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 a esta razon

A ESTA RAZON 

  

Aunque no estas, no has desaparecido 

hay algo, en lo que haces presencia 

Y aunque consiente, real es tu ausencia 

del todo, de este hogar no has salido 

  

Algo has dejado, al abandonar el nido 

que sigue haciendo, visible tu presencia 

Pues en lo que refiero, está tu esencia 

y son los hijos, que habéis parido 

  

Es por ello, que no has desaparecido 

presente estas, en cada uno lo creo 

y sigues acá, aunque te hayas ido 

  

Por ello, no te he podido aun sacar 

pues en cada uno, de mis hijos te veo 

y a esta razón, no te puedo olvidar  
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 a tu ausencia

A TU AUSENCIA 

  

Madre entre todas las mujeres 

sois, la que no tiene remplazo 

Irremplazable me es tu regazo 

y los mimos en los amaneceres 

  

Cuando me besabas madre mía 

y sincera decía que me amabas 

dulces palabras pronunciabas 

llenándome con ellas de alegría 

  

Ante tantas conocidas madrecita 

solo tu presencia madre imploro 

el no tenerte madrecita me cuita 

  

Hoy con otras varias a mi lado 

Solo a tu ausencia madre lloro 

pues por estas fui decepcionado 
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 a mi vivir

A MI VIVIR  

  

Sin importancia lo conocido, queda 

me impulsa lo que no se, a investigar 

Ansiedad hay, en que suceder pueda 

lo sucedido ya, solo es para olvidar 

  

Lo que hay mas allá que ver no puedo 

encierra un gran indescifrable arcano 

Igual en lo minúsculo absorto quedo 

Cuestionándome ¿que es el humano? 

  

En lo visto ya, se pierde el incentivo 

en lo logrado, ya no se ve el encanto 

ni importancia se da, a lo ya perdido 

  

El ayer no importa, pues fue vivido 

mas hay algo, que me inquieta tanto 

y a mi vivir creo, es lo que da sentido
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 a tu gracia

A TU GRACIA 

  

He despertado inicia el sol su recorrido 

de otro día, participio hoy  nuevamente 

De Dios su gracia, de nuevo he recibido 

gracias a el, ante ustedes estoy presente 

  

Es a su gracia, que respirando estoy 

el ha querido prolongar mi existir 

Por su gracia, presente acá yo estoy 

y a su gracia, se prolonga mi vivir 

  

Es por el que mis ojos tienen visión 

se que a su gracia, puedo  escuchar 

Y a la misma, experimento sensación 

al igual que puedo, en el gusto hallar 

  

La fragancia de la flor, por el aspiro 

solo por tu gracia, mi buen señor 

Tú me ofreces el aire que respiro 

y vivo me hallo, gracias a tu amor 

  

//** 

  

Por tu gracia señor, moverme puedo 

tu le das, a mis pies los movimientos 

A tu gracia, tu vos escucho en quedo 

cuando tu, me susurras con el viento 

  

A tu gracia, diáfano se ve el camino 

tu sois, quien luz me dais señor 

Gracias a ti, el equilibrio domino 

solo a tu gracia percibo esplendor 
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Es a tu gracia, que puedo respirar 

tu señor, prolongas así mis días 

Es a tu gracia, que puedo conceptuar 

y en ella misma, crecen mis alegrías 

  

Hoy me muevo, a tu gracia señor 

tu presencia, en mi entorno percibo 

Es a tu gracia que percibo aun calor 

y es gracias a ella, que sigo vivo. 
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 a viejos y chicos

A VIEJOS Y CHICOS 

En medio de bullicio y carcajadas

Trueno y rayo fue tu gran humor

Que alegro a generaciones pasadas

Llenando, mil hogares de real calor 

Eco queda, de tus cosas agraciadas

así el golpe, de su chipote chillón

Conque así, arrancaste carcajadas

con su sencillo y grande corazón 

Hoy te lloran porque has marchado

Porque tú alegrabas con tu humor

a viejos y chicos chapulín colorado 

Ahora sin ti quien podrá alegrarnos

déjanos al menos el chipote chillón

para así con sus recuerdos quedarnos
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 abierto esta

ABIERTO ESTA 

      

Abierto esta mi corazón puedes entrar 

radícate en el, tómalo por tu  morada 

Tu presencia en el, será muy acertada 

siendo inefable gozo que puedo hallar. 

  

Desde ahora señor tómalo en posesión 

y a tu manera Jesús dale la estructura 

Con tu presencia, hazme nueva criatura 

para que pueda hablarte con mi oración. 

  

Acomódate, y dale claridad  a su sentir 

has que de el, fluya ternura únicamente 

y por ende en  el florezca, un sano vivir 

  

Tu debes ser, motor que lo haga andar 

por ello necesito,  te hagas residente 

para poder seguro, desde ahora estar.
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 abismo

  

ABISMO 

  

Viendo la foto, de mi adolescencia 

al compararla, con mi faz al espejo 

Me miro, igual que marchito viejo 

pues mi juventud, perdió su esencia 

  

En esa foto, hay buena apariencia 

en cambio, ahora, me miro añejo 

E inútilmente del cambio me quejo 

pues bien, se, acorta mi existencia 

  

Entre la foto y lo que mi rostro es hoy 

es notorio, el indescifrable abismo 

pues si eso fui, desconozco quien soy 

  

Pues ella muestra, un ser muy agradable 

y ante el espejo, no creo ser el mismo 

pues las arrugas, me hacen detestable
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 aceptacion

ACEPTACION 

  

Ayúdame mi amor que tengo un lio 

Por favor, no me dejes tu fallar 

Ayúdame macro es el problema mío 

Y a la verdad no quiero adulterar 

  

Ayer cuando iniciamos compromiso 

Pequeña estaba, tu hija esposa mía 

 Ha crecido y su cuerpo es un hechizo 

Que me perturba sin quererlo cada día 

  

A causa de ella, tú pierdes atractivo 

Aunque contigo este, ella es mi desvelo 

Si ayuda te pido, tu hija es el motivo 

Pues hoy en ella, solo hallo consuelo 

  

Si a casa llego,  tu hija, es única razón 

Ella es la flor que perfuma hoy mi vida 

Por ella raudo late, mi viejo corazón 

Mas por ti mi ilusión, esta ya decaída 

  

  

  

  

  

  

  

  

Pero no quiero engañarte esposa mía 

después de darme dicha igual  aliento 

Tu hija me tortura sabes de noche y día 

pero obligado, contigo yo me siento 
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Ayúdame por favor no me dejes fallar 

tu hija a esa edad, es rival peligrosa 

Si tu no te mueves te puede aventajar 

pues fuera de ser mujer, es una diosa 

  

Varias veces he estado por fallarte 

pues tu hija, es un manjar apetecido 

En el amor lecciones podría darte 

después no digas, no te he advertido 

  

Dile por favor que sea más recatada 

en esto por tu  bien esposa te insisto 

Ella me provoca cuando esta sentada 

y aunque viejo, su insinuar no resisto 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Que intervengas lo pido por favor 

Ya te dije fallar no quiero esposa mía 

Pero ella me despierta mucho amor 

como humano, puedo caer algún día 

  

A solas con ella, no me dejes te digo 

Pues es astuta y puedo yo ceder 

Sensual se muestra a solas conmigo 

Y ante todo soy hombre ella mujer 
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Si tú le gustas y se inclina ella por ti 

Nada hay que en esto pueda hacer 

Déjala  actuar no piense mas  en mi 

Como dices, ella es toda una mujer 

  

Y oponerme no puedo al lo que exija 

Que tú le gustas, ella misma me lo dijo 

Si quieres puedes, copular a mi hija 

Que yo haciéndolo, vengo con tu hijo. 
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 adorada abuelita

  

  

ADORADA ABUELITA 

  

A su lado estoy creciendo 

¡oh! mi adorada abuelita 

Que mis travesuras viendo 

de mis locuras ríe solita 

  

Sois mi compañera de día 

siendo yo su entretención 

Y compartiendo alegría 

nos rebosamos de amor 

  

Y las dos nos extrañamos 

por una misma razón 

y es que felices gozamos 

  

Con lo que tú me acolitas 

con ternura y mucho amor 

¡oh! mi adorada abuelita
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 adversos

  

ADVERSOS 

  

Sangrar veo, las inocentes manos 

quienes no delinquen son prisioneros 

Los jueces en su juicio, son sinceros 

pues del deshonesto, son hermanos 

  

Al que trabaja, de hambre miro muere 

mientras manjar saborea, el perezoso 

El cansancio, lo desconoce el ocioso 

y al honesto la miseria se le adhiere 

  

Lagrimas hay, en quien sincero ama 

y risa burlona, en quien solo desea 

desnuda anda quien carda la lana 

  

Y el labriego, que lucha en la cosecha 

no le es posible, que ganancia el vea 

el intermediario, es quien aprovecha
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 ahora de nuevo 

AHORA DE NUEVO 

  

Grande es el solas, que experimento 

las cuitas, han del todo desaparecido 

Gracias, mil gracias por haber venido 

Como nunca feliz, feliz me siento 

  

A tu llegar, desapareció la melancolía 

el contento desplazo, toda la tristeza 

Ahora de nuevo, canino con ligereza 

al irse la pena, que llorar me hacia 

  

Contigo acá, todo está maravilloso 

para mi contento, solo falta tu hacia 

gracias de verdad, por darme reposo 

  

Ahora he vuelto, a sentirme como niño 

nada me preocupa, solo tengo alegría 

debido al solas, que hallo en tu corpiño 

 

Página 23/258



Antología de jureme

 al claudicar

AL CLAUDICAR 

  

En mi cuitado corazón hoy guardo 

las dudas, sobre un amor perdido 

Cárdenas gotas por el, he vertido 

y de tanto dolor he hecho un fardo 

  

En el cual,  mis penas amontonadas 

se hacen visibles por el gran tamaño 

Por las huellas que marcan el engaño 

las cuales casi, me fueron ignoradas 

  

Pero hoy mi corazón al claudicar 

por  tanto sufrimiento acumulado 

se llena de valor, para así aceptar 

  

Que  todas las fuerzas  ha perdido 

por lo cual, su existir va sobrando 

y deja ver, su secreto  escondido
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 al climax

AL CLÍMAX 

  

  

En un lecho prestado, cierto día 

a solas, los dos nos desnudamos 

Con avidez ambos nos besamos 

y tus erectos gemelos yo lamia 

  

Con mis manos tu cuerpo recorría 

y lo falico, tuyo yo alcanzaba 

Tu mi falo con ansias devoraba 

mientras de pasión, tu cuerpo ardía 

  

Allí tu cuerpo, como el mío hervía 

y fueron ambos al igual mojados 

por el agua, que de los dos vertía 

  

Tu, entre mis brazos te agitabas 

y estando, ambos fusionados 

al clímax ,con migo tu llegabas. 
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 al igual que mi padre

  

AL IGUAL QUE MI MADRE 

  

Hola viejo, pocos en ti se inspiran 

a las madres si les llueven versos 

A estas las devoran con sus besos 

mas a ti, muy pocos padre te miran 

  

Para el padre poco los versos valen 

tu día, pasa siempre desapercibido 

No se porque viejo, te dan olvido 

si  los gastos, de ti mi viejo salen 

  

A veces pienso, todo esto te molesta 

y  el desacuerdo, lo callas padre mío 

para no dejar, se conozca tu protesta 

  

Por ello padre, no te des por aludido 

tú sois muy especial, ¡oh! padre pío 

al igual que a mi madre te he querido 
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 al morir

 AL MORIR       Nos afanamos por alcanzar fortuna   sin que importe a quien destruimos   Y ante
esta ansiedad, nos destruimos   y de la persona no importa ninguna       Así, al que veamos
estorba, lo quitamos   solo en lo material encontramos valor    Ante este objetivo, no miramos dolor  
si no físicamente, moralmente matamos       Y cualquiera, se oponga a nuestro deseo   pues
creemos en el tener, está la valía   y aunque erróneo modo, de pensar veo       De la avaricia la
mayoría se hace esclava   y entre la sed de acaparar, pierde alegría   Sin imaginar, que al morir
todo se acaba 
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 al no estar tu

  

AL NO ESTAR TU 

  

Aquellos tiempos, que viví contigo 

que maravillosos, para mi fueron 

Las puertas del cielo se abrieron 

y vi la gloria, ciertamente te digo 

  

Nada más hubo que alcanzar pudiera 

estar contigo, llenaba mis ambiciones 

En uno solo, fundimos los corazones 

todo fue hermoso, hasta que tu partiera 

  

Mas ahora, sin ti todo miro sombrío 

en pleno cenit, todo es oscuridad 

y estar en ese ayer, cuanto lo ansió 

  

Ahora solo, el infortunio es mío 

mi existencia sin ti, esta orfandada 

pues al no tenerte, me consume el frio
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 alacranes

  

ALACRANES 

  

Cuando una palabra los señala 

por ella se muestran ofendidos 

A su autor, le dicen gente mala 

pues por sus actos son aludidos 

  

No les agrada, versen señalados 

pues asi, los acusa la conciencia 

Y asi, por sus hechos malvados 

no dejan, la púa haga presencia 

  

Y se ensañan, malévolamente 

con quien sobre lo visto escribe 

el cual busca, asi simplemente 

  

No se cometan más desmanes 

con quien indefenso mal recibe 

de viles, e infernales alacranes.
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 alas y menudencia

ALAS Y MENUDENCIAS 

  

Si hoy tú tienes a mi esposa 

debes ver que comes hueso 

Sus carnes comí y es por eso 

que su esqueleto tu lo goza 

  

Yo me comí muslo y pechuga 

a ti te toco alas y menudencia 

 Si la rabidilla hace presencia 

espero no te dañe la gordura 

  

Las colombinas fueron mías 

así que el resto, te pertenece 

y debes comerlo con ansias 

  

Carne, ya no hay de primera  

la menudencia y hueso cuece 

cuando comer de ella quiera.
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 alba de mi esperanza

ALBA DE MI ESPERANZA 

  

  

  

Tú sois el alba, de mi esperanza 

igual el agua, que sacia mi sed 

Así lo real que mi visión alcanza 

y  mi rumbo, sigue a tu merced 

  

Tu cuerpo es sol que rompe el hielo 

tus miradas, son rayos y centellas 

Que dan luz, para que mire el cielo 

Donde metida, vas con las estrellas 

  

Tu risa es puerta de mi gran pasión 

con la cual ,a mis deseos le das alas 

Tus palabras son melodía y canción 

y tus caricias, son  fulminantes balas 

  

Que abren tus cortinas mas pesadas 

las cuales esconden, lo que no miro 

Haciendo así, que mis fijas  miradas 

busquen la zona, por la cual suspiro. 
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 alegrate

ALÉGRATE 

  

Alégrate, de estar viviendo 

con esto aventajáis al  muerto 

con esto, Dios te esta bendiciendo 

gracias tienes, al estar despierto 

  

Alégrate, porque puedes respirar 

tu respirar, es muestra de estar vivo 

de la cual ,aun tu puedes disfrutar 

mientras al muerto, le es prohibido 

  

La gracia, de que disfrutas hoy 

vivela a plenitud, disfruta el día 

compartiendo con todos amor 

  

Mira que el amor, es eterna luz 

la cual nos brinda, diáfana alegría 

puesto que  luz, es el Señor Jesús 
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 aliciente para continuar

ALICIENTE PARA CONTINUAR 

  

  

Después de recogido estar 

renovado hoy he regresado 

Pues al cristo ver crucificado 

halle aliciente para continuar 

  

Ya que por el salvado estoy 

pues el murió por mi pecado 

Su sangre que ha   derramado 

por ella al reino celestial voy 

  

Pues al haber, el resucitado 

alas me ha dado, para volar 

y poder estar allí, a su lado 

  

Su gracia divina disfrutando 

ya que el murió para salvar 

al hombre de su vil pecado. 
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 ama a otro

AMA A OTRO 

  

Bueno, si ya diste el adiós  

no mas lagrimas vertidas 

Ama a otro, y veras olvidas. 

creo mejor es para los dos  

  

No llores, mira la realidad 

si no pudo ser, acepta todo 

Paz hallaras de algún modo 

no lo mires como fatalidad 

  

No permitas que un ocaso 

oscurezca hoy tu felicidad 

la fuerza, llega en el fracaso 

  

Esta experiencia en si vivida 

es para que veas la falsedad 

que hay en todos escondida
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 anclada estas

ANCLADA ESTAS 

  

  

  

  

  

Mira que mi destino esta a tus pies 

A esta causa por el mundo te seguiré 

Seguro  que en algún lugar te hallare 

Y aunque me esquives iré donde estés 

  

Y aunque creas mi esperanza  muerta 

Pronto comprenderá como  se activa 

Aquella calavera que ante ti toma vida 

Porque nunca jamás dejaras de verla 

  

Tú anclada estas, en mi pensamiento 

Por ello de ti jamás; podre ya desistir 

Pues en ti esta mi dicha y mi contento 

  

Es a esta razón que tras la huella sigo 

Buscando darle sosiego a mí existir 

Ya que  se fortalece al estar contigo 
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 angel divino

ANGEL DIVINO 

  

¡oh! hermosa mujer, ángel divino 

en tus alas doradas dame abrigo 

Con destellos, alumbra mi camino 

 Guárdame, en tu seno como amigo 

  

Ante mi, mantén visible tu presencia 

y déjame extasiar en tu hermosura 

Después de verte me cuita tu ausencia 

Pues para mi dicha, me falta tu figura 

  

Inhabilita tus alas, solo yo te pido 

ya no quiero, que levantes vuelo 

construye, junto a mi acá tu nido 

  

 Deja que mi esperanza, anide en el 

radícate acá, olvídate del tu cielo 

que nadie, te juzgara por ser infiel. 
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 ÁNGEL PASIONAL

ÁNGEL PASIONAL 

  

Osadamente, a mi cuarto entraste 

logrando despertar en mi el deseo 

Generador de locura cuando te veo 

ángel pasional, de mi fatal desastre 

  

Lascivamente, ángel me enredaste 

utilizando tu experiencia ya vivida 

Causando a mi abstinencia reprimida 

interés, por la selva que mostraste 

  

  

Araña esa, por quien quede atrapado 

neófitamente, en mi primer intento 

obedeciendo, a tu insinuar malvado 

  

Vivo puñal, por el cual fui traspasado 

antes de poder razonar ante el momento 

lograbas que fuera, por tu deseo usado. 

  

  

  

 

Página 37/258



Antología de jureme

 ante mi

ANTE MÍ 

  

  

Sin un adiós, de mi tu huiste 

desde entonces ignoro tu partida 

Duda tengo, de porque te fuiste 

y porque de casa saliste huida 

  

De sorpresa, me cayó  tu partida 

esto de ti, nunca lo imaginaba 

 Desconozco, donde estas metida 

ni por quien estas acompañada 

  

Bien se, sola no estas viviendo 

por ende, tuya no fue la decisión 

por la cual de mi saliste huyendo 

  

Sin embargo, no juzgo al culpable 

en eso, tu también tuviste acción 

y ante mi, tu sois la responsable
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 aprendi a ser hijo

APRENDÍ A SER HIJO 

  

Como tu, hijo también fui 

como hijo, nada yo acataba 

 Como tu, también me ofendí 

 cuando consejos se me daba 

  

Mas siendo padre puedo ver 

que mis viejos tenían la razón 

Y que cruel, fui con ellos ayer 

y con mis actos, herí su corazón 

  

 Ese amor, resarcirlo no puedo 

y como rebelde, estas conmigo 

así como mi padre hoy quedo 

  

Y es aquí, que debo confesarte 

 al padre ser, aprendí a ser hijo 

 espero esto, pueda interesarte. 
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 armas de lucha

ARMAS DE LUCHA 

  

Empuña el arma y lucha con valor 

con ahínco enfrentéis al enemigo 

Fuerza y coraje deben estar contigo 

y tus creencias  defender con honor 

  

Cual corso tu espada has de blandir 

de tu destreza depende la salvación 

Por ello constante se, en tu  oración 

sabiendo,la Bibliafortalece tu vivir 

  

Si hoy  disparas, oración  y alabanza 

lograras al enemigo así fácil vencer 

con estas balas la victoria se alcanza 

  

Arremete sin vacilar, valerosamente 

en esta lid seguridad debes tu  tener 

en Dios que es salvación únicamente 
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 ascenso y descenso

ASCENSO Y DESCENSO 

  

Aparecemos, en la parte baja 

en lo llano, vamos avanzando 

luego la cuesta nos ataja 

y lo agreste, nos va atrasando 

  

Pero así, seguimos la avanzada 

venciendo, el cansancio llegamos 

y siendo la cima coronada 

lo bello de la vida divisamos 

  

Pero igual, el descenso viene 

y los lamentos se amontonan 

como arriba, nadie se mantiene 

  

Bajamos, ignorando la caída 

y los infortunios, son hematomas 

los cuales recibimos en la vida. 
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 asi no puedo

ASÍ NO PUEDO 

  

  

Si fueras libre, no lo dudaría 

así  no puedo, quererte a ti 

Conciente soy que mal haría 

difícil es, poder   amarte así 

  

Loco me traes con tu hermosura 

tú sois diosa, que me aprisiona 

Tu bello físico, es gran tortura 

y toda entera, tu me apasiona 

  

Mas yo no puedo, estar contigo 

yo nunca puedo, ser un traidor 

Tu esposo, es mi mejor amigo 

desistir de esto, es lo mejor 

  

No me digas, me falta hombría 

yo soy un hombre ,a todo dar 

Si fueras libre, yo  bien lo haría 

pero no puedo, dañar tu hogar 

  

  

  

Perdón te pido por mi franqueza 

yo en si no puedo, contigo estar 

Como amiga, solo me interesa 

y tu recuerdo , quiero guardar 

  

Dejemos todo, como antes siga 

para los dos, esto es lo mejor 

Tu vales mucho, mi gran amiga 
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y en la aventura, mure el amor 

  

Yo nunca puedo ser el causante 

de que mancilles a tu marido 

Tu castidad, me es importante 

espero  hayas tu comprendido 

  

No te sientas, decepcionada 

porque no logras adulterar 

Por otros se, sois deseada 

pero mejor, respeta tu hogar. 
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 así te veo

ASÍ TE VEO 

  

  

  

Te veo mujer como una santa madre 

Igual te veo, como abnegada esposa 

Tu sois igual, la apasionada amante 

lo mismo novia, inmaculada rosa 

  

En ti hay, una cómplice hermana 

igual la prima, que enseña a amar 

En ti esta, la amiga que acampana 

Igual la abuela, que  sabe callar 

  

En ti también, presente va la nana 

por ende, la profesora encantadora 

y la feje, que acosa en la semana 

  

En ti se muestra, la mujer sufrida 

en ti se crece, una niña  soñadora 

lo mismo esa, infeliz prostituida. 
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 aunque malo

 AUNQUE MALO 

  

Tu llanto me cuita madre mía 

por favor, deja madre de llorar 

Tu dicha, no debes así enterrar 

no quiero te hundas en agonía 

  

No mires, mis acciones te pido 

culpable no sois de mis acciones 

Perdona madre, mis rebeliones 

no te preocupes si estoy perdido 

  

Aunque malo soy sepas te adoro 

tus lagrimas me mustian mamita 

por ello que no llores te imploro 

  

Para mí ,tu lloro es mortificante 

por mi no llores adorada viejita 

que aunque malo estoy presente
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 avidos besos

AVIDOS BESOS 

  

En tus labios mi boca se silencia 

cuando con avidez me besas tú 

En ti se enajena mi conciencia 

y mis ojos nublados no ven luz 

  

El dulce néctar de tu boca ahí 

embriaga de lleno mi sentido 

Y yo estando ebrio vivo para ti 

y bebo sin medir su contenido 

  

 Habiendo en tus labios saciado 

ese nuestro impulso emocional 

quedo sin saberlo enajenado 

  

Absorto en los goces que viví 

a causa de este beso pasional 

que despertara lo febril en mí  
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 ayúdame a serbir

AYUDAME A SERBIR 

  

  

