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Sobre el autor

 Nacido un 04 de Marzo del 1982 en Barahona,

República Dominicana, y luego fue inscrito en la

escuela a la edad de 6 años, fue madurando los

sentidos con el tiempo, siendo un hecho importante

el papel de compositor que tuvo en un grupo de

raperos que se formo en la primaria, luego de salir

dela secundaria se interesa por las filosofías y las

letras pero luego se inclina mas a la imformatica 

hecho que le hace cursar actualmente la

universidad de esa demarcación en la que vive 
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 Tu silencio

Tu silencio me conmueve consume mi alma poco a poco casi hasta el frenesí y hasta la tibia
esperanza de mi alma 

 porque tu amor me duele mi amor por ti es un amor de locos porque me entregue a ti y a
cambio tu silencio me desarma 

 quien a ama sin que lo amen merece este castigo quiero ser tu amante sin que me ames  
pero nunca ser tu amigo 

 que triste es el silencio cuando el amor esta  por medio para tal dolor no hay remedio asi
muere el amor con el silencio 
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 Aquel Amor Sin Fin

Perdóname mi amor 
 
Si en algo te ofendí 
 
Sé que me equivoque
 
Pero ya aprendí
 
 
 
Que hay que cuidar la flor
 
Que un día yo sembré
 
Para que nuestro amor
 
Nunca pueda olvidar
 
 
 
Que una flor creció
 
En medio de un jardín
 
Y que allí floreció
 
Aquel amor sin fin
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 Cuatro poemas del Alma

Espíritu de Libertad 

06/30/2009 03:24 PM 

TE BRILLA LA MIRADA, TUS OJOS CARGADOS DE ALEGRIA ESTAN 

PARECE QUE LA SOLEDAD NO HA AMELLADO TU ESPEDA 

GRITASTE AL UNIVERSO, SOY LIBRE DEL OPROVIO 

DEL MARTIRANTE ODIO Y DEL AMOR INVERSO 

TE SIENTES COMO EL AVE QUE EN  EL AIRE ES INVISIBLE 

CREISTE EN LO IMPOSIBLE, HAI ESTA TU  LIBERTAD 

NO QUE TE LA GANASTE AUNQUE TE FATIGARA 

VUELVE SACAR LA ESPEDA PUES  NO DURARA 

LO QUE TANTO DOLIO 

PORQUE ES MAS IMPORTANTE LA LIBERTAD DEL ALMA 

NO LA QUE TRAEN LAS ARMAS 

SI NO EL CORAZON. 

  

  

Amigos 

02/13/2009 11:37 AM 

El que se atreve a vivir sin amigos 

 se atreve a vivir sin vida 

 en la tormenta y sin guarida 

 y en una densa oscuridad 

 

 del compañerismo es enemigo 

 y su razón esta perdida 

 sin amor por la verdad 

 y a expensas de la soledad 

 

 la amistad es oleo fresco 

 que perfuma nuestro existir 

 sin confiar en un amigo 

 se ase incomodo el vivir 
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 tengo yo lo que merezco 

 si confié en la amistad 

 un amigo es un amigo 

 aunque halla oscuridad 

 

 

 

  

  

  

  

EN LA SOLEDAD 

10/21/2008 05:37 PM 

Cuando estoy solo en mi habitación 

 siento que alguien me acompaña 

 y si mi sentir no me engaña 

 eres tu 

 

 porque mis ojos no te ven 

 pero mi corazón  te siente 

 cuando vienes de repente 

 y llenas este lugar 

 

 algo dentro de mi empieza a estallar 

 y entonces empiezo a llorar  

 porque aquí en mi soledad 

 no estoy solo 

 

 estas siempre a mi lado 

 como el corazón enamorado 

 nunca me dejes solo 

 sin ti estoy despedazado 

  

  

  

Los Sueños 
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09/19/2008 05:32 PM 

LA VIDA ES PURA REALIDAD 

 Y NO HAY TIEMPO QUE PERDER 

 TU LLORAS EN LA SOLEDAD 

 NADIE TIENE QUE SABER 

 

 QUE SUFRES TANTO POR TUS SUEÑOS 

 AUNQUE OTROS CREEN QUE SON PEQUEÑOS 

 NO IMPORTANTA CUANTO HAZ DE LUCHAR 

 DE TU DESTINO ERES EL DUEÑO 

 

 NO IMPORTA QUE HABLEN LOS DEMAS 

 VIVE TU VIDA SOLAMENTE 

 QUE NO TE IMPORTE NADA MAS 

 SOLO SE MAS QUE DIFERENTE 

 

 LOS SUEÑOS SUEÑOS SE QUEDAN 

 SI TU NO SABES SOÑAR 

 AHORA NO PIERDAS TIEMPO 

 DESPIERTATE A TRABAJAR  
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 SIERVA DEL VIENTO

El sol se ha ido de mí
 
No hay nada que alumbre mi semblante 
 
Se apago tu luz  y se fue a la eternidad
 
A donde no te pueden ver los ojos de tu amante
 
 
 
Y quiera pude despedirme
 
Antes que tu cuerpo se esparciera
 
Quise darte tantas caricias
 
Quisiera darte tantas cosas, quisiera
 
 
 
Te separaste de mí 
 
Te hiciste sierva del viento 
 
Mi corazón no lo siento 
 
Porque tu gracia se fue
 

 
¿Porque fuiste tú y no yo?
 
Porque no me dejaste ir contigo
 
A mi la vida me es un castigo
 
Y el latir de mi corazón mi enemigo
 
 
 
No sigas replicándome en mis sueños 
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Que pueda que exista otra persona
 
No lo resisten mis entrañas
 
Porque la fe me abandona
 
 
 
Yo viviré soñando
 
Mientras tu no estés
 
Y cuando entregue el alma
 
Me despertare
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 El laberinto del diario vivir

A veces respirar nos cuenta mucho esfuerzo
 
Pero el fin es mantener viva la esperanza
 
Pero eso no me rompo si me tuerzo
 
Lo último que pierdo es mi confianza
   
Suelo recordar que no son mis fuerzas
 
Las que mi ánimo tienen levantado
 
Y aunque las corrientes a mi sean inversas
 
Se que triunfare contigo a mi lado
   
Por el laberinto de la vida caminando boy
 
Cada día que vivo vuelve a repetirse
 
Como quien no te conocía, te conozco hoy
 
Por qué tu amor no pude medirse
   
Bienvenido al que me visita en mi morada
 
Quien me llevara de mano por el camino
 
Por sendas con piedras decoradas
 
Y manchadas por la sangre del santo derramada
   
Aunque sea difícil la vida, vale la pena
 
Cuando en el sacrificio o la condena
 
Tienes a quién mirar, al abrirse el cielo
 
A aquel que abrió el paso rompiendo el velo
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 Sabias Palabras

El hombre sabio no engaveta sus fracasos 

Los retiene  en el camino del aprendizaje 

Como los mensajes del éxito 

Para alcanzarlo 

  

Las rocas que hay que remover a tiempo 

Para que no se agranden las dificultades 

El silencio que hay que romper elocuentemente 

Son parte de esos mensajes 

  

Soberbio es el león que defiende su causa 

Como soberbia la tormenta del castico 

Soberbio es el hombre que descansa 

Teniendo de frente al enemigo 

  

Quien merece el premio sino el  que alcanza 

El que no quiso quedarse en el camino 

No alcanza el final el que más rápido avanza 

Sino el que llega a su destino. 
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 Tanto

Quiero no cansarte con tantas palabras
 

Pero tengo que decirte tantas cosas 

Porque estoy cansado de tanta cobardía 

Tantas personas que  mueren de hambre 

Y tantos alimentos que son desperdiciados 

Tantos pobres, tantos ricos 

Tantas niñas embarazadas a destiempo 

Tanto engaño, tanta amargura 

Tanta desigualdad, tanta impunidad 

Tanta droga, tantas muertes 

Tantos feminicidios, tantos alcohólicos 

Tanta amargura, tanto cinismo 

Tantas guerras, tantas agonías 

Tanta mala fe, tanto engaño 

Tantos corruptos, tantos violadores 

Tanta envidia, tantos robos 

Tantos detractores, tantos amadores de si mismo 

Tantos indigentes, tanto racismo 

Tanta avaricia, tanta malicia 

Tanta depravaciones, tanto sexo 

Tantas infidelidades, tantos divorcios 

Tantas mentiras, tantos indoctos 

Tanta lujuria, tanta sequia 

Tanto miedo, tanto desamor 

Tanto orgullo, tanta tiranía 

Tanto, tanto y tanto... 

  

El mundo ya no aguanta tantos males... 
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 Pasajeros

En el mar en que navegamos 

Otros barcos van deprisa 

Algunos se privan de risa 

Otros de melancolía 

  

Pero al zarpar del muelle 

A veces sin ninguna dirección 

Unos navegan como reyes 

Otros como lo que son 

  

Tal vez, al pasar el tiempo 

Si la brújula no nos falla 

Tomemos la dirección correcta 

Y no la que va a la deriva 

  

Porque barco sin capitán se pierde 

Solo el capitán conoce sus senderos 

No navegues por donde tu alma quiera 

Recuerda que solo somos  pasajeros. 
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 Soldado de Barro, soldado de arena

En juego de la guerra 

En medio del fuego cruzado 

Pensé,  ¿Para que existo? 

  

Con el arma al frente 

Y preparado para aniquilar 

Ya deje mi propio origen (me dije) 

  

Como se atreve nadie 

A prescindir de la vida ajena 

O a decidir quien vive o quien muere 

  

¿A caso a nadie le duele? 

