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INTRODUCCIÓN. 

 

En mis tiempos estudiantiles siempre se me dio mejor los números que las 

letras, mis amigos los maestros, la mayoría de ellos padres salesianos 

intentaban comunicarme y que entendiera la fuerza que tienen y lo mágicas que 

pueden ser las palabras cuando se utilizan, yo siempre les decía los números no 

mienten, son fríos, insensibles y nos muestran la realidad que las palabras 

muchas veces se encargan de manipular. 

 

Con el transcurrir del tiempo fui captando esas palabras que intentaban 

hacerme entender: la lectura, los buenos libros y la excelencia de mis 

profesores me fueron enamorando de ellas, no como un letrado o un escritor, si 

no como una forma de mostrar los sentimientos, pareceres, opiniones o dichos 

ya sea para mí o para compartir con círculos cercanos. 

 

He sido capaz de escribir 4 libros, todos ellos con ideas propias y espero seguir 

haciéndolo aunque a lo mejor no tengan las propiedades ideales para ser 

publicados a gran escala, pero suficientes para darlos a conocer a amigos, 

conocidos y familiares. 

 

Cuando empecé a rellenar mis primeras cuartillas lo hice con varias poesías 

fuera de reglas, mis hijos en sus trabajos a presentar por la escuela me pedían 

algunos poemas para recitar en pequeños concursos que organizaban en fiestas 

ya premeditadas como el día de las madres, recuerdo con agrado como mi hijo 

mayor gano uno de ellos con una de ellas titulada, “Gracias Mama”.  

 

Otra forma de expresarme era en las fiestas familiares o en las reuniones de 
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amigos, en donde ya entrada la convivencia empezábamos a cantar canciones, 

mi participación consistía en pedir un tema y bajo los acordes fijos de una 

guitarra recitar sobre el tema propuesto.  

 

Comentarios como, ¿Por qué no los escribes? 

 

Mi contestación siempre era la misma, no puedo recordarla, fue espontaneo. 

Pero el gusanillo estaba ahí, algún día lo tomaría como un reto y lo haría. 

 

Quizás hoy desperté con esa inquietud y me pregunte: ¿Por qué no hoy? 

 

Y así empieza este proyecto de POESIA URBANA. 

 

Fuera de cualquier contexto académico, expresando el pensamiento a través de 

las palabras del ser humano de la calle, cuando uno ve o piensa que cualquier 

situación es capaz de interpretarlo y exponerlo según su forma de pensar, de 

sentir en su interior, que surjan como exposiciones sin freno, sin medida con 

ausencia total de reglas, con palabras simples y llanas, comprensibles para 

cualquiera según la forma de comunicarnos en el día a día. 

 

67 poesías, algunas dobles, son su contenido, el número corresponde a la edad 

cumplida en este mes de Noviembre del año 2016. 

 

Espero que las disfruten al igual que yo hice al escribirlas. 
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POESIA 1 

 

Las parejas a veces pelean o discuten porque en forma generalizada, los 

hombres nos olvidamos de las fechas importantes, cumpleaños, aniversarios, 

fechas trascendentales y un sin número también de actos que acontecen en su 

vida en común. Parece que el trabajo y las actividades nos hacen inmunes a este 

tipo de datos y justifican por si solos la falta de memoria. No en vano los 

expertos deciden que las mujeres son de Venus y los hombres de Marte. Por eso 

los detalles siempre han sido importantes en mi vida, han ayudado a justificar 

esas lagunas mentales que tenemos y a enderezar la convivencia con nuestras 

parejas. 

 

La realidad es que siempre debemos tener tiempo para un detalle, no solo con 

nuestra pareja, sino también con la gente que nos rodea, amigos, compañeros, 

la vida es más fácil cuando recibes una sonrisa, los pequeños detalles llevan a 

esos momentos.  
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DETALLES 

 

 

 
 

 

Es bueno, a veces olvidarte de una fecha 

Y ver como quién te acompaña se acuerda de ella 

Te exhibe sin querer con ese detalle 

Que te obliga a reconocer un hecho irrefutable. 

 

Ahora, que hago?, es el asalto del primer pensamiento 

Cuando nadie te está pidiendo nada a cambio 

Simplemente se acordó y pensó en ti 

Cuando tú te perdiste en el más sepulcral olvido. 

 

Tendrás que reponer esta deuda que no se te reclama 

Pues así da quien ama de verdad sin esperar nada 

No olvidarte de esos detalles que te recuerdan a quién amas 

Prestar más atención y ser menos egoísta pueden ser solución. 
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Hay que recordar el principio, en el que andábamos perdidos 

Hay que dar gracias al encuentro de quién se cruzó en nuestra vida 

Hay que reconocer el acierto para formar esa pareja 

Hay que sentirse feliz por estar acompañado. 

 

Lejos quedaron quizás los días de la pasión corporal 

Lejos también quedaron las intrigas de la mente por saber si era amor 

Más cerca está el día que se descubrió esa afinidad para amarse 

Más cerca está el momento que te cedí mi corazón. 

 

Y es en ese ir y venir de los años 

En dónde la duda ya no nubla mi mente, ni retrae mi cuerpo 

Mucho menos esconde mi corazón. 

Pues existe la certeza que a pesar de mi olvido tu eres mi único amor. 

 

Así que, perdón por dejar pasar los detalles que alimentan nuestro amor 

Intentare que no ocurra, sin prometer, que se vuelva a repetir 

Pero debes saber sin dudar, que tú eres quién me va acompañar 

Mientras mi vida perdure en este camino que nos queda por andar. 

 

Hoy, de nuevo te declaro como cada día que vivimos 

Desde que nos acostamos hasta que nos levantamos 

Que aunque no haya palabras por medio 

Te quiero más cada día y me moriré queriéndote. 
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POESIA 2 

 

La música es una inspiración fantástica, Serrat un cantautor sensacional nacido 

en los años cuarenta y que empezó a tener repercusión en los sesenta, era uno 

de esos personajes que me encantaban.  

 

Llegue a conocerlo personalmente en una celebración de la fiesta de San Juan 

en el barrio que él nació en el Pobla Sec de Barcelona, a las faldas del monte de 

Montxuic, al principio se lo catalogo como un cantante de protesta muy al 

estilo del argentino Jorge Cafrune, sus primeros éxitos en catalán lo 

catapultaron a un lugar de privilegio en una población reprimida por el 

franquismo. Las letras de sus canciones eran un lienzo de pintor expresado con 

música y palabras. Llegaron a tener tal efecto que fue exiliado durante un 

tiempo por las autoridades españolas. 

 

En esta pieza yo quise sentarme e imaginarme entablando una plática con algo 

tan hermoso y nuestro como es la vida. Me veía sentado con ella, tomando una 

copa y conversando como si esta estuviera reencarnada en una persona. 

 

Sabía tanto, yo necesitaba saber tanto, que hubieran podido pasar horas y horas, 

nunca hubiera tenido suficiente, a pesar de que las contestaciones eran mías. 
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VIDA 

 

 

 
 

 

Hoy recuerdo a Serrat, y algunas de sus canciones 

Como describe el momento 

Como lo pinta en palabras 

Como ama la vida. 

 

Y al igual que el a mí también se me antoja 

Platicar con ella, tomando un tequila 

Sin prisas, pero sin pausas 

Contando miles de anécdotas. 

 

Y es entonces cuando uno se descubre 

Hablando consigo mismo 

Tratando de encontrar las palabras 

Que justifiquen nuestra vida 

 

Una vida de búsqueda y de encuentro 

De ilusión y frustración 

De alegría y de llanto 

De esperanza y de sufrimiento 
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Siempre cuentan los entendidos 

Que para amar has tenido que tener un desamor 

Y así en cualquier tema 

Debes aplicar los dos polos opuestos. 

 

Y uno pregunta a su vida 

¿Qué pretendo contigo? 

Cuál es el secreto, para olvidar 

Todo lo malo y sólo vivir con lo bueno. 

 

Y cual filósofo en su madurez 

Ella te contesta, porque está dentro de ti 

Tan cerca y lejos al mismo tiempo 

!!!Solo sé feliz ¡viviendo conmigo. 

 

Será todo tan sencillo? 

Cuál es el motivo que nos separa del objetivo 

Somos solo nosotros los culpables 

Para buscar siempre esa excusa. 

 

Tómame como soy, te dice, con todo lo que soy 

Con lo bueno y lo malo, te guste o no 

Ámame y quiérete a ti mismo 

Estoy dentro de ti, y de ti depende ser feliz. 
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POESIA 3 

 

Caminante no hay camino, se hace camino al andar , reza un verso de una 

canción popular.  

 

Así es nuestro caminar, así es nuestro andar, poco a poco y conforme avanza 

nuestra edad, vamos eligiendo caminos que nos ponen en la dirección de 

nuestro destino. De niños nuestros sueños son los que en el futuro nos deberían 

ayudar a elegir por donde caminar, la realidad es otra, y conforme avanza 

nuestra vida tropezamos, caemos y se generan situaciones que nos cambian el 

curso, destruyen o modifican nuestros sueños y nos obligan a tomar decisiones 

al momento que nos llevan a escoger otros caminos.  

 

Es de esta forma que nuestra vida cambia, se transforma, se auto realiza y se 

regenera de acuerdo a las necesidades de cada momento. 
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CAMINOS 

 

 
 

 

Siempre hay una decisión que tomar 

Sobre todo cuando ya te enseñaron a andar 

Y ves ante ti, dos carriles diferentes 

Tú debes decidir cuál de los dos tomar. 

 

Ambos tienen dirección y ambos llegan a un final 

Tú eliges el camino y al mismo tiempo tú destino 

Es tu conciencia y tus sueños de poder ser 

Quienes ponen en tus pies la fuerza para andar sin tropezar. 
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Bonito peregrinaje, lleno de grandes misterios 

Que te hacen sentir tanto joven como viejo 

Uno por el impulso, otro por su conocimiento 

Ambos se van entendiendo y creando tú camino. 

 

Un camino sin regreso y en una sola dirección 

Un camino de enseñanzas y de buena formación 

Un camino de experiencias que se dan con la ocasión 

Un camino con principio al que tú impones condición 

 

Lleno de recuerdos con sentido 

Llenos de olvido por caídas dolorosas 

Llenos de risas compartidas con amigos 

Llenos de sentimientos con las personas amadas 

 

Qué lindo camino emprendió mi vida 

Que andar más ligero propicio mi conciencia 

Que reposo adquirí en cada descanso merecido 

Que hermoso camino marco mi final. 

 

Así pues, valga la repetición, camino en el camino 

Sin parar a pesar de que el tiempo te marca la edad 

Aunque tú la engañas con tu experiencia 

Pues sabes que no hay que correr solo saber llegar 

 

Sin prisas, pero sin pausas, al ritmo que te convenga 

Camina andando el camino que te lleva a tu destino 

Haz buen uso de él y dale buen trato a tu paso 

Pues él recompensara abriendo siempre un camino mejor. 
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POESIA 4 

 

Cuestionamos siempre la razón por la que vinimos a este mundo y cuál es 

nuestra misión en el mismo, nos complicamos las respuestas y encontramos un 

buen número de ellas, todas propias de deseos que aportamos desde nuestra 

mente a necesidades en la mayoría de los casos primarios, nos ubicamos en 

mundos paralelos con gente que causa sentimientos por imitación, ya sea por su 

riqueza, belleza, poder, popularidad o bien por algún don que pueda tener. Nos 

identificamos y eso nos hace responder nuestra pregunta quizás queriendo ser 

un clon. 

 

Hace algún tiempo me invitaron a una convención en donde les di una charla 

de cómo ser feliz según mi modesta opinión. Mi esposa Montserrat y yo 

hicimos un boceto explicando las razones de mi forma de pensar 

complementándolo con unas fotografías de su cosecha que invitaban a la 

meditación y la paz.  Expuse 4 pasos significativos. 

 

Primer paso: La actitud con la que te levantas, esta puede ser positiva o 

negativa, tú eliges, para ser feliz solo el ser positivo te puede poner en el 

camino. 

 

Segundo paso: Tú puedes olvidar y perdonar, no tienes enemigos, nadie te cae 

mal, todos son tus hermanos y a pesar de no compartir los mimos ideales los 

entiendes y aceptas, cada persona es un mundo diferente, pero todos somos 

iguales, por lo que yo siempre saludo, sonrió y deseo lo mejor a todos. 

 

Tercer paso: No cargo problemas, los soluciono al momento, encuentro la 

forma de que no sea una carga, al momento propongo una forma de solventarlo 

a corto, mediano o largo plazo. Cuando sé que hacer el problema deja de ser 

una carga. 

 

Cuarto paso: Es difícil y fácil entenderlo, las personas por regla general tienen 

miedo a la muerte y yo aconsejo dejar de temerle, vivir sin miedos, tomar la 

vida como es, no pensando en lo que me pueda suceder, anticipar situaciones 

hipotéticas que el 99% de las veces no acontecen, tenemos que sentirnos libres 

y disfrutar de cada segundo sin pensar en nada más. No cargas pensamientos 

negativos en una vida positiva y que desea ser feliz. 
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LA PREGUNTA 

 

 

 
 

 

Desde que empezamos a entender 

Tratamos de responder, esa pregunta sencilla 

Que nos hacemos todos los días 

¿Cuál es el objetivo de nuestra vida? 

