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 Maldita Carne

El entendimiento es vacío, no traspasa contornos y figuras, inconsciente e iluso realiza perspectivas falsas.

No logran valorar los atributos de mi esencia, apariencias inexistentes surgen en el pensamiento de los ignorantes. 

Maldita carne que sobre mi espíritu te postras, la silueta de un cuerpo inservible atrapa mi ser...

Mi alma libre no puede ser observada a simple vista, los ojos iletrados no aprecian lo que realmente soy.

Abandonado e inerte queda mi vigor, abandonado frente los que solo estiman lo extrínseco y poseen pensamientos
insensibles.

Maldita carne que sobre mi espíritu te postras, la silueta de un cuerpo inservible atrapa mi ser...
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 Recordándote

Sentirte cerca y a la vez tan lejos, mi alma llena de gratos recuerdos, sensaciones percibidas al contacto, aun no
entiendo porque te pienso tanto.

Recorriendo mi piel un denso calor, fuertes palpitaciones en mi pecho, se eriza la totalidad de mi ser, te recuerdo, ¿qué
es lo que me has hecho?

Áspera oscuridad de la noche, la utopía de los sentidos, mi cuerpo te pide en reproche ¿en dónde estás, a donde has
ido?

Tarda el amanecer en llegar, mi alma se torna inquieta, siente amor y también despecho, es agonía no tenerte en mi
lecho.
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 Hay amor

Amor tierno, amor adorado cariño en mi has despertado, para mi tú lo más anhelado, no te alejes de mi lado.

Sin ti un día transcurrido es un despertar sin sentido, sin una palabra tuya al oído; hay amor, corazón adolorido.

Amor tus ojos he admirado, hay cuanto te he deseado; mis labios has besado, mi cuerpo acariciado, hay amor me has
enamorado.

Agradecer a Dios te he conocido, que hermoso tesoro él me ha ofrecido, por ti yo he enloquecido; hay amor, tu amor
me ha invadido.

Nuestro amor ilusionado, por ti me tienes suspirando, en mi corazón te has encarnado; hay amor, siempre te seguiré
amando
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 Lo que yo quisiera ser

No brilla una luz en la oscuridad 
no florece una sonrisa en la tristeza
sin un sentimiento que destruya la maldad
el mundo creciendo sin fortaleza.

La injusticia y la crueldad
crecen cada día más y más
se desvanece la felicidad
muere la paz, muere la bondad.

En la incertidumbre que nos rodea yo quisiera ser:

Un arcoíris muy brillante 
en una tarde nublada,
un consejo un abrazo
para una persona desconsolada.

El camino para alguien sin rumbo
la solución para grandes problemas,
una fuente de amor para el odio
y el valor para que ya no temas.

Pero solo soy yo... una pequeña persona
en un gran mundo lleno de maldad
queriendo cambiar muchas cosas
mas no tengo los medios, no tengo oportunidad.

No puedo parar la adicción
no puedo eliminar la pobreza
en una tierra que tiene hambre
en un mundo sin fortaleza.

No brilla una luz en la oscuridad
No florece una sonrisa en la tristeza
Aunque quiero cambiar no puedo
La injusticia y la maldad que nos rodea.
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 Mi sentir

Mi sentir 
En mis delirios me vínculo con los versos y la lírica, dejo de ser yo. Mi inspiración surge a través de la pasión. 
Palabras rítmicas brotan de mi corazón, alegres notas conforman mi canción. 
Hermoso sentimiento, felicidad inexplicable que como el murmullo del viento me acaricia y se apodera del
temperamento. 
Danzan mis emociones, se eriza la piel y con un cálido suspiro se conforta mi ser...
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 Traición

Insensato aquel corazón que erro, y las ilusiones proclamadas desbarata.

En un ocaso incierto se equivocó, sin tomar en cuenta sentimientos, sin enterarse que hacía daño.

Pero que tan culpable es, si se sentía solo, si el afecto de él se alejaba y sus emociones se desvanecían.
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 Oda a mi padre

 
Hombre honrado y valiente, barba áspera, humildad latente, ya en su cabello se asomaban las canas, pero su vitalidad
no se veía afectada... 
Hombre venerado de piel morena, ojos castaños, manos labriegas, en mi subconsciente guardo su imagen, aunque
pasen los años y se encuentre ausente mi amor por él siempre estará presente... 
Ese hombre amado se extraña tanto pero de él atesoro con dulces sentimientos, muchas enseñanzas, gratos recuerdos
y múltiples agradecimientos.
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