Ayúdame a servir señor 

quítame ,el apego buen Jesús 

Enséñame a compartir amor 

y alumbra mi camino con tu luz 

  

Ayúdame a servir con gozo 

yo quiero ser, un buen servidor 

Quiero al servir, hallar reposo 

por ello, ayúdame oh! Señor 

  

  

Señor, ayúdame a servir 

Dame, del servicio su don 

útil quiero ser en mi existir 

  

  

Abre con dadivas mi mano 

para que de ellas vierta amor 

y esto, pueda dar al hermano 
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 BALANZA EQUILIBRADA

BALANZA EQUILIBRADA 

  

Vano es, el existir humano 

Y falacia es lo que  logramos 

Así el triunfo alcanzado es vano 

Y necios del poder nos ufanamos 

  

De nada sirve ser el mas notable 

Y  ser por muchos elogiado 

Si fama y tener es inestable 

Y todo a lo final nos es plagiado 

  

Hoy viviendo al mirar mí funeral 

Y percibiendo el aroma de las flores 

Algunos sincerados veo me lloran 

Y son la mayoría espectadores 

  

Y están para ver como desciendo 

A esa fría y inequívoca tumba 

Ahí me dejan y luego van saliendo 

Y  la mayoría al hablar me turba 

  

  

  

  

  

///////// 

  

Y la  mirada de todos extinguida 

va borrando mi fugaz figura 

Y  la fuerza de mi fama, consumida 

la veo queda, en mi sepultura 
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La cuál va, mis recuerdos  absorbiendo 

y el llanto y dolor que habían sentido 

El tiempo lo ha dio consumiendo 

y nada hay de lo que hube sido 

  

Al año pasar, todo viendo sigo 

y aquellos que me lloraron ríen 

Y entre las sombras soy testigo 

que alegres sin mi, ellos ya viven 

  

A los diez, de mi no habla ninguno 

ya he sido del todo yo olvidado 

de todos mis libros, no hay ni uno 

mis ideas también han caducado 

  

/////// 

  

A los veinte años, visitando estoy 

a escuelas y colegios donde otrora 

Estudiando estuviera  pero hoy 

veo  gentes distintas  entrar ahora 

  

Y apenas cincuenta cumplidos 

han bastado suficientemente 

para que obituarios destruidos 

me hagan ver, soy inexistente 

  

Y a los cien, al mi tumba revisar 

polvo solo, de mi cuerpo veo ahí 

y es ahí ,donde llegue a aclarar 

que falacia solamente   ayer viví 

  

Y al mi orgullo ver desintegrado 

e igual mí vanidad pulverizada 

Quedo de mis desmanes descargado 

y sin mí carga, puedo ver soy nada 
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y ante esta realidad  así vivida 

donde es la altivez la mas osada 

un soplo nada mas, es esta vida 

y la tumba balanza equilibrada 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DOLOR PATRIOTICO 

  

Al pinchazo del nervio nacional 

en hombres de carne y hueso 
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siente el dolor físico y moral 

que  causado por el vil proceso 

  

De la tragedia injusta e ilegal 

la cual corrompe y atropella 

Al hombre que debe aguantar 

entre desempleo y querella 

  

Que amontona la injusticia 

en este estado casi arbitrario 

El cual solo dolor nos propicia 

al negarnos todo lo necesario 

  

Y despertando el dolor de patria 

queda anulada, la  democraciologa 

La cual domina con sangre fría 

y apretando la correa ,  al fin ahora 

  

  

  

  

  

--------------- 

  

Pues especialista en disfrazar 

entre profundo dolor de pecho 

Se enfrasca con muchos más 

negándonos cualquier derecho 

  

Y si al joven le duele hoy el alma 

al viejo, más le duele el alma..naque 

Por qué si en este gobierno hay calma 

es porque no  hay quién lo retaque 

  

Pues descargado de  todo peso 

en el corazón más sencillo 
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Nos van engañando con eso 

aunque si pesos en el  bolsillo 

  

Y sin negar existe brutalidad 

del estado en sus falsos positivos 

Con que satirizan a la maternidad 

al matarles fríamente a sus hijos 

----------- 

  

El peso, del corazón de estas madres 

que cargados van de explosivos 

Y desmanes de los culpables 

que siguen siendo inofensivos 

  

Escudados, en acabar la guerrilla 

gentes humildes masacran 

Y las tiran en cualquier orilla 

solo para  resultados mostrar 

  

De  su negligencia o incapacidad 

que es analgésico  en la justicia 

que  aplican a las fuerzas militares 

para esconder así la feroz sevicia 

  

De la  sucia política y su gobernar 

que ante la incapacidad que tiene 

para a la farc dar el golpe final 

en su mano criminal nos tiene 

  

  

----- 

  

  

  

Y así, en sus cortos días de agonía 

a sabiendas la víbora sigue viva 
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Encubre acciones de mansalveria 

y deja caer el valor que lo motiva 

  

Y deja oscurecer la democracia 

la cual sin hallar clara visión 

Ve su partida  como desgracia 

y llenando de amargura el corazón 

  

Y midiendo el tiempo de su ocaso 

junto a su ejercito beligerante 

que a la par del gobierno en fracaso 

sin eliminar queda farc..sante. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SON ESTADO 

  

Ante todo lo que hoy puedo 

simplemente comprender 

En tinieblas siempre quedo 

pues poco puedo yo entender 

  

Y aunque he, estado concentrado 

y mucho en ello me desvelo 

No es físico lo imaginado 

sino solo un estado el cielo 

  

Pues solo esto he concluido 
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y el infierno igual lo debe ser 

Un estado donde es consumido 

lo físico para jamás a ser volver 

  

Y el cielo es indescifrable estado 

donde en Cristo vida eterna tenemos 

Todos los que en el hemos confiado 

en ese estado celeste nos veremos 

  

  

  

  

  

//////// 

  

Y es que esos estados he vivido 

cuando anida en mí la paz 

Así cuando el dolor sentido 

me sume en la oscuridad 

  

El cielo es la plena plenitud 

donde extasiados de felicidad 

Fusionado me hallo con Jesús 

disfrutando de indecible solaz 

  

Mas al averno también he ido 

cuando en ese estado lapidado 

Por lo sufrimientos que he vivido 

al ser, con el desdén pagado 

  

Y es esto, lo que me hace concluir 

que cielo e infierno son estados 

Donde sigue o se anula el vivir 

Para seguir activos u olvidados 
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LA      RIMA 

  

Me pides que te haga un verso 

y ha tu petición, lo voy hacer 

Por trueque me darás tu un beso 

y desnuda me darás  placer 

  

Y mirando tu desnudo pecho 

tengo que tu seno yo libar 

Quedando así tu verso hecho 

y tú apta para poder lactar 

  

Y queda así, terminado el poema 

lista debes, estar a declamar 

la rima de tu barriga llena 

  

En la cual, ira mi inspiración 

la cual como madre has de cargar 

durante el lapso de tu gestación 

  

  

  

  

  

  

JUNTOS SEPARADOS 

  

Juntos los dos son dependientes 

y no puede el uno sin el otro ser 

opuestos son los dos existentes 

al ocaso es  uno, el otro al amanecer 

  

Y siempre van girando en     alternancia 

y solo pueden cruzarse la mirada 

Pues siempre los separa la distancia 

aunque su esencia   este ligada 
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Y esto los une  irremediablemente 

aunque uno parte y el otro  llega 

Y en su rutina incansablemente 

ni el uno ni el otro, su marcha     deja 

  

Al cruzasen se rozan solamente 

y ninguno de los dos se detiene 

Y siguen su ritmo asiduamente 

y su relación alternada se     mantiene 

  

  

  

  

  

De ella es negra o gris  su vestidura 

el en cambio de blanco va vestido 

ella es fría, pero  esparce frescura 

el es ardiente y su calor vertido 

  

Elimina de aquella la frigidez 

y con ese su vestido reluciente 

lejos de ella muy notable es 

pero esto no los hace diferente 

  

Ellos separados, uno solo son 

y aunque no se pueden fusionar 

tienen los dos una misma razón 

para que uno y otro pueda ser 

  

y aislados siguen ellos siendo 

valida razón para todo existir 

y cada uno en su estado siendo 

son causa real para vivir 
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****** 

  

Y no pudiendo a la par estar 

siguen como siempre siendo 

y ajenos del tiempo y el lugar 

por ellos estamos hoy viviendo 

  

Ella porque en su mirar risueño 

almacena la tranquila paz 

donde placido se hace el sueño 

dándonos su adiós al despertar 

  

Cuando el esta en su pleno albor 

filtra con su mirada ardiente 

las cual trasformada en calor 

alienta eufórico al viviente 

  

Y gracias a su accionar alterno 

es que lo viviente se incentiva 

y a la gracia del supremo eterno 

todo lo viviente se reactiva 

  

******** 

  

Y solo mientras esta alternancia 

siga con su arduo recorrido 

y ninguno en si halle ganancia 

siempre son razón de lo vivido 

  

Y si ella  en fantasma el temor 

y no hay garantía ninguna 

y a el, su esencia la da el sol 

en ella van  estrellas y  luna 
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Pero en ella la fidelidad es pura 

y ninguno de los dos da querellas 

y en ese su estado no hay locura 

el  uno muestra luna y estrellas 

  

y lo tétrico de la oscuridad 

en su manto sombrío da pavor 

mientras el otro solo es     diafanidad 

y esa claridad brinda calor 

  

  

//// 

  

  

y ninguno de los dos tiene     reproche 

y por igual soportan la agonía 

al saber el su existir es por la     noche 

y ésta por igual que es por el día 
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ETAPAS VIVIDAS 

  

Hermoso capullo aparecido 

Oh! felpa dorada de mis días 

Por cuanto tiempo te he tenido 

fuente clara de alegrías mías 

  

Inocente y preciada mariposa 

que irradiando color apareciste 

Donde te viera  hermosa rosa 

cuyo aroma aspirar me diste 

  

Con ella embriagaste mi sentido 

Oh! Hermosa de inocencia pura 

te pregunto porque has partido 

  

Para darle a otra tú la bienvenida 

mostrándome una senda oscura 

cuando apenas me eras conocida 

  

  

  

  

  

//////// 

  

Al  secretos compartir con ella 

varios arcanos de ella descubrí 

Y como la otra igual  era bella 

y mi quietud con ella conocí 

  

En sus labios de rojo carmesí 

se fue mi inocencia abriendo 
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Y ajeno al dolor con ella fui 

y al ver su seno floreciendo 

  

Yo los palpe con mucha osadía 

y ella coqueta todo aceptaba 

y de esas mis cosas se reía 

  

Siendo en mí pura la inocencia 

sin ninguna malicia la miraba 

ajeno siendo de llorar su ausencia 

  

  

///////// 

  

Y como ellas otra  aparecía 

e igual a esta me apegue 

En su brazo feliz  me sentía 

y como a  las otras desnude 

  

Y fui en sus halagos consumido 

y por ella crecieron mis anhelos 

Y en sus brazos suaves yo dormido 

empezaron por ella mis desvelos 

  

Ay! En ella la belleza relucía 

y  eso a ella, me aferraba mas 

con ella estar. era la gloria mía 

  

Pues ella me abrazaba tiernamente 

pero  me fue volátil como el gas 

y a otra me entregaba nuevamente 
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//////// 

  

Y sin poder, ala  de antes retener 

tenia ,que aceptarla con agrado 

Pues a esas no pudiendo ya ver 

debía de envíalas al pasado 

  

Y esta nueva que su seno abría 

muy voluptuosa se mostraba 

Y como la pasión en mi crecía 

en su cuerpo florido suspiraba 

  

Y ella con su gran zalamería 

mí razón ella iba dominando 

y en sus brazos, sin mas caía 

  

Mientras con malicia me miraba 

iba sin sentido manejando 

a esa otra que también llegaba 

  

  

  

  

  

  

  

////// 

  

Y yo como cordero inmaculado 

entre esa primavera venida 

quedaba en su aroma embriagado 

y en mi  locura  era bienvenida 

  

Y ella con voluptuosidad  me mira 

la fortaleza que fuerte me hace 

y ante ella mi corazón suspira 
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y así mi delirio en ella nace 

  

Y es ahí donde el sentir me apura 

y ella me hechiza ávidamente 

y empieza a absorberme la locura 

  

Y aunque ahondo en experiencia 

mi sentimiento inocentemente 

victima fue de la inocencia 

  

  

  

/////// 

  

Y quede de nuevo yo olvidado 

por ella que fue mí gran delicia 

Y ante ese recuerdo esclavizado 

veo como una madura me acaricia 

  

Y como ya mis fuerzas decayeron 

no puedo ponerle ya objeción 

Y como todas las otras ya se     fueron 

a ella tuve que dar mi aceptación 

  

Y aunque en si, gozo no sentía 

me fui a ella acostumbrando 

y los sueños de ayer así perdía 

  

Y como en ella belleza no veía 

la pesadez me fue abrazando 

y grande se hizo mi agonía 
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//////// 

  

Pues ella también me abandonaba 

y gotas cristalinas por ella     derrame 

Pues igual a las otras g me     olvidaba 

aunque a esa su sombra me aferre 

  

Pero siendo incapaz de retenerla 

tuve que aceptar sin discusión 

Y como ya jamás podía verla 

me acostumbre a esa situación 

  

De aquella señora que partía 

para darme a una mas madura 

sin ver me sumía en agonía 

  

Al saber, ya morían las ilusiones 

ya que estas las daba la hermosura 

en las cuales ardieron mis     pasiones 

  

  

  

/////// 

  

Pero ahora me toca una arrugada 

y es la única que me hace compañía 

Y ella con su lánguida mirada 

mis fuerzas las hunde en agonía 

  

Y recorriendo su arrugada piel 

la cual se adhiere a mi osamenta 

Comprendo es la misma y fiel 

la cual esta, sin darme cuenta 
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Y así ella con su flacidez hoy 

deja en mi, marcada la secuela 

por la cual agonizante voy 

  

Por las gratas etapas del ayer 

que  se transforman en abuela 

Teniendo con ella que yacer 

  

  

  

  

. 

  

DESIERTO CORAZON 

  

Desierto esta mi corazón 

el ya no anida sentimiento 

La aridez consume su razón 

dentro de  él no hay aliento 

  

Seco, el esta por el desdén 

la brisa del engaño lo cubrió 

Los oasis en el ya no se ven 

y huella no hay de que existió 

  

El combustible que lo movía 

dejo de realizar la combustión 

por la cual vida en el había 

  

Pero el verano prolongado 

Seco, de un tajo la ilusión 

y hoy se halla desolado 
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// 

  

En el la soledad tan solo habita 

vida en el no se vislumbra 

La sombra de la noche lo visita 

y su esperanza la penumbra 

  

Los fuertes, latidos que daba 

han del todo ya cesado 

Y la sangre que le circulaba 

por desamor se  ha secado 

  

Y así sin esperanza yace 

y por ende el sentimiento 

y sensibilidad ya no le nace 

  

Y creo la lluvia no lo activa 

demasiado es el resecamiento 

que en desértica estación vive. 

  

  

  

  

  

  

  

  

LIBRO 

  

No temas aferrarte a mí 

yo te soy camino abierto 

Faro de luz, te soy a ti 

y alimento  tu intelecto 

  

Conmigo, senda no hay oscura 

yo te soy el más leal amigo 
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Conmigo halla ciencia y cultura 

y en tus dudas me tundras contigo 

  

En mi cuerpo abierto, hallas pan 

y con el, hallaras conocimiento 

y en mis entrañas alimentos van 

  

Si quieres avanzar seguro 

yo te soy el más sano alimento 

y fuente inagotable a tu futuro 

  

  

// 

  

Escudriña lo que adentro tengo 

y devóralo con mucha alegría 

como amigo firme me mantengo 

y con mis bases tendrás sabiduría 

  

Si todo lo mío no te agrada 

guarda para si, solo lo bueno 

desecha lo que te desagrada 

y por lo bueno déjame en tu seno 

  

Intégrame a ti no me reproches 

yo seré de tus triunfos pedestal 

y tu amigo en las soledosas noches 

  

A mi me puedes tener por     confidente 

en mi tu encuentras el amigo leal 

y el consejero tendrás para tu mente 
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// 

  

Nunca, me abras con desgano 

ni temas apropiarte de lo mío 

conmigo tu descubrirás lo arcano 

y tu intelecto será enriquecido 

  

Conmigo, almacenas elocuencia 

en mis hojas, hallaras tu claridad 

solo basta me leas a conciencia 

y base seré, a tu prosperidad 

  

A mi me puedes hablar con     franqueza 

y apropiarte de lo mío sin temor 

si con ello atesoras tu riqueza 

  

Lo que guardo a mi no pertenece 

esto  solo, para ti tiene valor 

aprópiate  que ello te enriquece 

  

  

  

  

  

NUESTRA JUVENTUD 

  

Ella se creció con campesinos 

hermana de la manigua fue 

Sus primos fueron los equinos 

y amigos los cultivos de café 

  

Ella jugaba con patos y gallinas 

a la noche canto sus melodías 

ella danzo entre clavellinas 
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siendo el público los días 

  

Ella con las flores dio alegría 

ala par con ellas ,aromas exhalo 

Cual gacela los cerros recorría 

y el eco sus canciones entonaba 

  

La noche venció con sus destellos 

sus manos deshicieron las marañas 

Sus pies dejaron huellas de     camellos 

atrapando saber con las arañas 

  

// 

  

Con el búho ella es representada 

cual águila en el espacio vuela 

Su presencia es por muchos     anhelada 

Y ese manantial deja su huella 

  

Su canto tras el horizonte pasa 

y deja su huella sin pisada 

En el bosque como felino caza 

y en toda existencia va plasmada 

  

Nadie puede resistirse a ella 

es ella una virtud sagrada 

Ante todo  es hermosa y bella 

y en toda su extensión adorada 

  

Ella es de todos, infinito anhelo 

y estación primaveral florida 

Se desploma del celeste cielo 

ella la juventud de nuestra vida 
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NEOFITO 

  

Muchos me preguntan si lo he hecho 

y les digo, que neófito lo soy 

ahogo profundo hay en mi pecho 

pero impulsado por deseos voy. 

  

Me nace curiosidad de hacerlo 

los duchos dicen que utilice el     dedo 

Para mi ,difícil es así creerlo 

y hasta pienso meterlo no puedo 

  

Pero a esto, la curiosidad perfila 

y me acosa el deseo de hombre ser 

Y me aguanto así tremenda fila 

ansioso de lo que pueda hacer 

  

Pero un policía me detiene 

y me nace el temor de no poder 

Me dijo pelado tu a que viene 

y con mi cedula pude responder 

  

  

  

// 

Me dijo, lo tienes que hacer bien 

tu eres un chiquillo de valor 

Hazlo, no me importa por quien 

pero debes hacerlo con honor 

  

Y en medio de nervios avanzando 

llego al frente de una señora 

Y me fue con malicia mirando 

y me dijo hoy te llego la hora 
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Y en medio de la fila fui apurado 

y con su risa me mostró la ranura 

Y sin más lo meto apresurado 

y yo experimente así la ricura 

  

Ya con mis amigos al hablar 

hubo algarabía y alboroto 

Y comente, era fácil sufragar 

y feliz me sentí de dar mi voto 

  

  

  

  

LOS ÁRBOLES 

  

Ocupaban la    extensa tierra 

ellos en esta, ayer se imponían 

A la larga quien hoy  creyera 

por el hombre se acabarían 

  

En su tiempo tuvieron opulencia 

bajo su oscura y amplia sombra 

Toda la fauna a diario se crecía 

pero hoy su escasez me asombra 

  

Por el hombre devorado fueron 

y el lugar que aquellos ocupaban 

Ante el hombre hoy lo perdieron 

por los caseríos que plantaron 

  

Estos fueron por el hombre     aislados 

y así debilitándolos estos  fueron 

Pues fueron  sin piedad talados 

y la mayoría  se extinguieron 
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// 

Moles de cemento han ocupado 

el espacio que ayer habían tenido 

Y son pocos los que han aguantado 

al ataque feroz que han tenido 

  

En ese espacio que han perdido 

por sendas asfaltadas andan 

Autos con amplificado ruido 

que son los que dominando van 

  

La fauna que en ellos florecía 

como ellos igual, hoy desaparease 

Pues siguen en mengua día a día 

y solo el bonsái es el que crece 

  

De esas verdes arboledas quedan 

moles de cemento iluminados 

Y en ves de vestías carros ruedan 

por grandes autopistas demarcadas 

  

  

  

  

/// 

  

Aquellos donde aves anidaron 

en ese su ramaje enverdecido 

En muebles algunos transformados 

son muestra del magno arbolecidio 

  

En libros hay otros trasformados 

y el verde de sus hojas blanco es 

Nidos en ellos no hay fabricados 

Página 71/258



Antología de jureme

son ideas las que anidan esta ves 

  

Y sin ética  el hombre avasallando 

sigue flora y fauna destruyendo 

Y sin ningún miramiento va talando 

aun sabiendo su efecto va sintiendo 

  

Ya que el aire que respira no es     puro 

pues el verde pulmón que lo     filtraba 

Por la tala discriminada va en     apuro 

y era el, el que el aire oxigenaba 

  

/// 

  

Pero ya con los pocos que  quedan 

las lluvias se hacen muy escasas 

si llegan, los terrenos muchos     ruedan 

y así, son destruidas muchas casas 

  

Pues los árboles son mallas     tejidas 

que evitan con sus raíces la     erosión 

como por estos las lluvias son     venidas 

hoy sin estos los veranos largos     son 

  

Por la tala van desapareciendo 

flora y fauna los dos por igual 

sin su hábitat se va extinguiendo 

la mayoría de la especie animal 

  

Los arroyos también son     extinguidos 

a la par, con la fauna van     muriendo 

y con todos los árboles destruidos 

es el hombre el que va perdiendo 
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TRINIDAD 

  

Dios en su esencia, es trino 

Padre e hijo y espíritu uno son 

la fe para aceptarlo es  camino 

  

Veo el hogar trino también es 

en el están, los padres y los     hijos 

pero sin claridad sigo otra vez 

  

Sin los hijos no se constituye     hogar 

aunque dos hayan sido desposados 

pues estos son una parte especial 

  

Sin padres tampoco hijos habrían 

pero ya, cuando unos y otros están 

al hogar todos juntos dan valía 

  

Así con el espíritu divino 

igual con el señor crucificado 

el cual para salvarnos vino 

  

  

/// 

  

Hacen fácil aceptar la trinidad 

donde padre hijo y espíritu  son 

en conjunto única realidad 

  

El padre aquí, seria el hogar 

Jesucristo los padres lo seria 

y los hijos el espíritu por igual 

  

Otra similitud quiero mostrar 

pues en ella vamos familiarizados 
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es el agua donde en estados entrar 

  

Muestra el trío los cuales son 

sin sus cualidades perder 

líquido, solidó, gaseoso o vapor 

  

Acá el padre el liquido seria 

el sólido me inclino fuera el hijo 

el espíritu en lo gaseoso ubicaría 

  

  

  

Mas como antes igual quedo 

aunque esto haya ejemplarizado 

descifrar la trinidad no puedo 

  

Pues si fuera por mi esclarecida 

vendría ,a ser más que Dios 

y Dios es quien me dio la vida 

  

Por eso el misterio sigue arcano 

pues fuera esta de mí entender 

y  el descifrarlo siempre es     vano 

  

Por ello, vasta solo aceptar 

que son padre, hijo y espíritu 

en su escénica una trinidad 
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CONTRA EL VIOLENTO 

  

Si al violento respondo con     violencia 

base le doy para descargar su ira 

Si respondo con silencio y     paciencia 

razón de lucha no doy y paz se     aspira 

  

No es por el violento que la     guerra empieza 

es por aquel valentón que se da     por aludido 

Y lo enfrenta, para alardear de     grandeza 

al alimentar el ego de aquel     enfurecido 

  

Jamás la violencia de otro tu     estimuléis 

con sabiduría tú lo puedes     desarmar 

solo basta  que importancia no le deis 

  

Pues al ver que nadie lo ha     enfrentado 

consigo mismo no se podrá     enfrentar 

y en su desconcierto será     pacificado 

  

  

  

  

  

  

ME ES IMPOSIBLE 

  

Será que puedo todavía amar 

o será que ese sentimiento murió 

Será que solo placer debo buscar 

o en mi sentimiento no vivió 

  

Para amar, no encuentro incentivo 

solo el gozo del momento me     interesa 

Al apego del sentir, soy hoy     resistivo. 
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y en el amor en verdad no veo     certeza 

  

En eso de amor, percibo la locura 

en el goce placentero va la vida 

y la entrega así me da ventura 

  

Amar, a mí ya no me es posible 

para que amar, si luego se olvida 

ese grato momento irrepetible 

  

  

  

LA      FORTUNA 

  

No me dejéis solo partir 

hoy quiero salir contigo 

Si luche para poderte conseguir 

justo creo, vayas hoy conmigo 

  

Que otro te disfrute no quiero 

si mucho luche para conseguirte 

Por ello me acompañes lo prefiero 

y no creo se mucho esto pedirte 

  

En este trance de mi no se     despegue 

bien sabes, para tenerte yo     batalle 

mi bienestar por ti ayer     sacrifique 

  

Si te quedas, y no partes conmigo 

de que me sirve todo cuanto luche 

si hoy a mi partir no vas conmigo 
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//// 

  

Veo mi esfuerzo así fue vano 

y el tratar de acariciarte inútil 

A mi partir tu fin me será arcano 

y quimera mi lucha por ganarte 

  

Si te quedas lamento mi desvelo 

y por ende también todo mi afán 

Inútil mi luchar, por ti con celo 

y el negarme muchas veces el pan 

  

Por eso, en mi hay nostalgia hoy 

por toda la fortuna acumulada 

al saber que sin ella yo me voy 

  

Pues por ella, mucho goce me negué 

para después de todo, llevarme     nada 

Sin saber para quien, en si yo     trabaje 

  

  

  

  

  

  

  

  

DULCE CORAZON 

  

Dulce la voz, de ella salía 

aunque dulce, era lo que buscaba 

A muchos para hallarla acudía 

pero era inútil nadie se la daba 

  

Pero con más coraje persistía 

pues era necesario, endulzar la     boca 
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De la infantil criatura que gemía 

por que su seno no le podía dar 

  

Y hallándose en lugar desierto 

donde difícil es algo conseguir 

avanza con su ánimo abierto 

  

Y en este se despega el fervor 

y al no poderle en esto yo servir 

a ella ofrecí mi dulce corazón. 