 

Leemos, consultamos y hasta invocamos al Creador 

Y obtenemos miles de respuestas diferentes 

Según el entendimiento de cada gente 

La mayoría desacertadas y fuera de lugar. 

 

Hay quienes piensan en su salud 

Otros en su posición o “estatus” social 

Algunos más estar en paz con su religión 

Otros solo en pasarla y morir con dignidad 

 

Nadie se da cuenta que la respuesta está en su espíritu 

Que este la pone en memoria de nuestra mente 

Y por ella se transmite a nuestro cuerpo 

Al igual que una trinidad que encuentra lleno su centro 
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Es entonces cuando hallamos la respuesta 

Que no es otra que ser feliz, cada minuto de vida 

Pues no es más feliz el que más tiene 

Si no el que posee lo que simplemente necesita. 

 

Y como en cada pregunta contestada 

Surge una nueva duda a preguntar 

Queremos entender, como después de encontrar 

Podemos cada día retener la felicidad 

 

Cinco premisas podemos aconsejar 

Que inician con la actitud con que te puedas levantar 

Pues tú debes decidir si buena o mala has de tomar 

Y no debes olvidar que al empezar andar alegría debes mostrar. 

 

Es importante también todos los problemas enfrentar 

Sin dejar que ninguno quede sin solución 

Y que eso no evite que en cada acto de tu día te puedas divertir 

El final es más fácil y se traduce en no tener miedo a morir. 
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POESIA 5 

 

El tiempo madura al hombre y lo hace experto en el uso de los sentidos, 

pasaron aquellos tiempos en los que los recitabas de memoria y sabias que 

existían, que allí estaban y los usabas de acuerdo a tu conveniencia. Todavía no 

estabas preparado para ubicar lo amplio de todos ellos y como sacarles el 

máximo partido, disfrutando de ellos y saboreándolos hasta convertirlos en el 

epicentro de un todo cuando el momento era requerido. 

 

Hoy en mi adultez, sabedor que tienen fecha de caducidad yo intento 

convertirlos en mis acelerones de felicidad, los separa y los distingo, los hago 

actuar en forma individual para luego mezclarlos tratando de buscar la 

perfección de los 5 y embriagarme de todos ellos haciendo que me lleven a 

momentos inolvidables de existencia y felicidad. 

 

Para mi nada mejor que sensibilizarlos ante la presencia de la mujer que uno 

quiera y desea como pareja en el hoy y siempre de su vida. 
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SENTIDOS 

 

 

 
 

 

Me es difícil imaginar, perder un solo sentido 

Cuando me encuentro parado frente a ti 

Tú los agudizas con tu sola presencia 

Y los haces explotar tratando de descubrir tu esencia. 

 

Bien dijo el hombre maduro 

Que para excitar a un hombre 

Solo es necesario que la mujer acuda 

Puntual, armónica y predispuesta a la cita. 

 

Y es entonces cuando empieza la danza de los sentidos 

Primero la vista que repasa esa llegada tan esperada 

Que recorre cada centímetro de su figura 

Hasta encontrar en sus ojos la anuencia de su presencia. 

 

La voz es la segunda en la escena 

Pausada y delicada para dar la bienvenida 

Procurando en cada palabra tener la gentileza 

Para generar la comodidad adecuada a la dama. 
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Es el tacto quien pide paso en la tercera intervención 

Sutil y gentil para posarse en la mano a la hora del saludo 

Para sentir la energía que expira cada poro de piel 

En el contacto directo que se produce con en el suave toque. 

 

Sin darte cuenta el olfato acepta, el perfume que se despide 

Tanto en fragancia como en el olor del propio ser 

Siendo el que domina la atmósfera 

Embriaga  y envuelve con aromas todo cuanto puedas respirar. 

 

Es quizás el momento en que un simple beso 

Le dé rienda suelta al gusto, para no ser menos en una escena 

En la que todos se pusieron de acuerdo 

Para estar presentes en cada acto pactado de un encuentro. 

 

Cuando así bailan al unísono los sentidos 

Es cuando el hombre quiere seguir manteniéndolos vivos 

En este incierto camino que une a una la pareja 

Para usarlos con sentido y lanzarlos al universo del sentimiento. 
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POESIA 6 

 

La vida se va en un suspiro, mucho de nuestro tiempo transcurre mientras 

dormimos, en el disfrutamos y sufrimos sueños como un aviso de que estamos 

vivos, que en cualquier situación sigue latiendo nuestro corazón,  

 

Mi forma de pensar me hace vivir día a día, como si me dieran un crédito a 

gastar de 24 horas para que haga con ellas lo que quiera, transcurridas las 

mismas me dan una nueva posibilidad hasta el día de mi adiós en este mundo 

terrenal y físico. 

 

El tiempo me ha demostrado que hay que aprovechar cada segundo de nuestro 

tiempo, por eso es tan importante dormir sabiendo que al despertar podrás 

revivir de nuevo, es mejor cuando a la hora de decidir que el descanso te invada 

tener a tu lado la persona amada, eso te ayuda a conciliar el sueño y te da la 

esperanza de tenerla a tu lado cuando amanezca, eso te permite la primera 

sonrisa con la que recibir un nuevo crédito, el resto tú decides en que forma 

aprovechar tu despertar. 
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DESPERTAR 

 

 

 

 
 

 

 

Como poder explicar, lo que siento al despertar 

Después de dormitar y soñar 

Con el día volverte a encontrar 

Y al abrir los ojos a tu lado poder estar. 

 

Es cuando disfruto tranquilo de la calma de tus sueños 

Cuando te admiro en silencio, mientras abres tus ojos 

Cuando busco tu mirada y su punto de encuentro 

El consentimiento entendido de estar contigo 

 

24 horas que obtengo de crédito 

24 horas para disfrutar de nuevo 

24 horas para estar en el mundo 

24 horas para estar unidos de nuevo 
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Por ello vivo cada segundo que pasa 

Porque es uno menos que me queda 

Y nadie me devolverá ese crédito 

Si lo dejo transcurrir en el olvido 

 

Corto se hace el día, si lo vives intenso 

Te das cuenta que por momentos, te queda corto el tiempo 

Y no quieres que te embriague el sueño 

Púes te quita sin dar y adormece tus pensamientos 

 

A pesar que es un gusto compartir nuestro sueño 

No deja de ser un disgusto dejar de hablar contigo 

De tonterías si tú quieres, de lo que sea estando juntos 

Es así de hermoso, hasta dar con la oración de gracias conciliadora. 

 

La que te induce con las buenas noches y el beso 

En un mundo silencioso del que poco sabes 

Que te otorga el descanso y renueva tus fuerzas 

Para que puedas feliz, de  nuevo volver a despertar. 

 

Despertar contigo cada día que pasa 

Que Dios me mantenga vivo 

Y digno de este crédito 

Y me deje morir si no estás conmigo. 
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POESIA 7 

 

La humildad es la virtud que consiste en conocer las propias limitaciones y 

debilidades, y actuar de acuerdo a tal conocimiento. 

 

En lo personal me encanta ver a gente rica o famosa realizar actos de humildad, 

mostrar al mundo que esta palabra es una verdadera virtud del ser humano para 

mostrar términos de igualdad en la raza humana o más bien actuar de tal forma 

de que se entienda que todos podemos hacer todo sin tener que ser clasificados 

o criticados. No podemos poner barreras en nada y para nadie, mostrar 

humildad es un conglomerado de actitud que rompe estigmas y diferencias, que 

nos muestra el respeto sin distinciones de toda la raza humana. 

 

No es menos el pobre, el rico, el abogado, el hambriento, el bohemio, el 

peregrino, el político, el fiel o el trabajador, el artista, el enfermo o el que se 

defina en cualquier empleo o forma de vida, todos nacemos y morimos en la 

misma forma, así que todos somos iguales, aunque el humano se empeñe en 

demostrar lo contrario y poner distancia según su propio ego. ¡Por favor! Todos 

sin excepción tenemos el mismo final. 

 

Es por ello que la humildad es una virtud tan especial, cuando ves que la 

grandeza depende de tus actos y no de las apariencias, que ser humildes es una 

forma de entender la vida y de ser, de dar sin importar recibir, de hacer siempre 

procurando por los demás sin esperar el reconocimiento, de ayudar sin ver a 

quién o el porqué. Yo siempre he comentado que si un día se nos llega a juzgar, 

no se nos va a preguntar por ejemplo cuantas veces hemos podido rezar, sino 

cuantas veces a un hermano hemos ayudado, es así una forma de alcanzar la 

eternidad. 
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HUMILDAD 

 

 

 

 
 

 

 

Mala costumbre de la gente, al confundir esta palabra 

Que la usan con desprecio señalando al semejante 

Cuando poco o nada tiene con que ver con ellos 

Púes es la palabra mal usada la que intenta insultar. 

 

Pobres lo académicos que pensaron en ella 

Como una condición de valor a todo aquel que la portara 

Sin importar conocimientos, ni tan siquiera riquezas 

Si no haciendo buen uso de ser un ente humilde 

 

Y es que la humildad rara vez se presume 

Solo se muestra y entrega con una condición 

Innata en el espíritu que deja y muestra el alma 

Cada vez que se requiere se entrega por nada 

 

 

 



 

 

 

33 

 

Porque es de humildes ayudar sin presumir 

Ejercer con equidad y sin tener que favorecer 

En base a una conciencia de honor y verdad 

En donde la humildad y no la prepotencia sean el juez. 

 

Es así como se muestra y se desarrolla la humildad 

Tratando siempre de convencer y nunca de imponer 

Buscando en las palabras sin ofender 

Una forma de poder hacer al mundo entender 

 

Humilde debe ser aquel que emplea la congruencia 

Entre palabras, hechos y actos 

Que puede ser señalado sin ser cuestionado 

Que siempre es capaz de escuchar sin ser obligado 

 

No está exenta la humildad de credos, religiones o riquezas 

O quizás de políticas, poderes o influencias 

Personas y personajes a los que les cuesta entenderla 

Sin darse cuenta que como palabra no quiere asociaciones 

 

Hagamos de la humildad, un estandarte que nos distinga 

Que nos una y nos fortalezca, que genere un ideal 

De gente que sin importar su esencia, sienta por este mundo 

La gran necesidad de hacer una buena cura de humildad. 
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POESIA 8 

 

Los triángulos son una forma geométrica que forma parte de nuestro mundo 

físico y espiritual, desde edificaciones como las pirámides hasta triangulaciones 

místicas o de la propia vida tanto familiar como política son parte de nuestro 

entorno. 

 

Hoy se habla de la conciencia como un acto universal para cambiar el mundo y 

sobre todo nuestro entorno que cada vez sentimos peor y más turbio, las 

acciones realizadas por medio de la influencia del dinero, el poder, la religión, 

la política producen inestabilidad no solo en el orden social, también en el 

ambiental y para ser sinceros en el personal, así que siento que debemos asociar 

a nosotros a todas estas trinidades especiales que se necesitan para implementar 

medidas que ordenen nuestro planeta, nuestras sociedades y nuestras familias 

hasta llegar a la ente individualizada de cada uno. 

 

No hace mucho leí uno de los muchos libros de Deepak Chopra que nos habla 

del equilibrio, lo importante de la paz mental y de la conciencia universal por 

medio de la meditación, como en muchas de sus palabras estoy de acuerdo con 

él y su referencia a la trascendencia de la estabilidad emocional, siento que la 

palabra trinidad es la apropiada para llegar a estos puntos de reflexión y 

actuación. 

 

La unión de dos triángulos rectangulares para formar uno equilátero con 

supuesta transfiguración en la persona en posición de loto que unan las trinidad 

física, compuesta por la materia, lo físico y lo mental, y la esotérica con un 

triángulo de conciencia, alma y espíritu. Su engranaje sin imperfecciones puede 

reportarnos ese equilibrio individual que se puede ir multiplicando hasta formar 

la perfección por medio de ambos en una dualidad real de nuestra composición 

como ser humano. 
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TRINIDAD 

 

 

 
 

 

Padre, hijo y espíritu santo 

Rezan los católicos al pensar en ella 

Pueblo, gobierno y estado 

Sostienen a  las naciones unidas 

 

Trilogías inseparables que influencian nuestro mundo 

Al igual que cuando se nombra a la familia 

Enumerando por jerarquía 

Al padre, a la madre y  a sus hijos 

 

Pero quizás la mayor y al mismo tiempo 

También quizás la menos nombrada 

Es la que dio nacimiento al ser humano 

Generando en él, cuerpo, mente y alma. 