Me preguntaba 

Con la carabina en mano 

  

Soy un asesino   

Con permiso para matar 

Nunca  bizarro 

  

Un pedante campanudo 

Que lo único que hace 

De manera magistral es matar (y me pagan por ello) 

  

Creí que servia a la patria 

Pero no quiero servir  a la patria 

Quitándosela a otro 

  

Que sentido tiene 

Ser un soldado universal 

Si tienes que matar a muchos para llegar allí 

  

Quizás entre ellos 
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Habían tantos inocentes 

Incluyendo mujeres y niños 

  

Ya no quiero ser soldado 

De este ejercito 

Quiero ser una persona normal (si pudiera) 

  

Porque nada me enseño la guerra 

Solo a huir de mi mismo 

Y de mi destino 

  

Soy un soldado de arena 

Soy un soldado de barro 

No sirvo a mi verdadera patria 
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 Denle Pan

 

Vi un niño en la calle con letrero 

El letrero decía el mundo es pasajero 

Y que la gente solo busca el dinero 

Solo un poco de comer es lo que quiero 

  

Replicaba que estaba desesperado 

Porque sus padres los habían abandonado 

Y que donde ir, no tenia 

Por lo que era tan grade su agonía 

  

Vi a la gente pasar y que le miraban 

Pero ninguno si quiera le preguntaban 

La realidad de ese niño es muy triste 

Pero el único que así existe 

  

No hay nadie quien le ayude 

Alguien, que le de la mano 

Me duele en carne viva 

Su triste realidad 

  

Denle pan, denle pan 

A una vida desesperada 

Denle pan, denle pan 

A quien le mira 

Y no dice nada 
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 ESTRIBILLO DEL TRIUNFO

Conquistar lleva consigo arriesgarse 

Destruir las dudas y no envanecerse 

El afán lleva al deseo de detenerse 

Destruir las dudas y no envanecerse 

  

Para escapar de la arena  movediza 

Para todo siempre halla una sonrisa 

Para alcanzar el triunfo venidero 

Para todo siempre halla una sonrisa 

  

Ser humilde para triunfo es importante 

Y ayudar a quien se encuentre en el camino 

Ser humano, ser ejemplo, ser amigo 

Y ayudar a quien se encuentre en el camino 

  

No te turbes siempre habrá dificultades 

Se valiente, mira siempre asía delante 

Y levanta tu bandera aunque este rota 

Se valiente, mira siempre asía delante 

 

Página 25/129



Antología de Henry Joel

 Sabias Palabras 2

El que bebe en copa ajena 

El trago le sabe amargo 

  

Quien vive con temor no vive 

Cae con cada tropezón en el camino 

  

Precede una linda noche 

A un bello amanecer 

  

El mañana es incierto 

Procura avanzar hoy 

  

El que sufre por un amor 

Otro amor más grande pronto le sonríe 

  

Nada en la vida es tan fácil de perder 

Como lo difícil de alcanzar 
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 Destinos Dispersos

Amantes disfrazados 

Éramos los dos 

Cueva de sentimientos 

Ajenos al nuestro 

  

Porque no te amaba 

Y tú no me amabas 

Solo existía el deseo 

Deseo que se consumía 

Tan pronto terminaba el acto 

  

Y me miraba en el espejo 

Y me decía, ¿cuanto nos durara 

el engaño? 

Si tú no me quieres, si yo no te quiero 

Porque compartimos este amor ficticio 

  

Tú te consume y yo me consumo 

Por otro amor distintos 

Otro amor que nos ha marcado 

Pero tomo otro rumbo 

  

No existe un coloquio entre nosotros 

Solo  placer y hasta luego 

Yo te deseo, tú me deseas 

Y nos lanzamos al abismo 

  

Abismo  sin fondo 

Y que luego nos lleva al desprecio 

Porque tú no me aprecias 

Porque yo no te aprecio 

  

Solo me gustan tus ojos 
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Y a ti te gusta mi cuerpo 

Pero no hay un aroma 

De felicidades entre nosotros 

  

Y tú no cuentas conmigo 

Y yo no cuento contigo 

Porque nuestros amores llevan consigo 

Destinos dispersos 
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 Sueño eterno

Ojos agotados De tanto mirar y mirar De tanto vivir y vivir Sin pensar en el sueño eterno   Sin llegar
a ser pesimista Hay que seguir corriendo Aunque por dentro  se este muriendo Porque nadie es
protagonista   Mientras viene el silencio Aun se vive, aun se quiere Y se comparte lo que se tiene 
Porque ese sueño  sin avisarte viene 
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 El Peregrino

Caminando por las sendas de la vida 

Como pájaro sin nido y como ave en el desierto 

Pero con un propósito; alcanzar el cielo 

  

Porque si creo que existe un creador 

Por el cual se vive y se respira 

Y que en  mi peregrinare y mi angustia 

Él de mi se acuerda y me mira 

  

No le veo, pero se que él me ve 

No le entiendo, pero en el confío 

Porque soy de él y no soy mio 

  

Por ello su voz escucho 

Que me dice: ama mis leyes y ponlas por obra 

Y tendrás vida y paz de sobra 

  

No la paz del mundo 

Ni la vanagloria de la vida 

Sino en la tormenta recia la guarida 

  

Tendrás también las fuerzas 

Para tan largo viaje 

Y aprenderás a hallarme 

En tu peregrinaje 
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 CONTRASTE ENTRE EL PASADO Y EL PRESENTE

Al hombre moderno 

Le preocupa la moda, el sexo, y la buena fama 

La lista de mujeres por conquistar 

Y conseguir el dinero más fácilmente 

  

El hombre antiguo era más trabajador 

No le preocupaba el sexo, la fama 

Sino que en sus pensamientos e inventos 

Quiso trascender en el tiempo 

  

La mujer de ahora ya no es capta y cuidadosa 

Aunque no deja de se hermosa 

Pero viven más en la  fantasía 

Y ya no ama al poeta ni a su poesía 

  

La mujer de antaño era organizada 

Cuidadosa de lo que digan los demás de ella 

Era bella no tan solo por fuera 

Sino que también dentro brillaba su estrella 

  

La sociedad moderna pinta su lujuria 

En la frente de cada intelectual 

Y la arrogancia y la desigualdad 

No tiene igual 

  

La sociedad antigua compartía lo que tenia 

Vivian en perfecta armonía 

No había necesidad  de envidia 

Ni tantos amores falsos 

  

Los matrimonios modernos ya no son un compromiso 

Cualquiera los rompe y tira al piso 

No existe la palabra fidelidad 
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Y el fundamento de  él es el deseo 

  

Los matrimonios antiguos eran casi perfectos 

Existía mucho amor y respeto 

Y hasta que la muerte los separe 

Era una melodía que se tocaba en la mayoría 

  

Aunque hoy halla más modernidad 

Existe menos humanidad 

Ya la gente no se quiere, ni respeta 

Ni se tiene el amor mutuo 

  

El amor es un negocio con muchas ganancias 

Para los que lo viven a plenitud 

Y las cosas no fueran tan exageradas y corrompidas 

Si se les enseñara amor a la juventud 
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 Si Vivimos

SOMOS DE EL Y PARA EL Y POR EL  TODAS LAS COSAS SUCISTEN
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 SABIAS PALABRAS 3

Las arrugas no son señales de los achaques de la vida 

Sino son señales de madurez  y  de sabiduría 

  

Sabio no es el que ha aprendido mucho 

Sino aquel que ha vivido lo aprendido en cada amanecer 

  

Cuando se conoce el camino 

Se anda tranquilo 

  

Ser viejo no es ser inservible 

Es una virtud llegar a serlo 

  

Cuando el tiempo pasa 

Te das cuanta que todo es lo mismo 
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 El Amor de los Amores

Con tu tinta indeleble mi corazón se ha manchado
 
No fue mi capricho, fue tu sangre carmesí
 
Pues sin amarte, me amaste
 
Habiéndote yo traicionado
 
 
 
Siendo rey en tu trono
 
Tomaste forma de hombre
 
Porque en tu mente inefable se encontraba
 
La salvación de todos los hombres
 
 
 
Amargas fueron tus risas
 
Varón de dolores, probado en todo
 
Y hallado sin malicia
 
Hasta la muerte en la cruz
 
 
 
Tomaste  mi lugar
 
Haciéndote obediente
 
Solo un amor que no se puede expresar
 
Solo un amor que es más allá de mí mirar
 
 
 
No se pudo, ni puede esconderse tal amor
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Porque sus beneficios son aun mayores
 
Por ello quiero dedicar mi vida, y mi esperanza
 
Al dueño del amor de los amores
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 Tu Itinerario

Otra vez con que no tienes tiempo

Que te encuentras demasiado ocupado

Demasiadas cosas que hacer

Demasiado enredado en tu propia vida

 

Quizás eres muy importante para la sociedad

Para tu familia, para ti mismo

Pero no te das cuenta, que se expira tu vida

Y que tu fecha de caducidad se acerca

 

Y no estas atendiendo lo más importante

Las cosas eternas, las del señor del cielo

Mientras pierdes el tiempo

Leyendo las páginas de tu itinerario

 

Quizás te encuentres muy contento

Con lo que haz logrado

Y tus altares están llenos de méritos

Pero te falta algo, lo que más importa

 

La dicha de que cuando mueras

El Dios del cielo te reciba

Y que te otorgue la facultad

De ser llamado su hijo

 

Si al caminar por los senderos de la vida

Te encontraste con el que ama tu alma

Y lo echaste a un lado y seguiste tu camino

Te arrepentirás de haberlo hecho así

 

Te arrepentirás de haberle ofendido

De haberle puesto más caso a lo tuyo

Y rehuir de sus caminos

Y de sus preceptos
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Ojala en tu itinerario

Halla un cambio inoportuno

Y decidas poner en numero uno

A aquel que te creo
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 Así es la vida

Por un momento de silencio 

un espacio en blanco 

una sensacion de oscuridad 

suelen haber tristezas 

  

intenciones quebradas 

suelo arido y seco 

iluciones perdidas 

volando como particulas 

  

asi es la vida  

ayer celebraste vistoria 

hoy te quedan las reseñas 

y mañana termina tu gloria  

  

asi es la vida 

y para que devolverse 

el tiempo no pude detenerse 

hay que ganarle al tiempo
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 Sabias Palabras 4

DECUBRI OTRO CAMINO JUNTO AL MIO 

LLENO DE ESCONBROS,TROPIESOS, CONTRADICIONES 

PERO LIBRE PARA SOÑAR SUFRIENDO 

Y DESPERTAR REINANDO 

  