  

  

  

  

  

  

  

// 

  

Con el dijo, yo empalago al mío 

pero busco dulce de verdad 

Para darle de beber a mi hijo 

el cual su sed necesita calmar 

  

Su oferta podría ser meritoria 

y en otra ocasión la podría     aceptar 

Y podría para mi ser la victoria 

pero mi hijo necesita algo tomar 

  

Su sed prima, ante todo lo demás 

por ello necesito, algo para     endulzar 

pues no puedo descansar jamás 

  

y si con dulce palabras solo tengo 

que limitarme a su sed calmar 

el dulce, de tu corazón retengo. 
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IGNORADAS COSAS 

  

Hay cosas que entender no puedo 

pues en estas, la fuerza impera 

y confuso ante la duda quedo 

ya que la fuerza a la verdad     supera 

  

Nunca veo en la ley justicia 

esta solo al miserable aplica 

y así la desigualdad se inicia 

y veo la humanidad desigualada 

  

Los que logran poder de el abusan 

y pisan sin piedad al desvalido 

los eruditos, su saber lo usan 

y para  bien personal es adquirido 

  

Todos buscan acumular riquezas 

y en esta falacia,  miden su valía 

y el miserable jamás les interesa 

aunque lo vean sumido en agonía 

  

  

  

// 

  

Así crean murallas que separan 

y estratifican a la humanidad 

Los de arriba sobre los de abajo     paran 

Y se abre el abismo, de la     impunidad 

  

Donde aquellos que poder alcanzan 

son vestidos de orgullo y avaricia 

Y con demencial locura avanzan 

ya que nunca los sacia la codicia 
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Su grandeza, es dinero y ciencia 

y ante estos, se  siegan sin medida 

Y dentro de ellos no hay     conciencia 

y en ellos la honestidad no da     cabida 

  

Y estos van así, avasallando todo 

y en su yo, solo hay odio y rencor 

Y en alfombra estos pisan lodo 

al desconocimiento del amor 

  

  

  

SOLO JESUS 

  

No temas en Jesús confiar 

Jesús es tu única solución 

a el te debes ya entregar 

solo en el hay salvación 

  

Fuera de el, salvación no veis 

solo Jesús es tu elección 

vayas donde vayas o estéis 

solo Jesús te da comprensión 

  

Tu debes aceptarlo ahora 

tu le debes abrir el corazón 

pues como nadie el te adora 

  

El presto esta para abrazarte 

y para ti esto debe ser razón 

o motivo para ya entregarte. 
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DIME COMO 

  

Dime, como puedo conocerte 

a fondo quiero saber de ti 

Descríbete para poder verte 

y pueda luego confiar en si 

  

Si es sincero, el sentimiento     habido 

que sepamos, quienes somos es     bueno 

Pues por algo nos hemos conocido 

y puede ser el sentimiento pleno 

  

Para que sea la amistad total 

y fuente de infinita alegría 

como base de algo natural 

  

Y  que justa, sea la confianza 

la cual por asar llegara un día 

y  sin conocernos se afianza. 

  

  

  

  

  

MI VALIA 

  

Poco significo para ti 

nada de mi te importa 

Todo atractivo ya perdí 

luego mi existir se acorta 

  

Y de ti, todo esto me aleja 

luego lo mío te incomoda 

Y así marginado me deja 

y queda  mi presencia toda 
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En manos de tu indiferencia 

la cual injusta me separa 

al serte molestia mí presencia 

  

Pero cuando parta mañana 

y solo, te enfrentéis a mi cara 

mi valía, ya  te será vana. 

  

  

  

  

  

HIJO INGENUO 

  

Solo por querer ser exigente 

fastidio, solamente te soy 

Te martirizo si estoy contigo 

y alivio hallas si no estoy 

  

Paz y sosiego da mi ausencia 

y cardo que hiere es mi exigir 

Suplicio  es luego mi presencia 

ordenarte desgracia en  tu vivir 

  

Porque salga, sientes prisa 

y si lejos estoy hallas solas 

sus labios esbozan  sonrisa 

  

Si algo edificante te digo 

y dices para si, no digas mas 

lo leo en tu mirada hijo 
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// 

  

Pero esa actitud incoherente 

no te será edificante hijo 

Estorbo soy si estoy presente 

pero falta te hago te lo digo 

  

Mañana cuando ya me muera 

veras hace falta mi exigencia 

Y  extrañaras que yo me fuera 

y echaras de menos mi presencia 

  

Hoy a tu pensar estorbo soy 

Porque dices, te quito libertad 

Por tu bien exigente solo soy 

  

Pues te quiero es solo orientar 

mi exigencia, hijo no es maldad 

base esta, será de tu triunfar 

  

  

  

  

  

  

  

/// 

  

Deja hijo el ocio y la pereza 

por tu bien, debes ser acucioso 

Todo debes hacerlo con destreza 

y ser diligente y amoroso 

  

Es por tu bien que yo te exijo 

quiero bases, darle a tu vivir 

Toma cordura, tu amado hijo 
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no me maldigáis por mí exigir 

  

Deja de injusto ser conmigo 

no te me enfrentéis por favor 

injusto no lo soy  hijo contigo 

  

Es solo, por esa mala actitud 

que  no puedes ver mi amor 

y por ello me das ingratitud 

  

  

  

  

//// 

  

Oh! Hijo ingenuo, que te digo 

si mi voz no quieres escuchar 

Déjame siquiera ser tu amigo 

y así tal ves, podamos parlar 

  

No mires mi exigir como castigo 

con el ,solo busco tu bien futuro 

Si piensas un poco lo que digo 

bases hallaras para ir seguro 

  

Tu con mi actuar, andas sentido 

y me ves, como estorbo solamente 

siendo en tu vivir entrometido 

  

Y no vez, solamente te exhorto 

pero tú, aferrado neciamente 

dices, como padre no importo 
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EPITAGIO 

  

Al entregarme a la tumba lloras 

lloras tu soledad no mi partida 

Pero este, pasara en pocas horas 

y ya mi recuerdo en ti no anida 

  

A mi partir la soledad tu siente 

y es esta, la que te da tristeza 

Y el dolor que vives ciertamente 

lo sanara en mi tumba la maleza 

  

Con mi nombre es mi tumba marcada 

y este te dirá que dentro estoy 

pero esta leyenda, será luego borrada 

  

Por el polvo, al ser esta olvidada 

y para ti, y para nadie ya no soy 

pues de lo que fui, no queda nada 

  

  

  

  

MAL PADRE 

  

Soy mal padre, porque te amo 

mal padre soy, por solo amarte 

Y por esto, tú me haces reclamo 

y soy mal padre, al orientarte 

  

Mal padre soy, al prohibir que     fumes 

igual lo soy, porque prohíbo tomes 

Y mientras  en la desidia te consumes 

mal padre vengo, a ser entonces 
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Mal padre soy, porque te exijo 

que debes, responsable ser 

y es esta, mi maldad hoy hijo 

  

Por cuya razón, mal padre soy 

siego en tu razón, no puedes ver 

y soy mal padre, porque amor te     doy. 

  

  

  

  

  

  

  

NUESTRAS CITAS 

  

La luz del espejo era señal 

y al encuentro tu corrías 

Por el espeso cañaduzal 

donde cita, conmigo te ponías 

  

Allí a besos, tú me devorabas 

y a la par, te ibas desnudando 

Y a lo fálico tuyo me llevabas 

y yo cual felino iba rasgando 

  

Las llamas ardientes de pasión 

donde el goce, a ambos consumía 

alcanzando así, placer los dos 

  

Donde hacia, la desnudes presencia 

y el calor de tu piel junto a la     mía 

iban consumiendo la inocencia 
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SIN CONCLUIR 

  

Doce flores, tú florero tenía 

Quince, el mío acumulaba 

De ambos aroma ya vertía 

y el placer igual saltaba 

  

Y así a amarnos empezamos 

y a esa nuestra edad fue rota 

La inocencia que acabamos 

tras la entrega gota a gota 

  

La cual, amante nos hacia 

y fuimos por ende descubriendo 

el sentimiento, que nos unía 

  

Sin concluir, era amor o placer 

y así,  lo nuestro fue creciendo 

y me hice  hombre y tu mujer. 

  

  

  

  

POR UN PERRO 

  

Ya tus nietos te han cansado 

y sin más te desprendéis de ellos 

Tu sentimiento  les has negado 

y tu mirar, ya no les das a ellos 

  

No te importa, si ellos te     extrañan 

para tu soledad, ya ellos sobran 

Y afanosa, espera ya se vayan 

pues a tu libertad ellos estorban 
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Quizá por ese su afecto dado 

o por el arpegio de su llanto 

tal vez por el amor mostrado 

  

El cual avisa, desde el alto cerro 

y aunque sabes, te aman tanto 

su presencia, trocas por un perro 

  

  

  

  

  

EN DECADENCIA 

  

Del florido idilio, nada queda. 

El aroma de las flores se perdió 

Hoy la desilusión me enreda 

y otro goza ,el perfume que me dio 

  

Tu perfume, para mi fue eterizado 

el ánfora que lo contenía rota fue 

Tu sentir asía mí, se ha     pulverizado 

y  has dejado de ser la que yo ame 

  

Marchito se halla, el jardín     florido 

y el ave tuya ,abandono el cantar 

el vuelo de la pasión es hoy     olvido 

  

Hoy en tu presencia no hay aroma 

en decadencia, entra nuestro hogar 

y en tus hijos  llanto solo asoma 
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ME EQUIBOQUE 

  

Me equivoque ,ayer pensando 

lo nuestro, jamás acabaría 

Pero hoy la realidad mirando 

lo nuestro ,analizo era falacia. 

  

Tu en mi, a tu príncipe veías 

yo en ti, una diosa imaginaba 

Gracia hallaba en  lo que hacías 

y gloria vivía, si te miraba 

  

Hoy contigo mi gloria se acaba 

tu gracia de ayer, es hoy     desilusión 

y veo, que equivocado estaba 

  

Con la diosa, cielo esplendoroso 

que se me entrego, con gran pasión 

cuya pasión  vives con el  mo.....so 

  

  

  

  

  

  

  

  

SI HAY UN DIOS 

  

Viven sin dios, la mayoría de los     hombres 

mientras tienen en sus manos el     poder 

Si fama tienen se ufanan de su     nombre 

y si sanos están, Dios  deja de ser 

  

Pero si se hallan, en peligro     fortuito 

Y solución no encuentran a sus     dilemas 
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E igual si ven a la parca, dicen     ay! diosito 

Y en el, buscan solucionar     problemas 

  

No tienen Dios, de oración y     esperanza 

tienen un Dios para suplir     necesidades 

no un Dios, para adorarle en alabanza 

  

Y solo en la miseria y en la     enfermedad 

estos olvidan todas sus vanidades 

y reconocen si hay un Dios de     verdad 

  

  

  

  

NUESTRO CREADOR 

  

Muchos, visible a Dios quieren 

y lo niegan al no poderle ver 

y  endiosarse lo prefieren 

que en Dios, verdadero creer 

  

Y así buscan, a dioses terrenales 

a los que pueden mirar y tocar 

Y celebran con ellos carnavales 

y ciegos,  no pueden lo real mirar 

  

Y así ,en la distancia van     perdidos 

abrazados  a dioses sin valor 

y en sus desmanes, van sumidos 

  

E imposible, les es así creer 

en Dios nuestro gran creador 

al no poderlo, físicamente ver 
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A SU GRACIA 

  

Reinando, señor estas en mi 

yo siervo tuyo soy señor 

Tu me ocupas desde que nací 

y el salario que recibo es amor 

  

Mis necesidades,  con el saciáis 

con tu amor, me das paz y alegría 

Y con  tu gracia señor abrasáis 

a este a quien vida diste un día 

  

En tu reino, señor me mantienes 

tu en el, me das ocupación 

Y me llenas igual de parabienes 

a cambio de alabanza y oración 

  

Por ello, a ti señor me rindo 

de ti señor, jamás podré huir 

Pues solo por ti, estoy existiendo 

y a su gracia señor, es mi vivir. 

  

  

  

  

EN EL MISMO TREN 

  

No te preocupes ,en llegar primero 

tú y yo, viajamos en el mismo tren 

Se tu meta ,es el mismo paradero 

y ahí llegamos, sin ver primero     quien 

  

Los dos somos,  de este viaje, pasajeros 

para el mismo vehículo,  pasaje nos dieron 

Y así ambos, somos solo forasteros 
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en este tren,  donde a ambos nos metieron 

  

Al llegar ahí, tal vez nos     separemos 

o a lo mejor, tal ves igual     sigamos 

quizá lo mismo, los dos busquemos 

  

Si es así, pronto esto     descubriremos 

y en el mensaje, de nuestras manos 

brillara, el arcano cuando     lleguemos 

  

  

  

PAZ ANHELADA 

  

Tú eres, lo que siempre ansiaba. 

tú sois,  la beldad con que soñé. 

En ti hallo, la paz que me     faltaba. 

tú alimentas, con la ilusión mi ser. 

  

  

Tú me brindas, la claridad del     día. 

tú haz traído, la paz y la     quietud. 

Tú llenas, mi existencia de  alegría, 

al brindarme, la esplendorosa luz 

  

  

Tú aclaraste, mi oscura mente. 

tú alegras, de nuevo mi vivir, 

llenando, de ternura mi alma. 

  

  

Tú me das, esperanza nuevamente, 

Igualmente, realeza a mí existir. 

el cual contigo, encuentra calma. 
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JUVENTUD 

  

La juventud, es  estado mental; 

no una simple, etapa de la vida. 

Ella es temple, de la voluntad. 

y caudal, de fuerza positiva. 

  

  

Es cúmulo, de creativas expresiones. 

y fuente, inagotable de valores. 

Donde anidan, grandes decisiones. 

floreciendo, metas y realidades. 

  

  

Ella, enteramente es  confianza, 

y cofre, de preciados valores. 

Es verde, color de la esperanza. 

y el iris, real de los colores. 

  

  

Es diafanidad, es transparencia. 

es  viva acuciosidad,  del existir. 

Acaba, cuando acaba la existencia. 

y sin ella, no hay razón para     vivir. 

  

PLAYAS DEL SUAREZ 

  

En tus playas, hermoso río Suárez, 

cuando están, tus aguas     cristalinas. 

Bañas mujeres, de todas las edades, 

cuando el sol, asoma en las     colinas. 

  

  

Tú sois atractivo, en el verano. 

cuando en tus aguas, nos bañamos. 

En ti florece, el sentimiento     arcano, 
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Y despiertas, sed en  los que amamos. 

  

  

Tú y tus aguas, por ende tus     riveras, 

son paisajes, de belleza sin igual, 

donde fue, mi infancia cincelada. 

  

  

En tus aguas, logre que me     quisieran. 

y en las mismas, conocí el amor. 

en aquélla, mi infancia hoy abitada. 

  

  

TÚ ERES 

  

Tú eres claridad, plena del día 

tú sois, único  abrigo en mi cama. 

Tú eres mi paz, y mi alegría 

y único ángel, que me ama. 

  

  

Tú eres pedestal, a mi existencia. 

tú sois, primavera florida 

Tú sois el sentir, y mi conciencia 

y el fuego, que mi pasión aviva. 

  

  

Tú sois, mi sosiego, mi calma 

tú sois, el aroma de las flores 

y el brillo del sol, cada mañana. 

  

  

Tú eres la quietud, de mi alma 

igual el amor, de mis amores 

y la más, selecta voz humana. 
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VALORES INNATOS 

  

Ya empezasteis, a escalar la cima 

tú cual las águilas, te elevas 

Tú, con tu férrea voluntad, te     anima 

y una huella, indisoluble dejas. 

  

  

Son en ti, innatos tus valores 

tú luchas, con ahínco y con tesón 

Tú buscas, afanosa los albores 

de la ciencia, con tenaz pasión. 

  

  

Llevas, de la mano la constancia 

y ella, a tu  espíritu reanima 

dando apoyo, así a tu voluntad. 

  

  

En ti, hay acuciosidad, perseverancia 

tú tienes la ansiedad, como vecina 

y un valor, natural para triunfar. 

  

LA PAZ 

  

La paz, es peculiaridad del     hombreo 

o cualidad especifica, de cada     quien 

Va con nosotros, y también se     esconde 

cuando dejamos, el mal absorba el     bien 

  

  

Sublime privilegio, es alojar la     paz 

en lo profundo, de nuestro corazón 

Ella brilla, en el trato fraternal 
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pues es cuna, de verdadero amor. 

  

  

La paz, es la voz de la conciencia 

el alma en ella, no más se     pacifica 

llenando de quietud, su alrededor. 

  

  

Ella lleva, de mano la conciencia 

y al espíritu, humano glorifica 

pues la paz, es Dios nuestro     creador. 

  

  

TU DECÍAS 

  

Éramos los dos, en ese entonces 

solamente, inseparables niños 

Juguetones, en aquél entonces 

donde tú y yo, fuimos vecinos 

  

  

Tú jugabas, recolectando flores 

a cambio yo, seguía mariposas 

Tú decías, soy flor de las mejores 

más yo decía, preferir las otras. 

  

  

Por eso, conmigo te enojabas 

vertiendo, el llanto de tus ojos 

cuando yo, tus flores esparcía 

  

  

Tú inocente, decías  me odiabas 

mientras yo, gozaba tus enojos 

ignorando flor, tú fueras mía. 
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SOLO AQUELLO 

  

Por que estas conmigo, no te     extraño 

ni falta hago, por que estoy     contigo 

Más me hago, a mi partir yo daño 

y triste, tú quedas te lo digo 

  

  

Pierdo  tiempo, cuando estoy contigo 

y tú por él, igual haces reclamo 

Aunque hallas calma, al estar     conmigo 

Igual, yo negarlo seria  en vano 

  

  

Más no entiendo, el porque vivimos 

los dos, aunque juntos tan lejanos 

ni porque, al mirarnos no nos     vemos 

  

  

Sería, que el amor desconocimos 

o será, sin perder  ignoramos 

falta sólo, aquello que perdemos. 

  

  

  

SIN TU AMOR 

  

Tú sois, el albor de la mañana 

y el aroma, de fragantes flores 

Igualmente, manantial que mana 

cristalinas, corrientes de amores. 

  

  

Tu voz, es selecta melodía 

con ella, agradas mis oídos 

Tu sonrisa, da  plena alegría 

Página 97/258



Antología de jureme

tus ojos, son  cielos encendidos. 

  

  

Tu presencia, mi existir gratifica 

alcanzando, la quietud, la calma 

al tu cuerpo ofrecerme calor. 

  

  

Luego así, mi vivir lo pacificó 

dándole, sosiego a mi alma 

al tenerte, presente mi amor. 

  

LLUVIA DE AMOR 

  

Vuelve la lluvia, los besos     abundan 

transformando, amores en     corrientes 

Los cuales, de pasión inundan 

la rivera, de ilusiones recientes. 

  

  

El colorido, resalta en las flores 

y el cultivo, crece en ilusiones 

luego allí, maduros los amores 

prestos, recogen las pasiones. 

  

Las gotas, de amor derramadas 

se desplazan, sin ningún afán 

regando, con caricias la vida 

  

  

Donde hay, esperanzas sembradas 

y en las cuales, los amores van 

cosechando, la paz, la alegría. 
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LO QUE LE DISTE 

  

De gozo, mi alma esta sonriente 

por ende, mi corazón no sangra 

En ti he hallado, alegría     suficiente 

al ser tú, mi ilusión y mi     esperanza. 

  

  

Mi alma, hoy halla su alborada 

y siento en mí ser, fragante olor 

Tú me has dado, la dicha inusitada 

al brindarme, tu candoroso amor. 

  

  

Hoy toma, nuevo aliento mi vida 

trayéndole, a mi alma nueva aurora 

cargada, de esperanza e ilusión. 

  

  

Para alimentarla, porque  yacida 

mustia y sin esperanza  sola 

buscaba, lo que le diste amor. 

  

QUE SE HIZO EL AMOR, 

  

Viendo el hastió, en tu mirada 

me pregunto: ¿Que se hizo el amor? 

El amor, que sin medida, me daba 

el cual sin razón, obita hoy 

  

  

¿Qué se hizo el amor? ¿Qué fué de     él? 

y vuelvo a mi pregunta: ¿Qué se     hizo el amor? 

Acaso óbito, ¿cómo murió el ayer? 

¿qué se hizo el amor, es mi     pregunta hoy? 
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¿Que se hizo el amor, con que     soñaba? 

con el cual, motivo mi inspiración 

¿qué se hizo el amor, su     florescencia? 

  

  

Qué se hizo el amor, que me     ofrendaba 

cuando tu cuerpo, ardiente de     pasión 

no podía, soportar mi ausencia 

  

  

  

CAMBIO NOTABLE, 

  

Tu rostro, irradia hoy de alegría 

y de ella, tú alma es extasiada 

Tu ser alcanza, el clarear del día 

al saberte, mujer estas formada 

  

  

Tú alcanzas, hoy gozo inusitado 

siendo esto, en ti muy razonable 

Pues éste, tu cambio hoy alcanzado 

es en tu vivir, indispensable. 

  

  

Hoy tú dejas,  de simple niña ser 

ahí tu pubertad, cambio tu vida 

Iniciando, mujer tu adolescencia. 

  

  

Tomando tú, forma de mujer 

dando así, a la ilusión cabida 

la cual realiza, tu existencia. 

  

Página 100/258



Antología de jureme

HORAS ACUCIADAS 

  

Mi vida, se encuentra taciturna 

así cual flor; se torna mustia 

En mí no aflora, alegría ninguna 

solamente, el dolor la angustia. 

  

  

Siento mi existir, es obitado 

nada hallo, que aliente mi vivir 

La luz del sol, veo ha menguado 

opacando, mis caminos a seguir. 