 

Cuerpo hecho y atado a la materia 

Mente guiada por la conciencia 

Alma generada en el esoterismo del espíritu 

Todos entrelazados para formar al ser perfecto 
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Aunque pocos le damos a cada quién su uso 

Pues pocos hay, capaces de dominar su mente 

Y por ende ordenar a su cuerpo 

De acuerdo con una conciencia que libre al alma 

 

Por ser este un mundo dominado por la materia 

Dejamos que nuestros cuerpos deshagan a su antojo 

Y quebranten sin importar a la naturaleza 

En busca de una supuesta riqueza 

 

Los dejamos actuar sin exigir consultar nuestra conciencia 

Algo que un día nos alejó de los irracionales 

Y que hoy con mentes privilegiadas nos reclama 

Por no consultar al fondo de nuestra alma 

 

Es difícil entender que somos tres en uno 

Y que no es posible estar bien 

Si los tres no están unidos 

Caminando en un solo sentido. 
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POESIA 9 

 

Cartas, tarot, bolas de cristal, café turco, huesos, brujos, curanderos, chamanes, 

adivinadores, iluminados, profetas, son miles de formas con las que la personas 

buscan encontrar qué o quién les cuenta sobre su futuro. Como si el saberlo los 

ayudara a mejorar su destino o generarles una mayor suerte que solvente su 

vida. Quién no ha estado tentado sobre todo cuando la vida no nos favorece de 

utilizar lo que sea para ver o visualizar un poco de esperanza para cambiar el 

rumbo en el que nos vemos caminando hacía el más estruendoso fracaso. 

 

Por eso alarmados como si hubieras sido presa de una enfermedad incurable, 

buscamos frenéticamente el doctor (no importa cómo llamarle)  que nos 

proporcione la cura. El costo es lo de menos, la solución no tiene costo, por 

grande que sea, es mejor a nuestro pensamiento que el mal trago por el que 

estamos pasando. Nos entregamos a las palabras, en la mayoría de casos, de los 

charlatanes y reemprendemos nuestra vida con la convicción de que estamos 

poseídos por el remedio inmediato y acertado. 

 

Todos sin excepción sabemos que nosotros y nadie más somos los autores e 

intérpretes de nuestro destino, nosotros lo forjamos y hacemos desde que 

somos capaces de tomar decisiones y hacernos cargo de la responsabilidad que 

conlleva consigo cada una de ellas. Así está marcado cada paso que damos en 

nuestro andar al punto final de nuestra existencia, así seremos juzgados por 

todos y cada uno de los actos en los que intervengamos. La parte que ocupemos 

en la historia solo tiene un actor, porque solo tú tienes la palabra y el poder para 

pronunciarla. 

 

No dejes que nadie decida por ti, ni tampoco cambien tu propio destino. 
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DESTINO 

 

 
 

 

 

Como se incomoda la gente 

Tratando de saber cuál es su destino 

Como buscan en la adivinanza 

Las palabras que profeticen su futuro 

 

Y es que el humano en su inmadurez 

Incapaz de elegir su destino 

Se empeña en que otros se lo diseñen 

Y les den la pauta para andar su camino 

 

No nos hizo Dios libres para elegir 

Como un tributo al pensamiento 

Que aunado a la conciencia 

No permitiera sin apuros decidir 

 

Es un hecho claro que todo ser 

Tiene en sus manos su destino 

Solo tiene que tener el tino 

De no torcerlo ni entorpecerlo. 
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Es un problema real que a pesar de saber 

Que nos gusta y que queremos 

Antepongamos otros motivos 

Para no cumplir con nuestro pactado destino. 

 

Sin constancia y sin paciencia 

Dependiendo del momento 

Y de nuestro estado de conciencia 

Cambiamos sin darnos cuenta 

 

Por eso pocos destinos se cumplen 

Y muchas excusas al ser escudan 

Para dejar de andar el camino 

Que en su día con acierto eligieron 

 

Es por ello que se debe madurar con prontitud 

E intentar mantener, la elección que con libertad 

Te llevo en su día a elegir tu destino 

Que sin dudar te abre las puertas de la felicidad. 
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POESIA 10 

 

El amor como tal puede asociarse a diferentes sentimientos por diferentes tipos 

de conceptos, desde los familiares, religiosos, sociales o el más usado como el 

romántico, en todos ellos el sentimiento trasciende y genera diferentes 

situaciones emocionales, encontrar en ellos pasión, ternura, compasión, 

atracción, afecto, bondad son algo normal y que los agrupan por conceptos. Es 

sencillo diferenciar entre un amor paternal o pasional, pero es claro que tanto 

uno como el otro son amor, 

 

En Occidente la definición de amor la consensuan como un sentimiento  

relacionado con el apego y el afecto hacia otro ser, causal de producir 

emociones, actitudes y experiencias.  

 

En su concepto universal lo dan como un concepto de afinidad entre seres, 

definido de diversas formas según las diferentes ideologías y puntos de vista 

como pueden ser los científicos, artísticos, filosóficos o religiosos. 

 

Personalmente lo entiendo como una virtud del ser humano capaz de 

experimentar un sentimiento de unión según la persona y su interacción con 

ella, que le permite tener una relación en el plano que sea, amistad, familia, 

pareja en donde lo principal es amar sin esperar nada a cambio, respetando y 

aceptando los sentimientos de la persona amada. 

 

Es importante saber que el amor es diferente dependiendo de cada ser que 

pueda ser digno de él, no es el mismo amor que se experimenta a una madre, 

una hermana, un amigo, un maestro, una amante o tu pareja. Todos generan 

sensaciones diferentes, con todos y cada uno de ellos se siente uno bien, con 

todos y cada uno de ellos hay que saber vivir. 
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AMOR 

 

 

 
 

 

Nadie discute su sentido 

Todos están de acuerdo 

Que es el sentimiento más buscado 

Y la palabra más mencionada, 

 

Hay tantos que la pronuncian 

La entienden y la disfrutan 

Sin confundir su verdadera esencia 

Y la emplean como tal. 

 

Será el amor de Jesús por sus semejantes 

O el amor de una madre por sus hijos 

O el que sienten los hermanos y amigos 

El menos complejo y el más acertado. 

 

Sin embargo siempre se busca en la pareja 

Y se pronuncia sin sentido al decir te amo 

Aquel que se cree verdadero 

Y se confunde con la atracción y la pasión. 
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Que no es menos cierto que el amor encierra sensaciones 

Que se mezclan entre ellas haciendo dudar al corazón 

Porque es fácil confundir con nuestros deseos 

Cuando cegados estamos por una ilusión. 

 

Claro que es factible entender 

Que todos lo quieran tener 

Pero no por ello quedar 

Marcados en el error. 

 

Solo conoceremos el amor 

Cuando estemos dispuestos a dar 

Sin medida y sin prestación 

Sin esperar nunca nada recibir. 

 

Este es el verdadero amor 

El que despierta en ti la necesidad 

De amar sin límites ni  concesiones 

Sin nada que reclamar pues no puedes tener más. 

  



 

 

 

43 

 

 

POESIA 11 

 

Los años van cayendo poco a poco desde el primer día en que nos conocimos, 

me refiero en modo personal a mi mujer Montserrat, hoy se cumplieron 38 (5-

9-1978) años de estar uno al lado del otro y además espero que pasen los que el 

creador nos conceda siempre y cuando podamos seguir valiéndonos de nosotros 

mismos para poder cuidarnos.  

 

Con el paso del tiempo te vas acostumbrando a esa persona que vive contigo, 

de tal forma que a pesar del tiempo transcurrido cada vez notas más su ausencia 

y denotas su presencia. A pesar de que no haya palabras el simple hecho de 

saber que está allí genera una ausencia física pero una presencia etérea. 

 

No hay vida sin ella, forma parte de ti, se ha ido introduciendo de tal forma en 

tu existencia hasta el punto de ser dos en uno solo. 
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AUSENCIA 

 

 

 
 

 

Todavía no te has ido y ya presiento tu ausencia 

Es tanta la costumbre de tenerte a mi lado 

Que el solo hecho de saber que te vas 

Turbia mis pensamientos y me deja inerte de tu presencia. 

 

Me he acostumbrado a tenerte conmigo 

A disfrutar aún sin verte sintiendo que estas cerca 

A saber que te tengo en el hogar por ambos creado 

En el que nos recreamos una y otra vez cada quien por su lado. 
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Bien dicen que el amor se nota donde quiera 

Pues no se necesita estar cerca, solo saber que esta 

Pues es una fe y una creencia ciega que te une 

A esa persona a la que no puedes dejar de amar 

 

Es por ello tan peculiar esa ausencia 

Pues a pesar de saber que te sigo teniendo 

El hecho de no poder contactarme con tus sentidos 

Todos a un mismo tiempo crean un sentimiento en la nada. 

 

Así siento tu ausencia que me quita las costumbres 

De ese día a día que ambos generamos juntos 

Siempre unidos en ese vínculo creado 

Que nos otorga el tiempo que hemos vivido 

 

Un tiempo con pasado lleno de recuerdos 

Con un presente pleno todavía de proyectos 

Con un futuro para cuidarnos y estar juntos 

Con una vida elegida, libre de todo tiempo 

 

De que servirá, si uno no tiene al otro 

Siempre pienso que se nos lleve juntos 

Que no nos separe nunca el destino 

E incluso que sea la muerte que nos una en un vivir eterno 

 

Por eso me cuesta soportar tu ausencia 

A medida que pasa el tiempo 

Pues es el quien sin querer nos acostumbra 

A estar juntos, hasta nuestra muerte, uno al lado del otro. 
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POESIA 12 

 

Cuando escribí esta poesía, mi madre todavía estaba viva, hoy ya se me 

adelanto y siento que como todas las madres del mundo desde que se fue se 

convirtió en mi ángel guardián y espera que al final de mi existencia me vuelva 

a reunir con ella, poco le podré contar pues yo noto su presencia cada día y 

siempre tengo la sensación de que me observa, que sigue mis pasos y me 

alienta a ser quien soy. 

 

No menos cierto es que más tarde que pronto entiendes a tu madre de forma 

diferente, sobre todo cuando contemplas admirado como el don de la vida es 

otorgado por tu pareja trayendo al mundo a tus hijos. Si eres capaz de estar allí 

junto a ella, te das cuenta del milagro, te acuerdas de tu progenitora y amas más 

a tu pareja, entiendes que las cosas cambian, que serás compartido al igual que 

tu cambias al repartir tu amor y hacerlo con diferentes conceptos que se 

integran en uno, del amor de hijo, de marido, pasas al de padre, compartes y 

sigues adelante apreciando mucho más la vida. 

 

Yo veo cada día y me fijo en ello como no hay madre que no haga lo que se 

necesite para sacar adelante a sus hijos, no importa la exigencia para poder 

acumular lo suficiente para que los bebes sobrevivan sin tener carencias. 

 

Nuestro mundo actual hace que las mujeres hayan aprendido a existir sin tener 

que aguantar machismos anticuados en donde el maltrato y la sumisión eran 

algo cotidiano. Hoy una mujer aprende a ser autosuficiente e independiente, 

fuerte en su personalidad para decir no a lo que no es posible, usando todo lo 

que se le permita y este a su alcance para salir adelante.  

 

En su día fue una diosa por ser el ser de la fertilidad, fue su figura con un niño 

en sus brazos la que inspiro para representar a la madre tierra, hoy esa mujer 

sigue siendo nuestra madre y como tal la debemos amar. Los hombres sobre 

todo lo deberíamos entender, no ser tan vánales, tan superficiales y ser 

responsables también por nuestros hijos y mujeres, en pocas palabras aprender 

a ser padres.  
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MADRE 

 

 

 

 
 

 

 

Cuantos años deben pasar para que un hijo de su lugar a la madre 

Aquella que en su día decidió concebirlo tras su gestación 

Nueve meses de convivencia en un lenguaje sordo 

Lleno de amor, de esperanza, de encanto y de ilusión 

 

Tierno en su nacimiento a pesar del grito y el dolor 

Compensado con el abrazo y el primer llanto de estupor 

Verlo limpio y aseado cerca del seno materno 

Y ser alimentado de la misma fuente que lo trajo al mundo 

 

Y desde ese momento en que él, despierta a la vida 

Su madre lo guía paso a paso mostrando el camino 

Apartando incluso el suyo para dar paso al del hijo 

Sacrificando con gusto sus sueños a cambio del bienvenido 
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Difícil es ver a una madre que no cuide su retoño 

Que siga con sigilo su vida en el tiempo 

Y que a pesar de los años transcurridos 

No se le escape la palabra. ¡¡ Ahí, está mi niño!! 

 

Es por ello que con la madurez 

Los hijos piden perdón al ser que los vio nacer 

Entendiendo sobre todo si padres son 

Todo lo que recibieron sin agradecer. 

 

Todo perdona la madre a cambio de esas palabras 

Que en cierta forma le devuelven la ilusión 

Y dan el reconocimiento a tantos años de devoción 

Que entregaron sin pedir sabiendo que era amor. 

 

Qué bueno es recordarte madre querida 

Qué bueno es todavía tenerte en vida 

Qué bueno poder verte y abrazarte 

Qué bueno sentirme hijo de tal madre. 