SILENCIOSO, ESTRELLO PARA ANDAR 

PERO SU FINAL, MEJOR QUE EL MIO 

TEMEROSO, COMO LA NOCHE MAS OSCURA 

PERO LLENO DE LUZ HASTA LA META 

  

CAMINO DE VALIENTES  

Y DE GENTE POBRE DE ESPRITU 

SERVIDOS COMO OLOCAUSTO 

PROBADOS EN EL DOLOR 

  

CAMINO LLENO DE AMOR Y POR AMOR 

SIN LA FALTA DE PAZ 

ENMEDIO DE LAS TINIEBLAS 
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 Sueño

Luego de la tempestad y el arboroto 

del curso de la vida que no se detiene 

he decidido hacer lo que mas conviene 

antes que tener siempre el corazon roto 

  

he decidido soñar sin despertarme 

como anfivio que vive fuera del agua 

por miedo al desastre o al maremoto 

por miedo a seguir con el corazon roto 

  

por el desamor, y la arrrogante duda 

y por la distancia entre el amor y el odio 

porque no soportaria otro episodio 

en donde mi herida todavia no cura 

  

decidi quedarme como el cuerpo inerte 

no sintiendo el alma, ni sintiendo el cuerpo 

y vivir sin conflicto mi presente 

navegando a favor de la  corriente 

  

atando mi vida a un trompo 

al trompo del silencio 

para luego no sentirme desesperado 

anhelando lo que deje atras 

  

y aunqe no sea duradero 

este espacio en mi vida 

por el momento 

no siento como termina todo 
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 Gotas de Sangre

Al abril el baul de mis  recuerdos 

me tropiezo con tantas heridas 

fantasias y pasiones perdidas 

de un amor que no funcionó 

  

fuiste tú, o fui yo 

no recuerdo de quien fue la culpa 

fue mi torpeza, o tu desatino 

que de lado, sin pesar nos dejo 

  

sin querer  hice brotar 

atinadas gotas de sangre 

heridas profundas que nunca sanaron 

y que cuando te fuiste, conmigo quedaron 

  

parece que  todavia te amara 

y que estraño el amora de tu piel 

pero no es asi, ya no te amo 

ni siquiera quiero recordarte 

  

porque causas en mi torpezas 

torpezas del pasado 

y no quiero vivir tras el telón del recuerdo 

donde tu te encuentras 

  

no sé, ni porque tengo estos recuerdos 

pues fuiste un mal momento en mi vida 

te marchaste cuando mas te amaba 

y hasta ahora estoy descolgado 

  

descolgado de la vida 

de la historia, y de todo 

no he sido el mismo 
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ni volvere a serlo 

y no quiero vivir sumergido en tu recuerdo 

  

mientras estas gotas de sangre brotan 

no despierto, y quiero hacerlo 

para seguir mi camino 

y no volver a perderlo
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 Al Son del Amor

Amor, amor, amarte era mi destino 

deseo ser el mar de tu cause 

el rio de tu tierra 

tu lluvia  temprana y tardia 

  

quiero ser tu cielo estrellado 

tu abrigo en el frio 

tu suave consuelo 

y llenar tus espacios vacios 

  

amor como el tuyo 

no es facil allarlo 

he esperado tanto y tanto 

para encontarlo 

  

espero que quieras 

compartir este sueño 

y te embriagues de amor conmigo 

todos los dias 

  

hasta llegar a lo infinito 

se quieran tu alma y la mia 

es lo que te ofresco 

vailar juntos este son de la melodia 
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 Te Amo

tengo en mis labios tu querer 

y creo que así no volvere amar 

no creo que exista otra mujer 

que pueda ocupar tu lugar 

  

ya volvió amanacer 

y no he podido olvidarte corazon 

y aunque quisiera  

sé que no podre 

porque te amo, yo te amo 
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 No lo Sé

Yo sin ti soy como el viento 

Sin lugar a donde ir 

Como el desnudo silente de la noche 

Como última migaja del derroche 

  

Sin ti, un perenne dolor me tortura 

Me ahoga esta soledad 

Todo sin dudas, por mi felonía 

Y ahora no puedo  ver la luz de un nuevo día.... 

  

Sin ti la vida es amarga 

Despierto cabizbajo y  desmotivado 

Por  todas mi sandeces 

He vivido en el presente, mi pasado 

  

  

A quien voy a deparar 

Cada mañana 

Este inmenso idilio 

Y mis caricias primitivas 

  

Ya no tiene razón  el vivir 

Sin la intensidad de amarte 

Y de rendirme a tu querer 

Pero nada es para siempre 

  

Algún día querrás preguntarme 

Porque te engañe 

Y te contestare sinceramente 

Con un atinado  No lo sé 
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 Eres tú y nadie más

Llegue tan tarde a tu vida 

Pero aun había tiempo de empezar 

Solo esperaba que  me entiendas 

Que en el corazón no manda nadie 

  

Creo en el amor que va creciendo 

A pasos de un gigante leviatán 

Estos sentimientos no los guardo 

Y quiero amarte como a nadie 

  

Y sé que tu corazón  comprende 

Que tu antorcha me aleja de la oscuridad 

Y siento que te amaba hace ya eternidad 

Y como te amo, no he amado a nadie 

  

Y  quiero compartir contigo 

Los años que quedan 

Las risas que me quedan 

Las fuerzas que me quedan 

  

Porque eres mi lucero 

Mi bello amanecer 

Las tardes de mi cielo 

Mi pronto anochecer 

  

Eres tú y nadie más 
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 Tu silueta

Cada noche me pierdo
 
En el altar de mis caricias
 
Tu silueta de muñeca
 
Y tu piel que me envicia
 
 
 
Y me detengo a besarte
 
Cada espacio de tu cuello
 
No existen roses prohibidos
 
Bajo el calor de nuestros cuerpos
 
 
 
Entonces empiezo a bagar
 
por todos tus montes altos
 
Y la pasión que se desborda
 
Hace que tiemble el universo
 
 
 
Te digo te quiero
 
Me dices te amo
 
Me envuelvo en tu seno
 
Y en tu suspiro
 
 
 
Solo se oyen susurros
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De pasiones intensas
 
Como dos volcanes
 
En plena erupción
 
 
 
Me envuelvo en la locura
 
Al besar tus labios
 
La dulce fruta de mi delirio
 
Te aprieto fuerte eres mía
 
 
 
Y muerdo tus labios
 
Y empiezo de nuevo
 
A recorrer las curvas de tu cuerpo
 
Hasta perderme en el camino
 
 
 
No se ve fin a esta intensidad
 
Porque somos fuego encendido
 
Y me pierdo en lo más profundo de ti
 
El en laberinto de tu silueta
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 Tengo Miedo

No pretendo entender el miedo 

Ni tenerlo en poco, ni  huir de el 

Porque el miedo es como el dolor 

Fuerte y terrible 

  

Quisiera, desde sus tribunas 

Alzar mi voz en auxilio 

A quien puede quitarlo 

Definitivamente de mi 

  

Y evidentemente qué, por si solo 

Siempre he de sentirlo 

Como el frío en invierno 

Como lapa a una peña 

  

En sus estadios es más fácil 

Sucumbir 

Precisamente por ello 

Ando como un perseguido 

  

Como el culpable 

Que tal vez sea 

Pero sigo caminando 

Hacia el otro lado   

  

Ciertamente miro al cielo 

Para decirte lo inexplicable 

Que tengo miedo 

Al miedo 

  

Que soy desierto 

Inhabitable 

Falto de tu rocío 
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Y tu calida sombra 

  

Ayúdame, clamo 

Tan fuerte para que me 

Escuches 

No quiero tener más miedo 

  

Como aquellos que duermen 

Esperando el toque de  trompeta 

Para enfrentarse al jucio 

Y  ser leídos completos 

  

Tengo miedo al miedo 

A que he andado ciego 

Gobernado por mis instintos 

Sin saber y sabiendo 

  

Sin saber 

Claro lo que he pérdido 

Y sabiendo 

Que soy digno 

De muerte 

  

Porque en vez 

De dejar el miedo 

Lo he perseguido 

Como un cachorro 

  

Como el becerro a degollar 

Y contumaz 

Que no averiguo el precio 

Antes de lanzarse al vacío 

  

Por ello tengo miedo 

Y trato de no sentirlo 

Y soy mediocre 
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por no dejarlo 

 

tengo miedo 

y quiero no sentirlo 

quiero no abrazarlo 

y no he podido 

 

dime, tu que quitas 

el miedo 

que debo hacer  

ahora que ando descalzo 
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 Te Quiero

Te sueño
 
Te espero
 
Te llamo
 
Y te quiero
 
 
 
Te siento
 
Te busco
 
Te veo
 
Y te olfateo
 
 
 
Te deseo
 
Te aprieto
 
Te beso
 
Y te mimo
 
 
 
Te acaricio
 
Te despierto
 
Te abrazo
 
Te enamoro
 
 
 
Te tiento
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Te encuentro
 
Te comienzo
 
Y te termino
 
 
 
Te sueño
 
Te espero
 
Te llamo
 
Y te quiero
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 Desperdicie tu Amor

Como pude romper los lazos
 
Que ataban tus brazos y mis brazos
 
Y reducir a cenizas la armonía
 
Que vivimos tú y yo aquellos días
 
 
 
Como pude abandonarle al tiempo
 
Las caricias que anhelabas
 
Y los besos que buscabas
 
En la intimidad
 
 
 
Es lo que más me entristece
 
Y lo siento tantas veces
 
Que no te di lo que querías
 
Que era solo amor
 
 
 
Ahora parezco sordo y mudo
 
Solo pienso, tiemblo y sudo
 
Encadenado a una tristeza
 
Que no terminara
 
 
 
Porque nunca fui constante
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Ni siquiera un buen amante
 
Para darme cuenta que
 
Desperdicie tu amor
 
 
 
El amor por el que vivía...
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 EL PAGO

Publicare mi intenso amor por ti 

Y de cómo me atreví a entregarlo todo 

Sin esperar que halla algún modo 

De que sintieses lo mismo por mi 

  

Yo te ame para que te dieras  cuenta 

De que no hay barreras  

Que no pueda cruzar el amor 

Aunque suelan ser grandes gotas de sangre 

  

Te ame, porque te vi desnudo 

Hambriento y con frio 

Lejos de todo lo diseñado para ti 

Hasta del amor 

  

Te ame  para que tus ojos se abrieran 

Y pudiera ver la realidad 

Que tus caminos 

Están en dirección de la contraria 

  

Te ame sabiendo que no me amabas 

Y que de mi te apartabas 

Mirando a otro horizonte 

Lejos del ya establecido 

  

Te ame y te sigo amando 

Aunque te sigues alejando 

Yo sufrí por ti el dolor 

El pago de tu desamor 
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 La hora de la muerte

Un día de mis muchos  la muerte me vino a buscar
 
Y yo que yacía en mi lecho despierto  le veo
 
Y me dice: te vine a buscar
 
Para que tengamos un largo viaje  al infinito
 
Y le conteste porque tan pronto
 
Si apenas respiro los aires de mi juventud
 
Solo obedezco ordenes me dijo
 
Y te toca en estos momentos a ti este largo viaje
 
¿Y si quisiera conversar contigo antes de partir me lo concederías?
 