  

  

Las horas, acuciadas siguen 

marcando el final, de mí existir 

quizá, analizando mi agonía. 

  

  

Buscando, entregarme a alguien 

que pueda, mi pena consumir 

dándome, así eterna compañía. 

  

  

  

  

SOLO UNA VIDA 

  

Meditando, sin querer, en mi     pasado
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 benditos senos

BENDITOS SENOS 

  

Benditos manantiales de vida 

Los cuales jugo van brotando 

de ellos me estoy alimentando 

y  jugo lácteo brotan sin medida 

  

En ellos a mi edad hallo alimento 

y con avidez ciega los mamo 

en mi inocencia los reclamo 

pues me son juguete y sustento 

  

Algunos ven, en ellos erotismo 

yo en ellos, veo mi sustento anida 

por ello, no pienso yo lo mismo 

  

Y si en ellos, hay mas que dulzura 

para mi, son único, medio de vida 

y si los libo, solo es por su ternura 
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 besos yacidos

BESOS YACIDOS     

  

Los besos que ávida buscabas 

antes que tu himen te rompiera 

Los cuales ansiosa tu me dabas 

dejaron de florar en primavera 

  

El néctar que éllos destilaban 

perdió su esencia y su sabor 

El febril deseo que mostraban 

fué trocado por gélido vapor 

  

El fuego pasional que dieron 

apagado fue en forma violenta 

cuando ya inocencia perdieron 

  

De pronto sin madurar yacieron 

dejando su macabra osamenta 

huella indeleble aunque se fueron
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 BRAVA PALOMA

BRAVA PALOMA 

  

Muéstrame paloma tus garras 

que si  la mansedumbre has perdido 

Quiero ver, con que fortaleza agarras 

o como a tus críos les cuidáis el nido 

  

En ti no entiendo, lo de paloma brava 

en tu dulzura, no cabe ese apelativo 

Y si en tu fuerza, el vuelo te elevaba 

en tu bravo sentir, no encuentro motivo 

  

Si trasformas tu bravura y pacifica 

ese sensible corazón ,como es el tuyo 

veras como, el sentir se intensifica 

  

Y las brava paloma, será solo dulzura 

 por ende la dulzura, cifrará tu orgullo 

junto al vuelo sutil de tu hermosura 
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 brindame tu amor

BRÍNDAME TU AMOR. 

  

No te empeñes, en aumentar mi angustia 

si tu bien sabes, mi confianza tengo en ti 

tu rechazo, sabes bien mi vida mustia 

examina tu corazón y vuelve a  mi 

  

Sin tu cariño el tiempo se  eterniza 

en ti yo busco  felicidad encontrar 

deja tu ingratitud y vuelve a prisa 

mi dicha  hallo solo si te logro amar 

  

Dame  consuelo, no te niegues así 

tu sois el bien ,que tanto hoy ansío 

y si no lo alcanzo, moriré por ti 

  

Acércate, corta ya la distancia 

bríndame tu amor,  tienes el mío 

 démosle vida, a la existencia.
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 cada una

CADA UNA 

  

Hermosos, seres angelicales 

son cada una de las mujeres 

Dé ellas manan, aromas eternales 

y causa son, de mágicos placeres. 

  

De ellas brota, la absoluta ternura 

ellas perfuman, todo su alrededor 

del hombre son ,su única ventura 

y en ellas nace y florece el amor 

  

Ellas son, la luz en los albores 

donde se forjan, esperanzas puras 

en ellas hay vida y sin sabores 

  

Y nadie puede, prescindir de ellas 

y aunque nos den, penas y amarguras 

ellas son, como a la noche las estrellas 

  

 

Página 106/258



Antología de jureme

 canto  Dios

CANTO A DIOS 

  

Ahora canta jubiloso cada día 

que puedas divisar la aurora 

Y debes extasiarte de alegría 

hasta el ocaso hora tras hora 

  

Cántale a Dios así con alegría 

dando gracias por el esplendor 

Que te da cada maravilloso día 

que puedas presenciar el sol 

  

Exprésale igual gratitud y ora 

por tanta gracia de el recibida 

en cada nueva clareada aurora 

  

Donde puedes tú así reconocer 

que aun sigue el curso la vida 

al presenciar así otro amanecer. 
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 cárdenas copas

CÁRDENAS COPAS 

  

  

Libando tus labios me embriago 

ellos son copas rebosantes de licor 

Cuyo contenido se va como vapor 

y sin ellas, no se en verdad que hago 

  

Cuando de ellas tomo el contenido 

gran solas, alcanzo en el momento 

En el entonces hallo gozo y contento 

y el tiempo, se queda ahí detenido 

  

Esperando de nuevo sean llenadas 

las cárdenas copas que ya fueron 

con avidez, totalmente libadas 

  

Por la pasión, febril apasionada 

al sopor de deseos que se unieron 

bajo el éxtasis de calma alcanzada 
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 cardos

CARDOS 

  

  

De cardos, mi camino esta cubierto 

mis ropas al pasar, son desgarradas 

A mis pies, estos heridas han abierto 

mis huellas con sangre van marcadas 

  

Estas espinas, no puedo eliminarlas 

sobre ellas debo, seguir avanzando 

estas me son, imposible eliminarlas 

y al herirme, fuerza me van dando 

  

No se que distancia  estén cubriendo 

mas si ellos me hieren, soy el culpable 

Al roce que les doy,  van respondiendo 

mi herida y la de ellos, es inseparable 

  

Sendas heridas, nos vamos causando 

y si a ellos, no les importa los destruya 

Ni me replican, al estarlos pisoteando 

tampoco es justo, sus espinas rehúya,
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 caudaloso rio

CAUDALOSO RIO 

  

De la alta montaña desprende 

y cual niño empiezas a gatear 

Como éste a caminar aprende 

y luego empiezas a corretear 

  

Bajando la llanura fuerza toma 

y se hinchas pisoteando el campo 

A ambos lados de la allende zona 

y humedeces el terrestre manto 

  

Ya entre su lecho tu recorriendo 

se torna tormentoso y muy bravío 

y te ufanas ahí por estar crecido. 

  

Dejando a su paso sigues avante 

con la huella amplía caudaloso río 

como un incansable caminante.
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 causas de llanto

CAUSAS DE LLANTO 

  

No solo, se llora de dolor 

tanbien se llora de angustia 

y común, es llorar por amor 

cuando este, nos da agonía 

  

Cuando niño, también se llora 

igual lloramos ,si tenemos frío 

por hambre también aflora 

y a veces, cuando no lo ansío 

  

Algunos lloran, por hipocresía 

otros lo hacen, por aparentar 

y de pena lloro la esencia mía 

  

En el llanto, solo hay sinceridad 

cuando la madre vamos a enterrar 

y sin ella, lloramos  la soledad.
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 cause de mi dicha

  

CAUSE DE MI DICHA 

  

Tu sois el manantial, de mi alegría 

por ende, fuente, de mi gran ventura 

rio que me baña, sois bella criatura 

así el cauce, de mi dicha cada día 

  

Tu sois el albor, de cada amanecer 

igual la colmena, de la que bebo miel 

Por ende, consuelo, desde el día aquel 

que descubrí, lo que oculto tenías mujer 

  

Desde ese entonces, tu presencia 

es la razón, que impulsa mi vivir 

ya que sois, la sabia en mi existencia 

  

Ahora contigo, siempre tengo claridad 

tu sois la luz, que clarifica mi existir 

haciéndome entender sois mi felicidad.
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 ciegos e infames

CIEGOS E INFAMES 

  

Muchos, que se creen superiores 

a su inferior, lo tiran por el suelo 

Y utilizando de estos sus favores 

con imponencia,  niegan consuelo 

  

así agrado sienten, al pisotearle 

y en su bárbara, acción olvidan 

 Se debe ver al piso para levantarle 

pero los pisan, y ayuda no les dan 

  

Para ellos, solo son estos borregos 

y los forzan hacer, trabajo pesado 

y ante su infamia, son así ciegos 

  

Y sin mirarles, sus curtidas manos 

lo banderillean como al un astado 

pues no los catalogan humanos. 
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 claridad y calor

CLARIDAD Y CALOR 

  

A tu ausencia todo es oscuridad 

mas cuando asomas de momento 

Hay alborada y todo es claridad 

y diáfano se hace el firmamento 

  

Contigo las nubes ya no avanzan 

al brillo de tus ojos se aglomeran 

Y a elevarse estas ya no alcanzan 

 al calor de tu cuerpo, nulas quedan 

  

Cuando acá estas, la temperatura 

se va elevando y  disipando el frio 

 tu aroma me dejas, bella criatura 

  

Y así, perfumando vas mí entorno 

Y abrigado dejando al cuerpo mío 

te haces de mi vivir único adorno. 
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 colabore a mi hermano

COLABORE A MI HERMANO 

  

  

  

  

No es que haya planeado la aventura 

todo paso sin que lo hubiera planeado 

En el hecho caí, por esa febril locura 

la cual me llevo, al infernal pecado 

  

El vientre de ella, ya se había crecido 

y  dijo colócale, a tu sobrino la mano 

La tomo y la llevó, al montículo  tupido 

y sin saberlo, colabore a mi hermano 

  

Siente tu corazón, ve   como le palpita 

si quitas la mano, de moverse el deja 

has nuevamente, lo que hiciste ahorita 

  

El  espera, que lo motives nuevamente 

tu debes completarlo, le falta una oreja 

y en su juego  caí, irremediablemente
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 como antes de verte

COMO ANTES DE VERTE 

  

Antes de conocerte vivía sin ti 

al conocerte me disteis alegría 

Muy contento a tu lado yo reía 

y sin mentirte, dichoso si lo fui 

  

Mas ahora que ya no estas aquí 

veo que el sol, alumbra todavía 

Y mi existir sigue igual cada día 

sin notar, falta me hagáis a mi 

  

Negar no puedo, que tu abrigo 

fue a mi cuerpo, estela de calor 

aquellos días que dormí contigo 

  

Mas ahora con franqueza te digo 

que no estés, no me causa dolor 

pues como antes de verte yo sigo
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 como dejar

COMO DEJAR 

  

Como dejar que todo acabe 

como dejar muera lo nuestro 

si en el adiós, tu bien sabe 

que como tu igual yo pierdo 

  

Como dejar lo nuestro muera 

si la vida la hemos compartido 

Como dejar todo a la ligera 

si no hay razón para el olvido 

  

Como dejar salir la primavera 

si está nuestro vergel florido 

Como dejar el sentimiento afuera 

si nada nos hemos escondido 

  

Como dejar, gane la incomprensión 

si ambos podemos reflexionara 

Como dejar, que una sola acción 

nos prive, de lo vello que es amar 
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 como negarte

  

COMO NEGARTE 

  

  

Como negarte, eterno Dios 

si gracias a ti, es mí presencia 

Sin ti Dios mió nada soy 

y por ti, real es mí existencia 

  

  

Siendo lo que soy, como negarte 

si real, es hoy por ti mi vida 

De tu creación yo formo parte 

y es en ti ,que mi esencia anida 

  

  

Como negarte, si estoy hoy 

 mi presencia, da en si razón 

y si presente, en si estoy 

  

No hay como negarte digo 

si tu estas en mi caparazón 

y solo soy real señor contigo 

  

 

Página 118/258



Antología de jureme

 como quieres

  

  

COMO QUIERES 

  

  

Como quieres que te mire 

si la mataste por despecho 

Si hondo dolor me aflige 

por lo que has hechoecho 

  

  

En tu egoísmo centrado 

como si fuera tu propiedad 

A mi madre he sepultado 

y sumida en la orfandad 

  

  

No se como tomar esto 

que me sume en agonía 

pues tu, estas en arresto 

  

  

Y tu, sin libertad padre 

yo no tengo compañía 

al tu matar a mí madre
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 con la esposa mia

  

  

  

  

  

CON LA ESPOSA MIA 

  

De joven, disfrute  mis travesuras 

a colación, traigo acciones pasadas 

En ellas, frescas van mis aventuras 

las que viví, con mujeres casadas 

  

Con cinismo, reía cuando  miraba 

pasar su esposo con ella abrazado 

Que idiota, es este yo  pensaba 

 cuantas veces, nos hemos acostado 

  

Estas, de soslayo igual me sonreían 

cuando casuales encuentros teníamos 

 al intimidar confidencias me hacían 

y de esos adulterios nos reíamos 

  

En el entonces, para mi eso era normal 

y con ellas viví, ratos muy agradables 

Y nunca llegue a pensar, estaba mal 

o que fueran, mis hechos reprobables 
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Pero hoy, que soy el mancillado 

soy el mas infeliz de los mortales 

Lo que hice ayer, me lo han cobrado 

y con engaño similar, pago mis males 

  

A esas las poseí, de una y otra manera 

y lo hacia con morboso placer 

Nunca pensé, esto me sucediera 

pues distinta, imaginaba  mi mujer 

  

 Hoy son otros, los que de mi se ríen 

con mas cinismo del que tuve ayer 

Pero estas experiencias que se viven 

 la traición es general me lo hacen ver 

  

Hoy enterado, que adultera mi mujer 

voy a la sima, mas profunda bajando 

Y es el pago, por el goce del ayer 

el cual, el presente me esta cobrando 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Si ayer en mi acción morbosa me reía 

con juegos de sexo, en mujer ajena 

Al ver hoy, lo hacen con la mujer mía 

que cruenta y profunda es mi pena 
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Si lo arcano de esos hombres yo sabía 

Y al míralos, de ellos me mofaba 

Hoy que se, otros saben la vida mía 

me siento miserable, de cómo actuaba 

  

Mi risa de ayer, es  tornada en llanto 

y el adulterio que ayer veía normal 

En el cual, me placiera no se cuanto 

hoy lo veo como un acto infernal 

  

Pues libar, los senos de la casada 

practicando poses, sin dejar alguno 

Grande lujuria, en ello  alcanzada 

Y es triste lo haga, la esposa de uno
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 con nadie te comparo

CON NADIE TE COMPARO 

  

Como mujer, tu tienes tu Valencia 

pero entre ellas,  sois muy especial 

Como tu madre, no hay mujer igual 

pues sois la razón de mi existencia 

  

En ti hay algo, que marca diferencia 

ante todas las demás madrecita mía 

Tu para mi, sois la luz que me guía 

siendo madre del creador  presencia 

  

Por ello madre, con nadie te comparo 

tu sois la única, que ama sin medida 

con tu presencia, sois brillante faro 

  

Gracias al cual, me desplazo seguro 

por el sendero que  marcas a mi vida 

para darle luego solidez a mi futuro 
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 con optimismo

CON OPTIMISMO 

  

Empieza de nuevo, avante has seguir 

ten claro que cada dia, es uno nuevo 

Donde hallaras, insentivos para vivir 

pudiendo decir: en mi cargas no llevo 

  

Cada dia que puedas la luz presenciar 

debes de empezarlo con positivismo 

Pues otra etapa tendras que empezar 

y para tu bien, haslo con optimismo 

  

Lo de ayer, en el hoy no ha de influir 

espectativas nuevas, deberas buscar 

si aun respiras, es razon para seguir 

  

No pierdas impulso, solo te advierto 

mientras vivas todo ha de continuar 

y parar debes, cuando hayas muerto 
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 con sevicia

  

CON SEVICIA 

  

Los grandes oprimen los pequeños 

siempre que quieren los masacran 

Y cuando los chicos sus uñas sacan 

arremeten como si fueran dueños 

  

Dueños absolutos, más implacables 

toman esta acción como su rebeldía 

Y le muestran al mundo su agonía 

y los débiles son solo responsables 

  

Y con sevicia a inocentes avasallan 

para hacer notar sin más su poderío 

y lo atroz de sus crímenes lo callan 

  

Y quedan ante el mundo ofendidos 

aunque sangre corra como un rio 

de los que por ellos son destruidos
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 con tus besos

CON TUS BESOS 

  

Embriágame con tus besos ángel mío 

deja que ellos, despierten mi pasión 

Déjame libarlos, sin ninguna condición 

que quiero alcanzar, el placer que ansío 

  

Déjame de ellos, arranque la dulzura 

la cual empalaga ,todos mis sentidos 

Aumentando en mi bomba los latidos 

que de emociones,  tu sin mas  satura 

  

Devórame con ellos, solo te lo pido 

deja nuestros labios, así  se fusionen 

con tus besos, me habéis enloquecido 

  

Hoy sin ellos, muere  en mi  la ilusión 

pues ellos el placer, mi bien  contienen 

y por ende, ellos despiertan la pasión. 
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 conceptuando la paz

  

CONCEPTUANDO LA PAZ 

  

  

La paz no se logra con tratados 

tampoco,  con armas disparar 

Está, en estar todos ocupados 

y que a todos  les paguen igual 

  

Mientras unos ganen millonadas 

y con su sueldo hagan derroche 

Y otros hayan que ganas cocadas 

y no tengan donde pasar la noche 

  

La paz  será solamente una utopia 

y los que la buscan, solo farsantes 

Cuando se tenga la misma garantía 

la paz lograra, así tener  avances 

  

Solo cuando se tenga lo necesario 

y ninguno por otro sea explotado 

Cuando el obrero tenga justo salario 

y permanentemente este empleado    

  

  

  

  

  

  

  

El salario excesivo que unos ganan 

son sombras que ensombrecen la paz 

Igual los que en extravagancias calan 
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haciendo la concordia, se aleje mas 

  

La paz  a caminar podrá empezar 

si entre uno y otro hay empatia 

Si podemos  sin temor todos andar 

por selvas y calles de noche y día 

  

Mas cuando los que ejercen poder 

busquen al débil poder  aventajar 

La paz nunca aquí la podremos ver 

pues estos hechos le impiden entrar 

  

Violencia anida en todo  explotado 

igual en el que tiene trabajo temporal 

Quien de salud carece es violentado 

e igualmente quien no puede estudiar       

  

  

  

Por eso mientras los ricos solo coman 

abra inconformidad  e igual violencia 

Y sí las luchas mas y mas se asoman 

la paz se aísla y deja de hacer presencia 

  

Creo, cuando todos tengan lo necesario 

y nadie sienta el deseo de acumular 

Si nadie tiene, diferencia en el salario 

si nadie a otro aventaja, se vera la paz 

  

Mientras tanto de paz es vano hablar 

la paz requiere  el ego sea anulado 

Para que haya conciencia y equidad 

y nadie opte por acaparar lo sobrado 

  

Cuando el trabajo sea  por realización 

y  gozo y placer se sienta al trabajar 
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Y el bien de otro nos  de satisfacción 

en  ese entones diré que se halla paz. 
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 confuso sueño

  

Soñé que al morir al cielo entraba 

en la sala de espera fui sorprendido 

Halle a muchos que había conocido 

y entre ellos, un sádico que violaba 

  

Otro de ellos, para mi desconsuelo 

era un astuto y muy hábil cuatrero 

Igual otro, que mataba por dinero 

y me decía, como entraron al cielo 

  

También una que aborto ahí estaba 

con el hijo que no nació en su brazo 

igual estaba, un señor que estafaba 

  

Luego al fondo, alegre descansaba 

una joven conocida por prostituta 

la cual supe, matrimonios acababa 

  

  

  

San Pedro al verme ya confundido 

me tomo y me dijo: ven caminemos 

Y hablando dijo: acá todos cavemos 

Incluso, quien fuera el más bandido 

  

Para mas sorpresa estaba el carnicero 

que a la pesa sin escrúpulo la alteraba 

Así a todo quien comprara le robaba 

y pregunte porque esta si es un ratero 

  

Luego Cristo mi pregunta escuchando 

por quienes acá están, fui crucificado 
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si me están ustedes hoy acompañando 

  

Es por gracia, justo no hay ninguno 

igual que tu, todos estos han pecado 

y por inocente, acá no llega ni uno.
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 consejo maternal

  

CONSEJO MATERNAL 

  

No desoigas el consejo maternal 

ni maldigas por el castigo a tu padre 

Presto estéis a la palabra de tu madre 

que sincera, como ella no hay igual 

  

El no escuchar a los padres es fatal 

ya que en ellos abunda la sabiduría 

Los consejos que te dan son tu guía 

con ellos buscan tu bien jama el mal 

  

El andar de tus amigos nunca sigas 

estos como tu, carecen de experiencia 

claridad no hay en lo que alguno diga 

  

Estos ciegos, sin razón van andando 

de sus actos ninguno tiene conciencia 

y el foso de su desgracia van cavando, 
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 contraste

no pienses solamente niña

ante esta encrucijada digo

la pubertad es ave de rapiña

y solo de paso esta contigo.

no te dejes ahora atrapar

a esas garras chance no des

si solo piensas puedes errar

solo en la razón debes creer

fácil no es esta etapa ahora

donde nacen sentimientos

y la naciente nueva aurora

te enfrenta al pleno cenit

donde anidan tormentos

que mezclan dicha y sufrir

Lee todo en: Poema un dia como hoy en mi vida a los 16, de LaRose., en Poemas del
Alma http://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-92061#ixzz2RhhDDSOF
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 CORTA ORACION

EN CORTA ORACION 

  

Al despertar cuenta me doy 

que entre quienes respiran 

Formando parte aun estoy 

igual de quienes me miran 

  

Luego reconozco vivo estoy 

con quienes veo aun suspiran 

Y comprendo bendecido soy 

con los que señor te admiran 

  

Y asi ojeando, todo alrededor 

me maravillo de tanta belleza 

y reconozco tu grandeza señor 

  

Asi, aprovechando la ocasión 

como oveja señor de tu dehesa 

gracias te doy, en corta oración
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 crepuscular mañana

  

CREPUSCULAR MAÑANA 

  

Diariamente al radiar la aurora 

se aclara en mi mente tu figura 

Tomando nitidez hora tras hora 

la bella armonía de tu hermosura 

  

Así en la crepuscular mañana 

el aroma terrenal acá se apura 

De tu cuerpo lo sagrado mana 

Oh! bella mi angelical criatura 

  

Luego al orto del ardiente sol 

fuerza toma ya tu existir en mí 

De tu cuerpo tomo el febril calor 

en aquella alusión que percibí 

  

Llegando luego el nefasto ocaso 

tu figura el horizonte se la lleva 

A tu falsa efigie yo me abrazo 

como única verdad que queda
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 crimen sin nombre

UN CRIMEN SIN NOMBRE

 de Gayle Jones Staples

 algo para reflexionar 

(Día Internacional de los Niños Inocentes Víctimas de Agresión)  

Me llamo Sarita,

 y tengo tres añitos.

 No puedo ver, pues tengo

 hinchados los ojitos. 

No hay duda de que soy

 muy mala y muy tonta.

 Por eso mi papá

 muy enojado está. 

Quisiera no ser

 tan mala y tan fea,

 para que mamita

 me quiera abrazar. 

No me dejan hablar,

 ni puedo equivocarme;

 pues de lo contrario

 me encierran con llave. 

Cuando me despierto,

 me siento muy solita:

 con la casa oscura

 paso muchas horitas. 

Si mamita vuelve,

 me voy a portar bien:

 ¡para que no me peguen

 una y otra vez! 

¡Silencio!, no hagas ruido,

 que puedo escuchar

 que ha llegado papito

 muy borracho de un bar. 

Lo oigo que grita
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 con enojo mi nombre.

 Ya no puedo huir;

 ¡y quisiera escapar! 

Sus ojos malvados

 buscándome están.

 Tiemblo de miedo

 y comienzo a llorar. 

Me ve que estoy llorando,

 y me insulta y me grita

 que todos sus problemas

 son por mi culpa. 

Comienza a golpearme

 y me abofetea.

 Consigo soltarme,

 y corro velozmente. 

Él tranca la puerta,

 yo comienzo a gritar;

 contra una pared

 me lanza sin piedad. 

Caigo golpeada al suelo,

 me siento adolorida.

 Él grita maldiciones,

 me ofende y me lastima. 

Le pido me perdone,

 pero ya es muy tarde.

 Destellan sus ojos

 de rabia y de odio. 

Me sigue golpeando

 sin misericordia.

 ¡Dios mío, yo te ruego

 que termine el tormento! 

¡Al fin ya termina!