 

Hoy tengo la certeza de haber aprendido con el tiempo 

Con cargo tanto a mi alma como a mi conciencia 

Que entiendo ese amor que me enseñaste sin correspondencia 

Mismo que con los años,  jure también a la madre de mi retoños. 
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POESIA 13 

 

Las voces de auxilio de este planeta se dejan oír una y otra vez con más 

frecuencia, mareas, maremotos, tsunamis, volcanes, huracanes, tormentas, 

contaminación, derrames, son solo algunas de las maneras en que la madre 

tierra nos avisa de que algo anda mal. 

 

Nuestro ecosistema está siendo agredido y por lo mismo al igual que un cuerpo 

crea defensas contra una enfermedad, la tierra hace lo mismo para sanar. Nos 

avisa que tenemos que empezar a buscar soluciones a un daño que puede ser 

irremediable. 

 

Científicos, ambientalistas, sociólogos, osteólogos, estudiosos y un buen 

ejercito de personas y entidades preparadas remiten estadísticas, daños directos 

y colaterales, proponen soluciones, aconsejan, advierten y hasta dan fechas de 

posibles peligros que pueden afectar en forma definitiva. 

 

La raza humana no entendemos, estamos enfrascado en otras cosas, un 

bombardeo masivo de palabras es recibido constantemente por nuestras mentes 

y nos hace considerar que no pasa nada, que nada es tan grave, que son 

situaciones emitidas por personas o grupos ávidos de publicidad y financiación. 

Preferimos oír a los políticos y sus disculpas constantes sobre su necesidad de 

agresión a la naturaleza, apoyados por empresas y consorcios ávidos de  

enriquecimiento sin importar los daños, unos y otros unidos por un objetivo 

común: el dinero. 

 

Hoy deberíamos pensar con una mayor conciencia, darnos un tiempo, estudiar 

los hechos, no dejarnos llevar por la mentira, buscar la verdad en base a ello 

tener nuestra propia opinión y actuar en consecuencia. 
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MEDIO AMBIENTE 

 

 

 

 
 

 

 

Recuerdo a un cantautor catalán 

Anunciar en una de sus composiciones 

Con eterna pena y advertencia 

Como se nos moría el mar 

 

Miradlo hecho una cloaca 

Lleno de desperdicio y porquería 

Herido de muerte y a punto de fallecer 

Sin que nadie aun sabiendo, nada pueda hacer 

 

Y así como el mar está el río, el monte y el bosque 

Los glaciares, los valles y hasta los mismísimos cielos 

Acabándose poco a poco y haciendo temblar la tierra 

Pues no creo que no se sepa que su muerte es la nuestra 
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Se alzan voces entendidas explicando este fenómeno 

Incluso dan datos, estadísticas  y ponen fecha 

Para cuando será el holocausto 

Que termine con el ser humano y todas sus especies 

 

Claro que aquellos que gozan del poder 

Embriagados en la materia y las excusas 

Se les hace fácil mantener en su pensamiento 

Que cuando el día llegue ellos ya no estarán 

 

Poco les importa el futuro de toda una humanidad 

Les importa el presente y el dinero que puedan ganar 

Aunque para ello tengan que matar 

El mundo que en su día les dio la oportunidad de nacer 

 

No aprenden de la historia, ni de hechos ocurridos 

No les importa la experiencia de aquellos que lo han vivido 

Ni tampoco hacen caso a los que entregan sus conocimientos 

Y es que hace tiempo que dejaron de emplear su conciencia 

 

Solo nos queda la esperanza de que esos ciegos vuelvan a ver 

Los sordos empiecen a oír, y el mundo proclame una oración 

Llena de ternura, sinceridad, esperanza, fe y amor 

Entiendan de una vez que sin planeta no se puede vivir. 
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POESIA 14 

 

Estaba tatareando la pieza musical titulada el “Guardián del faro”, al compás de 

su música fui componiendo esta poesía que me pareció una fantasía, frente al 

mar y con el sonido de las olas al chocar contra las rocas en un lugar 

denominado “Punta Partida”. El paisaje y el infinito de su horizonte me 

trasladaron a un sueño de sentidos en donde las musas me sacaban las palabras 

para expresar el momento. 

 

Por momentos quise dormir y soñar, pero los pensamientos que circulaban por 

mi mente, eran vividos, parecía que yo estuviera en ellos y ellos formaran parte 

directa del momento, me sentí flotar y dejar escapar mi alma, desprenderla de 

mi cuerpo, sentirla liviana con sus 21 gramos etéreos y dejarla disfrutar en su 

captación de energía, romper sus átomos y enlazarse con otros en una 

experiencia única a la que llame fantasía. 
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FANTASIA 

 

 

 
 

 

En un mundo en el que prisionero estoy 

A veces necesito encontrar el respiro 

Mientras mi cuerpo reclama un suspiro 

Y dos ninfas complacen mis sentidos 

 

Una y otra vez buscando el cielo 

Entrelazado entre brazos femeninos 

Llenos de vida, energía y deseo 

Solo bello para aquellos que lo entiendan 

 

Besos, caricias y miles complacencias 

Acompañan la boca, las manos y el cuerpo 

Llenando el espacio con palabras suaves 

Hablando y pidiendo lo que más reconforta 

 

Un mundo nuevo lleno de descubrimientos 

Mientras el alma se convierte de plano 

En esclava de todas las sensaciones 

Hermosas y exentas de preámbulos lascivos 



 

 

 

54 

 

 

Es bueno encontrar en la materia 

Como la mente programa al cuerpo 

Para abrirse pleno a un cielo abierto 

Flotando en el espacio lejos de este mundo 

 

Así son las fantasías que programa nuestra conciencia 

En un dormir agradable lleno de sueños 

Que convierten en realidad lo imposible 

Pero te despiertan y abren a nuevas experiencias 

 

Se puede rozar lo infinito 

Y llevar tu cuerpo al límite de los sentidos 

Aunque sea una fantasía 

La que al final te dé un poco más de vida. 

 

Uno puede morir tranquilo y en paz 

Pues dos ángeles han estado conmigo 

Sin regatearme sus pensamientos 

Ni tampoco su espíritu esotérico 
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POESIA 15 

 

El alcohol, es una enfermedad, hoy muchas personas siguen justificando su 

consumo tratando de olvidar lo que son, seres con inteligencia y decisión 

propia, tratando de justificar sus fracasos o buscando en él el vigor que no 

tienen cuando están embriagados por sus efectos. 

 

Solo cuando el borracho reconoce serlo existe un atisbo de fe para poder sanar, 

no son suficientes psicólogos o medicinas, la mayor esperanza se produce 

cuando aceptan voluntariamente su ingreso en instituciones dedicadas 

expresamente a curar las adicciones. Su ingreso es difícil pues debe ser por 

voluntad propia, durante su estancia ellos deciden si siguen o se salen, la 

verdad, los que resisten y aguantan todo el periplo desde su entrada hasta su 

salida tienen verdaderas opciones de sanar.  

 

El resto no es fácil, cuando salen, en  las calles sigue latente el peligro, los 

falsos amigos, que intentan que regreses a su mundo. También la cabeza es 

causante del regreso, te manda preguntas y te genera interrogantes que te 

invitan a recorrer el mismo camino que te llevo a tu enfermedad. 

 

Los vicios definitivamente son difíciles de erradicar, la mejor forma es 

posiblemente cambiar uno por otro y buscar ese cambio por sensaciones que te 

hagan estar consciente, que puedas disfrutar y sobre todo que te hagan feliz, 

que te ayuden a descubrir un mundo nuevo de sensaciones que habías olvidado, 

que siempre han estado ahí, pero que no sabías ver porque tu cerebro no era 

capaz de reaccionar ante estos estímulos, porque siempre habían estado 

obstaculizados. 

 

Está poesía está dedicada a todos aquellos amigos y conocidos que están o han 

salido de este problema, confió en que sus palabras hagan magia, hagan fuertes 

a los que salieron o les den esperanzas a los que están dentro. 
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BORRACHO 

 

 
 

Empieza la cosa sencilla, casi sin querer 

Pides la primera copa como si fuera una rutina 

Algo normal a lo que no ves maldad 

Solo una te dices, me hace falta para olvidar. 

 

A partir de ahí, te sermoneas una y otra vez 

Justificas cada trago con situaciones molestas 

Le explicas a tu mente que no eres afortunado 

Que las desgracias y fracasos son parte de ti. 

 

No las buscas pero acontecen y suceden 

No fuiste bien recibido por quien te vio nacer 

La culpa no es tuya, así lo quieres ver 

Si no me querían, por qué me tenían que traer. 

 

Padres separados, madres desesperadas 

Y uno en medio, solo la bebida calma y da placer 

Día tras día me da la excusa para beber 

Perderme en su olor y sabor, hasta caer. 

 

Ya con la bebida hasta me olvido de mi vida 

Donde vivo y con quién, trabajo, tengo mujer? 

Si hijos tengo, seguro me deben aborrecer 

Por eso la bebida, mi mejor amigo debe ser. 
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Cuando despierto después de otro día borracho 

Mi primer pensamiento es volver a tomar 

Con desespero busco el lugar, y volver a empezar 

De nuevo caer, de nuevo dormir, de nuevo despertar. 

 

Después de incontables días, no sé cuándo empezó 

Ya no me pude levantar, como tantas otras que olvide 

Tirado en la calle, buscando en mis bolsillos 

Balbuceando palabras sin sentido ¡¡ alguien me puede ayudar¡¡ 

 

Por favor que alguien se apiade de mi impotencia 

Que alguien entienda que esclavo me volví 

Que no sé quién soy ni de quien nací 

Nada recuerdo, tendré algún lugar a donde ir. 

 

Caigo en la inconsciencia de nuevo 

Abro los ojos, al luz me molesta, me veo en una cama 

En mis brazos observo tubos inyectados en mis venas 

Donde estoy, con quién, que hago aquí. 

 

Una voz femenina pronuncia mi nombre 

Me dice: Todo está bien, ahora te van a curar. 

Por Dios tengo mujer, como la bebida me la hizo olvidar 

Al igual que dos niños que me dicen: Estas bien papa. 

 

Quién soy y en quién me has convertido. 

Maldito alcohol, tú eres quien me has pervertido 

Tú has hecho de mi lo que has querido 

Pero te juro que esta vez sí, te voy a dejar en el olvido. 

 

Oigo de nuevo las voces de seres preocupados 

No prometas en vano, me dicen, lo que no puedes cumplir 

Así ha sido siempre y no es la primera vez 

Que te hemos tenido que encontrar para poderte rescatar. 

 

Qué vida la del borracho, que sabe que jurar 

No es más que parte de una constante para volver a empezar 

De nuevo a la conciencia justificar y engañar 

Desconocer todo de nuevo hasta que tú corazón se niegue a vivir. 
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POESIA 16 

 

Reconozco que la lectura es uno de mis vicios, me gusta leer sobre todo libros 

dedicados a la historia y la vida en si misma en sus diferentes formas de 

entender. 

 

Mi primer libro serio fue Siddhartha, en él vi una forma diferente de ver la 

vida, después se sucedieron otros como Mahoma, Lutero, El sexto sol, María 

Magdalena, La Madre Tierra al igual que mucho de las culturas egipcias, 

griegas, babilónicas, aztecas, incas, cataras, nórdicas, mongólicas, tibetanas y 

una gran diversidad más de creencias. 

 

De casi todas ellas extraes dos situaciones que siempre se señalan, la primera, 

la existencia de un creador, el hacedor, el arquitectos de todo lo conocido y 

desconocido, nombrado uno y otro vez y encaramado a diferentes nombres 

pero siempre existente. Lo segundo se refiere a la certeza de la vida después de 

la vida, la inmortalidad del alma y la conciencia. La esperanza de que no solo 

un cuerpo con una esperanza de vida cuantitativa, si no que somos seres eternos 

que nos transformamos y evolucionamos en un espacio de tiempo inexistente e 

infinito. 

 

Por eso entiendo la muerte como el principio de una nueva existencia, por eso 

vivo sin miedo a ella y la veo como el conducto a la puerta que se abre a mi 

forma etérea, junto con el reencuentro de mi yo verdadero. Sólo allí sabré quien 

soy y que he sido, solo allí resolveré el misterio de mi verdad, solo allí 

empezare de nuevo tal y como decida el supremo, solo allí me daré 

perfectamente cuenta que soy una ínfima parte de Él y que Él siempre ha 

estado conmigo. 
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MISTERIOS 

 

 

 

 
 

 

 

Anda el hombre en su caminar lleno de misterios 

Que se le hacen difíciles de entender 

A los que no encuentra una respuesta lógica 

Por más que pone su mente a pensar. 

 

Se llena de frases, lecturas y opiniones 

Extraídas de filósofos, científicos y religiosos 

Que exponen sus ideas para ser reconocidas 

Pero que difícilmente contestan a nuestras preguntas. 

 

Y es que después de nacer 

Todo el mundo quiere conocer 

Concluida esta existencia que viven 

Si hay otra realidad llamada eternidad. 
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Es discusión continua saber de otras vidas 

Si son o no realidad o consecuencia de esta misma 

Si existe el cielo, las dimensiones o el nirvana 

O cualquier otro lugar de reposo a donde irse a retirar. 

 

Ni el peyote de los aztecas místicos 

Ni la meditación de los budistas 

O bien el ayuno de los anacoretas 

Tiene en su punto de desmayo una buena explicación. 