Habla y yo te escucho, como diciendo: Di tus últimas palabras
 
 
 
Señora muerte ¿vale la pena vivir?
 
 
 
Tal vez no sepa explicártelo
 
Pues mi mundo es el de los espíritus
 
Pero los humanos no saben ni conocen la vida
 
Solo viven para morir y no miran más allá
 
Algunos solo ostentan las ganancias ficticias de este mundo pasajero
 
Viviendo en sus deseos y para ellos
 
Y por eso me mandan repentinamente a buscarles
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¿Y porque todos hablan de ti despectivamente?
 
 
 
Porque no conocen lo que hago
 
Yo no tengo potestad de quitar la vida o de dejarla
 
Solo obedezco las órdenes del que me creo
 
 
 
Porque es tan cruel entonces aquel que te creo
 
Que a veces permite la muerte de inocentes
 
 
 
Tú no has  entendido todavía, vuelvo a repetírtelo
 
Hay personas que viven para morir y no despiertan de sus sueños
 
Esos muertos grandes y pequeños
 
Van al lugar requerido por su creador
 
Puede que muchos no crean que exista este lugar
 
Pero yo te doy testimonio de que si existe
 
Y ya llego la hora de llevarte a el
 
 
 
No sin antes decirte señora muerte que de ser así como tú dices
 
Morir es tan fácil y vivir tan complicado 
 
 
 
No cuando se ignora una verdad tan obvia
 
Que del señor  son todas las cosas
 
Hasta la hora de  la muerte.
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 Your Grace

  

  

Camino a  la oscuridad 

Todos me habían abandonado 

Incluso mi conciencia 

Nada había para buscar 

  

Me sentí sin  salvación 

Solo un vacio inllenable 

Y una falta de esperanza 

Que invadía  mi alma 

  

Y sentí sed 

Y sentí hambre 

muchas ganas de tirar la toalla 

Y rendirme 

  

Entonces te escuche 

Y me dijiste 

¿Porque estas solo 

Y tan triste? 

  

Y te dije 

No sé porque  no he aprendido 

Todo lo que hago está  mal 

Incluso no sé obedecerte 

  

Estoy enfermo de locura 

No puedo más 

Ayúdame a escapar 

De mí 
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La verdad es que no te he abandonado 

Tú fuiste quien lo hizo 

Todo el día te extendí mis manos 

Más sin respuesta todo el día 

  

Pudiera decirte 

Que esto todo para ti 

 Que estoy cansado te tus ofensas 

Más hoy te digo 

  

  

Alza tus ojos al cielo 

Quizás solo puedes ver todo azul 

La puerta siempre ha esta allí  

No lo he cerrado aun 

  

Tú valiste un alto precio 

Una sangre que aun sigue derramándose 

Para todos  los que alzan sus ojos 

Hacia el calvario 

  

Ahora arrepiéntete 

Te abriré  los cielos 

Para que me veas 

Y mi gracia cubra tu falta 

  

Esto es lo que he querido 

Que todos conocieran 

La gracia que ha derramado mi padre 

Para los de espíritu noble 

  

Para los que ya no tienen esperanza 

Los enfermos del alma 

Dejados atrás  

Sin fe y sin vida 
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Yo soy la vida  

Yo soy la fuente inagotable 

El fundamento de todo el edificio 

La roca que despreciaron los edificadores 

  

Los cuales no me conocen 

Pero me he revelado a ti 

Dándote a saber de mi amor 

Y mi gracia infinita 

  

Arrepiente  

Y abandónate en mi gracia 
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 Verdades

La gente es lo unico que vale 

y la muerte es para todos los vivos
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 Despiértate

Despiértate, ho tu que duermes 

Acuérdate de tu creador 

Que verifica tus caminos 

Y pone fin a tus pasos 

  

Él dio a su hijo por ti 

Para no verte más caído 

Atiende a sus palabras 

Porque  abiertos están sus brazos 

  

Alábale de todo corazón 

Que no haya lugar para la duda 

Porque no hubo duda en su entrega 

Y  aun, aguarda al día de la siega 

  

Si tienes fe en el 

Aunque estés al borde de la muerte 

Vives confiado 

Porque su reino es eterno 

  

Entonces, porque no  estas atento 

El tiempo ya se acerca 

Y no cesa de brotar del cielo 

La gracia que te libra del pecado 

  

 

Página 68/129



Antología de Henry Joel

 El camino

 

Soy de los que escuchan la brisa al pasar 

y de los que se detienen en el bosque a pensar 

no traemos nada al espacio terrenal 

y por esa misma razón nada nos vamos a llevar 

  

Soy de los que ríen al caminar 

por las calles y lugares que suelo pasar 

siempre habrá alguien con quien puedes hablar 

y contarle tus secretos antes que llegue el final 

  

No haces nada riendo si no aprendiste a llorar 

viendo el destino de quien no supo caminar 

hay muchos caminos que te puedes trazar  

pero solo una dirección para triunfar 

 

Página 69/129



Antología de Henry Joel

 Déjate encontrar

Siguiendo la ruta en mí camino 

He cometido los mismos errores del ayer 

Determinado  volver a comenzar de nuevo 

  

Tomando en cuenta, que no me ha costado nada 

Pienso en lo egoísta que he sido 

Creyendo que por sí solo llegaría al lugar determinado 

  

Que terco he sido yo 

Como el burro que va  directo al dericadero 

No queriendo sentir las ponzoñas  de aquel que lo monta 

  

Pero siempre el destino nos lleva 

Ha sentir los golpes del tiempo 

Y tú también nos haces entender 

  

Que el mañana es un terreno incierto 

Y que el hoy es el estar despierto 

Frente a frente a nuestras decisiones 

  

Que mis obras siempre serán la siembra 

Y el fruto, lo que de ella obtenga 

Sea para vida o para muerte 

  

Como los que no tienen esperanza 

Huyen sin que nadie los persiga 

Porque quitaron de ti los ojos 

  

Todo esto, me lleva a sopesar lo que he alcanzado 

Si al mirarme en el  espejo soy el mismo 

Y con los mismos pecados 

  

He perdido el viejo camino 
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El que tintó aquel hombre con su sangre 

Para guiar a todos los perdidos 

  

Por ello me detengo junto al camino 

Y emito mis oraciones 

Para reencontrar mi salvación que he pérdido 

  

Pero es imposible que pueda yo solo 

Nadie puede por más fuerte que sea 

Encontrar al Dios del cielo, si no es él quien lo quiere 

  

Si Dios no nos busca 

No somos encontrados 

Pero él hoy nos está buscando 

Que haces tú que no te dejas encontrar
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 Pasajeros

Frecuentemente pienso en lo efímero de la vida 

en las sombras que solemos ser los hombres 

y que todos, solo somos viajeros del destino 

aunque no todos con la misma suerte 

algunos, que teniéndolo todo 

han vivido como sin nada 

solo porque no pensaron que eran simples pasajeros 

que no escaparán de la misma muerte 

otros, se sintieron fracasados 

y nunca intentaron avanzar 

y se quedaron de brazos cruzados 

viendo como pasaba el tiempo. 

No sé porque hay gentes así 

no recuerdan que somos polvo 

polvo, que se lleva cualquier viento 

caminantes de este desierto viviente 

que va devorando a los hambrientos 

y va secando a los sedientos 

pero nunca a los valientes 

a los que afrontaron sus vidas 

tal y como Dios se las dió 

los que no jugaron con el tiempo 

que han de ser los que más han trascendido 
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 Petra

Como pasan los años y tú igual, 

La misma de siempre 

Con alegrías y tristezas 

Con dolores inmensos 

Pero inquebrantable 

Impaciente por brindarle a otros 

Lo que el tiempo no te  brindo a ti 

Allí estás, toda llena de luz; radiante 

Siempre estás para aquel que te necesita 

No es tiempo perdido el que das 

Aunque el dolor te ha investido algunas veces 

haz tenido la certeza de remediarlo 

y usaste lo que tienes en tus manos  

para vencerlo 

tu sencilla manera de ver las cosas  

mas difíciles 

como simples momentos de angustia 

por de más necesarios para crecer.  