 Él sale insensible

 y me deja tendida,

 inerte, en el suelo. 

Me llamo Sarita,
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 y tengo tres añitos.

 Esta noche triste

 me mató mi papito.1 
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 cuando alzaste vuelo

CUANDO ALZASTE VUELO 

  

Abandonado, queda ahora el nido 

obligados fueron los pollos a volar 

Ninguno de ellos, podrá ya regresar 

pues el tiempo, el nido ha destruido 

  

El pio, pio, que daban los polluelos 

silenciado fue, cuando alzaste vuelo 

Sin huella dejar, en el azul del cielo 

donde estas causándonos desvelos 

  

De los polluelos, no más volví a saber 

quizá volaron, con rumbo diferente 

o se perdieron, entre el pasado ayer 

  

Donde sombras, saturan la memoria 

borrando, las imágenes de mi mente 

haciendo así, que todo sea historia
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 cuando alzaste vuelo

  

CUANDO ALZASTE VUELO 

  

Abandonado, queda ahora el nido 

obligados fueron los pollos a volar 

Ninguno de ellos, podrá ya regresar 

pues el tiempo, el nido ha destruido 

  

El pio, pio, que daban los polluelos 

silenciado fue, cuando alzaste vuelo 

Sin huella dejar, en el azul del cielo 

donde estas causándonos desvelos 

  

De los polluelos, no más volví a saber 

quizá volaron, con rumbo diferente 

o se perdieron, entre el pasado ayer 

  

Donde sombras, saturan la memoria 

borrando, las imágenes de mi mente 

haciendo así, que todo sea historia
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 cuando era

CUANDO ERA 

  

Cuando era primavera nuestro hogar 

se exhalaba perfume por doquier 

Grato me era, en ese entonces suspirar 

y embriagarme de tu fragancia ayer 

  

Cuando era otoño y el amor crecía 

lo circundante, por ti me emocionaba 

En el otoño, nuestro hogar reverdecía 

y a los dos, el amor nos embriagaba 

  

Pero hoy, al  verano haber entrado 

el fuerte viento, araza el sentimiento 

y lo bello del ayer, queda olvidado 

  

Y así mismo, el invierno me atropella 

empezando, a brotar mi sufrimiento 

y por ende, sale mi agonía por ella. 
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 CUANDO LAS HOJAS CAEN

CUANDO LAS HOJAS CAEN 

  

En esta obra quiero resaltar la importancia 

que tienen los acontecimientos cotidianos 

no importando, que no nos afecten  a 

nosotros personalmente. 

Pues es un mal generalizado  en la mayoría 

de los humanos, que lo que les sucede a los 

otros no nos inmuta, y  parece que somos 

exentos a que las calamidades nos toquen. 

pero que grabe error, y que triste, cuando 

tenemos que afrontar estas desavenencia. 

por ello espero, que esto que escribo les 

ayude a sensibilizasen 

  

  

  

  

  

  

  

  

CUANDO LAS HOJAS CAEN 

  

Cuando las hojas caen, el verano 

próximo esta, en su llegada 

E intentar  detenerlo es vano 

si ya su estación esta marcada 

  

Y es que nada, detener podemos 

ni tampoco adelantar un recorrido 

pues sujetos, todos nos vemos 

a un reglamento establecido 
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Así todo, esfuerzo nos es vano 

pues nada logramos alterar 

en este, misterioso arcano 

  

En el cual somos ignorantes 

ya que nada logramos aclarar 

y en dudas seguimos como antes 

  

  

  

SENTIR OBSCENO 

  

Grande es la angustia mía 

y se hace mi sentir obsceno 

y así se agudiza mi agonía 

al buscar tu ausente seno 

  

el cual por otro es  libado 

y bebo la copa de amargura 

Mientras tu cuerpo extasiado 

por ese alcanza la ventura 

  

y mientras arde de pasión 

tu cuerpo, gélido esta el mío 

a causa de la desesperación 

  

que  deja sin mas tu ausencia 

la cual me esta matando 

mientras ansío tu presencia 

  

  

  

QUE PUEDO HACER 

  

Que puedo hacer si ya no me amas 
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que puedo hacer si sobrando estoy 

Si de mi solo libertad reclamas 

la, que estorbo jamás te soy 

  

Que puedo hacer, si esa es tu decisión 

que puedo hacer, si libre ya lo estas 

Dejar, que solo cruente mi corazón 

y enfrentar el olvido que medas 

  

Que puedo hacer si acá se termina 

la dicha que contigo compartí 

que puedo hacer si nada te anima 

  

  

A permitir que pueda estar a tu lado 

si ya tu afecto del todo lo perdí 

solo me queda, darme por enterado 

  

  

SOLO UNA FLOR 

  

Lo nuestro fue solo una flor 

cuya belleza resplandecía 

pero fue marchita por el sol 

cuando un tercero aparecía 

  

Fue evaporada la fragancia 

e igual, sus pétalos cayeron 

grande se hizo la distancia 

y así, los aromas salieron 

  

Y así, marchita ya del todo 

su hermosura desaparece 

y así, ya de ningún modo 

  

Se puede su aroma percibir 
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y luego que su existir fenece 

solo le viene el sucumbir. 

  

  

  

  

ALÉGRATE 

  

Alégrate, de estar viviendo 

con esto aventajáis al  muerto 

con esto, Dios te esta bendiciendo 

gracias tienes, al estar despierto 

  

Alégrate, porque puedes respirar 

tu respirar, es muestra de estar vivo 

de la cual, aun tu puedes disfrutar 

mientras al muerto, le es prohibido 

  

La gracia, de que disfrutas hoy 

vívela a plenitud, disfruta el día 

compartiendo con todos amor 

  

Mira que el amor, es eterna luz 

la cual nos brinda, diáfana alegría 

puesto que  luz, es el Señor Jesús 

  

  

BRÍNDAME TU AMOR. 

  

No te empeñes, en aumentar mi angustia 

si tu bien sabes, mi confianza tengo en ti 

tu rechazo, sabes bien mi vida mustia 

examina tu corazón y vuelve a  mi 

  

Sin tu cariño el tiempo se  eterniza 

en ti yo busco  felicidad encontrar 
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deja tu ingratitud y vuelve a prisa 

mi dicha  hallo solo si te logro amar 

  

Dame  consuelo, no te niegues así 

tu sois el bien, que tanto hoy ansío 

y si no lo alcanzo, moriré por ti 

  

Acércate, corta ya la distancia 

bríndame tu amor,  tienes el mío 

démosle vida, a la existencia. 

  

  

  

  

AMIGO INIGUALABLE 

  

Me agrada, me abraces padre mío 

me agrada igual, me lleves de la mano 

cuando me escuchas, o habláis con migo 

me das seguridad y me aclaráis lo arcano 

  

Cuando me acaricias, me llenas de ternura 

y con tus mimos padre, me das seguridad 

tu compañía padre, es  fuerza segura 

y tu prudencia, es justicia y equidad 

  

En ti padre, se afianza mi existencia 

y el tiempo que me das, te hace importante 

y tus consejos, cimientan mi experiencia 

  

La libertad que me das, te hace confiable 

y el apoyo que me brinda, a cada instante 

te hace padre mío, un amigo inigualable 

  

  

MIS NIETOS 
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Hoy que mis nietos se han marchado 

se hace sombría, por ello mi existencia 

después de todo, me había acostumbrado 

y hoy de ellos, extraño su presencia 

  

Su bullicio y su llanto, dejan un vacío 

y sin ellos, hoy mi existir se mustia 

sus travesuras con vehemencia ansío 

ya que con ellos, desconocía la angustia 

  

Sin ellos, hoy es muy poca la alegría 

la diafanidad, de mi existencia acaba 

pues ellos eran, la entretención mía 

  

OH! cuanto extraño su presencia hoy 

e igual sus risas, cuando yo llegaba 

y me decían, abuelito, acá estoy. 

  

  

  

  

ES PUENTE 

  

Por herencia se nos dio la sima 

y en ella, distanciados hoy vamos 

de Dios, que  esta, sobre la otra cima 

esperando ver, quienes lo aceptamos 

  

Ay! pero el hombre en su esclavitud 

sumido anda, y rechaza la libertad 

que Dios le ofrece, por medio de Jesús 

que es un puente ,de santa unidad 

  

La cual a los que quieran, el enlazara 

para rescatarlo de la sima del pecado 
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de la cual, Jesús con su amor lo sacara 

  

Para acortar la distancia invisible 

por la cual, hoy nos hemos separado 

de Dios, y sin Jesús, llegar es imposible 

  

  

CADA UNA 

  

Hermosos, seres angelicales 

son cada una de las mujeres 

Dé ellas manan, aromas eternales 

y causa son, de mágicos placeres. 

  

De ellas brota, la absoluta ternura 

ellas perfuman, todo su alrededor 

del hombre son ,su única ventura 

y en ellas nace y florece el amor 

  

Ellas son, la luz en los albores 

donde se forjan, esperanzas puras 

en ellas hay vida y sin sabores 

  

Y nadie puede, prescindir de ellas 

y aunque nos den, penas y amarguras 

ellas son, como a la noche las estrellas 

  

  

  

  

SOLO NOS QUEDA 

  

Casi siempre, nos equivocamos 

y muchas veces, igual volvemos 

pues a un incompatible amamos 

y en ese macro error caemos 
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Nos entregamos a primera vista 

y en el entonces, no hay defecto alguno 

la loca pasión, no hay quien resista 

y clara razón, no tiene en si ninguno 

  

Luego, después de estar metidos 

y haber gastado mal la vida 

a despertar, empiezan los sentidos 

  

Y aunque busquemos, claro razonar 

como ya, se ha agrandado la herida 

solo nos queda, maldecir y llorar 

  

  

CAUSAS DE LLANTO 

  

No solo, se llora de dolor 

también se llora de angustia 

y común, es llorar por amor 

cuando este, nos da agonía 

  

Cuando niño, también se llora 

igual lloramos ,si tenemos frío 

por hambre también aflora 

y a veces, cuando no lo ansío 

  

Algunos lloran, por hipocresía 

otros lo hacen, por aparentar 

y de pena lloro la esencia mía 

  

En el llanto, solo hay sinceridad 

cuando la madre vamos a enterrar 

y sin ella, lloramos  la soledad. 
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MANSIÓN DESCONOCIDA 

  

En el celeste, espacio quedo 

asombrado por su inmensidad 

la cual descifrar no puedo 

dada su gran complejidad 

  

La cual penetrar, es vano 

debido a su compleja estructura 

la cual encierra lo arcano 

de la mas esplendida hermosura 

  

Y allá, donde mi vista no avizora 

hay una mansión desconocida 

a la cual, no puedo entrar ahora 

  

Reservado esta su descubrir 

mientras acá, tengamos vida 

y al morir, allí iré para vivir 

  

  

NADA ES IGUAL 

  

Para no mentir, nada es igual 

si ya se ha perdido la confianza 

la duda es monstruosa y animal 

el temor de la huella nos alcanza 

  

Y nos impide seguir asía adelante 

y así, en los otros avizoramos 

buscando en lo pasado lo distante 

y así, la confianza  no alcanzamos 

  

Dejando olvidado el incidente 
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el cual, nuestro  orgullo lacera 

por la sombra que nubla la mente 

  

Donde queda el aguijón anclado 

y aunque sea, la confesión sincera 

desconfianza, hay por el pasado. 

  

  

  

  

REAL LOCURA 

  

No comprendo mi embeleso 

ni porque, me atrae tu figura 

tu presencia, es  mi progreso 

y el no verte,  mi real locura 

  

Lo tuyo, todo es maravilloso 

por ende, tu belleza mi agonía 

siempre por verte vivo ansioso 

siendo tus encuentros mi alegría 

  

En ti, hay algo que cautiva 

lo cual me usurpa la razón 

al mismo  mi sentir lo activa 

  

Y sin más, así queda cautivo 

este, mi sensible corazón 

el cual a tu causa, sigue vivo 

  

  

SENSIBLE CORAZÓN 

  

Cuando nace el amor 

nos sonríe la vida 

pero si alguien olvida 
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oh! que gran dolor 

  

El que hay que resistir 

para aceptar el olvido 

el cual siendo recibido 

nos enfrasca en  el sufrir 

  

Por la sola decepción 

que trae el ser olvidado 

y el sensible corazón 

  

Es sumido en la agonía 

y queda así claudicado 

sin fuerza y sin alegría 

  

  

  

  

DESCONSUELO 

  

Mientras de besos, me llenabas 

y podía, contar con tu cariño 

me sentía tranquilo como un niño 

embelesado porque me besabas 

  

Por ello, mi existir se mustia 

y se hace macabra la agonía 

lo cual sepulta mi alegría 

y así me consume la angustia 

  

La paz y mi dicha, así acaban 

y de mi, se apodera el desconsuelo 

al faltarme, los mimos que me dabas 

  

Ah! cuanto dolor he recibido 

al ser despedido del cielo 
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en que viví, asta hallar tu olvido 

  

  

SAGRADO VINO 

  

Hermosa mujer, ángel divino 

a tu lado, viajando voy contigo 

tu seno es, mi caluroso abrigo 

y tus alas, la guía en mi camino 

  

Por el , mi dicha va avanzando 

dejando atrás los sinsabores 

a tu paso, florecen los amores 

y tu aroma, me va alimentando 

  

En tus alas, el perfume llevas 

y la gracia, divina va contigo 

y la dicha infinita tu medas 

  

A la vera del sendero, ángel divino 

en el cual, viajando vas conmigo 

buscando el amor, sagrado vino 

  

  

  

  

DESPUÉS DE TU MUERTE 

  

Después de tu muerte, la angustia 

es mi tormento y mi locura 

sin ti, mi vida queda mustia 

y tus restos en la sepultura 

  

Dejan, en mi lecho tu presencia 

la cual en mi delirio abrazo 

como abraza, el hado mi existencia 

Página 153/258



Antología de jureme

desde el día, que llego tu ocaso 

  

Y hoy la soledad lo digo 

se  adhiere a mi existencia 

y cual mísero mendigo 

  

Como si a ti, mujer yo viera 

me abrazo a tu presencia 

hoy trasformada en calavera 

  

  

La cual, mi gélido cuerpo abriga 

con su macabra osamenta 

la cual a aceptar me obliga 

ya que solo, tu recuerdo alienta 

  

A esta mi existencia decaída 

la cual sucumbe, en el desierto 

desde el día ,que acabo tu vida 

sin poder aceptar,  hayas yerto 

  

Y ante el vacío, que has dejado 

lloro  mi amarga desventura 

y vuelvo, mi mirada al pasado 

  

Donde tenía, ayer tu abrigo 

y dicha, en ves de la amargura 

que vivo, al no estar contigo 

  

  

  

  

  

  

EN ESE ENTONCES 
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Grato el ayer, cuando me amaste 

cuanta dicha, de tu parte recibí 

al mismo edén mi bien me llevaste 

y la dicha plena contigo ayer viví 

  

En ese entonces me fuiste   gloria 

en la cual mi dicha eternizaste 

en el entonces, tenerte fue victoria 

y fui feliz, mientras me amaste 

  

Ah!  que decepción al comprender 

tu no eras, entre ellas la excepción 

y que en el  amor tendría que  perder 

  

Este descubrir , me da experiencia 

pero cruenta de dolor mi corazón 

al ver como enlodas tu inocencia 

  

  

AL CLÍMAX 

  

En un lecho prestado, cierto día 

a solas, los dos nos desnudamos 

con avidez ambos nos besamos 

y tus erectos gemelos yo lamia 

  

Con mis manos tu cuerpo recorría 

y lo fálico, tuyo yo alcanzaba 

tu mi falo con ansias devoraba 

mientras de pasión, tu cuerpo ardía 

  

Allí tu cuerpo, como el mío hervía 

y fueron ambos al igual mojados 

por el agua, que de los dos vertía 

  

Tu, entre mis brazos te agitabas 
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y estando, ambos fusionados 

al clímax ,con migo llegabas. 

  

  

  

  

ÚNICO SER 

  

Madre, ser con nadie comparable 

santa mujer, de quien he nacido 

oh! linda madre, sois irremplazable 

y  lo mas valioso, que he conocido 

  

Oh! hermosa madre, tu sois ventura 

a ti y a Dios, les debo yo la vida 

junto con Dios, sois grande criatura 

y único ser, que amando no olvida 

  

Entre las mujeres, solo madre hay una 

entre todas ellas, es la mas adorada 

como tu madre, no hay mujer alguna 

  

Que te iguale, por tu noble corazón 

tu seno, es fuente de dulzura hallada 

y tus palabras, melodías y canción 

  

  

  

ASCENSO Y DESCENSO 

  

Aparecemos, en la parte baja 

en lo llano, vamos avanzando 

luego la cuesta nos ataja 

y lo agreste, nos va atrasando 

  

Pero así, seguimos la avanzada 
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venciendo, el cansancio llegamos 

y siendo la cima coronada 

lo bello de la vida divisamos 

  

Pero igual, el descenso viene 

y los lamentos se amontonan 

como arriba, nadie se mantiene 

  

Bajamos, ignorando la caída 

y los infortunios, son hematomas 

los cuales recibimos en la vida. 

  

  

  

FUNESTO FINAL 

  

Hay ciertos sucesos cotidianos 

ante los cuales, nada se puede hacer 

ya que estos, encierran arcanos 

que la realidad, impiden ver 

  

A estos,  naturales les llamamos 

y aunque su huella, es imborrable 

casi siempre , todo lo ignoramos 

a sabiendas su hecho es  innegable 

  

Pues se hace, la terquedad aguda 

y con esta, nuestra autosuficiencia 

ya no requiere de ninguna ayuda 

y de Dios, ignoramos su presencia 

  

Y aunque vemos  lo que pasa 

se hace notar la reticencia 

y  así, vemos como se atrasa 

nuestra razón y conciencia 
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Lo cual impide, que entendamos 

los hechos, que a diario se suceden 

en los cuales,  voces  ignoramos 

aunque claras, a nosotros llegan 

  

E igual, lo material solo avisamos 

y en la ciencia, todos en general 

ante la videncia, nos cegamos 

a falta de la gracia espiritual 

  

Sin la cual, nada aclarar podemos 

pues ella solo nos permite ver 

que sin Dios, toda lucha perdemos 

ya que él, es la fuerza y el poder 

  

Por él, son los sucesos dirigidos 

y por él, estamos donde estamos 

sin Dios, todos vamos perdidos 

y al funesto final, así llegamos 

  

  

  

DULZURA 

  

Que dulzura, cuando amamos 

hay en los besos que recibimos 

de esa miel,. nos embriagamos 

y ebrios en el dulzor seguimos 

  

Las bruscas caricias, suaves son 

halagos son, las palabras soeces 

los golpes, son manifiesto amor 

y se aguantan varias veces 

  

Mientras hay amor, la dulzura 

de los labios amados,  empalaga 
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y aun en el engaño, dan ventura 

  

Y en lo dulce, quedamos adheridos 

y aunque lo amado, mal nos haga 

son sus desplantes, bienvenidos. 

  

  

  

NADIE ES LIBRE 

  

Me pregunto, si libre hay alguno 

o si alguno, libertad ,acepta no tener 

libre para mi, no hay ninguno 

y es que libre, ninguno puede ser 

  

Hay algo, que esclaviza siempre 

y nos aleja, de la misma realidad 

y aquel, que mas libre se siente 

desconoce lo que es la libertad 

  

Siempre algo, hay que nos domina 

la esclavitud, es una realidad 

la cual con saña nos conmina 

  

E inherentes, ante ella vamos 

y sin querer, así de la libertad 

privados todos  lo estamos. 

  

  

  

TU CUERPO 

  

Entrelazado, dormía contigo 

tu cuerpo, ardía junto al mío 

y ahora, que no estas conmigo 

mi cuerpo, se congela de frío 
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Las noches sin ti, me son eternas 

y crece mi angustia, al yacer el día 

mis manos, buscan a tus piernas 

y al no hallarlas, mi agonía 

  

Se agudiza, pues extraño 

de tu febril cuerpo el calor 

y la gélida noche, me hace daño 

  

Y además, el delirio se apura 

y la noche, me llena de pavor 

y sin ti, la soledad  me tortura. 

  

  

SER ADMIRABLE 

  

Con tus ojos, no necesito sol 

ellos le dan, luz a mi existir 

tu mirar, es claro esplendor 

y tu aliento, aire para yo vivir 

  

Tus labios, son panal de  miel 

con tus besos, endulzáis mi vivir 

tus perlas, son florido vergel 

que al reír, alientan mi existir 

  

Tu voz, es melodía sagrada 

en la cual, mi ser se extasía 

puesto que tu voz, me agrada 

  

Tu faz, es belleza inigualable 

tus acciones, manifiesta gracia 

lo cual te hace, ser admirable 
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CONFUSIÓN 

  

Confundido, estoy conmigo mismo 

pues algo, comprender me es vano 

si ciertamente, es real el solipsismo 

lo que me circunda me es arcano 

  

Fuera de mi, nada entender puedo 

y aunque ideas muchas, he mezclado 

con dudas, siempre, siempre  quedo 

penetrar lo arcano, no he logrado 

  

Las dudas, me siguen inherentes 

y así nada, dilucidar alcanzo 

los cuerpos lejanos, de otros entes 

frenan mi saber y nada avanzo 

  

Y así se opaca ,el conocimiento mío 

y nada de lo visto, puedo entender 

mas la verdad, que descifrar anhelo 

nubla mi razón y nada logro esclarecer 

  

VIAJANDO 

  

Como el judío, soy errante 

y como cualquier pasajero 

estoy recorriendo el mundo 

pues me convertí en viajero 

  

Si la memoria no me engaña 

y siéndoles muy explicito 

he logrado estar en España 

y a la par, llegar asta Egipto 

  

A Jerusalén, he recorrido 
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y si en mi no hay amnesia 

a Belén también yo he ido 

e igual pase por Venecia 

  

En  san francisco, he estado 

Igualmente, fui a New York 

por México igual  he viajado 

y conozco al san salvador 

  

Por chile, he viajado al igual 

a  Brasil, me agrada mucho  ir 

me agrada igual san Cristóbal 

y mucho en cuba, yo viví 

  

En Cataluña logre estar 

en buenos Aires, he pernoctado 

de Salamanca, que rico recordar 

en Costa Rica, me he quedado 

  

De las margaritas, mucho recuerdo 

al igual que de roma, muchas cosas 

de Acapulco y Arizona me acuerdo 

y guardo historias maravillosas 

  

De Alaska, logre pasar a florida 

de escocía, mi apreciación es confusa 

en Jordán y las vegas, disfrute la vida 

por ende, en Ontario y Siracusa 

  

  

  

En Alemania, hay gente  especial 

Andalucía, Lisboa y Zaragoza 

al igual Cataluña y Gibraltar 

me dejaron, experiencia hermosa 
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Managua, Barcelona y Atenas 

lo mismo, Argelia y Bombay 

al añorar me trae muchas penas 

así de Berlín, recuerdos hay 

  

Valladolid, Castilla y Andalucía 

en mi han dejado, su sabor a miel 

de Mallorca y Jericó hay alegría 

así de Santo Domingo e Israel 

  

Me atraen Venezuela y Paris 

Babilonia con razón me hechiza 

Navarra y Jericó me hacen feliz 

lo mismo que Islandia y Suiza 

  

  

  

Palestina, Britania y Veracruz 

Navarra me fascina como esta 

y todo este recorrido me da luz 

sobre estos barrios de Bogotá 
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MI ÚNICO AMIGO 

  

Cuando hago mal, tú me haces ver 

que estoy, en el hecho equivocado 

atento estas, cuando voy a caer 

y de muchos golpes, me ha salvado 

  

Mis errores, tú no los aprueba 

a lo bueno, me vas exhortando 

y así,  mi conciencia renueva 

y me vas, en lo recto encaminando 

  

Gracias a ti, hoy poco me desvelo 

pues tú, me has dado seguridad 

y con ella, me encamino al cielo 

  

Esperando, morar allá contigo 

disfrutando de la felicidad 

gracias señor, mí  único amigo 

  

  

  

  

APRENDÍ A SER HIJO 

  

Como tu, hijo también fui 

como hijo, nada yo acataba 

como tu, también me ofendí 

cuando consejos se me daba 

  

Mas siendo padre puedo ver 

que mis viejos tenían la razón 

y que cruel, fui con ellos ayer 
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y con mis actos, herí su corazón 

  

ese amor, resarcirlo no puedo 

y como rebelde, estas conmigo 

así como mi padre hoy quedo 

  

Y es aquí ,que debo confesarte 

al padre ser, aprendí a ser hijo 

espero esto, pueda interesarte. 

