñor
Tal vez la talla y trayectoria no se podian compararse
pero confiado de mi talento a cantar me enseñabas
pensando que en el futuro tambien habria de admirarse
el publico y el mundo del ser a quien tu impulsabas.
La dicha y fama llegaron despues de esfuerzo
orgulloso de mi tú siempre te encontrabas
al ver cuan profesional mi cantar yo ejerzo
en cada presentacion que tu presenciabas
Aunque de risas y placeres el tiempo duró poco
la vida en desgracia de repente se transformó
tu salud al quebrantarse mi voz casi apagó
tu enfermedad a mi espiritu en pos de derroco
Ya decepcionado de la vida injusta e impredecible
el microfono y las notas abandone totalmente
mudo en melodia y mi corazon ya insensible
se resignaron del canto y la musica completamente
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Pero tu en tu lecho de dolor
tomaste de mi mano fuerte
de tu boca con gran fervor
en mi oido tú pronunciaste
Hijo, mi pequeño ruiseñor
la musica no es cosa de suerte
levantate y sigue con valor
que tan solo la muerte
lograra apagar tu voz
Como fenix de las cenizas mi espiritu levantaste
mi voz con vida propia empezopor si sola a entonar
las mas bellas notas que en mi vida pude escuchar
y tu alma en mi voz con orgullo de hijo impregnaste
A partir de ese momento que pisaba una tarima
mi voz y canciones no solo palabras contenían
sino que en cada verso, cada estrofa y cada rima
tu alma y mensaje de valor yo con orgullo transmitía
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Sentimiento Invisible
A veces en silencio, nos ponemos a pensar
aquello que el corazon nos describe
pero que inutil nuestros sentidos
son incapaces de escuchar
Intentamos en vano comprender
con palabras aquello que sentimos
pero mas nunca lo podremos resolver
si con la mente lo vivimos.
Confieso que participe de ese pensar
en tiempo pasado yo era
jamas consegui en mi vida imaginar
que mundo tan magico existiera
capaz de mi vida poder cambiar
sin darme cuenta yo siquiera
Pues tu con tu sonrisa de ilusion
cada herida de mi ser reparaste
llenando mi vida de emocion
al decirme con tu corazon:
Aqui estoy, vuelve a levantarte
Por eso, luego de tanto tiempo vivido
en parte de mi te convertiste
a mis fuerzas las ganas de
seguir con un abrazo devolviste
al escucharte decir: Siempre te he kerido
Y no importa el tiempo perdido
pues nada es, con tanto q me diste
por eso solo a ti mi querida rocio
que sincera en tus brazos me recibiste
asi para el mundo este prohibido
con mi corazon kiero decirte:
Hoy, en ti sincero confio
desde ese beso que me diste
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