Corriste el maratón de la vida 

Y haciendo tu propio camino 

Llegaste hasta aquí 

Y ahora enseñas a otros a no rendirse 

Por favor enséñame también a mí 
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 Esperando por ti y sin desesperarme

  

Tedioso el compás de espera 

Desesperada esta mí desesperanza 

Pero como le pasa a cualquiera 

Esperaré en la tardanza 

  

No tentare a la cordura 

Al miedo pondré en cintura 

No dejaré que me arrulle 

El silencio de tu ternura 

  

Esperaré en la tardanza 

Oraré en penitencia 

Y con mucha frecuencia 

Resistiré tu resistencia 

  

No daré tregua al silencio 

Que pronto invade el terreno 

Luego trástorna el camino 

Y te convierte en ajeno 

  

Tendré un solo Destino 

No será un simple supuesto 

Sabré abrirme camino 

Hasta tu miembro dispuesto 

  

Anidaré entre tus pechos 

Caricias inoportunas 

Quedará  muy corta la luna 

Cuando te tenga en mis brazos 

  

Y te diré con mi abrazo 

Que no hay amor que sea mudo 
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Sino que hay tantos fracasos 

Porque expresarse no pudo 
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 AMOR y + AMOR

Solo dos palabras son capaces de arreglar al mundo 

AMOR Y + AMOR 

Y solo una palabra los conjuga 

     DIOS
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 Estoy Vacío, y también lleno

Vacío de amor 

Y lleno de tristeza 

  

Vacío de complacencia 

Y lleno de dolor 

  

Vacío de compañía 

Y lleno de soledad 

  

Vacío de Dios 

Y lleno de mí
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 El valor del Dinero

Si anhelas en tu vida

 tener una fortuna 

 da le las gracias al tiempo

 por no darte ninguna 

Porque dinero aterra 

 y llama al sufrimiento

 y solo somos tierra 

 la cual se lleva el viento 

Cuando llega el silencio

 no importa cuanto tengas

 el no pregunta nombre

 y no hay quien lo detenga 

El hombre en este mundo 

 solo busca riquezas 

 aunque en ello se convierta

 de cazador a presa 

El universo entero

 a amado la avaricia

 y el rumbo del dinero 

 no lleva a la justicia 

Si quieres detenerte 

 y retomar tu rumbo

 la paz que necesita 

 no te la da este mundo 

Hay uno que era rico

 por ti se hizo pobre

 para darte riquezas 

 y nadie te las cobre
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 Se feliz

Cuando vas a atreverte a ser feliz 

A disipar las dudas y ahuyentar los miedos 

A sacrificar un poco de tu tiempo en lo que es vida 

  

A lanzarte al vacío no esperando encontrar el fondo 

A pensar en el hoy, como parte del mañana 

Abandonar los fracasos donde deben estar (en el silencio) 

Detrás  del telón del  éxito. 

  

Cuando mirarás al cielo, y le darás gracias por su cálida lluvia 

Por la suave brisa que golpea tu rostro, por el  aire que te brinda   

Haciéndote sentir que vives. 

  

Cuanto eres capaz de soportar la carga pesada que llevas a cuesta 

El yugo de querer ser feliz a tu manera 

No viendo por los ojos de los demás 

Sin saber que los otros seres son felices con tu felicidad 

  

Ten coraje y valor para brindar lo mejor de ti 

Al  que  ni siquiera sabe tu nombre, ni tu número telefónico, ni tu correo electrónico 

Al que esta ajeno de lo tuyo 

Eso es ser feliz 

  

Ver cada día como las cuerdas de una guitarra 

Frágil, pero llena de vida para la vida 

Para ahuyentar  la aflicción y  la tristeza de estar solo entre los demás 

  

Esto es ser feliz 

Amar aunque nadie te ame 

Buscar el bien  de quienes ni siquiera lo buscan 

Procurar la libertad de los que han sido privados de ella 

  

Así serás libre de ser feliz 
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Y aun lo eterno entenderás 

Y los años que vivas 

Serán como agua fresca que corren como ríos
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 Ejemplo de Amor

Quise saber lo que era el amor 

Pero me perdí varias veces en su trayecto 

Pensando que era tan  solo un sentimiento 

Lleno de emociones y alegrías 

                                             

Y al enfrentarme a  la realidad 

Vi mas allá de lo que los ojos pueden ver 

En la profundidad de nuestro ser 

Y allí estaba la respuesta 

  

El amor no es tan solo lo que se pueda sentir 

Ni siquiera  una simple intención del corazón 

El amor es más razonable 

El amor es una decisión 

  

El amor no se puede describir 

Sino viviéndolo y abrazándolo 

Esa es la verdadera forma de expresarlo 

Dándolo a todos 

  

Nuestro creador nos enseñó 

Como debíamos hacerlo 

Haciéndolo el primero 

Porque, quien más que él 

  

El es nuestro ejemplo de amor...
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 Porque beben los hombres?

Porque toman los hombres 

Será por algún amor no atendido 

O por las pesadas cadenas que algunos cargan en sus espaldas 

  

Será por una mujer 

Que los hombres ahogan sus penas en el alcohol 

O simplemente para intentar olvidar el olvido 

  

Será porque es dura la vida 

Y a veces al que no tiene le quita 

Y al que tiene le sigue rebozando el vaso 

  

O simplemente es el ego 

Que así responde a las vicisitudes 

De la vida que dura tan poco 

  

Los hombres beben por despecho 

Y para no enfrentar la realidad que los atañe 

No haber tomado el camino derecho 

  

Se vuelven guiñapos 

Caminan torcidos, hablan babosadas 

Son pájaros heridos 

  

El alcohol los engaña 

prometiendoles que olvidaran sus penas 

Y son puras patrañas 

  

Serán sus esclavos 

Por un largo tiempo 

Y vivirán las vidas más miserables 

Hasta que despierten en el seol 
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 Lejos de ti

No sé porque sigo durmiendo 

En este sueño profundo y sin despertar 

Lejos de la realidad y de ti 

Entre las tinieblas de mi corazón 

  

No parezco una  mala persona 

Pero en el fondo no lo sé 

Sigo con las mismas costumbres 

Que me derrumbaron hace ya un tiempo 

  

No logro  ver el cielo azul 

Como todos los hombres 

Me siento preso de mis propios placeres 

viviendo una vida ajena 

  

Tengo un destino oscuro 

Lejos de la luz 

Y peor aun 

Lejos de ti 
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 No soy de aquí (Homenaje a Facundo Cabral)

Me gusta ver la noche  estrellada
 
La luna en el reflejo de tu mirada
 
La joven niña tan enamorada
 
Y las canciones del ayer
 
 
 
Me gusta ver al niño cuando sonríe
 
Ver  la lluvia cuando cae  tan prisa
 
los pajarillos retozar con brisa
 
De un bonito atardecer
 
 
 
NO SOY DE AQUÍ, NI SOY DE ALLA
 
NO TENGO EDAD, NI PORVENIR
 
Y SER FELIZ ES COLOR DE INDENTIDAD
 
 
 
Me gustan tanto las fiestas de mayo
 
Y LAS carreras y peleas de gallos
 
Me gusta celebrar los cumpleaños
 
De aquel momento tan feliz
 
 
 
Me gustan las personas que son sinceras
 
Me gusta el agua fría  y de la nevera
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La linda chica que pasó por la acera
 
Y cuando preguntan por mí
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 Reflexiones 

Aprendí que la vida vale la pena vivirla  cuando se tiene esperanza en lo eterno 

Y que el amor no se encuentra en la mucha teoría, sino el sacrificio 

Aprendí que los hombres siempre quieren más de lo que tienen, y tienen menos de lo que quieren 

Aprendí que ser feliz no depende de las circunstancias, sino de uno mismo 

Ser agradecido debería ser parte de nuestro diario levantar 

Aprendí que la fe es tan certera cuando hay esperanza 

Y que el bien del hombre es una bella mujer que lo ame 

Y ver a sus hijos retozar en el patio de su casa 

Aprendí a creer en el amor porque creo en Dios 

Y que llegar a ser rico no es mejor que ser pobre 

Porque la confianza que se deposita en el dinero desaparece con él 

Aprendí que la sabiduría no se encuentra en los libros sino en el pasar del tiempo 

Aprendí que la paz que buscan los hombres se basa en la comodidad 

Y no en la tranquilidad del alma 

Aprendí que los placeres solo llevan al hombre al precipicio 

Y a destruir lo que con tanto sacrifico construyo 

Aprendí a llevar dos millas la carga de mi vecino 

A dar le pan al hambriento en tiempo de hambre 

Aprendí que desprenderse de algo, te enseña que la vida no nos pertenece 

Y que  en algún momento la entregaremos 

Aprendí que una madre es más importante que los quehaceres 

Y que la niña te tus ojos siempre estará cerca de ti 

Aprendí que los recuerdos te hacen recordar que el presente se lo debes a ellos 

Y apreciar cada momento como irrepetible 

Aprendí que el perdón sana las heridas más profundas 

Y que los tropezones  nos enseñaran a caminar con más cuidado   

Aprendí que la justicia no la vamos a encontrar en este mundo, ni en las demás galaxias 

Sino en la palabra de un ser divino que hemos olvidado 

Aprendí que los hombres buscan la cura de la muerte 

Sin mirar al que creo la vida 

  

Que aprendiste tú... 
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 Por beso tuyo

Por beso tuyo 

he sido capaz de olvidar mi orgullo 

Por un beso tuyo 

vi mil mariposas salir de su capullo 

  

Por un beso tuyo 

huí sin darme cuenta, porque huyo 

Por beso tuyo 

me hice ajeno pero no más que tuyo 

  

Porque tú eres  el ángel 

que alivia mi soledad 

La musa que me encanta 

y da vida a mis versos 

  

Tú eres la risa 

que a mi vida faltaba 

El aire que sopla 

con fuerza en mi desierto 

  

Tú eres vida 

de toda mi vida 

la lluvia que se precipita 

a mi suelo seco 

Tu eres el ave  

que atravesó mi cielo abierto 

  

Tú eres la música 

que se toca en mi concierto 

Por un beso tuyo 

vivo soñando despierto 
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 Siempre tuyo

Como no decirte que 

Te extraño 

Como la noche extraña 

Al día 

  

Si te digo que no 

Me engaño 

Contigo se me fue 

La fantasía 

  

Yo sé que pasaran 

Los años 

Y otro amor tal vez 

Te abrase 

  

Yo sé que aunque me 

Haga daño 

Tuyo seré pase 

Lo que pase 
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 Me gusta

Me gusta leer poemas en las aturdidas tardes calurosas 

y refrescar mi agobiado ser con el sonido de una prosa 

  

Me encanta oír los refranes que dicen del populacho 

y las historias de Pepito que yo escuchaba cuando muchacho 

  

Me gusta sentir el polvo que pronto moja la lluvia  

me gusta ver la morena que se cansó y se convierto en rubia 

  

Me gusta ser exigente en cuestiones femeninas 

pero soy de esos gallos que andan buscando otras gallinas 

  