 

Es por ello que proclaman que es la fe y la creencia 

La respuesta a esta interrogación 

Que responda la pregunta misteriosa 

Que nos hacemos sin distinción. 

 

Aunque quiero contarles en secreto 

Cuál de todas es mi humilde opinión 

Es la muerte la que abre la puerta 

Y al misterio le da resolución. 

 

La eternidad espera a todos sin excepción 

Aunque algunos tengan que regresar 

Una y otra vez a completar su formación 

Pues completo se debe llegar a un mundo de perfección. 
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POESIA 17 

 

Cuando te unes a una persona, ignoras cual será tu futuro, un servidor gracias 

por conservar parte de este tipo de poesías que escribí en su día, hoy puedo 

visualizar como ha sido mi caminar al lado de Montse. 

 

Desde nuestra unión ya he comentado que han pasado 38 cortos años, desde 

entonces he observado cómo sigue siendo ese ser imprescindible para que mi 

vida tenga sentido y avance con un estímulo insuperables de seguir con ella 

unido. Uno y otro hemos cambiado, uno y otro sabemos con certeza que desde 

que empezamos nos hemos ido amoldando a nuestro carácter, pensamiento u 

obra en lo que podemos nombrar como la esencia que se ha ido transformando, 

madurando, cambiando y evolucionando, Nuestro físico no es el mismo, 

nuestro cerebro con su forma de pensar a mejorado, pierdes algo y sumas por 

otra parte, no hay duda que son las situaciones que te siguen uniendo a tu 

pareja, a la que ves cada día mejor. Aunque en la lógica cuando nos vemos en 

el espejo nos damos cuenta que ya no somos lo mismo, que los años han 

transcurrido y que en nuestros cuerpos las arrugas de la sabiduría han ido 

apareciendo, con ellas nuestros destellos de la felicidad que hemos aumentado 

gracias al crecer de nuestros hijos y a la llegada de los nietos. 

 

Sabia virtud la que tiene el tiempo al sustituir la inexperiencia con la 

experiencia, la juventud por la madures, la impaciencia por la paciencia, el 

arrebato por la quietud, la pasión por el amor, la incomprensión por el 

entendimiento, atributos todos ellos para seguir disfrutando de una vida plena. 

 

En estas poesías se transmiten por escrito todo tipo de sentimientos que se da 

con el paso de los años. Acuérdense que es más importante llegar que perderse 

en el camino. 
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5 DE FEBRERO 

 

 

 
 

 

De nuevo frente a frente 

Así de vez en cuando 

Desde hace 7 años 

Recuerdas aquel 5 de Febrero 

 

Tú ni me hacías caso 

Ignorado pero sincero te conocí 

Así paso el tiempo, y llego el momento 

En que mi sinceridad tuvo su premio. 

 

Fuiste mía, solo mía, desde entonces 

Tu hoguera, yo fuego 

Una y otra vez lo encendimos 

Una y otra vez lo apagamos. 

 

Primero amiga 

Más tarde amante 

Después esposa 

Y al final madre. 
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Como ha pasado el tiempo 

Y digo al mirar el calendario 

Porque de hecho y de corazón 

Sigue siendo ayer el 5 de Febrero 

 

Cada vez que estoy contigo, sigo buscando tu hoguera. 

Cada vez que estoy contigo, quiero prender el fuego. 

Cada vez que estoy contigo, pierdo mi alma 

Cada vez que estoy contigo te la entrego en ofrenda, 

 

Así pretendo que sea en cada momento 

Sin tapujos ni entreactos, con total entrega 

Unido uno al otro prendiendo de nuevo la chispa 

Y que nuestros cuerpos se hagan llama perpetua. 

 

Con fuerza renovada 

Con ilusión de nuevo despertada 

Tal y como si fuera la primera vez 

Con la pasión totalmente iluminada. 

 

Montse, Montse, Montse de mi vida. 

Recuerdas aquel 5 de Febrero 

Aquel día en que te conocí 

Y prometí hacerte mía. 

 

Primero amiga 

Más tarde amante 

Después esposa 

Y al final madre. 
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14 AÑOS DESPUES 

 

 

 

 
 

 

 

14 años han pasado y parece que fue ayer 

Tú con tú sonrisa y tus palabras dijiste sí 

Desde entonces, siempre unidos, por nuestro amor. 

 

Que más puede pedir un hombre, al menos yo 

Sino tenerte a ti con la bendición de dios. 

 

El tiempo ha transcurrido rápido. 

Sin darnos cuenta, año tras año, sin cesar 

Aunque parezca mentira y a pesar de todo 

Todavía te veo igual, hasta más bella. 
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Y es que el amor tiene esas cosas 

Empieza por fuera y acaba por dentro. 

 

No tengo más que darte las gracias 

A ti, al entorno y la naturaleza 

Por ser tan savia y unir a la pareja 

Por engendrar de ella, herencia en esta tierra. 

 

Seres que ahora vemos, menudos, pequeños 

Que crecerán poco a poco a nuestro lado 

Al igual que lo harán los sentimientos. 

 

Solo me queda la esperanza que no se agote el amor 

Por eso suplico al creador, cuando termine mi ciclo 

Estar en mi mundo espiritual del universo 

Y seguir unido y disfrutando de ti. 

 

Pues sea en la vida que sea 

La que me toque vivir 

Después de 14 años entendí 

Que no puedo estar separado de ti. 
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POESÍA 18 

 

Las dificultades en este mundo son cada vez mayores, cada vez la humanidad 

se siente más arrinconada, sin encontrar salida y con ganas de hacerse notar, de 

cómo demostrar que ya no tiene nada que temer y que está dispuesto a luchar o 

en su caso abandonar y dejarse llevar aunque la vida pueda perder, gente harta 

que no encuentra la forma para tener donde agarrarse para poder salir adelante 

y volver a recuperar sus ilusiones. 

 

Por eso es bueno de vez en cuando entregarse a la fantasía e inventar a un 

vendedor de sueños que hace lo difícil fácil y ofrece soluciones sencillas en 

donde la imaginación, la necesidad y la creatividad pueden aparecer para sacar 

una sonrisa o un gesto de gratitud para crear otras expectativas de vida. 

 

Momentos malos en nuestro mundo se multiplican y nos atrapan, los dejamos 

entrar en nuestro interior y hacen de nuestra existencia un infierno, Bien 

comenta más de un sabio que es en vida que se aparece el diablo y nos invita a 

su reino, convenciéndonos con mentiras para ser sus seguidores, está en el ser 

humano decidir que quiere ser, ángel o demonio, puede escoger, con esta 

elección tendrá que vivir.  

 

Siento la importancia sobre todo para aquellos que olvidaron sus ilusiones, sus 

sueños y la desesperación los empezó a invadir hay que buscar al vendedor de 

sueños con la esperanza de que el ser vuelva a retomar su vida, con fe y 

esperanza. 
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EL VENDEDOR DE SUEÑOS 

 

 

 
 

 

Señoras y señores, niñas y niños 

Acérquense sin dudar, pues ante ustedes, esta 

Quien sus inquietudes desvanecerá 

Aunque ustedes no lo crean, yo, soy un vendedor de sueños. 

 

Miren en mi interior, y descubran en él 

Por el módico precio de la ilusión 

Como todo tiene solución. 

Aunque ustedes no lo crean,  yo,  soy un vendedor de sueños. 

 

Oye, tú……….. Si, tú.  La niña de laminada triste 

Que espera la navidad, sabiendo que no tendrá con que jugar 

Y tú, muchacho bien vestido, que en mi ves a un charlatán 

Que nada te puede ofrecer, ¿ya tienes a quién amar? 

 

O usted, señora que rebusca, en sus bolsillos, cuánto dinero le queda 

Para ver si le puede alcanzar y a su familia alimentar 

Eh, no se vaya haragán, sé que sus penas quiere apagar 

Y a la cantina las va a purgar y su poco dinero malgastar 
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De todos ustedes sé……….para todos ustedes tengo 

Miles de sueños hermosos 

Que los pueden complacer 

Aunque ustedes no lo crean, yo, soy un vendedor de sueños. 

 

Dejen vía libre a su imaginación 

Aquel niño o niña que quiere jugar 

De un papel, hagan un barco para navegar 

O un papalote para hacerlo volar. 

 

Demuéstrense amor a sí mismos 

Para amar a los demás 

Compartan aunque poco, lo que tengan 

Bien presentado, les sabrá como un manjar. 

 

Beban aunque sea un vaso de agua, transparente 

Pero con un amigo, el si los sabrá escuchar 

Sueñen, sueñen todos sin excepción 

Hagan de este mundo una ilusión. 

 

De todos ustedes sé……….para todos ustedes tengo 

Miles de sueños hermosos 

Que los pueden complacer 

Aunque ustedes no lo crean, yo, soy un vendedor de sueños 
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POESIA 19 

 

Los años 70 fueron propicios para una revolución de conciencia, cantantes de 

protesta, la tendencia Hippy, los festivales multitudinarios de conciertos en 

islas y poblaciones al igual que el famoso eslogan de Paz y Amor tomaron a la 

sociedad de sorpresa, los hijos de la segunda guerra mundial hicieron de las 

suyas, las posibilidades que tuvieron de poder estudiar y adquirir 

conocimientos en muchos casos con tendencias social demócratas crearon 

comunas y sociedades preocupadas por el medio ambiente, por las dictaduras, 

por los derechos humanos, por las tendencias de libertad individual, la 

corrupción, el enriquecimiento desmesurado, las prácticas monopólicas. 

Situaciones que prevalecen y que cambiaron el mundo. 

 

En ese tiempo un servidor también era parte indirecta de ese movimiento, la 

música sobre todo era un medio que nos hacía comunicarnos a todos, que nos 

prendía y enloquecía no importaba cual fuera el idioma, los Beach Boys, 

Beatles, Roling Stones, Janis Joplin, Joan Baez, Bob Dylan, Elvis Presley, 

James Brown, Simon & Garfunkel, Tina Tunner, Led Zeppelin, Bob Marley y 

tantos otros que fueron parte esa época y que hoy siguen vigentes se encargaron 

de amenizar una época de cambio y transformación. Un mundo en donde la Paz 

y el Amor con libertad empezaron a adquirir una fuerza brutal en la sociedad, 

creando movimientos sociales que sobre todo permitió a las mujeres ir 

alcanzando términos de igualdad. 

 

Este fue un intento de aportación a algunos grupos musicales para que les 

sirviera de letra a alguna de sus composiciones. 
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ROCK AND ROLL 

 

 

 

 
 

 

 

Somos gente de la calle 

Señalados por nuestra forma de vestir 

Nos gusta el tejano y el negro a la hora de elegir 

Les disgusta como hablamos 

Por qué es la neta y decimos la verdad 

 

Nos alejamos de la política 

Y de la gente de Wall Street 

Proclamamos con nuestras canciones 

Un canto de rebeldía y un grito de libertad 

Esta es el alma de rock and roll. 

 

Póngase  de pie y empiecen a botar 

Levanten sus manos al cielo 

Y hagan de este momento 

Un instante divino y eterno 

Vivan y sientan el rock and roll. 
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Rock, rock, rock cuando quieras libertad 

Rock, rock, rock cuando quieras amar de verdad. 

Rock, rock, rock cuando quieras enloquecer. 

Rock, rock, rock cuando quieras bailar. 

Rock, rock, rock cuando quieras cantar. 

 

En este mundo de fracasos 

De mentiras e intenciones 

De guerra y hambruna 

De contaminación y delincuencia 

De corrupción y justicia disfrazada. 

 

Hoy debemos salir al escenario con guitarra y batería. 

Con un micro en las manos y un chorro de sonido 

Advertir con nuestras canciones 

Que no somos indigentes, ni mal intencionados 

Somos rocanroleros clamando libertad. 

 

Dejen de hacer sus leyes malditos cabrones 

Llenas de sus propios intereses 

Aprendan del único y verdadero en todas sus religiones 

Ámense los unos con los otros  y dense las manos 

Olviden sus diferencias y sientan el rock and roll. 

 

Rock, rock, rock cuando quieras libertad 

Rock, rock, rock cuando quieras amar de verdad. 

Rock, rock, rock cuando quieras enloquecer. 

Rock, rock, rock cuando quieras bailar. 

Rock, rock, rock cuando quieras cantar. 
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POESIA 20 

 

Dentro de la vida de las personas existen objetos que son representativos de una 

época recordada, los que alguna vez hemos hecho deporte sabemos de la 

importancia de estos detalles, en su día mis intenciones fueron ser un futbolista 

profesional, a los 16 años tuve la suerte de ser firmado por el F, C, Barcelona, 

después de la pretemporada la oportunidad surgió en forma de cesión a un club 

de segunda división llamado Europa C. F. mi entrenador era Juanito Navarro, 

desde el primer día me animo a que aprendiera y nunca me diera por vencido, 

la oportunidad llega cuando menos se espera, cuida tus zapatos, acostúmbralos 

al balón, ellos te darán la confianza cuando la necesitas, esas eran alguna de las 

palabras con las que se me dirigía.  