  

  

CIEGOS E INFAMES 

  

Muchos, que se creen superiores 

a su inferior, lo tiran por el suelo 

y utilizando de estos sus favores 

con imponencia, les niegan consuelo 

  

Agrado sienten, al pisotearle 

y en su bárbara, acción olvidan 

se debe ver al piso para levantarle 

pero los pisan, y ayuda no dan 

  

Para ellos, solo son borregos 

y los forzan, a trabajo pesado 

y ante su infamia, son ciegos 

  

Y sin mirarles, sus curtidas manos 

lo banderillean como al astado 

pues no los catalogan humanos. 

  

  

  

  

VISITANTE SOY 
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Un simple, visitante soy 

e ignoro, mi permanencia 

Aquí,  donde he llegado hoy 

haciendo, acto de presencia 

  

En este, extenso lugar 

donde sin ser invitado 

He tenido, hoy que llegar 

ignorando, el resultado 

  

Y por ende, la estadía 

en el lugar señalado 

donde lo eterno, se ansía 

  

Al sabernos, forasteros 

del presente, y el pasado 

al ser solo, pasajeros 

  

  

SOY CULPABLE 

  

Soy culpable, que acabara todo 

soy culpable, de que te perdiera 

Soy culpable, que cayeras al lodo 

así culpable, de que no  me quiera 

  

Soy culpable, que el amor yaciera 

soy culpable, que me dieras olvido 

Soy culpable, que el adiós me diera 

soy culpable, de mi dolor  vivido 

  

  

Culpable soy, si solo me hallo 

culpable soy, yo de tu desvió 

culpable soy, por ello callo 
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Y oculto el dolor, que me calcina 

aunque cruente, el corazón mío 

al llegar, por tu engaño a la sima 

  

  

  

INSEPARABLE CONCIENCIA 

  

Te voy a preguntar, y espero 

tu, al responderme puedas 

Sincérate, conmigo te sugiero 

  

Pues quiero, claridad en mí 

para poder, avanzar contigo 

y seguir confiado, en ti 

  

Si respondes, claramente 

y satisfaces, mis dudas 

yo andaré, prudentemente 

  

Y tu, serás mí testigo 

de todas, mis actuaciones 

y en adelante, te digo 

  

Mientras hagas, presencia 

en ti, siempre confiare 

oh! inseparable conciencia, 

  

ESPOSA Y MADRE 

  

Sentimentalmente, has resucitado 

y en ti empieza, a clarear la aurora 

Dicha y consuelo, tu has hallado 

y en ti brilla, la felicidad ahora 

  

Saca de ti, la tristeza represada 
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gózate la vida, hija de tarde en tarde 

Disfrutando, tu dicha hoy hallada 

como esposa, sin dejar de ser madre 

  

Madre siempre sois, mientras vivía 

porque sois, alma buena y pura 

virtud que es magna, en tu vida 

  

Vida, que debes disfrutar hoy 

dejando atrás  el ayer y tu amargura 

disfrutando, a plenitud tu amor 

  

  

  

VEINTICUATRO 

  

Veinticuatro, cumples hoy 

siendo madre, e igual hija 

Y espero, con mucha alegría 

reciba, este ramo, de amor 

  

Con que tu padre e hijo 

en este grandioso día 

Pletórico de alegría 

congratulamos contigo 

  

Así que el gozo sentido 

en este, tu santo día 

haga en tu mente nido 

  

Y con tu hijo, ya crecido 

que vivas mucha alegría 

aunque hayas encanecido 
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NO HAY MADRE FEA 

En las calles, algunas mujeres veo 

por ende, en el bus, allí también 

Y como yo, a otros muchos  creo 

no nos importa, el saber es quien 

  

De esta, miramos su caparazón 

vemos solo, su color o su figura 

Y se ignora su magno corazón 

y miramos  su forma y estatura 

  

Igualmente, sus ojos y cabello 

por ende, su vestir, yo lo analizo 

E ignoro, del  interior su destello 

con que especial, mí Dios las hizo 

  

Cuando me cruzo, con una obesa 

y veo a su hijo, de brazos acaricia 

Esta sonríe, y con avidez le besa 

dejando impregnada, su sonrisa 

  

Si es una flaca, en la misma acción 

su hijo abraza, con  especial ternura 

Y en una y otra, su tierno corazón 

es manifiesto, de igual ternura 

  

Si veo a otra, de pequeña estatura 

a su hijo abraza,  con igual pasión 

Y dentro de si, completa es la dulzura 

que manifiesta, su magno corazón 

  

Igual si es una, de altura exagerada 

en ella veo, igual su amor expresa 

Y como esas anteriores, va entregada 

y con mucha, fragilidad le besa 
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Si es una, de beldad incomparable 

diferencia, en su sentir no deja 

Y si es, de aspecto no agradable 

me hace afirmar, no hay madre fea 

  

  

  

  

Toda madre, es mujer hermosa 

y cual sea, como  hijos le adoramos 

Pues como madre, ella es diosa 

a la  cual, ansiosos  abrazamos 

  

Ante estas, a razonar me obligo 

y no hallo, un ser más adorable 

Que se entregue, plenamente al hijo 

que la madre, un ser irremplazable 

  

Si usa falda, o viste pantalón 

dentro de si, encierra ternura 

Si  en blusa va, o en camisón 

ella expresa, igual dulzura 

  

Si es  joven, o una ya arrugada 

la expresión, de amor es natural 

Cuando a su hijo va, abrazada 

mostrando, su afecto maternal 

  

  

  

CONTRASTE 

Ayer que agradable era 

llegar a casa, para verte 

Pero hoy, quien lo creyera 

mustio, estoy al perderte 
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A casa llegar, es mi castigo 

en su vacío, no hay aliciente 

si llegaba, para estar contigo 

hoy para que, ni no he de verte 

  

Sin ti, me consume la angustia 

y al ver mi casa, así soledosa 

mi existencia, de dolor mustia 

  

De mi, se esfuma la alegría 

y esto hace, mi vida dolorosa 

por la amargura y mi agonía 

  

  

  

  

LLORE TU ADIÓS 

  

Que placentera fue mi vida 

oh! cuanta dicha tú me diste 

Igual  mi sufrir a tu partida 

y llore tu adiós cuando partiste 

  

Mi dicha, cuando estabas era plena 

en ese entonces que felicidad 

mi vida hoy de amargura  llena 

hace, que llore tu adiós, y sin mas 

  

Mi alma silenciosa es mustia 

y abrazada por la soledad 

se deja absorber por la angustia 

  

Y alejada de los goces del ayer 

permite, que llore tu adiós igual 

que reía cuando eras mi mujer. 
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CUANDO ERA 

  

Cuando era primavera nuestro hogar 

se exhalaba perfume por doquier 

Grato me era, en ese entonces suspirar 

y embriagarme de tu fragancia ayer 

  

Cuando era otoño y el amor crecía 

lo circundante, por ti me emocionaba 

En el otoño, nuestro hogar reverdecía 

y a los dos, el amor nos embriagaba 

  

Pero hoy, al  verano haber entrado 

el fuerte viento, arazá el sentimiento 

y lo bello del ayer, queda olvidado 

  

Y así mismo, el invierno me atropella 

empezando, a brotar mi sufrimiento 

y por ende, sale mi agonía por ella. 

  

  

  

  

NO PUEDO  DESCIFRAR 

  

Cuando al celeste espacio miro 

Absorto quedo en la inmensidad 

De tu creación la cual señor admiro 

Pues  en ella  notoria es tu majestad 

  

En el basto espacio se pierde mi mirada 

Esto me obliga en todo  reflexionar 

Y concluyo mi visión es limitada 

Y que tu creación no puedo descifrar 
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Ya que en ella señor va tu grandeza 

La cual rige al cosmos en su extensión 

Dejando así su magnificencia expresa 

  

Con la cual señor se hace claro su poder 

Dándole a tu sapiencia diáfana visión 

Y aunque claro, nada puedo comprender 

  

  

  

TÚ Y MI MADRE 

  

Señor analizando mi vida 

Veo es ella de tu parte bendición 

Pero mas es mi madre querida 

La que me diste para ser quien soy 

  

Por ella mil gracias dios mío 

En ella hay invaluable tesoro 

Por esa gracia señor en ti confió 

Y a mi madre como a ti le adoro 

  

En ella presente estáis señor 

En ella notable es la ternura 

Mi madre como tu es solo amor 

  

Tu y ella señor son mi riqueza 

Por ti en mi madre tengo dulzura 

Tu sois mi luz y ella mi tibieza 

  

  

  

ESTOY CONTIGO 

  

No llores madre querida 

Que tu llanto me mustia 
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Pues yo te debo la vida 

Y tu tristeza me angustia 

  

Ven madrecita te abrazo 

no te niegues a mis besos 

yo ayer dormí en tu regazo 

y ahí escuchaba tus rezos 

  

No temas, yo estoy contigo 

por favor calma tu llanto 

que como fuiste ayer conmigo 

  

Bien se que tú me necesita 

pues si ayer mojaba tu canto 

hoy de ti cuido madrecita 

  

  

  

RITOS DE AMOR 

  

Ven este es mi aposento 

Entra quiero estar contigo 

Hagamos grato el momento 

Recelo no tengáis conmigo 

  

En confianza quítate el saco 

La blusa quítatela enseguida 

Quédate asa dame un abrazo 

Y en mis brazos recogida 

  

Yo te soltare el sostén 

Cuando ya a mi vista estén 

desnudos dejare tus senos 

el fuego amoroso empezaremos 

  

Lentamente, bájate los pantalones 
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y ya semidesnuda estando 

ya te quitare yo los calzones 

y con mi mano te iré tocando 

  

y todo tu cuerpo palpare 

y antes de darnos a la entrega 

tus gemelos los libare 

y mi lengua será la que llegue 

  

A lo fálico tuyo primero 

y luego que estéis estimulada 

me dirás, mételo ya lo quiero 

y serás al instante penetrada 

  

A la par, tus pechos los libare 

y besos muchos nos daremos 

sin premura después lo sacare 

y juntos del goce reiremos 

  

Para vestirnos no habrá prisa 

y desnudos, plenamente los dos 

Entre besos, abrazos y sonrisa 

diremos que bello es el amor 

  

  

  

INICIOS 

  

Recuerdo los primeros besos 

Igualmente  nuestra inocencia 

Del rubor y la inconsciencia 

de adolescentes traviesos 

  

Donde inclinaciones venían 

sin poder nada aclarar 

De los deseos que corrían 
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con la curiosidad de amar 

  

Hoy  rio, de todas esas cosas 

pues teniendo ya conciencia 

de las vivencias hermosas 

  

Que en ese entonces ignoraba 

hoy con clara conciencia 

concluyo aprender faltaba. 

  

  

  

GRACIAS POR LA VIDA 

  

Mamita gracias por la vida 

Que a bien supiste darme 

Gracias por ser tan querida 

como tu nadie puede amarme 

  

gracias mamita por  tu amor 

gracias por compartir conmigo 

los momentos, donde mi sopor 

me lleva mamita, a llorar contigo 

  

Gracias mamita, que dios te bendiga 

y muchos años, te deje el vivir 

para escuchar tu voz cuando diga 

  

Ven hijo mío, que bueno tenerte 

tu presencia, alienta mi existir 

ven a mis brazos, quiero abrasarte 

  

  

UNOS Y OTROS 

  

A veces en el tumulto solo estoy 
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en mi presencia ninguno repara 

como sombra nada mas yo soy 

e indiferente a todos es mi cara 

  

Así como soy, otros son iguales 

Solo al tumulto lo engrosamos 

Y es nuestra presencia fantasmal 

Pues unos y otros nos ignoramos 

  

Así el ego, sin mas nos enmascara 

Y ante el grupo todos en general 

Uno a uno, somos gente rara 

  

Por lo cual se asfixia la existencia 

Y la atmosfera de todo terrenal 

Se  anula igual que su presencia 

  

  

  

  

SIEMPRE CONTIGO 

Muchos tienen para la madre un día 

Y la recuerdan en el escasamente 

Para ti tengo todo el tiempo madre mía 

Y en mi vives, tu constantemente 

  

Muchos les dan regalos por cumplido 

Pero no hay sentimiento en la visita 

Y la saludan y  sin más le dan olvido 

E ignoran, cuanto ella los necesita 

  

Lo que te ofrezco madre es de más valor 

Que aquellos costosos que puedan recibir 

Pues yo te ofrezco, mi sincero amor 

  

Junto con el  mi presencia te la doy 
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Y mientras dios, te regale el vivir 

Siempre contigo madrecita estoy. 

  

  

  

NO PUEDO 

  

No puedo de ninguna difamar 

Pues de una mujer yo he venido 

Si alguna de ellas me ha hecho llorar 

No puedo olvidar de otra he nacido 

  

Por ello de ninguna quejar me debo 

Y si  algunas, me hacen desdichado 

Hay una a quien mi vida le debo 

y por esta todas miro con agradado 

  

Si de algunas, grillos son su corazón 

Y sus brazos lazos fuertes para cazar 

hay una de ellas que me da sincero amor 

  

Y es esta, la que a las otras enaltece 

Y aunque por unas he tenido que llorar 

El amor de mi madre a las otras ennoblece 

  

  

  

BRAVA PALOMA 

  

Muéstrame paloma tus garras 

que si  la mansedumbre has perdido 

Quiero ver, con que fortaleza agarras 

o como a tus críos les cuidáis el nido 

  

En ti no entiendo, lo de paloma brava 

en tu dulzura, no cabe ese apelativo 
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Y si en tu fuerza, el vuelo te elevaba 

en tu bravo sentir, no encuentro motivo 

  

Si trasformas tu bravura y pacifica 

ese sensible corazón, como es el tuyo 

veras como, el sentir se intensifica 

  

Y la brava paloma, será solo dulzura 

por ende la dulzura, cifrará tu orgullo 

junto al vuelo sutil de tu hermosura 

  

  

  

  

ES  ROSA 

La mujer es rosa, y su sentir espina 

su perfume, es un sedante pleno 

Sin miramientos, dolor nos origina 

E ironía y engaño, guarda su seno 

  

Su belleza, la hace ver inofensiva 

Y enmascarada en su fragante olor 

Sin violencia alguna nos cautiva 

Y en su  seno ignoramos el dolor 

  

A ella, como diosa la observamos 

a sus besos y caricias nos rendimos 

En sus fálicas carenes nos embriagamos 

  

Y en sus brazos nos vemos reducidos 

En  heridas que nos causa, no sentimos 

El dolor mortal, en que somos recluidos. 

  

  

  

  

Página 179/258



Antología de jureme

POR CREER EN TI 

  

Por creer en ti ciegamente 

Rechace, otras opciones 

siguiéndote obstinadamente 

Hoy enfrento decepciones 

  

  

Por creer en ti, hoy solo estoy 

Mi alma, a esa razón se mustia 

Y en la sobra soledosa voy 

Sufriendo de dolor y angustia 

  

Por creer en ti, honda es mi pena 

Que esta mi vida consumiendo 

Y así mi existencia toda es llena 

  

De sombra y dolor, por creer en ti 

Y hoy mi esperanza va muriendo 

Y el desconcierto me mata así 

  

  

HOY QUE NO ESTAS 

  

Hoy que no estas, madre te lloro 

Pues tú eras, el soporte de mi vida 

Sin ti en mi, dolor y tristeza anida 

Y en mi soledad, tu presencia añoro 

  

Hoy que no estas, grande es el vacío 

Que ensombrece, hoy mi existencia 

Exaltando, madrecita tu presencia 

La que al perder, con demencia añoro 

  

Hoy que no estas, la melancolía 

Me hace comprender cual era tu valor 
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Representado, en tu invaluable amor 

El cual no avale, cuando te tenía 

  

Hoy que no estas, mi vida mustia 

Y a causa del dolor estoy muriendo 

La orfandad que estoy viviendo 

Me llena, madrecita de angustia 

  

  

Hoy que no estas, mi mundo acaba 

Por ende, se consume mi existir 

Falta le haces, tú madre a mi vivir 

Pues eras tú, quien fuerza le daba 

  

Hoy que no estas, ya no hay aroma 

Tu perfume, lo absorbió la soledad 

Sin ti madrecita, no hay felicidad 

Y vino amargo, hoy  mi pena toma 

  

Hoy que no estas,  a dios imploro 

Me de fuerzas, para seguir viviendo 

Soportando el hondo sufrimiento 

Por el cual, madrecita hoy te lloro 

  

Hoy que no estas,  el dolor me cuita 

Y en mi angustia, claro puedo ver 

Que como tú, nadie  mas pude haber 

Que me comprenda linda madrecita. 

  

  

ALMA VIDA Y SOMBRERO 

  

Mi madre ya se ha marchado 

Y hoy extraño su presencia 

Su recuerdo en mi va anclado 

Y me entristece su ausencia 
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Si la tuya tiene hoy vida 

Por dios estás bendecido 

le debes amar sin medida 

Pues de ella tú has nacido 

  

Y esto te obliga a entregarle 

Con alma vida y sombrero 

el amor que tú debes darle 

  

Pues ella, es ser admirable 

y en ella, hay amor sincero 

y tú igual, debéis  amarle. 

  

  

LA CONFECION 

  

Si son pecados de amores 

los que en secreto llevas 

Olvida ya los temores 

y sigue amando de veras 

  

Por ello no ter confieses 

en  el amor no hay pecado 

Y puedes amar mil veces 

y a pecar,  no has llegado 

  

En amar no hagas paradas 

y de este sigue gozando 

Tus entregas son sagradas 

y en eso no estas pecando 

  

Olvida así los temores 

y busca satisfacción 

En unos cuantos amores 

y olvida la confesión 
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COMO DEJAR 

  

Como dejar que todo acabe 

como dejar muera lo nuestro 

si en el adiós, tu bien sabe 

que como tu igual yo pierdo 

  

Como dejar lo nuestro muera 

si la vida la hemos compartido 

Como dejar todo a la ligera 

si no hay razón para el olvido 

  

Como dejar salir la primavera 

si está nuestro vergel florido 

Como dejar el sentimiento afuera 

si nada nos hemos escondido 

  

Como dejar, gane la incomprensión 

si ambos podemos reflexionara 

Como dejar, que una sola acción 

nos prive, de lo vello que es amar 

  

CLARIDAD Y CALOR 

  

A tu ausencia todo es oscuridad 

más cuando asomas de momento 

Hay alborada y todo es claridad 

y diáfano se hace el firmamento 

  

Contigo las nubes ya no avanzan 

al brillo de tus ojos se aglomeran 

Y a elevarse ya no alcanzan 

al calor de tu cuerpo, nulas quedan 
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Cuando estas, la temperatura 

se eleva disipando el frio 

aroma riegas, bella criatura 

  

Perfumando así, mí entorno 

Y abrigando al cuerpo mío 

te haces de mí vivir adorno. 

  

  

  

EN TU AUSENCIA 

  

Con pasión, abrazo tu recuerdo 

y al instante, tu imagen se evapora 

Y solo, tu desnudez queda señora 

y en ella, mis cabales yo pierdo 

  

A tus pechos, con mis manos asido 

tomando, de tu cuerpo posesión 

Despertando, en ti febril pasión 

y soy, en tu ausencia complacido 

  

Siento que tus besos me devoran 

y abrazado señora, a tu desnudez 

de nuevo, el deseo me domina 

  

Y famélicos mis ojos avizoran 

tus senos, que libo una y otra vez 

y así mi lengua, saborea tu orina 

  

  

  

EL ÚLTIMO BESO 

  

Les voy a narrar la historia 

espero, vean claro lo que dice 
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Clavada esta en mi memoria 

pues a mi madre esto le hice 

  

A mi lecho, entro para llamarme 

pues tenia, que ir a estudiar 

A su voz, no quise levantarme 

aunque sabia, no podía faltar 

  

De nuevo volvió a llamarme 

y me sentí, por ello ofendido 

Con suave voz sin regañarme 

dijo, esta el desayuno servido 

  

Lo devore con muy apurado 

con suavidad, ella me dijo 

Come lento y con cuidado 

para que te alimente hijo 

  

Como el tiempo me acosaba 

salí de su lado corriendo 

Y como siempre me besaba 

con mi enojo fui saliendo 

  

Me dijo ven dame un beso 

pero yo airado aun  estando 

No le hice caso por eso 

y ella lo quedo esperando 

  

Al llegar donde un amigo 

la conciencia me acusaba 

Pensé, volver como digo 

y darle el beso que esperaba 

  

Pero pudo más el que dirán 

y escuche, dios te guarde hijo 

Y avance, acosado por mi afán 
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e ignore, las palabras que dijo 

  

  

  

Pero la conciencia, es justo juez 

y lo hecho, a mi me acicateaba 

Y pensé que  a lo mejor tal ves 

al regreso muchos besos le daba 

  

El tiempo raudo transcurre 

pero en mi, sosiego no había 

E ignorando esto que ocurre 

con prisa a casa yo volvía 

  

Pues esperaba encontrarle 

pero el vivir, nos es incierto 

Y no pude, volver mas besarle 

pues ella, ya había muerto 

  

Iba dispuesto a pedir disculpa 

por mi apatía a mi madrea 

Pues me abrumaba la culpa 

el que me abrió fue mi padre 

  

  

  

Su rostro estaba muy sombrío 

y pensé, que estará sucediendo 

Y me dijo,  tu madre se murió 

y se ahondo el remordimiento 

  

Y sin más, me fui preguntando 

porque, me tuve que enojar 

Y me va, esa culpa punzando 

por el beso, que me negué a dar 
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Pero tarde, mi error comprendo 

y lo fatal, de este hecho no olvido 

La conciencia me va escarbando 

Y sin sangrar, por eso estoy herido 

  

Recordando, esa  fatal historia 

resentimiento  guardo  por eso 

Consiente, que ella en la gloria 

esta esperando el último beso. 

  

  

ANTE MÍ 

  

Sin un adiós, de mi tu huiste 

desde entonces ignoro tu partida 

La duda tengo, de porque te fuiste 

y porque tú casa abandona 

  

De sorpresa, me cayó  tu partida 

esto de ti, nunca lo imaginaba 

desconozco, donde estas metida 

ni por quien estas acompañada 

  

Bien se, sola no estas viviendo 

por ende, tuya no fue la decisión 

por la cual de mi saliste huyendo 

  

Sin embargo, no juzgo al culpable 

en eso, tú también tuviste acción 

y ante mi, tu sois la responsable. 