Me gustan los sentimientos que purifican el alma 

me gusta lo que no  se forza ni se toma por las armas 

  

Me gusta sentir el silencio y al gallo cuando canta 

me gusta sentir el ronquido de mi negra que me espanta 

  

Me gustan las películas de anime y las de mucha fantasía 

me gusta el amor que es sincero, sin traición ni felonía 

  

No soy de los que se conforman con lo que les cae del cielo 

Práctico de tiempo en tiempo para volar más lejos del suelo 

  

Y siento ser diferente aquellos que me acompañan 

no me gustan los cobardes que por la espalda siempre te arañan 

  

Me gusta ser compañero, un amigo y un hermano 

cuando se muerde el polvo y nadie mete su mano 

  

 Me gusta ser de todos, menos mío 

y sé que tengo esperanza, aunque el cielo se torne sombrío  
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Me gusta que busquemos lo mismo aunque no somos iguales  

porque mi felicidad debería ser respetar tus ideales  

  

Me gusta ver pasar tanta gente sencilla 

no me gustan la gente deshonesta y entre comillas 

  

Me gustan tantas cosas que no bastaría hacer una lista 

pero estos solo son parte de mi punto de vista 
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 La cautividad de Sion

Cuando el señor hiciere volver la cautividad de Sion: 

Seremos como los que sueñan 

Nuestra boca se llenara risa 

Nuestra lengua de alabanza 

Y dirán lo que ha hecho el señor: 

  

Grandes cosas ha hecho el señor 

Estaremos alegres
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 Se Feliz (Continuación)

Que  no dependa tu ilusión 

De una esperanza sin raíces 

Que  tu ambición sea 

Alcanzar aquello por lo que te desvelas 

  

Que la derrota toque tu puerta pero nunca  entre 

Y que seas más fuerte que el dolor que te abate 

  

Pues en aguas profundas estará tu tesoro 

Por tanto no abandones la idea de seguir luchando 

  

Aunque no tengas nada que perder 

A veces nada es demasiado 

  

Camina aunque el camino este lleno de penumbra 

Cierra los ojos y sigue, que tu corazón te alumbra 

  

Porque  el simple hecho de que  sigas viviendo 

Es un acto de gallardía y  de valor 

  

Pues los cobardes son los que  toman una soga 

Y deshacen la obra que ellos no hicieron 

  

Nunca escuches el consejo de desesperanza 

Échale mano a tu espada y destrúyelos 

  

No te descuides de la avaricia y del amor así mismo 

Pues son muchos los infelices que cayeron en ese sueño y no lograron despertar 

  

Recuerda que no es tuya la vida 

Vívela y disfruta cada momento 

  

Pues un día llegara su final 
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Y tal vez ni te des cuenta 

  

Por ello se feliz 

Para que cuando seas viejo tengas consuelo 

  

Así serás feliz 

Y querrás que el sueño de la vida no se acabe 
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 Esclavo del dolor

HAY PERSONAS QUE SE HACEN ESCLAVAS DEL DOLOR 

Y AL MIRARSE EN EL ESPEJO SE SIENTEN ESTREÑAS 

EL MIEDO LOS ENGAÑA Y LES PARALIZA EL ALMA 

Y GUARDAN UN MAL SABOR EN SUS ENTREÑAS 

  

PERSONAS QUE AL FINAL DE CADA DIA SE SIENTEN DERROTADOS 

Y AUNQUE HAN BRINCADO Y  SALTADO, SE SIENTE SOLOS 

POR QUE SER FELIZ NO ESTA FUNDAMENTADO 

NI EL EN RISA, NI EL BAILE, NI EL GOCE DEL PECADO 

  

 Y ENTONCES VIENE LA CAIDA LIBRE AL VACIO 

COMO UNA TRISTE OLA QUE ARRASTRO EL VIENTO DONDE QUISO 

ADONDE NO LO SUPO EL ALMA 

Y ADONDE NUNCA VUELVE Y SOPLA EL VIENTO FRIO 

  

ADONDE NO SE VUELVE A SABER 

NI DE LO TUYO, NI DE LO MIO
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 Oye tú...

Oye tú, si a ti... 

Porque estas de brazos cruzados y descansando 

En tiempo de guerra 

En estos momentos está siendo bombardeada 

La tierra 

  

Por: 

La arrogancia 

La amargura 

Y la soberbia 

  

El desamor 

El dolor 

 Y el odio 

  

La tristeza 

La soledad 

Y la cobardía 

  

La desigualdad 

El hambre 

Y la muerte 

  

El cinismo 

La envidia 

Y la desgracia 

  

El amor al dinero 

La vana gloria de la vida 

Y la desconfianza 

  

El amor al mundo 

La desesperanza 
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Y La falta de fe 

  

La maldad está destruyendo las buenas costumbres 

Y la tierra está llena de tinieblas, le falta quien la alumbre 

  

Levanta tus manos y también tu corazón 

Para que cada ser humano detenga su auto destrucción 

  

Si tú luchas y yo lucho y juntos luchamos 

Sin duda encontraremos la luz 
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 Utopía del Amor

He pintado todas las noches 

En mi sueño 

Un universo pequeño en donde 

Solo estamos tú y yo 

  

Adornado de auroras y música suave 

Y un  coro de pajarillos cantando a la par 

En la cúspide de  una estatua de sal 

  

Y me  pregunto ¿será posible lo que sueño? 

Si tú no te fijas  en mí, en el mundo real 

Paso cada sol mirándote y cada luna soñándote 

 Y parece que no llego hasta tu corazón 

  

Pero lo ignoro y sigo intentando 

Y no me detengo aunque a veces lo pienso 

Porque el amor no es cobarde 

Pero no sé, si lo que hago es de barde 

  

No lo soporto pensar que te amo 

Y que lo daría todo por ti 

Pero el viento no sopla a mi favor 

Y olvidarte tal sea lo mejor 

  

Así el que gano soy yo, tal vez 

Y no me ato a un amor de ajedrez 

Donde estoy en jaque mate 

Si mover la primera ficha 

  

Ay, que grande es mi desdicha 

Y que irónica mi fantasía 

Que yo te quiera solo en mis sueños 

Y tú en tu mundo ni lo sabias 
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Escucho tu silencio 

Como el mar sereno 

Me siento distinto 

Tú en brazos ajenos 

  

No creo en el amor 

No creo en el amor 

  

Yo que  tanto te quise 

Te di me tesoro 

Olvídate de mí 

Por favor te lo imploro 

  

Viaje por el tiempo 

Con el sentimiento 

Para encontrarte 

Y volver a amarte 

  

Espero  estar en pie no morir descalzo 

Pero no quiero estar junto a ti 

Porque tu amor por mí, es falso 

  

Te di mis ilusiones y toda mi vida 

Y tú jugando con mi amor 

Apuñalaste una vez más la herida 

  

Aborrecente, abominable 

De mi desdicha, la culpable 

Traicionera, mala gente 

Embustera e indecente 

  

Te di mi vida y me traicionaste 

Me destruiste y además de eso 
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Mi corazón, te llevaste 

  

Me siento solo y no quiero 

Sentir necesidad de tenerte aquí 

Mejor me muero 

  

Prefiero morder el polvo de la soledad 

No quiero en mi vida verte nunca más 

Mejor quiero el fracaso, que ir tras de tus paso 

Y quiero morir lejos de tus brazos 
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 Mi Cristo vivo

A ti que controlas la creación 

A ti dueño de todo 

Elevo mi oración 

  

He determinado alabarte 

Con  vida y posiciones 

Y decir que no a las tentaciones 

  

Porque eres un Dios vivo 

Que gobiernas con justicia al mundo 

Y das vida al vagabundo 

  

Verdadero y eterno 

El todo poderoso 

Hazme parte de ti, para sentirme orgulloso 

  

Así ser de ti un fiel testigo 

Y delante de los dioses 

Anunciar que eres un Cristo vivo
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 Sabias palabras 2016

Quien no yerra no es humano 

porque los errores son los escalones del éxito para alcanzarlo 

A veces es tan simple como intentarlo 

Sin miedo al fracaso 

  

Si alguna vez pensaste tirar la toalla, no lo hagas 

sigue avanzando 

Tal vez te sorprenda  lo rápido 

Que sanan tus heridas 

  

Es un costal de sorpresas la vida 

Pero no se puede tapar el  sol con un dedo 

Hay que ir paso a paso 

Quitando escombros por escombros 

  

Para luego ver más adelante 

La victoria más anhela por corazón de un hombre 

La felicidad entre los suyos 

y la paz de su propia alma 
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 Cotidiano

Me levanto muy temprano 

me cepillo y el cafÈ ya esta en mis manos 

  

y procuro ir a la ducha 

 y no desperdiciar el agua que no es mucho 

  

continuo,  después del baño 

no desayunar con algo que haga daño 

  

y me  visto muy prisa 

y de pronto se me olvida la camisa 

  

7:50, ya se hace tarde 

pero todo ese esfuerzo no fue en barde 

  

el trabajo 8 en punto 

boy llegando y ya todos están juntos  

  

esperando a mi llegada 

para orar y empezar nuestra jornada  

  

esta mi vida, muy cotidiano 

pero que no sea rutina estas mi manos 

  

ES QUE DIOS QUIERE QUE VIVAMOS 

Y  NOS TRATEMOS TODOS SIEMPRE COMO HERMANOS 
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 Vidas prestadas

Hay cosas  en la vida que pasan desapercibidas y estrañas situaciones que cambian la perspectiva 

quizás, esas  situaciones pongan al descubierto lo sensible que somos e incapaces de reconocer
realidades 

realidades que son palpables y que aparentemente cerramos los ojos para no verlas  

porque es difícil reconocer nuestras imperfecciones, en cambios somos bastantes veloces para
señalar la incapacidad de los demás 

de pronto aparece el dedo acusador, y sin medir palabras causamos heridas profundas 

si interiorizáramos en nosotros, si buscáramos en el fondo de nuestro corazón, nos
escandalizáramos 

nos diéramos cuenta que nuestra apariencia en el espejo es la parte de nosotros que no refleja
nuestro verdadero yo 

tal vez entenderíamos que el  mar es menos profundo que nuestro interior y evidenciáramos lo que
es obvio  

que vivimos en este mundo  vidas prestadas 

por lo tanto, lo mas correcto es aprender a vivir mejor 
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 Mi mujer