 

De eso hace 51 años, concentrado para jugar contra el Hércules de Alicante se 

lesiono Pérez el extremo izquierdo, el entrenador, se dirigió a mí, me pregunto, 

estás listo, vas a debutar. Apreté entre mis manos los zapatos y les dije, vamos a 

triunfar. Hasta mi fatal lesión en 1968, logré ser titular en el club. 

 

Una carrera truncada, pero un recuerdo inolvidable, una forma de aprender que 

la vida te puede sorprender y que debes tener la fuerza para poderte levantar y 

volver a buscar un sueño para enfrentar tu nuevo futuro. 
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ZAPATOS ROTOS 

 

 

 
 

 

 

Por más que los veo, no me canso 

De observar estos viejos zapatos rotos 

Artífices de mil batallas 

Artífices una y otra vez de mil aventuras 

Y de esas recriminaciones paternas 

¡¡¡ Mira como dejas tus zapatos!!! 

 

Rotos, sucios e imposibles de usar 

Y pensar que yo los sigo adorando 

Ellos marcaron mis primeros triunfos 

Ellos hicieron realidad mis sueños 

Unidos a un balón, iniciaron mi despertar 

Juntos llegamos al encuentro y poder jugar. 

 

Desde entonces mil imágenes vienen a mí 

Con ellos inicie mi caminar, después de debutar 

Campos de futbol que me hicieron disfrutar 

Desde mi primer partido profesional 
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Mi sueño empezó a ser una realidad 

Quizás fui uno de los elegidos para triunfar. 

 

Mis viejos zapatos rotos me daban confianza 

Me sentía cómodo  tenía mi fe en ellos 

Los besaba cada vez que un gol podía marcar 

A los aficionados oía gritar 

A veces hasta mi nombre corear 

Yo levantaba el zapato para compartir. 

 

No importa cuánto duro mi carrera 

No importa la lesión o el retiro 

Importan las imágenes que quedan en el recuerdo 

Que te hacen sentir vivo y permanecen en tu mente 

Unidas todas ellas a esos zapatos rotos 

Que en su día te sacaron de tu olvido. 

 

Permitieron con su compañía 

Hacer que se cumplieran tus sueños 

Que cumplieras tu proyecto 

Gozar del hecho sin importar el tiempo 

De alcanzar la gloria por momentos 

Y poder contar con orgullo una parte de tú historia. 
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POESIA 21 

 

Avanzamos con nuestra vida y nos acostumbramos a hacer monótona nuestra 

existencia en asuntos fundamentales a los que en muchas ocasiones no le 

damos la importancia que requieren  

 

Nos dejamos convencer con palabras que ciertos líderes en su mayoría políticos 

de nuestra sociedad nos regalan los oídos para poder capturar nuestro voto, al 

cabo del tiempo apreciamos las mentiras del discurso y de la imposición dentro 

de nuestra comunidad, población o nación de acciones muy distantes a las 

promesas o propuestas originales, hasta llegamos a creer los cientos de escusas 

que nos dan en su forma de incumplir. 

 

En mi modesta forma de ver este tipo de situaciones nos vuelve esclavos de 

individuos que solo nos utilizan para sus fines, en la mayoría de los casos para 

favorecerse a sí mismos. Tarde o temprano llega la decepción, incluso nos 

prometemos a nosotros mismos que ya no deseamos votar, que hagan lo que 

quieran llegamos a decir en momentos de hartazgo, para lo que sirven. De 

nuevo nos volvemos esclavos de sus decisiones que fueron capaces de opacar 

las nuestras. 

 

En nuestro interior está nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón, 

debemos respetarlos y seguir luchando, debemos hacerles entender que somos 

libres y que la fuerza de todos nosotros juntos, unidos puede ser más que 

suficiente para bajarlos de ese trono de poder en el que están instalados.  
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PRISIONERO 

 

 

 
 

En un mundo que……..prisioneros somos 

Suena un canto libre para nosotros. 

 

Somos cautivos de las palabras 

En el temor de enfrentarlas 

Sin tomar en cuenta que ellas 

Nos hablan de libertad. 

 

Dejemos a un lado rencores 

No carguemos con el peso del pasado 

Vivamos intensamente el presente 

Para poder mirar el futuro de frente 

 

En un mundo que……..prisioneros somos 

Suena un canto libre para nosotros. 

 

No quieras ser el guerrillero 

Que lucha por la libertad 

Para después ser esclavo 

Del líder que te convenció a votar 
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Mantén firmes tus ideales 

Y busca tú fuerza interior 

El deseo que transforma el sueño 

Te ayuda a luchar para poder realizar 

 

En un mundo que……..prisioneros somos 

Suena un canto libre para nosotros. 

 

Dejemos de hacernos los tontos 

No generemos héroes falsos 

Unamos nuestros esfuerzos 

Y hagamos fuertes nuestras creencias 

 

Levantemos las manos buscando el cielo 

Conjuremos nuestra energía y deseos 

Fundamos en una sola conciencia universal 

Para embriagarnos con la libertad de las almas. 

 

En un mundo que……..prisioneros somos 

Suena un canto libre para nosotros. 

 

Busquemos la fe en nuestro mundo 

Donde el odio y la envidia no existan 

En sociedades que se destruyen sin piedad 

Sin importar el credo, la raza, el sexo o la edad. 

 

Hoy daremos amor al mundo 

Hoy declararemos nuestra amistad 

Hoy les dejaremos estas palabras 

Proclamando y pidiendo por la libertad. 

 

En un mundo que……..prisioneros somos 

Suena un canto libre para nosotros. 
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POESIA 22 

 

Hay situaciones a lo largo de nuestra vida que nos permiten alcanzar ciertos 

objetivos, incluso la fama, una palabra que nos encumbra y que nos hace sentir 

diferentes, empezamos a crear una distancia entre nosotros y ellos, perdemos la 

virtud de la humildad como tal y nos crecemos en un ego interno que solo nos 

hace daño, que nos sitúa fuera de la realidad. 

 

En la mayoría de los casos la falta de un buen consejo, que además no 

queremos tomar nos hace falta para poder visualizar la realidad, pero en ese 

instante, estamos en la cumbre, somos superiores, formamos parte de una raza 

imposible de igualar y en ese pedestal en el que nos situamos perdemos el 

hecho de ser iguales sin excepción. 

 

Ojo, con la fama que nos puede encumbrar y del más alto de los pedestales nos 

puede hacer caer. No perdamos nunca de vista lo que somos por más que otros 

nos quieran alagar y de nuestra euforia quieran vivir.  

 

Recordemos como en su día hizo entender Alejandro Magno a quienes lo 

rodeaban en su lecho momentos antes de abandonar este planeta: “A la hora de 

morir todos somos iguales, llegamos sin nada, nos vamos sin nada”. 
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FAMA 

 

 

 

 
 

 

 

Alcance la fama prematuramente 

Era joven y sin experiencia 

De golpe me hice grande, fuerte, popular. 

 

Me paraban en la calle 

Comentaban y decían “Ahí va, es él” 

Se referían a mí a nadie más 

Definitivamente, alcance la fama prematuramente. 

 

No había un día sin prensa 

No había un día sin alago 

No había un día que no fuera héroe. 

 

Tv, radio y prensa me encumbraron 

Tv, radio y prensa me hicieron ídolo 

Tv, radio y prensa llenaron mi ego. 



 

 

 

80 

 

 

 

Me miró al espejo y digo soy yo. 

Definitivamente alcance la fama prematuramente. 

 

Nadie me aconsejo, nadie me dijo 

Cuánto dura la fama. 

 

Nadie me aconsejo, nadie me dijo 

Que las cosas podían salir mal. 

 

Nadie me aconsejo, nadie me dijo 

Que podía fracasar 

Definitivamente, alcance la fama prematuramente. 

 

Ahora busco amigos y no encuentro 

Busco quien me mire y no ven 

Les hablo y son sordos 

Los paró y se hacen a un lado. 

 

Pase del todo a la nada 

Definitivamente, alcance la fama prematuramente. 
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POESIA 23 

 

Era Noviembre de 1988, Santiago mi hijo mayor en ese momento de 7 años me 

pidió una poesía para recitar en el festival que organizarían en la Salle en el 

mes de Diciembre.  Ya lo he comentado en esta recopilación, la poesía fue un 

verdadero éxito, gracias al intérprete que fue el más aplaudido, además de 

generar más de una lagrima entre los asistentes.  

 

Hoy al reencontrarme con ella me hace ilusión recordar está anécdota, al  

hacerlo en este regreso al pasado y ver a mi primogénito con 35 años me hace 

sonreír y generar un comparativo imaginario de quien fue y quién es. Su 

evolución es todo un orgullo para mí y mi esposa. 
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GRACIAS MAMA 

 

 
 

Recuerdo, cuando acercabas 

Tu pecho a mi boca 

Y saciabas con amor mi sed y mi hambre 

Ante ello, sonrió 

Y te digo, gracias mama. 

 

Cuando con tus manos 

Me limpiabas y acariciabas 

Y reluciente me mostrabas como lo más bello 

Ante ello, sonrío 

Y te digo, gracias mama. 
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Me tomaste y me guiaste en mis primeros pasos 

Con cuidado, hiciste que guardara el equilibrio 

Y yo por primera vez, camine 

Ante ello, sonrío 

Y te digo, gracias mama. 

 

Siento todavía el miedo 

De aquel día que me llevaste al colegio 

Me quede solo, pero tus consejos me dieron fuerza 

Ante ello, sonrío 

Y te digo, gracias mama. 

 

Poco a poco y con paciencia 

Ibas pronunciando palabras 

Para que yo pudiera hablar 

Ante ello, sonrió 

Y te digo, gracias mama. 

 

Hoy con todos esos recuerdos en mi mente 

Y con la oportunidad de poder hablar 

Con amor y con fuerza 

Sintiéndome tu hijo, grito 

¡¡ Gracias mama!!. 
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POESIAS 24 

 

Cuando uno emigra a otro país y deja a su familia atrás, los primeros meses e 

incluso años se siente añoranza, a pesar de estar casado, tu familia es reducida 

y reemplazada por algunos amigos, esto era en 1985, llevábamos 3 años en este 

país maravilloso, vivíamos en el D.F. mi madre y mi suegra iban a visitarnos, 

era una noticia maravillosa para nosotros. 

 

La madre cuando uno ya perdió su padre, es el ser que más se necesita, aunque 

solo sea por hablar, confesarte o pedir un consejo. Tanto mi esposa como yo 

teníamos la ausencia paterna en este tiempo 

 

Durante esos primeros años, llegamos en el año 1982 a México esperábamos 

con entusiasmo ya fuera su visita o la de cualquier familiar que cruzara el 

charco para reencontrarnos, contar nuestras experiencias y enterarnos como 

estaba todo en la tierra que habíamos dejado.  

 

Siempre que se está fuera del país de uno, los primeros años son los más 

difíciles, las posibilidades de viajar son reducidas, la importancia de las visitas 

cobra más fuerza y las esperas con esperanza, nerviosismo, sobre todo si la 

persona que viene es la que te dio la vida. 
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MAMA VUELVE 

 

 

 

 
 

 

 

Espero tu regreso, como niño inocente 

Con las piernas agarrotadas y la inquietud en el alma 

Me late el corazón tan fuerte 

Solo con la esperanza de volver a verte 

 

Da tumbos mi imaginación 

Y sin estar a mi lado presente 

Ya veo el retrato de tu cara 

Y siento con fuerza tu beso y abrazo. 

 

Como puede ser tan lento el tiempo 

Que tantas veces se nos va sin disfrutarlo 

Quiero arrancar la hoja del calendario 

Que me dé,  el día señalado de volver a verte. 

 

Quisiera dormirme en sueños que a ti me recordaran 

Y las horas dejar pasar una tras otras 

Hasta que el despertador de tu presencia 

Hagan abrir mis ojos y pronunciar tu nombre ¡¡MAMA!! 
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POESIA 25 

 

La fiesta brava es popular tanto en España como en México, últimamente en 

algunos países y regiones se ha prohibido, un servidor la sigue recordando, 

quizás porque era uno de los pocos lugares junto a la lucha libre, las carreras de 

galgos y el boxeo a los que me llevaba mi padre. 

 

La verdad es que para mí cuando lo hacía era fiesta y me encantaba. Por otra 

parte mi madre la disfrutaba de otra forma, ella al finalizar las corridas acudía 

al matadero para comprar la carne de los bovinos que participaron en la plaza. 

 

No voy a opinar sobre lo benéfico o perjudicial de esta tradición que probaba la 

valentía de toros y toreros, no me gusta entrar en este tipo de dilemas, trato de 

entender a toda la gente y ser permisivo con las ideas y formas de pensar de 

cada quien, lo cierto es que personalmente me gustaba, son recuerdos que 

realmente me serán difíciles de olvidar. 