  

  

  

  

CON LA ESPOSA MIA 
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De joven, disfrute  mis travesuras 

a colación, traigo acciones pasadas 

En ellas, frescas van mis aventuras 

las que viví, con mujeres casadas 

  

Con cinismo, reía cuando  miraba 

pasar su esposos con ella abrazado 

Que idiota, es este yo  pensaba 

cuantas veces, nos hemos acostado 

  

Estas, de soslayo igual me sonreían 

cuando casuales encuentros teníamos 

al intimidar confidencias me hacían 

y de esos adulterios nos reíamos 

  

En el entonces, para mi eso era normal 

y con ellas viví, ratos muy agradables 

Y nunca llegue a pensar, estaba mal 

o que fueran, mis hechos reprobables 

  

Pero hoy, que soy el mancillado 

soy el más infeliz de los mortales 

Lo que hice ayer, me lo han cobrado 

y con engaño similar, pago mis males 

  

A esas las poseí, de una y otra manera 

y lo hacia con morboso placer 

Nunca pensé, esto me sucediera 

pues distinta, imaginaba  mi mujer 

  

hoy son otros, los que de mi se ríen 

con más cinismo del     que tuve ayer 

Pero estas experiencias que se viven 

la traición es general me lo hacen ver 

  

Hoy enterado, que adultera mi mujer 
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voy a la sima, mas profunda bajando 

Y es el pago, por el goce del ayer 

el cual, el presente me esta cobrando 

  

  

  

Si ayer en mi acción morbosa me reía 

con juegos de sexo, en mujer ajena 

Al ver hoy, lo hacen con la mujer mía 

que cruenta y profunda es mi pena 

  

Si lo arcano de esos hombres yo sabía 

yal míralos, de ellos me mofaba 

Hoy que se, otros saben la vida mía 

me siento miserable, de cómo actuaba 

  

Mi risa de ayer, es  tornada en llanto 

y el adulterio que ayer veía normal 

En el cual, me placiera no se cuanto 

hoy lo veo como un acto infernal 

  

Pues libar, los senos de la casada 

practicando poses, sin dejar alguno 

Grande lujuria, en ello  alcanzada 

Y es triste lo haga, la esposa de uno 

  

  

  

EL FUEGO DE TU PIEL 

  

En tu mirada, arde el fuego 

y tu sonrisa, aviva la pasión 

Con tus besos a tus pies llego 

y en ascuas, me hunde tu amor 

  

Tu voz alaga, e igual hipnotiza 

Página 189/258



Antología de jureme

tus palabras, tienen mágico poder 

En tuis labios la pasión hechiza 

y abrazador, es el fuego de tu piel 

  

Mi cautiverio, tus gemelos son 

ellos sobre mi, ejercen dominio 

e invalidan, mi sensible razón 

  

En tus halagos la pasión yo veo 

y tus curvas, son el amplio camino 

que me conducen a tu febril deseo. 

  

  

  

OSCURIDAD 

  

A tu partida, la claridad se ha ido 

y sombras, desde entonces quedan 

Desde ese ayer, a oscuras he vivido 

y sombras macabras solo llegan 

  

Sin tu presencia, no hay luz alguna 

todas las farolas, se han apagado 

De tanta estrella, no diviso ninguna 

pues la claridad, te habéis llevado 

  

La luz de mi existencia la apagaste 

y en mi entorno, es la penumbra 

la que llena el espacio que dejaste 

  

A esa causa, no queda ningún vacío 

y la esperanza, no brilla ni alumbra 

y en su seno, me encierra lo sombrío 

  

  

TU FOTOGRAFIA 
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Mirando madre, tú fotografía 

llegan recuerdos a mi mente 

Viajo al tiempo cuando te tenía 

y lagrimas, me salen de repente 

  

Evoco, los mimos que me daba 

y al unísono escucho tu voz 

Con la ternura con que hablaba 

y te veo, sonriendo con primor 

  

En tu brazo, me veo recostado 

y con tu mano secáis mi llanto 

y escucho me dices, hijo amado 

porque será, que te quiero tanto 

  

Contigo voy asido de la mano 

y veo mis primeros pasos doy 

Y rememoro el tiempo lejano 

y por ti, amamantado lo soy 

  

  

Viendo tu imagen rememoro 

y veo me arrullas en la cuna 

Diciéndome, duerme mi tesoro 

y te haces especial como ninguna 

  

Tu tierna mirada  da consuelo 

y me llamáis con insistencia 

E imploras al dios del cielo 

que prolongue mi existencia 

  

Y todo esto madrecita mía 

aunque me cuita de momento 

esto, me llena más de alegría 

Pues tu presencia la siento 

Página 191/258



Antología de jureme

  

Y me veo, por ti acompañado 

y a dios, recuerdo que rogaste 

Pues siempre fui tu hijo amado 

y como nadie se que me amaste. 

  

  

ANGEL DIVINO 

  

Hermosa mujer ángel divino 

en tus alas doradas dame abrigo 

Con destellos, alumbra mi camino 

Guárdame, en tu seno como amigo 

  

Ante mi, mantén visible tu presencia 

y déjame extasiar en tu hermosura 

Después de verte me cuita tu ausencia 

para mi dicha, me falta tu figura 

  

Inhabilita tus alas, te lo pido 

ya no quiero, que levantes vuelo 

construye, junto a mí tu nido 

  

deja que mi esperanza, anide en el 

radícate acá, olvídate del cielo 

que nadie, te juzgara por ser infiel. 

  

  

  

  

ESTANDO CONTIGO 

  

Estando contigo tengo todo 

me es suficiente tú presencia 

Estando contigo, de igual modo 

tú sois  soporte a mi existencia 
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Así contigo, mi vida se eterniza 

tu solo basta, para feliz yo estar 

contigo, encuentro en tu sonrisa 

un aliciente para mi bienestar 

  

Contigo, que más puedo ansiar 

tú me sois, la luz y el resplandor 

y a tu presencia, que puede faltar 

  

Estando contigo, tengo  consuelo 

tú me brindas, el verdadero amor 

y ese tu amor, me lleva al cielo 

  

  

TUS CONSEJOS 

  

Te han arrugado los años la piel 

y tus ojos ya no miran a lo lejos 

Tu lucidez no es clara como ayer 

pero diáfanos siguen tus consejos 

  

Los que me diste andando de tu mano 

cuando estaba, en brazos de mi madre 

En ese entonces,  todo me fue arcano 

pero hoy, me son claros adorado padre 

  

Gracias a ellos, hombre me formaste 

inculcándome un carisma responsable 

gracias padre por lo que me aportarte 

  

Por eso a tu edad, te vivo  agradecido 

pues tus canas trasmiten lo agradable 

y tus arrugas, el bien que he recibido. 
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Tus consejos me dieron experiencia 

y aunque tierno no sois como mi madre 

Con tu aspereza puliste mi existencia 

y esto, te hace grande amado padre 

  

Si  mi niñez, no la hubieras orientado 

no seria padre, el luchador que soy 

A ti  debo, los triunfos que he logrado 

y por mis logros, agradecido te estoy 

  

Sin tus consejos, sensatez no tendría 

ni viviría, para cuidar de mi madre 

en tus consejos, se cimenta la fe mía 

  

Y gracias a esta, puedo ofrecerte amor 

por todo esto, te haces inolvidable padre 

y en tus canas y arrugas, anida mi valor 

  

  

  

  

LO HE PERDIDO 

  

Hoy todo, para mi ha cambiado 

lo que dicha me daba, lo he perdido 

Otro, de ese todo, se ha apoderado 

hoy divago, sin la razón y si sentido 

  

Lo que ayer era, de pertenencia mía 

por un no se quien, me fue usurpado 

De ese todo, solo queda la agonía 

y los recuerdos  en que estoy ahogado 

  

De aquello, que me lleno  de alegría 
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y que hoy, al no tenerlo me destroza 

amargando mi existencia día a día 

  

Aquel, que de lo mío se ha adueñado 

disfruta  hoy, de un existir maravilloso 

en el puerto del dolor quedo anclado. 

  

  

  

  

FIEL SOLO 

  

A lo largo de mi vivir he concluido 

no se debe confiar en los humanos 

Al confiar en estos, he perdido 

y mis secretos, ya no son arcanos 

  

Con sentimiento puro, he  amado 

y el amar así, me dio desilusión 

La ciega confianza fue mi pecado 

el premio a mi entrega la traición 

  

Hoy basado, en mi propia vivencia 

la cual avala. mi mortal dolor 

puedo confirmar con experiencia 

  

Fiel solo aquel, que murió en la cruz 

el cual en ella, nos mostro su amor 

Dándonos  clara, diafanidad de  luz 

  

  

  

LA ESTACION 

  

Sin excepción, todos nos equivocamos 

cuando con alguien, decidimos convivir 
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Creyendo así que la dicha  alcanzamos 

y ahí trocamos, la felicidad por el sufrir 

  

Se abre  senda y avanzamos con pasión 

impulsados, por el m
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 cuando las hojas caen

CUANDO LAS HOJAS CAEN 

  

Cuando las hojas caen, el verano 

próximo esta, en su llegada 

E intentar  detenerlo es vano 

si ya su estación esta marcada 

  

Y es que nada, detener podemos 

ni tampoco adelantar un recorrido 

pues sujetos, todos nos vemos 

a un reglamento establecido 

  

Así todo, esfuerzo nos es vano 

pues nada logramos alterar 

en este, misterioso arcano 

  

En el cual somos ignorantes 

ya que nada logramos aclarar 

y en dudas seguimos como antes 
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 cuando las sombras

CUANDO LAS  SOMBRAS 

  

Cuando las sombras opacan la existencia 

por los caminos, se hace difícil transitar 

Tras las tinieblas, el miedo hace presencia 

y el temor, ante la oscuridad se hace notar 

  

Ante la diáfana claridad, feliz se avanza 

la luz con su lumbre, nos da seguridad 

Durante el día, jamás duda nos alcanza 

pues mientras hay luz, no hay temeridad 

  

Mas al llegar la noche, todo nos intimida 

las sombras sin saber nos quitan el valor 

y gris se torna, la esencia de nuestra vida 

  

Porque las sombras al irse obscureciendo 

hacen visible, en los valientes  el pavor 

y la fuerza  y la osadía, se van perdiendo 
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 cuando lo  vivo

CUANDO LO VIVO 

  

  

El dolor de los demás no importa 

y la agonía de este, la ignoramos 

En sus razones pensamos jamás 

hasta tanto nosotros lo vivimos 

  

Cuando lo vivó, igual lo siento 

la tristeza me sume en agonía 

Y esto me quita todo aliento 

y ahí pienso en quien ayer sufría 

  

Y en el dolor, me vuelvo solidario 

y analizando, la agonía de aquel 

veo el dolor es mas que necesario 

  

Pues este, me sirve de incentivo 

 y la agonía me hace ver también 

que frágil soy, cuando lo vivo
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 cuando partiste

CUANDO PARTISTE 

  

Quien lleno mis vacíos ayer fuiste 

fuiste a tu llegar, ni ansiado cielo 

Cielo que me dio alegría y consuelo 

consuelo que acabo cuando partiste 

  

Partiste llevando lo que me trajiste 

lo que me trajiste lo lleváis contigo 

Contigo se va, así mi único abrigo 

Abrigo que ayer,  mujer  me diste 

  

Me  diste sin ningún sentimiento 

sentimiento que habías disfrazado 

disfrazado con gran conocimiento 

  

Conocimiento que maldad llevando 

llevando estaba mi gozo declinado 

declinado al dolor que vas dejando 
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 cuando ya no este

CUANDO YA NO ESTE 

  

Cuando ya no esté, en tu memoria 

del todo para ti, abre ya muerto 

Por ende, mi existencia será desierto 

donde estampada se verá mi historia 

  

Cuando de ti, mi recuerdo sea arrancado 

nada ya, quedara de mi existencia 

Pues mi yo, se veía por tu presencia 

 sin ella, se borrará, de mi lo vivido 

  

Cuando entierro, le des a mi ilusión 

y todo lo que fuimos desaparezca 

de latir dejara este mi yerto corazón 

  

Cuando la esperanza, no tenga futuro 

y la dicha y tu contento más se crezca 

para mí, solamente reinara lo oscuro.
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 cuenta me doy

CUENTA ME DOY 

  

Cuenta me doy que falta me haces 

hasta ahora, que no estás conmigo 

Al no tenerte, te extraño te lo digo 

igual, pero tu partir, te da los ases 

  

Debido a tu ausencia, cuenta me doy 

que contigo, mi vida fue maravillosa 

Al no estar, mi existencia se destroza 

y reconozco, de esto culpable soy 

  

Mientras estabas, no te di importancia 

nunca imagine, la falta que me harías 

creo porque tenía, toda tu fragancia 

  

Mas ahora, veo me mata tu ausencia 

al no tenerte, me faltan las alegrías 

que me dabas, cuando hacías presencia
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 cuestionando el vicio

CUESTIONANDO EL VICIO 

  

Queriendo visualizar la vida 

de ciertos idiotas en un bar 

Entre de manera desentendida 

y de soslayo empecé a observar 

  

De algunos, la mirada vi perdida 

otros hablaban incoherencias 

En todos ello miserable vi la vida 

todos eran, ajenos a su existencia 

  

Habían allí, varias cabezas canas 

adolescentes, igual semidesnudas 

Licenciosas con esperanzas banas 

compartiéndole, a todos sus dudas 

  

Mujeres adultas también   llegaban 

ellas se abrazaban con sus vejetes 

En sendas copas casi todos libaban 

y en las manos circulaban  billetes 

  

  

  

  

//** 

Sandeces, solo los ebrios  escupían 

las mujeres, todas eran manoseadas 

Sus senos destapados,  se les veían 

y sus piernas  igual desparramadas 

  

Todos ellos hablaban barrabasadas 

en ninguno de ellos, mire cordura 
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En las mesa, fijaban sus miradas 

y  ese entorno, solo era basura 

  

Los muy tontos, sacaban su dinero 

e invitaban, las chicas a dormir 

Con besos oían, falsos te quiero 

y no se adonde, empezaban a salir 

  

Los más tomados, quedaban dormidos 

y las chicas, sus bolsillos requisaban 

Después de todo, quedaban exprimidos 

y del bar los sacaban, a puños y patadas 

  

  

  

  

//** 

Las mujeres quedaban despeinadas 

tendidas, como andrajos en el piso 

Todas ellas con sus faldas levantadas 

mostrando el penacho con sus rizos 

  

En la calle ya, sin equilibrio haber 

zigzaguean, para luego ir al suelo 

Maldiciendo juran, ya jamás beber 

y sin dinero, lloran su desconsuelo 

  

Los que venden, ese letal veneno 

con su vista, fija en la distancia 

Sonriendo dicen,  estuvo bueno 

y calculando su valiosa ganancia 

  

Sarcásticamente, se les ve sonreír 

y raudamente, el lugar preparan 

Para los idiotas, que volverán a ir 

a dilapidar por tontos lo que ganan. 
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 cuñada

CUÑADA 

  

Eres más joven que tu hermana 

por ende también más cariñosa. 

A tu edad la pasión se desgrana 

y me obligas a burlar mi esposa 

  

Gozas del placer que compartimos 

a plena desnudez en esta cama, 

Donde ambos amantes nos hicimos 

sin importarnos fueras tu hermana 

  

Tú el amor con migo experimentas 

mientras yo termino tu inocencia 

con la cual cuñada me atormentas 

  

Cuando estas con mi esposa agonizo, 

al ver en las dos marcada diferencia 

y caigo a solas en tu maldito hechizo
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 dale colombia

DALE COLOMBIA 

  

  

  

Dale Colombia dale a la uruguaya 

Dale Colombia que la vas a vencer 

Ponle bozal que no te va a morder 

y de una, que del mundial se vaya 

  

Dale Colombia  eres tu la elegida 

rival que te venza, esta vez no hay 

Dale duro, dale fuerte a Uruguay 

el tiene todavía, la encía adolorida 

  

Tu Colombia a cuartos vas a entrar 

para ti, Uruguay no tiene mordida 

si no te muerde no te puede ganar 

  

Dale Colombia, dale que ya pasaron 

la selección uruguaya esta vencida 

pues los dientes, ya se los quitaron. 
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 DANDO ALIENTO

DANDO ALIENTO 

  

Carente de rocío esta la flor 

mustios sus pétalos  están 

Los veranos la debilitan 

y su aroma, ya no da olor 

  

El ave, a ella ya no acude 

nada la hace hoy llamativa 

Del estío es ella ya cautiva 

y el viento cruel la sacude 

  

Sin embargo busca abrigo 

en vergeles a gran distancia 

los cuales juntos conmigo 

  

Se unen, y por ende el resto 

exaltan la perdida fragancia 

en estos  versos con afecto 
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 de algun modo

DE ALGUN MODO 

  

  

Tu señor, me has dado todo 

pero me cuesta entender 

Que lo habido de algún modo 

Eres tu, quien lo das para bien 

  

  

Pero eso, que me das Dios mió 

con lo cual, me sacia de bienestar 

Me da autosuficiencia, y olvido 

que eres tu señor, quien me lo das 

  

Para que tenga todo cada día 

pero esto señor, no lo percibo 

mientras tengo paz y alegría 

  

  

Y ante esta incertidumbre 

con vehemencia te pido 

seas la luz que me alumbre. 
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 de corazo

DE CORAZON 

  

  

  

 De corazón mira te digo 

Apiadarte de mi flaqueza 

Debes ver mi   franqueza 

los anhelos que mendigo 

  

Siempre estarán contigo

 es una hermosa promesa

 y si mantienes mi tibieza

 espero  fiel seáis conmigo

 

 Aunque no creas veréis 

Mi sentir por ti es puro 

Y a tus pies ahí me tenéis 

  

Mendigando ese tú cariño 

Esperando hoy en ti futuro 

Como  seno  busca el niño. 
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 deje de ser

DEJE DE SER 

  

Dijo al verme, ven ahora conmigo 

desde tu nacer te vengo buscando 

Tal vez, me has estado esquivando 

pero ahora, que he dado contigo 

  

Has de seguirme, sin ti mas no sigo 

este momento he estado esperando 

Olvida los no, que me estas dando 

desde ahora tu conmigo vas te digo 

  

No tienes opción, me debes seguir 

no hay excusas vamos simplemente 

sin mi, tu no podrás, mas proseguir 

  

Ya has visto todo cuanto debías ver 

la oscuridad te cubrirá plenamente 

y desde el entonces, solo deje de ser.
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 depilacion

DEPILACIÓN 

  

Tu verde cabellera, ayear tupida 

lentamente se fue extinguiendo 

Calva hoy esta, esa mujer sufrida 

la cual de calvicie esta sufriendo 

  

A causa de atrevidos peluqueros 

que practican el corte sin medida 

De pelo caído, dejan los regueros 

quedando, la cabellera destruida 

  

Y la testa así  se va lisa  quedando 

a medida que el pelo va perdiendo 

por cada tijerazo, que van dando 

  

Logrando así la plena depilación 

de forma tal que se va muriendo 

su verde, que llega a la extinción. 

  

 

Página 212/258



Antología de jureme

 desconfio

DESCONFÍO 

  

He decidido escuchar tus argumentos 

espero con ellos, me des plena claridad 

Ya que contigo, fueron gratos  momentos 

que compartimos, en nuestra intimidad 

  

Empieza, ansioso estoy por escuchar 

cuales fueron las causales de tu desvío 

Se clara al recuento, no me vas a engañar 

ya que aunque te ame, de ti desconfío 

  

Dime lo que te impulso, tan solamente 

de lo ocurrido no quiero ningún detalle 

Tu sois humana igual yo, lógicamente 

y si quieres confesar no pediré que calle 

  

No me digas, que de mi quieres perdón 

son   motivos, los que quiero escucharte 

Si tu fallasteis, creo que tuvisteis tu razón 

y siendo pecador, jamás podré juzgarte 

  

  

  

Sepas de antemano, no me has ofendido 

igualmente jamás tu me has irrespetado 

En ese instante, solo hicisteis lo debido 

y si fallaste, solo  tuyo fue el pecado 

  

Habla por favor, si el silencio te tortura 

deja salir todas tus palabras sin demora 

Dime que lo que hiciste, fue solo locura 

y que cuenta  te das, de tu error ahora 
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Empieza, no esperes  reproche alguno 

se sincera, y sobre todo transparente 

El libre albedrío, depende de cada uno 

y algunas veces caemos inocentemente 

  

es hora de que empieces oírte quiero 

di lo que tengas que decir, te escucho 

Con tu silencio, no te amargues sugiero 

pero desconfío, aunque te quise mucho. 
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 desconocimiento

DESCONOCIMIENTO 

  

Ciertamente desconozco todo 

abrazado en la ignorancia voy 

Resúmenes llegan de algún modo 

mas no la verdad de lo que soy 

  

En lo arcano, avanzando prosigo 

neófitamente, en lo desconocido 

Juntando no se,  como mendigo 

ubicándome allí como  vencido 

  

Luego que nada, aclarar yo puedo 

inclinado, en el misterio avanzo 

atragantado en el confuso enredo 

  

Lacerante, de mi aturdimiento 

ultimo eslabón, en el que alcanzo 

zanjar mi escaso conocimiento 
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 desconsuelo

DESCONSUELO 

  

Mientras de besos, me llenabas 

y podía, contar con tu cariño 

me sentía tranquilo como un niño 

embelesado porque me besabas 

  

Por ello, mi existir se mustia 

y se hace macabra la agonía 

la cual sepulta hoy mi alegría 

y así me consume la angustia 

  

La paz y mi dicha, así acaban 

y de mi, se apodera el desconsuelo 

al faltarme, los mimos que me dabas 

  

Ah! cuanto dolor he recibido 

al ser despedido de aquel cielo 

 en que viví, hasta hallar tu olvido 
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 desde entonces

  

DESDE ENTONCES 

  

Hasta donde, tus caprichos te llevaron 

de que fuiste capaz, por humillarme 

Nada ganaste, al querer chantajearme 

si hoy todos, tus argumentos agotaron 

  

Ahora solo veis tus luces se apagaron 

en sombras vas, por querer oscurecerme 

Ante todos, quienes podían aborrecerme 

pero ya veis, como tú, igual fracasaron 

  

Mas yo mi existencia, como siempre sigo 

pues luces nuevas, mi senda iluminaron 

mas las sombras, adheridas van contigo 

  

A cuya razón, la noche es tu compañía 

pues de hacerme sombra, se cansaron 

y decidieron solo, perturbar tu compañía
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 desgaste

DESGASTE 

  

Esta mi piel arrugada 

mis ideas ya no fluyen 

Mi fuerza fue agotada 

las cuitas me destruyen 

  

Hoy andar casi no puedo 

ya no responden mis pies 

Por ello obligado  quedo 

a desplazarme con tres 

  

Como nada puedo mascar 

mi alimento todo es molido 

Y todo lo tengo que pasar 

mi dentadura he perdido 

  

Ya perdí mi independencia 

imposible me es ya trabajar 

He vuelto a la dependencia 

que es igual que mendigar 

  

  

  

  

  

  

// 

Daño me hace ya la brisa 

el calor igual  me sofoca 

De mi se alejo toda risa 

y chupada esta mi boca 
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Mi cuerpo tiene flacidez 

y a pesar que era obeso 

En mi faz, hay palidez 

y casi nada hoy ya peso 

  

compañía casi no tengo 

soy plenamente ignorado 

así ausente me mantengo 

sin un presente ni pasado 

  

Esperando así solamente 

que se hunda ya mi barca 

y dejar ya ,de ser existente 

para marchar con la parca 
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 desnudos

   DESNUDOS 

  

Quiero mis besos brindarte 

al mismo, los tuyos tener 

Y en plena desnudez amarte 

¡oh! mí adorada, Isabel 

  

Hoy, ansió tus pechos libar 

por  ende, contigo dormir 

Y libres podernos amar 

para  libres así proseguir 

  

Estando los dos nuevamente 

a sabiendas nos es prohibido 

felices  como antes seremos 

  

Lo cual me será suficiente 

cuando  en tu lecho dormido 

los  dos desnudos estemos 
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 desobediente

DESOBEDIENTE 

  

Me equivoque madre, y he fallado 

tus consejos tome por egoísmo 

Mas hoy al ver, que he fracasado 

no puedo  decir, madre  lo mismo 

  

Tu experiencia madre querida 

era la que a mi, ayer  me hablaba 

Y sin importar, te causara herida 

nunca madrecita, te escuchaba 

  

Más hoy, ante este dolor sumido 

reconozco, cual acertada estabas 

Y me avergüenzo, no haberte oído 

cuando por mi bien, me hablabas 

  

Si nada gano, al reconocimiento 

de lo tonto que fui al no escucharte 

Mi terquedad pago con sufrimiento 

y sin mas  la razón tengo que darte 
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//** 

  

Mas lo hecho, hecho esta madrecita 

me es difícil, mi error hoy enmendar 

Mi sufrimiento ya nadie me lo quita 

aunque reconozco, te debí escuchar 

  

Hoy mi necedad, me esta cobrando 

todos tus consejos no escuchados 

Y tengo que seguir así enfrentando 

todos mis infortunios almacenados 

  

Por las acciones rebeldes del ayer 

cuando madre, no te quise escuchar 

Mas siendo imposible, atras volver 

mi fracaso, lo tengo que aceptar 

  

Y solo pido, madrecita me perdones 

haber caído ayer por mi imprudencia 

A Dios dirige, madrecita tus oraciones 

para que pueda, yo adquirir conciencia. 
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 despues de esto

DESPUES DE ESTO 

  

Después de marchitar la flor 

Su esplendor es desaparecido 

Huella no queda que haya sido 

pues de su fragancia no hay olor 

  

Sus pétalos siendo ya esparcidos 

hacen que la flor, pierda esencia 

Pues al ella ya no hacer presencia 

ignorados son sus colores perdidos 

  

Después ya no llegan mariposas 

tampoco abejas se acercan a libarla 

y como aparecen, otras hermosas 

  

A estas, se acercan por su esplendor 

para luego, que no puedan mirarlas 

van a otro vergel tras otra nueva flor.  