Si no soy yo 

Quien es  tu mujer 

Dímelo: 

  

Mi mujer es el viento que viene del este o del oeste 

la brisa que sopla sobre las flores silvestres 

  

Mi mujer es la fiesta, la risa, la alegría 

Mi mujer es la fuerza que vence la monotonía 

  

Mi mujer es la estrella que ilumina la noche 

Mi mujer es el tiempo que se vive sin derroche 

  

Mi mujer son las aves que atraviesan el cielo 

Es lo que tengo, lo que soy  y lo que quiero 

  

Mi mujer es mi madre, mi padre, mis hermanos 

Lo que aún no ha nacido, lo que tengo en mis manos 

  

Mi mujer es el fruto del día a día, mi recompensa 

La fauna, la flora  y la razón de su defensa 

  

Mi mujer es el trigo que se come mi hermano o mi enemigo 

El sol, la luna, los árboles y sus mejores amigos 

  

Mi mujer es la llama que ondea en las tinieblas 

El raciocinio lógico, la solidaridad  y la paz en la tierra 

  

Mi mujer es la justicia que se presta en silencio 

A los mudos, a los cojos, a los ciegos y sordos 

  

Mi mujer es el canto, la vida, el abrazo 

La tierna palabra de mi padre del cielo 
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Mi mujer es el lirio, las rosas, los tulipanes 

Mi mujer es el deseo de vivir sin afanes   

  

Mi mujer es la Ilíada, el principito, la mancha indeleble 

La fiebre de nuevos horizontes, la historia del pesebre 

  

Mi mujer es la razón y las intenciones buenas del corazón 

La dependencia, la coexistencia y determinación 

  

Mi mujer es la que llora todas las noches en la esquina 

La canción más divina para los oídos que la quieren escuchar 

  

Mi mujer es el desconsuelo y la desgracia repentina 

El llanto, la despedida, y el poema sin rima 

  

Mi mujer eres tú, brillante como la luz de un nuevo día 

Mi mujer es el tesoro que en tu cielo se abriga
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 La puerta

Quien conoce la vida y su brevedad 

Quienes más, sino aquellos que han tenido la oportunidad 

De ver esa luz  apagarse en uno de los suyos 

Y más aún, en el reflejo de nuestro propio ser 

  

Nosotros los hombre hemos re-inventado el mundo 

Y sin embargo, no hemos podido detener su deterioro 

Hemos afinado la plata, procesado el hierro y purificado el oro 

Más no hemos podido vencer a la muerte 

  

Hemos sostenido una evolución, visitado las estrellas 

Las profundidades del mar, estudiado la estructura  humano 

También concebida y diseñada con tanto cuidado 

Alguien demasiado sabio está detrás de esto 

  

Entonces los aires de eternidad tienen una razón lógica 

Esas ganas de seguir luchando nos vienes de algún lugar 

Y en cierta manera, no estoy hablando de religión 

Hay un ser divino e inimaginable que es responsable 

  

No creo que la nada, tenga nada que ver con esto 

Todo tiene un sentido, una función y organización 

Hasta la vida terrenal nos hace pensar que existe algo más allá 

Que nuestros ojos no lo pueden ver y cuya puerta es la muerte. 
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 Volvamos a empezar

Volvamos a empezar cariño mío
 
Dejemos el molesto pasado atrás
 
Llenemos juntos el gran vacío
 
Que en ti y en mí, dejo la soledad
 
 
 
Cual fuera tu error te lo perdono
 
Y sé que tú también por mi lo harás 
 
Dejemos el rencor al abandono
 
Y volvamos a vivir una vez más
 
 
 
Venzamos en el hoy toda vileza
 
 y pongamos claridad en este asunto
 
veo al  amor vencer a la tristeza
 
y tu y yo siempre luchando  juntos
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 Decepción

Quite la mira de la luz por un segundo
 
Y me sedujo la oscuridad
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 Reflexiones de la vida y la muerte 1

Los caprichos ciegan los ojos 

Y el que tiene dinero hace todo a su antojo 

  

De qué sirve tenerlo todo resuelto 

Si al final del camino, nada llevan los muertos 

  

Es espuma la vida y su gloria 

Todo se va al olvido y no queda memoria 

  

Se marchita la flor presumida 

Pierde su elegancia, que era bella se olvida 

  

Es que la muerte es para todos los vivos 

Nada hay más seguro, todos somos testigos 

  

Yo por mi parte, termino el discurso 

Espero en silencio todo sigua su curso 
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 Cuesta Mucho

Cuesta mucho vivir esta larga espera 

Con las alas arruinadas y el deseo encarcelado 

Cuesta tanto enamorarse 

De una vida que no es tuya 

  

Cuanto todo se torne oscuro 

Quiero encontrar a quien abrazar 

Por lo menos a la sombra 

De lo que un día se llamó amor 

  

Pero no espero encontrarte 

Al abrir la puerta 

Sé que hay que sufrir 

Para encontrarte 

  

La luz se apagará 

En algún momento 

Y cuando se apague 

No quiero abrir los ojos en la oscuridad
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 Sudor y sangre

Hoy quiero afrontar la vida con libertad 

Entendiendo que el camino es duro y difícil 

Y que el don de vivir no es para cualquier humano 

He de seguir caminando aunque mis labios sepan a sangre 

  

Porque el miedo, aleja la victoria   

Y entorpece las ganas de seguir emprendiendo 

Aunque las tinieblas se apoderen de mi presente 

No dudaré de mis posibilidades, aunque sean inciertas 

  

Mi vista será como  la de un arcón 

Determinante para seguir rompiendo el viento 

Y aunque los acontecimientos me digan lo contrario 

Recordaré que sudor y sangre me ha costado  llegar hasta aquí 

  

No dejare la fe, por la incertidumbre 

Ni confiare en mis propias fuerzas 

Confiaré  en ti  que has  ayudado 

Y dejare que tú me guíes a tierra filme
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 El mundo es maravilloso

¡Quien dijo que el mundo no es maravilloso! 

Es espléndido ser testigo de cada anochecer 

Los colores de  la noche y los encantos de la luna 

Hacen que cualquier velada sea muy especial   

  

La naturaleza luce su hermosura con el amanecer 

Los silbidos del viento y las lágrimas del cielo 

el olor a tierra mojada 

De veras que hacen mejor el vivir... 

  

Los pajarillos con sus bandas sonoras 

Los peces saltando en el cielo del mar 

Hacen de esta estadía pasajera 

Un placer del cual cualquiera se enamora 

  

Maravilloso es poder disfrutar  de la vida...
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 Vive

Cada día que pasa, se hace más intangible nuestro destino 

Algunos quisieran detenerse y permanecer así, pero es imposible 

A veces nos engañan las alegrías momentáneas; y luego pasan, y el mismo silencio nos inquieta 

Porque nada es suficiente: 

Tiene que dar más amor 

Tienes ponerle más empeño 

Tiene que dejarlo todo en un instante 

Aunque luego te sientas solo 

Pero no te quedaste con lo único que tenias 

Reír te hace más joven 

Llorar te hace más fuerte 

Pero lo mejor de la vida es vivir 

¡Porque nadie puede hacerlo por ti! 

Y aunque el tiempo vuele 

Tu deber es  aprender a volar sobre el tiempo 
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 Vuelvo a Escribir

Vuelvo a escribir, porque escribir me libera 

cuando escribo soy yo mismo, y me alejo de lo ambiguo 

olvido el olvido, y lo triste de vivir en el pasado 

cuando escribo dejo salir el artista, y me alegra el día 

quitando la monotonía que agarra en ocasiones el timón de la vida 

escribo porque me sobran motivos; los demás, mi familia, mis amigos 

Y algunas veces por ocasiones que no se pueden olvidar 

escribo para que no se acaben los que escriben y no se amarguen los lectores 

que en ocasiones se aburren, tras las imitaciones numerosas... 

porque ser original es ser uno mismo, y uno mismo no es igual que los demás 

porque todos somos diferentes y con intenciones distintas, pero con los mismos sentimientos 

sensibles a la soledad y al dolor... por lo que sigo escribiendo 

esas sensaciones le dan vida a mis letras que son libres como el viento 

escribo para no sentirme triste y solo, para que las letras me acompañen 

y en cada verso cabalguen conmigo, en silencio me respondan: somos la fuente 

la fuente de tu llanto, de tu tristeza y tu dolor, pero también de tu fuerza, tu esperanza, y de tu amor.

Somos la voz de tu interior cuando estas en silencio 
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 Devuélveme tu Amor

Cuanto extraño  tus  caricias delicadas 

 El olor de tu piel Y el matiz de tu mirada 

Cuanto extraño escuchar  tu voz enamora 

El calor de tu presencia  y tu pasión desesperada 

  

Sin ti no me acostumbro a la vida 

Es como llevar a cuesta una carga muy pesada, te digo 

Y como clavarme un puñal en la misma herida otra vez 

O vivir en el polo norte del olvido 

  

Te extraño, y si te dijera que no, me engaño 

Te llevaste contigo mi vida 

Devuélvele a ella mis mejores años 

Que valieron la pena en mí, querida 

  

Devuélvele a mi soledad tu presencia 

Y a mi silencio tus palabras 

Devuélvele el dolor a mi llanto 

Porque no tuve la culpa de amarte tanto 

  

Devuélvele tu aliento a mi boca 

Y tus besos  a mis labios 

Devuélveme las caricias que me hicieron soñar  alguno día 

en que siempre serias mía 

  

Devuélveme  el placer de amarte... 
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 Poema::.