 

Aquí en este país que me acogió he podido ver algunas corridas con éxito 

dispar, en Veracruz y Orizaba, Pablo Hermosos de Mendoza nos hizo gritar más 

de un Olé. Tomar este espectáculo como una fiesta con la que disfrutar, como 

lo hicimos, con Jaime Ostos, Enrique Ponce, El Juli, Manuel Benitez El 

Cordobés, José Mari Manzanares, Manolete, Luís Miguel Dominguín y tantos 

otros que harían interminable esta lista.  
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TORERO 

 

 

 
 

 

Son las tres de la tarde 

Tarde de plaza y de toros 

En el hotel, arrodillado 

Un torero pidiéndole gloria al cielo 

 

Virgencita, haz que esta tarde sea la buena 

Después de las oraciones, de pie frente al espejo 

Ajustando su traje grana y oro 

Poniéndose la montera, justa y señora. 

 

Se hace tarde, tiempo de ir  a la plaza 

Por las escaleras, las voces ¡¡ suerte matador!! 

Es la hora y entran tres espadas 

Él de frente engalanando el paseo 

 

Más tarde los clarines de la suerte 

Y el anuncio del toro 

460 kilos de nombre CAMINERO 

Solos los dos en sus primeras acometidas 
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Primero se cita al toro con el capote 

Iniciado el arranque se carga la suerte 

Se termina el lance y se mata con el remate 

Haciendo el desplante frente al animal. 

 

Así una y otra vez hasta ponerlo 

De frente caballo del picador 

El toro bravío le entra a la pica 

Más tarde 3 pares de banderillas 

 

Acabadas las suerte fue el torero al centro 

Saludo y se quitó la montera 

Se fue con buenos andares 

Hacia la orilla del ruedo buscando 

 

Montera en alto, saludo al respetable 

Se giró y la lanzó con tino 

La mujer con ojos verdes la recogió 

Salió bien, hoy tendré suerte, así lo sintió. 

 

¡¡ Eh toro, eh toro, eh toro!! 

Caminero respondió y fue a su encuentro 

El público se prendió con los pases de muleta 

Música maestro y la maestranza respondió. 

 

TARARA….RARA…..TARARA….RARA. 

 

Enfrentados en la suerte 

Enfrentados en la muerte 

Afición, toro y torero 

Levantaron la plaza 

 

Fue una gran tarde 

Tarde de toros y toreros 

Y llego la muerte de Caminero 

No sin antes pedir el indulto. 
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Cayó sin vida en la primera estocada 

Las orejas y el rabo pedían en la plaza 

Allí fue el alguacilillo a hacer su faena 

Que no toquen al toro, grito el torero. 

 

Que este toro sale conmigo entero del lugar 

Este toro no fue mi enemigo, fue mi amigo 

El merece el mismo lugar que yo 

La gente sabe el espectáculo que dio. 

 

Con él me iré yo, rezando su valentía 

La gente lo entendió y enardecida 

Gritaba con tristeza y alegría 

¡¡Olé Caminero!! , ¡¡Olé Torero!! 

 

Fue levantado en volandas, fueron siguiendo al toro 

Se cruzaron de nuevo los ojos verdes con él 

Una señal basto para percibir su gloria 

Fue una tarde hermosa de toros y toreros. 
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POESIA 26 

 

Montse y un servidor decidimos tener un nuevo hijo, sabíamos que si él 

llegaba, también llegaría nuestra familia a visitarnos, dos años antes llego 

Santiago, era un buen momento para esperar a Raúl, que sin darse cuenta se 

convirtió en un verdadero embajador para recibir visitas. 

 

Santiago fue el ego en su máxima expresión hasta en su nombre, Raúl fue el 

nombre de uno de nuestros primeros amigos en este país.  

 

En fin fuera como fuera y después de la experiencia ya constatada de un hijo, 

de nuevo al sentir su llegada percibí el orgullo de volver a ser padre y aumentar 

mi ego, al igual que mi descendencia en este mundo. 

 

Con el cumplí varios de mis anhelos que con Santy no pude realizar al estar en 

el hospital por una rotura de tibia y peroné, mientras mi esposa estaba en el 

parto, yo estaba con la pierna en el aire. 

 

Pero el destino siempre da una oportunidad más y con Raúl, pude estar en el 

parto, tomarlo de recién nacido, oír su primer llanto y luego lavarlo, fue una 

experiencia inigualable que me dejo sin palabras, solo puede en mi interior dar 

las gracias, quizás por eso un poema corto, lleno de orgullo, sabiendo que este 

mundo ya tiene depositada mi herencia. 
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EGO E HIJO 

 

 

 

 
 

 

 

En el abismo del alma 

En lo profundo del hombre 

 

Al buscar la distancia 

Para encontrar su misma proyección 

 

Solo una palabra 

Toma, forma y nombre 

 

Y en la sombra de este 

Nace “EL HIJO” 

 

Piel y carne propia 

Adoración eterna del  “EGO” 
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POESIA 27 

 

Raúl fue una persona importante en mi vida, llegar a un país desconocido, solo, 

sin la familia global de uno, solo mi esposa, es difícil, te enfrentas a un mundo 

nuevo, con cultura diferente. Encontrar en esos momentos un amigo hizo más 

fácil mi adaptación a México. 

 

Mi hijo Raúl le debe su nombre a él, un recordatorio de la amistad que existió 

entre ambos e incluso con nuestras familias.  

 

En su tiempo llegamos a ser socios, una vez que él se casó, la sociedad se 

disolvió, esta situación fue distanciándonos hasta convertirnos de nuevo en 

desconocidos. Son cosas de la amistad, a veces tan cerca de uno, otras tan lejos, 

hasta el olvido, aunque hoy quedan pequeños recuerdos cuando destapas el 

baúl de los recuerdos y aparece esta poesía enmarcada en papel viejo gastado 

por el tiempo que permaneció encerrado. 

 

Entiendo que en la vida de cada quien, amistades llegan y amistades se van, en 

un vaivén que depende en sobre manera de los momentos tan especiales que 

vive tu vida, que te acerca a estos personajes que conviertes en compañía, que 

te ayudan a superar en cada etapa que experimentas a través de las vivencias 

conjuntas, cada instante de tú existir. 

 

Quien sabe como pero en cada etapa de tu vida, como si fuera arte de magia 

llega sin saber cómo la persona ideal que se identifica contigo y la hace más 

placentera. Más tarde muchas veces sin saber el cómo y él porque desaparece, 

termina esa amistad que por momentos creíste eterna, que tanto te confortaba, a 

la que consideraste y trataste como familia. Un mal entendido, la llegada de 

personas ajenas destruyeron lo que tanta alegría te dio, aún sin creerlo posible 

lo aceptas, sigues tu camino hasta que encuentras una nueva amistad, que llega 

a sustituir la que dejo de existir. 

 

  



 

 

 

93 

 

 

AMISTAD POR RÁUL 

 

 
 

Amistad, bonita palabra 
Que das tumbos en la vida de la gente 

Una y otra vez apareces esplendida 
Y te aferras al alma de la persona. 

 
Cuantas veces te he disfrutado 

Y que poco me has durado 
Vienes, me hablas, me enamoras 

Y después, mal pájaro enjaulado, te alejas 
 

Que rara te sentí 
Cuando una de esas tantas veces 

Te postraste ante mí 
Y me mostraste una amistad entera 

 
Poco a poco te fui absorbiendo 

Y paladeando, primero en forma de compañero 
Más tarde fuiste verdadero amigo 

Y al final para sellar el pacto, hermano. 
 

Que bien se siente uno 
Con las espaldas cubiertas 

Cuando uno sabe, que pase lo que pase 
Ahí, esta su hermano, Raúl. 
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POESIA 28 

 

Como es posible que la religión se imponga al amor, se imponen matrimonios a 

corta edad sin conocimiento de los que se van a casar, así ha sido a través de los 

siglos, en donde las familias hacen y deshacen a su antojo basados en la 

religión que les enseñaron en su lugar de nacimiento, en el seno familiar. 

 

Poco les importa la libertad de poder escoger de cada ser humano, poco les 

importa su opinión o incluso la decisión que puedan tomar, lo más importante 

para ellos, es respetar la tradición y el legado que dejaron sus antepasados, hoy 

en día así ocurre todavía en muchos países en donde se crean vínculos de unión 

entre las parejas negociados por las familias, incluso en muchos casos el dinero 

o el intercambio son las bases principales para sellar pactos que pueden llegar a 

la esclavitud. 

 

Al recordar este verso sin ataduras gramáticas me traslade con mi pensamiento 

a un tiempo pasado de más de 6 siglos en donde las religiones principales 

representadas por mahometanos y católicos hacían oídos sordos a la posible 

unión de sus creyentes. Era algo inaudito, inconcebible que en la mayoría de 

los casos terminaba con la muerte, ya fuera por venganza, por honor o suicidio. 

 

Al día de hoy este tipo de situaciones, quizás con historias diferentes siguen 

ocurriendo. Seguimos etiquetándonos según nuestra raza, color, país o religión 

sin avanzar en la comunión entre seres humanos donde todos sin excepción 

podamos gozar del libre albedrío y de la igualdad.  
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AMOR IMPOSIBLE 

 

 

 

 
 

 

 

Poco hace que se conocieron 

Un día sin más, se encontraron sus miradas 

Ambos enternecidos, entrelazaron sus manos. 

 

A pesar de tan poco tiempo 

Sin embargo su amor, fue creciendo, creciendo 

Hasta perder el sentido de la distancia y la medida. 

Juntos, siempre, caminando por el sendero 

Juntos, siempre, a la orilla de un arroyo 

Juntos, siempre, hasta que la muerte los separe 

 

Y, así, delante del poderoso, se juraron amor eterno 

Y, así, delante del poderoso, se tomaron uno a otro 

Y, así, delante del poderoso, dejaron semilla perpetua del hecho. 

 

Que poco se podían imaginar 

Que lo que Dios bendijo, sin necesidad de templo 

Por ser el cristiano, por ser ella mora. 
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Dos familias sin sentimiento 

Abogando principios y poniendo por delante el honor 

Iban a dejar sin sentido lo que Dios consistió 

 

El, cristiano, viendo lo que sucedía 

Se encaró al señor de la familia mora 

Y con voz de vencido empezó a decir: 

Señor, no es el mismo Dios para usted y para mí 

Él que un día decidió, que su hija debía compartir. 

 

Ella, escondida entre cortinas 

Iba escuchando una a una 

Las palabras que su amado decía 

 

El, al no encontrar respuesta 

Clavando sus ojos fijos en el firmamento 

Prefirió quitarse la vida, sabiendo que no podría verla 

 

Ya moribundo con la daga en el pecho 

El crucifijo en la mano, con palabras entrecortadas dijo: 

Soy cristiano y Dios me va a perdonar 

En la vida eterna, fuera de orgullos de honor 

Solo tengo que esperar, que el alma de su hija y la mía 

En lo eterno se vuelvan a juntar. 

 

Aquí en la tierra dejo amada por un tiempo 

Convencido de que nuestro amor no quedo en la nada 

Pues un ser nuevo de mi vida vendrá a este mundo 

 

Ella mora, cuido a su hijo, exento de religión 

Hasta que le llegó el momento, con sonrisa en su boca 

Emitió su último suspiro terrenal y el primero eterno. 

 

Tristes quedaron las familias 

Triste quedo el hijo que padre no conoció 

Ellos lo observaron todo y se volvieron amar 

Exentos de religiones que los pudieran separar 

Pobres familias quedaron sin saber que es amar. 
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POESIA 29 

 

La sociedad por si sola ha ido creando cada vez más diferencias sociales, hoy 

se calcula que 896 millones de personas viven con menos de dos dólares al día, 

una cifra que por sí solo impacta a todos, estudios recientes de la ONU calculan 

que esta aumentará y para los próximos años podría aumentar a los mil 

millones de seres humanos.  

 

Esta situación conectada con informes del Banco Mundial en donde especifican 

que solo un uno y medio de la población mundial es dueña del 45 % del total de 

la riqueza existente marca claramente desigualdades que cada vez se 

incrementan más en el panorama mundial. 

 

Todo esto es un campo fértil, para que la delincuencia en el mundo haya 

avanzado a pasos agigantados, las mafias, los carteles, las bandas, los grupos 

antisociales, incluso los partidos políticos y los delincuentes individuales han 

encontrado una forma de vivir fuera de la ley que les permita vivir cada grupo 

según sus propios criterios, la leyes en la mayoría de países, cada vez les 

permite amparados en ellas salirse con la suya, con penas, sanciones y 

condenas mínimas. Hoy muchos ciudadanos pensamos que las legislaciones 

actuales protegen más a los malhechores que a los ciudadanos. 

 

Hoy a muchos nos da envidia ver como en Singapur (un ejemplo a seguir) con 

leyes y aplicaciones estrictas de tolerancia 0 ha pasado a ser de un país sumido 

en la pobreza a ser una de las primeras economías mundiales, en 1986 el índice 

de pobreza era del 10% de su población, hoy es casi inexistente.  

 

Pero lo más envidiable de estos casos como el de los países más seguros en el 

mundo según la tasa de homicidios, Islandia, Suecia, Noruega, Australia, 

Nueva Zelanda, Suiza, Dinamarca, Japón, Republica Checa, Austria, Canadá, 

Eslovenia es que los índices de delincuencia en estos países es bajo o casi nulo 

en contrapartida de los más delictivos por su número de asesinatos como 

Honduras, Venezuela, Belice, El Salvador y Guatemala, todos ellos 

involucrados en la pobreza extrema y con mandatarios corruptos, en muchos 

casos asociados a los carteles, que han impuesto su poder por medio del miedo 

y la intimidación con un lenguaje cargado de mentiras. 