Página 223/258



Antología de jureme

 despues de tu muerte

DESPUÉS DE TU MUERTE 

  

Después de tu muerte, la angustia 

es mi tormento y mi locura 

Sin ti, mi vida queda mustia 

y tus restos en la sepultura 

  

Dejan, en mi lecho tu presencia 

la cual en mi delirio abrazo 

Como abraza, el hado mi existencia 

desde el día, que llego tu ocaso 

  

Y hoy ante la soledad lo digo 

se  adhiere mas a mi existencia 

y cual miserable mendigo 

  

Como si a ti, mujer yo viera 

me abrazo a tu presencia 

hoy trasformada en calavera 
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 dia de lluvia

DIA DE LLUVIA 

  

Llovía torrencialmente ése día, 

bravío el cielo lanzaba su rayo 

A lo lejos divise como corría 

Desbocadamente ese caballo 

  

Por su color azabache conocí 

y en ti pensando solamente 

Al encuentro del corcel corrí 

En busca tuya raudamente 

  

Latía mi corazón allí con prisa 

más yo la carrera apresuraba 

tratando de vencer así la brisa 

  

Ansioso de poder hallarte a ti 

pues algo fatal me imaginaba 

pero sana tu corrías asía a mí. 
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 dialogo

DIALOGO 

  

  

  

Dime señor que  pasa, porque estas afligido 

dime si estas perdido o si fuiste abandonado 

Si querido jovenzuelo me hallo acá perdido 

pues de mucha fortuna, nada me ha quedado 

  

Dime señor sin recelo, que te ha sucedido 

pues me placería, tu historia toda escuchar 

Muchos hijos tengo, y todos han coincidido 

que la calle  es mejor, para así no estorbar 

  

  

Dime señor por favor, cuantos hijos tuviste 

y si a todos ellos, tu los habéis reconocido 

Ah pequeño, como ese dato hoy lo quisiste 

solo fueron diez y ocho, y si los he querido 

  

Y entre tantos, ninguno tubo conciencia 

para velar por ti, en esta tu llegada vejes 

Si todos, mientras no les di la herencia 

mas al darles todo, acá en la calle me ves 

  

  

//** 

  

Dime porque razón, actuaron ellos así 

si a todos me dices, que los heredaste 

Mis padres eran ricos, y todo les pedí 

y murieron acá, donde hoy me hallaste 

  

Página 226/258



Antología de jureme

Dime señor, como podré hoy ayudarte 

 no puedes, por mas tiempo acá seguir 

Jovenzuelo, tu solo debes, ahora alejarte 

no quiero que presencies mas mi sufrir 

  

Dime señor, como se puede proceder 

si así como estas, tienes lucidez mental 

Solo vete que lo que tengo que padecer 

son respuestas, por haber actuado mal 

  

Dime señor, como  actuar y así te dejo 

ya que al ver tu situación así, me aflijo 

Para evitar mí caso, cuando estés viejo 

solo necesitas, siempre ser buen hijo. 
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 diferencias

DIFERENCIAS 

  

Es inútil, amarte yo no puedo 

el alba, para ti tan solo asoma 

En el ocaso encadenado quedo 

tú sois capullo aun sin  aroma 

  

Es inútil, para tu bien me niego 

sois retoño, que inicia germinar 

yo soy árbol convertido en leño 

mientras tú, inicias a caminar 

  

Es inútil, por mi testa encanecida 

tu vida esta, apenas  floreciendo 

En mi la noche, ya esta iniciada 

en ti el sol, apenas va saliendo 

  

Es inútil, no puedo jugar contigo 

para mi, prima mas tu inocencia 

Futuro tu no tendrías conmigo 

en esto soy ducho en experiencia 

  

  

  

//* 

Es inútil, para mi bella criatura 

poder complacer tus emociones 

No quiero llores, en mi sepultura 

a causa de tus locas ambiciones 

  

Es inútil, ya cuando adulta estés 

tendrías, que tu entrega lamentar 

Incomoda estarías con mi vejes 
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llegando a maldecir tu equivocar 

  

Es inútil, en ti no hay sensatez 

tus sentimientos, grises son  hoy 

En ellos notable es tu inmadures 

de tus caprichos  conciente estoy 

  

Es difícil, tu juventud tiene valor 

no la dejes hundir, tras el misterio 

Tú confundes el afecto con amor 

y no veis, voy  para el cementerio . 
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 dime señor

DIME  SEÑOR 

  

Perdóname, si me atrevo a preguntarte 

que buscas tu, con mi presencia aquí 

Porque estoy presente, y para que nací 

dime, si en realidad soy importante 

  

Cual es tu plan señor con mi existencia 

porque señor, me hicisteis ser humano 

Porque no puedo comprender lo arcano 

y tu que ganas, señor con mi presencia 

  

Soy tu mensajero, o soy su estandarte 

dime si son, mis acciones controladas 

o si hay libre albedrío en mis acciones 

  

Dime si en mi, señor quieres mostrarte 

dime porque son mis acciones limitadas 

igual el porque, te nombro en oraciones 
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 dos cuentas

DOS CUENTAS 

  

Los ricos en bancos depositan su dinero 

 Los pobres acá no tienen cuenta alguna 

 Dinero no tienen lo han enviado al cielo 

por eso es allá donde tienen la fortuna 

  

El rico adorna su casa con cosas de oro 

El pobre lo hace con oración cada día 

Su misericordia hace notable su tesoro 

y el rico entre bienes no conoce alegría 

  

El pobre en el cielo, hace consignación 

su cuenta allá se va creciendo cada día 

 el rico acá tiene sus bienes a montón 

  

Y se ufana de riquezas que son inciertas 

su dinero a bancos su custodia la confía 

 las arcas del pobre en cielo van abiertas 
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 dos hombres

DOS HOMBRES 

  

  

  

Todos al nacer,  ahí somos iguales 

todos, en plena desnudez llegamos 

Al amparo de nuestra madre vamos 

y somos de su seno comensales 

  

Ya en la infancia se miran desfases 

algunos muestran sus ambiciones 

Otros dirigen a Dios sus oraciones 

la mayoría de Dios no tienen bases 

  

De adultos se van ya distinguiendo 

mostrando por algo su  inclinación 

y con peculiares ideas van creciendo 

  

Y aparecen dos hombres  marcados 

los que mandan y rigen la nación 

y otros que están, y son mandados 
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 dos parejas

DOS PAREJAS 

  

Dos parejas de moral faltada 

Allá en un prestigioso motel 

Donde en carro es la entrada 

y se ama aquel que es infiel 

  

Los cuatro mucho se amaron 

Y entre si fueron sorprendidos 

pues a lo de siempre entraron 

como amantes muy queridos 

  

Una cuando vio era su esposo 

Ya no pudiéndolo ahí esquivar 

en aquel infernal antro lujoso 

  

Alerto así a su acompañante 

y éste sin poder nada refutar 

deprisa tomo así el volante 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

De los cuatro allí ninguno 

podía ese encuentro creer 

Y meditando así uno a uno 
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cada cual en como pudo ser 

  

Cuando de allí todos salieron 

cada cual a su diaria labor 

Por igual entre si concluyeron 

que el encuentro les fue mejor 

  

  

Pues muy bien se conocieron 

como lo son así abiertamente 

y los cuatro allí concluyeron 

  

Que bien sea hombre o mujer 

en eso de fidelidad plenamente 

nadie jamás en sí puede creer 
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 dos soles

  

TUS SOLES 

  

Dos soles, enfrentaron mi mirada 

al fulgurante destello desprendido 

La fuerza de mis ojos fue apagada 

en tu diáfana claridad, fui recluido 

  

Mi entorno de claridad, lo llenaste 

las sombras, fueron todas disipadas 

Con el brillo de tus soles, tú lograste 

dar luz, a mis dudas que aclaraste 

  

Desde ese entonces, es tu resplandor 

quien a mis pasos, sigue iluminando 

al arrancar, las sombras con el calor 

  

Que el brillo de tus ojos fulgurantes 

con fuerza avasallante va filtrando 

luz, a través de las bruma resultante. 
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 dulce veneno

  

DULCE VENENO 

  

Hermosa mujer; mi alma te adora 

auque sé que tu moral deprime 

El arpegio de tu voz encantadora 

con la cuál a mi alma tú reprime 

  

Bella mujer; para mi mal nacida 

sino fatal hoy para mi fin hallada 

Ángel sois a mi desdichada vida 

Flor hermosa en el lodo anclada 

  

En la luz de tu mirar mal atesora 

y hay pecado en tu redondo seno 

igual muerte en tu beldad señora 

  

Ánfora sois de maldiciones llena 

sois dulce miel así dulce veneno 

e infierno, donde mi alma pena
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 dulzura

DULZURA 

  

Que dulzura, cuando amamos 

hay en los besos que recibimos 

de esa miel,. nos embriagamos 

y ebrios en el dulzor seguimos 

  

Las bruscas caricias, suaves son 

halagos son, las palabras soeces 

los golpes, son manifiesto amor 

y se aguantan varias veces 

  

Mientras hay amor, la dulzura 

de los labios amados,  empalaga 

y aun en el engaño, dan ventura 

  

Y en lo dulce, quedamos adheridos 

y aunque lo amado, mal nos haga 

son sus desplantes, bienvenidos. 
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 embeleso

EMBELESO 

  

Estas embelesado solo en élla 

no puedes razonar con calma 

La admiras solo por ser bella 

sin analizar en nada su alma 

  

La deseas por la esbelta figura 

y te fijas en el físico nada más 

De ella solo miras la hermosura 

y ciego olvidas el valor moral 

  

tu con sensatez debes actuar 

ante la simple caprichosa ilusión 

la cual te impide el claro razonar 

  

Sal del túnel que te impide ver 

No importa cruente tu corazón 

que la herida sanara otra mujer.
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 eqivocada estas

EQUIVOCADA ESTAS 

  

  

  

Tarde has comprendido que fallaste 

Quince años espere que lo entendiera 

Solo proseguí esperando que volviera 

Pero durante este tiempo me ignoraste 

  

Debido a tu proceder como no llegaste 

Empecé a buscar una que me quisiera 

Así fue que logre que la  que ves viniera 

A llenar el vacio que ayer en mí dejaste 

  

Si ahora al ver que estoy acompañado 

Muestras interés en regresar conmigo 

Equivocada estas tu espacio fue ocupado 

  

Por la señora que ahora estas mirando 

La cual curo el dolor que conocí contigo 

Y con su aroma mis heridas van sanando
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 eres  tu

ERES  TU 

  

No creas que la suerte existe 

ni que tus pasos van marcados 

Con libre albedrío tu naciste 

triunfo o fracaso son logrados 

  

Nadie nace con destino trazado 

tú sois resultado de ti mismo 

Si tu el foso habéis cavado 

igual puedes caer al  abismo 

  

Eres tu, quien dirige la vida 

solo tu puedes darle dirección 

Tu puedes hacerla divertida 

o meterla en oscuro socavón 

  

No veras cima, si vas al abismo 

bien no esperes si  mal caminas 

Mira sois  resultado de ti mismo 

sembrando  cardos tu  te espinas 
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 es de confiar

ES DE CONFIAR 

  

De continuo, esta ella viajando 

ella es, una excelente mensajera 

De continuo va, done uno quiera 

y alegra a quien la está esperando 

  

Siempre, asía adelante ella avizora 

por ello avanza, no es estacionaria 

Como mensajera, es muy necesaria 

dispuesta a viajar, está a toda hora 

  

Nómada es, siempre viaja ligera 

quien en ella confía, todo lo alcanza 

pues puntual va, a quien la quiera 

  

Es de confía, jamás puede defraudar 

es única, la inconfundible esperanza 

en la cual todos, debemos de confiar
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 es rosa

ES  ROSA 

  

  

La mujer es rosa, y su sentir espina 

 su perfume ,es un sedante pleno 

Sin miramientos, dolor nos origina 

E ironía y engaño, guarda su seno 

  

Su belleza, la hace ver inofensiva 

Y enmascarada en su fragante olor 

Sin violencia alguna nos cautiva 

Y en su  seno ignoramos el dolor 

  

A ella, como diosa la observamos 

 a sus besos y caricias nos rendimos 

En sus fálicas carnes  embriagamos 

  

Y en sus brazos nos vemos reducidos 

 las  heridas que  causa, no sentimos 

y en el dolor mortal,  somos recluidos. 
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 es tu sonrisa

ES TU SONRISA 

  

Solo madrecita en tu sonrisa 

encuentro verdadera ternura 

Tu corazón, solo da dulzura 

Y tu dulzura madre hechiza 

  

Tu sonrisa madre me cautiva 

en ella y tu mirar vivo alegría 

Y dicha así hallo mamita mía 

pues tú, a vivir me incentiva 

  

Es tu sonrisa primavera florida 

de la cual sale fragante aroma 

y tu perfume olor da a mi vida 

  

Por ello sonríe madre cada día 

que cuando tu sonrisa asoma 

mi ser se estremece de alegría 

  

           ** 

  

Mujer: si tú estas entre las que han 

parido; de todo corazón recibe mi elogio; 

por formar parte de las que son "madres". 
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 eso mal me hace

ESO MAL ME HACE 

  

No es tu partir, lo que me apena 

sin que estés, yo seguiré viviendo 

Sin importar, que tu estés riendo 

porque aceptar debo, eres ajena 

  

Que mía no seas, no es condena 

como antes de ti, sigo existiendo 

A tu ausencia, nada voy perdiendo 

mi existencia, de contento es llena 

  

Es lo que de ti, comenta la gente 

lo que hace, que me sienta aludido 

nada de esto, imagine francamente 

  

Lo que haces dicen, es equivocado 

y es eso, lo que me ha confundido 

eso mal me hace, al haberte amado.

Página 244/258



Antología de jureme

 estas conmigo

ESTAS CONMIGO 

  

No entendí el porque ayer partiste 

Haciéndome ver ya no te importaba 

Dándome el adiós que no esperaba 

Sin importarte me dejabas triste 

  

Muy altiva recuerdo que saliste 

Diciendo nada de mí necesitaba 

Por lo cual el olvido me dejaba 

para que no dijera algo pediste 

  

Nada pude decir por tu partida 

aunque si me llene de sinsabores 

ya que tu; eras el todo de mi vida 

  

La cual sentido solo tuvo contigo 

mientras tu tenias otros mejores 

y hoy de nuevo estas conmigo.**
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 existencia vana

  

  

  

EXISTENCIA VANA 

  

Eras especial cuando naciste 

en ti había belleza angelical 

Y pronto la gracia tú perdiste 

al temprano caer en lodazal 

  

La inocente criatura que naciste 

la que otros como yo admiraron 

Se fue; cuando apenas creciste 

y tus virtudes todas agonizaron 

  

De la belleza que ayer tuviste 

con la cual tú adornabas todo 

Queda el sendero que abriste 

en el laberinto del maldito lodo 

  

A muchos tu cuerpo exhibiste 

y ellos ciegos ante ti rendidos 

Se embriagaron de lo que diste 

beldad por la cuál ellos rendidos 

  

  

  

  

  

  

  

Te admiraron porque bella naciste 

y muchos tu belleza la codiciaron 
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Y allí fue cuando el pudor perdiste 

porque en el lodo ellos te anclaron 

  

Hoy sola vas con tu mirada triste 

tu faz de arrugas tienes surcada 

y sin la belleza que ayer tuviste 

sois otra como tantas ya ignorada 

  

Esos con quienes tu ayer perdiste 

Esa belleza y primaveral candor 

Ignoran mujer que aun tu existes 

al perder tu cuerpo el esplendor 

  

Solo las huellas que adquiriste 

son quienes te hacen compañía 

Lo bello de tu juventud perdiste 

y en ti anida tristeza y agonía 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoy sin el atractivo que naciste 

sois hoja de árbol desprendida 

Yacida porque el vigor perdiste 

en ésa tu carrera enloquecida 

  

Hoy que tus fuerzas ya perdiste 

por ende esa tu beldad y lozanía 
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tienes el lodo en que ayer caíste 

igual la falacia de tu belleza ida 

  

Ahora que ya tu beldad no existe 

ni tampoco esa juventud lozana 

Debes aceptar; solo ayer tuviste 

una existencia solamente vana.
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 fiel solo

FIEL SOLO 

  

  

A lo largo de mi vivir he concluido 

no se debe confiar en los humanos 

Al confiar en estos, he perdido 

y mis secretos, ya no son arcanos 

  

Con sentimiento puro, he  amado 

y el amar así, me dio desilusión 

La ciega confianza fue mi pecado 

el premio a mi entrega la traición 

  

Hoy basado, en mi propia vivencia 

Con la cual avalo, mi mortal dolor 

puedo confirmar con experiencia 

  

Fiel solo aquel, que murió en la cruz 

el cual en ella, nos mostro su amor 

Dándonos  clara, diafanidad de  luz
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 florido pensamiento

  

FLORIDO PENSAMIENTO 

  

Que bueno señora, haberte hallado 

lo que escribes, señora me fascina 

Leyéndote estoy, señora emocionado 

y en tus versos me llevas Argentina 

  

Bella musa, donde va tu inspiración 

dando brillo, a la esperanza cada día 

Al ritmo musical que brota el corazón 

del cual desprende, tu hermosa poesía 

  

Con la cual, señora estas mostrando 

la belleza estructural  que encierra 

tu patria, de la cual estas plasmado 

  

Los matices, que inspiración te dan 

con cuyos versos, polinizáis la tierra 

donde floridos, tus pensamiento van. 
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 fuiste tu

  

TU FUISTE 

  

Gracias a ti señor ahora estoy 

tu fuiste quien me dio la vida 

Mi existencia en ti es sostenida 

pues sin ti señor, nada yo soy 

  

Gracias a ti, es que respiro hoy 

pues que estoy, jamás tu olvida 

Para salvarme, fue tu venida 

por ello, andando seguro voy 

  

Gracias a ti acá hago presencia 

sin ti se bien, nada puedo ser 

tampoco lo sería mi existencia 

  

Gracias señor por lo ya recibido 

desde antes, señor de mi nacer 

se bien señor, por ti fui concebido
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 futura madre

FUTURA MADRE  

  

Toma vida, en tu vientre nuestro hijo 

y madre, tú serás muy prontamente 

Al nacer éste, lo cuidaré  contigo 

y será nuestro, gozo eternamente. 

  

Él será, tu esperanza realizada 

Y fuerza vital, en tu existir 

Para mí, otra gracia alcanzada 

La cual puedo, contigo compartir. 

  

Tendrá nuestro abrigo, noche y día 

y su sueño, yo velaré contigo 

ofreciéndole, caricias a granel. 

  

  

Y así, compartiremos alegría 

con lo más hermoso, nuestro hijo 

por el cual, tú madre vas a ser. 
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 gracias a ti

GRACIAS A TI 

  

Gracias, por el tiempo compartido 

gracias, por la dicha que viví contigo 

Gracias, de corazón esto te digo 

gracias, porque feliz lo he sido 

  

Gracias, por mis hijos que has tenido 

gracias, por gastar tu juventud conmigo 

Gracias, porque olvidarte no consigo 

gracias, maravilloso es haberte conocido 

  

Gracias, por todo esto, hermosa criatura 

gracias, por todo lo que me compartiste 

gracias, porque contigo, conocí ventura 

  

Gracias, por todo eso, ahora te doy 

gracias, porque feliz, feliz me hiciste 

gracias, porque gracias a ti, padre soy.
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 ígnea pureza

  

IGNEA PUREZA. 

  

Del niño, me conmueve el llanto 

la gracia,  encuentro en su sonrisa 

Al tomarle, en brazos hallo encanto 

y al verle suspirar, me hechiza. 

  

En el encuentro, la inocencia plena 

e igual, diafanidad y trasparencia 

Por ende, es  única, criatura buena 

donde Dios, exterioriza  presencia. 

  

Solo el niño, es  ígnea pureza 

Igualmente,  lucidez y esplendor 

siendo el único, perfecto humano 

  

El tiene, el don de la grandeza 

y un corazón, donde el amor 

es capaz, de descifrar lo arcano. 
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 mi restaurador

  MI RESTAURADOR 

  

Observa como están mis asperezas 

y dales con  lija, una buena pulida 

Restaura con tu amor Jesús mi vida 

lléname de amor saca mis impurezas 

  

A ti me entrego retócame hoy Jesús 

con tu gracia dame buen pulimento 

A mis vacíos, dales recubrimiento 

de tal modo que en mi irradie tu luz 

  

Hazme nuevo con martillo y cincel 

no escatime golpes para redimirme 

pues así señor solo puedo serte fiel 

  

Saca de mi toda impureza por favor 

con tu amor señor debes recubrirme 

quiero que seas Jesús mi restaurador. 
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 mi único amor

MI ÚNICO AMOR 

  

Desde que te vi, ángel divino 

te amo con febril locura 

Pues cruzaste en mi camino 

dándole vida a mi ventura 

  

Tu llenas, hoy mis ilusiones 

a ti, mi destino esta ligado 

Esto para amarte da razones 

y que viva de ti enamorado 

  

Tu sois, la esencia de mi vida 

tu vida, a la mía da sustento 

Mi dicha a la tuya va unida 

tu sois aire que me da aliento 

  

En ti encuentro el cielo abierto 

tu mi nostalgia has enterrado 

Mi tristeza, al amarte a muerto 

y dicha tengo al haberte amado 

  

//** 

  

Oh!, cuanta dicha he recibido 

oh! cuanto gozo a tu presencia 

Que ventura haberte conocido 

para dar sentido a mi existencia 

  

contigo, encuentro al paraíso 

tenerte junto es mi victoria 

Sois fuerza, a mi vida  preciso 

e igualmente, mi anhelada gloria 
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por ti mi amor, es incomparable 

en ti, mi amor no halla medida 

Este, es más que inmensurable 

y  amarte, le da fuerza a mi vida 

  

oh| que alegría, amada  mía 

bella ilusión y abierto cielo 

Tu le diste, fin a mi agonía 

y es tu presencia mi consuelo 

  

//** 

  

Hoy mi destino, esta en tu vida 

y nunca ,de mi podrá pasar 

Tú sois única ilusión sentida 

y el único ser, que puedo amar 

  

En ti florecen, hoy mis anhelos 

en ese aroma, hallo tu presencia 

Tú sois, la belleza de los cielos 

y la fragancia en mi existencia 

  

Contigo, mis dichas se crecen 

a tu lado mi bien, todo lo tengo 

Mis angustias todas fenecieron 

y vivo, por ti yo me mantengo 

  

Tú sois mi alegría y mi felicidad 

y la dicha, que mata mi tristeza 

tu sois mi espermaza y realidad 

y  sol, que a mi ser le da tibieza 
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 quedate

QUEDATE 

  

Quédate, esta noche no vayas a casa 

déjalo solo, y hazme por favor compañía 

Por esta noche, quiero sentirte solo mía 

ven a mi lecho, que la pasión me abrasa 

  

Has esta noche, al menos la excepción 

ponlo a prueba, y sabaras si te extraña 

Tal vez el, no imagina que le engaña 

tu ausencia puede ser la mejor ocasión 

  

Para descubrir, con quien estas mejor 

quizá esta noche, descubras has perdido 

con él, las mejores vivencias del amor 

  

Quédate, te lo imploro por favor señora 

ya no más ocultes, este amor prohibido 

pue no quiero, compartirte desde ahora.
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