A veces no hay que estar ciego para no ver 

Que la luz del camino se apagó antes de tiempo 

Y la flor que era hermosa se marchito 

  

Las piedras como arena se deshacen 

El hierro por más fuerte  se corroe 

Y se corrompe el pensamiento que se queda en el capricho 

  

El tiempo no perdona a nadie 

Lo que el se lleva, no vuelve más 

Y cuando se acaba solo deja la soledad 

  

Cómo una ola del mar 

Que no vuelve a repetirse 

Y como el cielo que es inmenso y también  es vanidad... 
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 La muerte llegará

Todos moriremos 

Pero hay quienes mueren y no dejaran huellas 

A algún lugar partiremos 

Y dejaremos de ser contados entre las estrellas 

  

Porque somos vulnerables y finitos 

Y fáciles de olvidar 

Y más si vivimos sin propósito 

Por el qué nos puedan recordar 

  

Le tememos a la intangible y a lo extraordinario 

Porque solo alcanzamos a ver hasta dónde llegan nuestros ojos 

Por ello cometemos errores innecesarios 

Y alcanzamos el destino de nuestros antojos 

  

Por más ambición y predisposición que tengamos 

Un día tocara a nuestra puerta la muerte 

Y que a dónde llegaremos no sepamos 

No cambiara el rumbo de nuestra suerte 

  

Llegara el momento en el que seremos polvo 

Esparcido por toda la superficie terrena 

Porque solo somos considerados como un sorbo 

Vaciados en un cuerpo de tenencia ajena 

  

Aunque seamos incrédulos o creyentes 

Tengamos fe o no en el futuro 

La muerte llegara de repente 

Cuando pensemos que todo está muy seguro 

  

No creo que la muerte sea el fin de la vida 

Pero es el fin de nuestros derroches sin medidas 

Y no saber que hay detrás de esa puerta 
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Nos hace pensar por quien primero fue abierta 

 

Página 119/129



Antología de Henry Joel

 Arrogante

  

Si alguna vez compartí al público mis defectos 

Fue para que se dieran cuenta de que nadie es perfecto 

Que todos los hombres cometemos errores 

Y por bien que parezca siempre habrá detractores 

  

Es que no conocemos al verdadero enemico 

Tu propio ser, el que te lleva a despreciar al amigo 

Que con la arrogancia y soberbia que actuamos 

Solo hacemos más lejos a las personas que amamos 

  

En este mundo moderno nadie cree en la gente 

Porque por la apariencia todos somos decentes 

Que si a alguien le fallaste ya no eres amigo 

Y si te equivocaste ya no hablan contigo 

  

Si alguna vez compartí al público mis defectos 

Fue para escuchar decir a la gente que nadie es perfecto 

Que aunque seamos los mejores cortos nos  quedamos 

Cuando abrimos nuestro ojos y a la cruz miramos
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 CARTA PARA DIOS

Hola  mi buen Dios, hoy di un paseo por mis recuerdos y vi algunos escombros sin remover; me
pregunte ¿Por qué siguen allí todavía? y al darme cuenta lloré amargamente y me alcanzaron las
dudas. ¿Quién soy en verdad?, ¿estoy predeterminado al fracaso? O ¿no existe una mínima
esperanza para mí?; a lo que respondí sin ninguna incertidumbre; solo Dios me conoce y lo sabe.
El conoce mis  pensamientos más profundos y mis temores no les son ocultos, por lo tanto; no le
puedo engañar. Entonces reconocí que debo ser honesto y responsable de mis aptitudes, y que al
mirarme en el espejo de la vida debía reflejar las diminutas partículas de polvo que soy. 

Siempre trate de ser buena persona, pero ser buena persona no es suficiente, nadie puede
comprar con buenas obras lo que tú le brindas gratuitamente; solo por aprender a confiar; lo que no
he podido comprender a lo largo del camino en que voy; parezco un barco sin velas llevado por el
viento a un viaje sin destino. 

Debería preocuparme mi situación por la dirección en que van mis pasos y por la incertidumbre de
no saber el camino y aunque tú sabes mi final prefiero escucharte decir ¡sígueme¡ sígueme porque
el futuro es oscuro y ves el presente pero solo yo sé decirte que hay detrás de esa puerta; entonces
llega el momento en que reconozco mi necesidad de ti... y albergo una gota de esperanza en mis
manos, solo que tú no estás presente para que yo lo sepa. 

  

Posdata: 

Necesito escuchar tu voz...

Página 121/129



Antología de Henry Joel

 JESÚS es su nombre

Es un deleite mirar gloria y verdad 

Son como rios llenos de su bondad 

Suena en el silencio, brilla en la oscuridad 

mi alma se rinde ante su majestad

En el camino, escucho su nombre una vez más 

por todos los siglos, su nombre habre de exaltar

y en ese nombre, todos los hombres su salvación an de encontrar

JESúS es su nombre, alabado sera  
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 Juicio Amoroso

Ahora todos se acuerdan de mí 

Cuando el barco se hunde por la fuerte tempestad 

Cuando la desesperación se desespera 

Por la recia opresión que cae sin piedad 

  

Ahora todos cantan canciones religiosas 

Como si yo no conociera 

Sus aparentes vidas piadosas 

  

Ahora todos conocen mi ley 

Y dicen que yo les hablé 

Con sus corazones arrodillados al pecado 

Y sus actos niegan mi fe 

  

Ahora es tiempo de levantarse 

Con la intención quebrantada 

Y de poner la mirada 

En lo que nunca se acaba 

  

Ahora estoy con los brazos abiertos 

Para mostrarte mi misericordia 

En medio de tu desierto 

  

Ahora llamare a los que se han  humillado 

Y han vencido el pecado 

Por medio del que fue inmolado 

  

Ahora te conozco porque me has conocido 

Eres mi hijo perdido 

Que yo pude encontrar 
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 El Final

No te dejes engañar de una sonrisa 

Ni de cómo el mundo va tan deprisa 

El sol no deja de salir cada día 

Y aunque parezca repetirse, no es monotonía 

  

Es que cada cosa cumple un ciclo 

Por bello o especial que sea 

Al final todo tiene un final 

Como la música de cualquier canción 

  

Lo importante no es haber existido 

Si no, haber vivido... 

  

Y aunque seamos pasajeros solamente 

Sin saber el rumbo de nuestra barca 

Debemos seguir la ruta trazada 

Asía donde apunta nuestro destino
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 Porque !!!

Porque reprocharle a la vida sus malos momentos 

Porque si no es culpa de ella, solo de mis sentimientos 

  

Porque rompen el silencio con una torpeza 

Porque si el tiempo perdido nunca regresa 

  

Porque ahogarme en la pena como una tortura 

Porque, si al final; he echado toda a la basura 

  

Porque es tan dura la pena que embarga mi alma 

Porque no puedo encontrar nada que me de la calma 

  

Porque hice cosa en mi vida a todos mis placeres 

Porque olvidé el compromiso de cumplir con mis deberes 

  

Porque voy atar a la agonía todas mis vivencias 

Porque si me plujo y no vi todas las consecuencias 

  

Porque has dejado un vacío en medio de mi pecho 

Porque le quitaste a mis ojos sentirse satisfechos 

  

Porque ahora que no hay tiempo quisiera cuidarte 

Porque cuando todo ha acabado ya no quiero olvidarte 

  

Porque, porque...
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 Despierta...

La generación que desprecia la pluma y el papel y que no le interesa saber que no son fabulas, ni
historietas de fantasías de Romeo y Julieta o más bien del Romanticismo 

La juventud de hoy le da lo mismo si el mundo es verde o amarillo. La generación que olvida sus
principios, y que piensa que hay democracia, más bien parece una desgracia vivir sin libertad;
porque los ricos te comprar el tiempo y cada vez hay menos tiempo de calidad de vida. 

La generación de los perdidos, gobernados por los aparatos electrónicos que para lo que más han
servido es para olvidarse de los demás y para matar el tiempo, tiempo que nunca vuelve y que
importa si no se siente como caminamos contra la corriente mientras el silencio invade, ojalá antes
de que el camino acabe esta generación despierte y se de cuenta que ha perdido el rumbo...
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 Enigma

Te roge que no te fueras 

Y el silencio respondió 

Mejor fuera que te mueras 

Fue el email que me dejó 

  

Siempre quise hacer las cosas 

Para estar muy felizmente 

Pero el tiempo de las rosas 

Se acabo tan de repente 

  

Te di lo mejor mi 

Eso he considerado 

No fue suficiente para ti 

Porque solo me has dejado 

  

Aunque no sé la razón 

Todo aquí ha terminado 

Si de todo corazón 

Nadie como yo te amado 

  

Ni las simples palabras 

Que pueden volar con el viento 

Pudieron evitar que abras 

Las puertas de tu entendimiento 

  

Ahora que abrazo la soledad 

Y de ti nada me queda 

Empiezo a pesar con sobriedad 

Que el amor en mi esta en veda
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 Aprender

No he podido entender el destino 

O porqué fracasan los sueños en ocasiones  

No he podido entender sus razones  

Y porque  el tiempo es  tan implacable  

  

Tal vez no necesite entender el tiempo 

Sino solo aprovecharlo 

Porque no sé cuándo se acabe mi historia 

Y lo único que quedarán son los recuerdos 

  

Cómo las huellas de los años  

Se van notando en mi fragilidad 

Al punto de llegar a ser niño denuevo 

Me hace recordar que no soy infinito 

  

Todo tiene un final 

Pero hay finales muy triste  

Porque eligen la soledad y el olvido 

Cómo sus compañeros de camino 

  

Aprender, aprender es soportar  

Y usar los errores como maestros del tiempo 

Para enderezarnos cuando estemos en el borde 

Y levantarnos cuando estemos en el suelo 
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 Mañana

Hoy quiero apretarte en mi regaso fuertemente  

para no abrazar tu sombra mañana  

  

Porque el presente vale más que el povenir 

y la brisa no siempre soplara por mi ventana 

  

Ahora que mis ojos pueden verte  

no dejaré volar el tiempo que te debo  

  

y aunque el silencio abruma en el silencio 

lo bueno siempre ha sido conocerte 

  

 Las huellas del pasado me trazarán  los caminos del presente 

y nos llevarán a un lugar seguro en el futuro 

  

Pero eso, tan solo es parte de mis presentenciones 

Por lo menos, espero estar contigo para afrontarlo 

  

Como la vida, mi carpeta está llena de equivocaciones 

porque solo; sé muy bien que no podré lograrlo 
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