 

Estas son las situaciones que permitan que cada día nazcan un mayor número 

de malandros. 
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MALANDRO 

 

 
 

Pobre de nacimiento y ascendencia 
Fácilmente convencido y reclutado 

Por gente de promesa y palabras sencillas 
Que te ofrecen salir de tu miseria. 

 
Te muestran el dinero, las armas y coches 

Te dan a entender que todo ello tuyo puede ser 
Solo con hacerles caso y obedecer 

Presumen que con ellos nada puede suceder. 
 

Están bien amparados por carteles reconocidos 
Firmemente asociados con mafias y políticos 

A todos tienen comprados, con billete mal habido 
Al que no le hacen asco ni jueces ni policías 

 
Te dan una nueva vida, una nueva familia 

Formada por gente como uno, muy parecida 
Salida del lodo del barrio y la pobreza 
Con lenguaje de la calle sin educación. 

 
Cambias tus formas y tus andares 

Cambias de amigos y colonia 
Cambias tu vestido y tus modales 
Cambias los libros por las armas. 
Empiezas a ser primero malandro 
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Empiezas a hacerte respetar 
Empiezas a imponer tu fuerza 

Empiezas a vender, robar y secuestrar. 
 

Crece tu fama según aumentan tus fechorías 
Crece tu rango por las hazañas conseguidas 

Crece tu fortuna por el dinero que has robado 
Crece tu aspecto y se pierde tu alma 

 
Ya entiendes el mundo en el que te has metido 

Ya sabes que tu vida será corta e intensa 
Te das cuenta que la muerte está presente 
Que cualquier día puede marcar tu final 

 
Ya no se puede mirar atrás 

Ni tomar otra decisión 
Hoy convives y vives un día más 

Mañana quizás estés vivo y vuelves a empezar. 
 

Aprendes a vivir con tu nueva familia 
En un mundo reducido e irreal 

Lleno de venganza, miedo y terror 
Todos peleando siempre por un cargo mayor 

 
Sales a la calle imponiendo condiciones 

Desprecias a la humanidad, poco valen para ti 
Son gente a la que se debe maltratar y humillar 

Necesitan saber quién manda de verdad 
 

Hoy te sientes el amo del mundo 
Hoy con fuerza y autoridad 

Hoy hasta un corrido te hiciste cantar 
Hoy un malandro se hace respetar 

 
 

Pobre humanidad en que vienes a parar 
Por no generar leyes de igualdad 

En donde no haya necesidad de sobrevivir 
Cambiando de hecho el bien por la maldad. 

 
Al final los malandros nacen como todos los demás 
De un vientre materno, desnudos llegan al mundo 
Y por mucho que con sus actos quieran cambiar 

La muerte llega, esta no distingue, nada se pueden llevar. 
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POESIA 30 

 

Como se puede explicar cuando se espera un bebe, son tantas las emociones 

que vives y experimentas que probablemente te sean difíciles de interpretar, 

desde el momento que tu esposa o pareja te dicen vamos a tener un hijo, tu cara 

cambia, tu actitud también, tu cabeza empieza a pensar ya en ese nuevo ser que 

va a llegar a tu vida. 

 

Sin darte cuenta empiezas a planificar en ese nuevo ser que va a irrumpir en tu 

mundo, un mundo que en ese momento ya compartes con la persona que la 

porta en su interior, un mundo desconocido que deberás ir descubriendo y 

aprendiendo poco a poco. Tu ilusión, al igual que tu amor se vincula a ese 

pequeño ser, al que ya encuentras a faltar desde el primer segundo en que te 

dieron la noticia. 

 

En un principio hasta sexo le concedes y en algunos casos hasta nombre, en ese 

tiempo, recuerdo que en principio no quisimos saber si iba a ser hombre o 

mujer, ya teníamos un hijo y era varón, por lo que nuestro deseo conjunto como 

pareja se inclinaba a que llegará al hogar una bebe. Al final fue niño, Raúl. 
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ESPERANDO AL BEBE 

 

 

 
 

 

Eres tan ansiada, pequeña 

Que aún sin haber nacido 

Yo ya pienso contigo. 

 

Todavía no se tu nombre 

Y en mi mente ya ocupas un lugar 

Por eso siempre te digo pequeña. 

 

Pequeña, pequeña mía 

Que atormentas mi oído 

Esperando oír tus latidos 

 

Pequeña, pequeña mía 

Que haces que mis manos tiemblen 

Esperando tentar tu cuerpecito. 
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Pequeña, pequeña mía 

Que haces mis labios miel 

Esperando besar tus mejillas. 

 

Pequeña, pequeña mía 

Que me imagino como eres 

Al ver como en el vientre creces 

 

Pequeña, pequeña mía 

Que me haces ver a tu madre como Diosa 

Para mí cada día más bella y hermosa. 

 

Pequeña, pequeña mía 

Que haces mis días más cortos 

Mi vida más fácil 

Mis deseos más ansiosos 

Mis sueños realidades 

 

Toma forma y ven a mí 

Pues te quiero tanto 

Que no me hago a la idea 

De tener una vida sin ti. 
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POESIA 31 

 

Todavía hoy recuerdo las protestas de los estudiantes en la Plaza de Tiananmén 

tras el fallecimiento de Hu Yaobang, me viene a la memoria un tanque pasando 

por encima de un estudiante, como la cruz roja recogía durante varios días 

cadáveres y heridos, hoy hace 30 años de esta matanza ordenada por el 

gobierno chino contra sus ciudadanos.  

 

En Buenos Aires (Argentina) relata una crónica y la complementa con fotos de 

cientos de personas en tumultos frente a los bancos, las casas de cambio, las 

embajadas, desbordándose ante la falta de comida y asaltando las tiendas, se 

enfoca a desolado chino frente a lo que había sido su tienda con el llanto 

desconsolado, la gente olvida las formas y se vuelve salvaje, hay que 

sobrevivir, mientras el helicóptero presidencial se aleja de la Casa Rosada 

sobrevolando la Plaza de Mayo en donde se agolpa la multitud. 

 

En Etiopia en la década de los 70 inicia una revolución a causa del régimen 

feudal del Negus Haile Selassie. La hambruna se hace habitual por toda la 

nación, la experiencia de ver como tus seres queridos mueren por la falta de 

alimento hace sublevarse al pueblo, dos corrientes políticas PRPE y MEISON, 

el 12 de Septiembre de 1974 un golpe de estado término con el anterior 

gobierno aunque no ha terminado con el hambre. 

 

En México el país donde vivo, tuvo sus manifestaciones en 1968 en la Plaza de 

las Tres Culturas de Tlatelolco (Ciudad de México), la inconformidad por la 

forma de gobernar del PRI  se enfrentó a las propuestas socialistas y de 

izquierdas que buscaban una mayor igualdad social, el resultado fue la matanza 

del 2 de Octubre. 

 

Hoy no es diferente, las acciones que menciono en mi poesía se repiten a pesar 

de que el tiempo ha pasado, quizás los países en los que acontecieron han 

cambiado pero el efecto es el mismo, no importa cómo se llama la nación en la 

que acontecen. Por eso, ese niño que con palabras sencillas se pronuncia, quiere 

seguir siendo niño. 
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NIÑO QUIERO SER 

 

 

 

 
 

 

Oigo y no entiendo 

Porque en una plaza china 

Murieron 5000 seres humanos 

Yo pienso que si de mayor 

Estas cosas deben suceder 

Mejor, niño quiero ser. 

 

En la televisión informan 

En Argentina, la gente la comida roba 

Y 30 días de ley marcial declaran 

Yo pienso que si de mayor 

Estas cosas deben suceder 

Mejor, niño quiero ser. 
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Cuentan y no acaban 

Que en Etiopia, los niños deben morir 

Y las Naciones Unidas nada pueden hacer 

Yo pienso que si de mayor 

Estas cosas deben suceder 

Mejor, niño quiero ser. 

 

Vi en el centro de la ciudad 

Grupos de gente expresando inconformidad 

Trabajo, salario y bienestar 

Yo pienso que si de mayor 

Estas cosas deben suceder 

Mejor, niño quiero ser. 

 

Hablando con mis amigos 

Se, que muchas familias se quieren separar 

Y mis amigos no saben si ir con papa o mama 

Yo pienso que si de mayor 

Estas cosas deben suceder 

Mejor, niño quiero ser. 

 

Desde niño en mi casa y escuela 

Intentan enseñarme todo lo que está mal 

En todo lo que expreso, nada bueno encuentro 

Yo pienso que si de mayor 

Estas cosas deben suceder 

Mejor, niño quiero ser.
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POESIA 32 

 

Cuantas veces no hemos querido decirle a la persona amada todo lo que 

sentimos por ella, cuantas veces después de una buena velada, nos hemos 

despertado queriendo expresar los sentimientos. Es en esos momentos cuando 

por más que queremos no salen las palabras, se opaca la mente, tartamudea 

ideas sin fijar como decirlas, solo imágenes de todos y cada uno de los 

segundos disfrutados que ahora puedes pintar pero no puedes expresar. 

 

Escribir es una buena forma de comunicarnos, hacerlo sin prisas, tratando de 

expresar todo lo que está en nuestro interior sin interrupciones, hacerlo y 

probablemente entregar el escrito con una flor, o dejarlo encima de la cama 

para que lo encuentre la persona amada, seguro que este tipo de detalles nunca 

sobran y a pesar de que nos encontremos divagando para expresar nuestros 

sentimientos el simple hecho de decir te quiero, es suficiente. 

  



 

 

 

107 

 

 

DIVAGANDO CON UN VERSO 

 

 

 
 

 

 

Desperté esta mañana 

Con ganas de escribirte un verso 

Tan pleno de ti me sentí 

Por tenerte tendida a mi lado 

Al ver tus ojos brillantes 

Tu sonrisa abierta 

Tu cara feliz y risueña 

Que no se me ocurrió otra cosa 

Que escribirte un verso. 

 

Pero como decirte con palabras 

Todo lo que por ti siento 

Es tal tu sencillez de alma 

Tus modales delicados y suaves 

Tu forma de sentir y ver las cosas 

Que a pesar de despertar en la mañana 

Con ganas de escribirte un verso 

Solo he podido hacerte un esbozo 

De lo mucho que te quiero. 
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POESÍA  33 

 
Este es un mundo complejo, llenos de situaciones que acorralan a las personas 
y que en la mayoría de veces por necesidad obligan a ejercer profesiones que 
nunca en su niñez hubieran imaginado. La prostitución es quizás la profesión 
más antigua del mundo, en muchos países prohibida como tal pero ejercida por 
necesidad, en otros está ya legislada e incluso ya tiene su forma de ser 
nombrada: Trabajadores del sexo. 
 
En naciones como Holanda, Alemania o Suiza se toma como un oficio y tienen 
la obligación de cotizar y estar incluidas en el Seguro Social con derecho de 
pensión. 
 
En países como Suecia, Noruega e Islandia la prostitución está prohibida pero 
no penada, sin embargo si es un delito para quien contrata este servicio. 
 
Otras naciones como Canadá, España y parte de EEUU, está permitida aunque 
tienen problemas con la trata de blancas y los proxenetas, procedentes la 
mayoría de latino américa y los países del este de Europa, las mafias orientales 
también son un lastre a la hora de visualizar este submundo donde las mujeres 
deben ejercer sin su consentimiento, obligadas y esclavizadas en lugares que no 
gozan con un mínimo de condiciones sanitarías.  
 
La liberación de la mujer y la búsqueda de la igualdad con el hombre, también 
ha sido una de las causas para desinhibir  a las mujeres la necesidad de tener un 
hombre a su lado para poder mantenerse.  
 
Por momentos creo que el pensamiento de una mujer cambio y empezó a 
comparar como puede ser la vida en términos de igualdad, si ellas eran 
utilizadas por el varón, porque no podían ellas utilizarlos a ellos obteniendo un 
mayor beneficio que les otorgara su independencia.  
 
Su fortaleza, su espíritu de sacrificio y las necesidades de salir adelante con su 
familia, hijos, padres e incluso hermanos, muchas por cursar estudios que les 
permitan un título y ejercer una profesión bien remunerada, obteniendo con un 
trabajo el suficiente dinero para vivir, son causas más que justificadas. 
 
Todavía hoy en día el trabajo de una mujer no está retribuido en forma pareja, 
además del acoso que sufren en las empresas que trabajan, una mayoría se da 
cuenta de que es mejor tener su propia independencia buscando recursos en 
teoría más fáciles y sin tantas obligaciones. 
 
También existen los casos en las que se ven abocadas a esta profesión por 
enfermedades como la drogadicción y el alcoholismo, estos casos creo que se 
cuecen aparte. 
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PUTA 

 

 

 
 

 

 

Ejerzo la profesión más antigua de mundo 

Sí, me llaman puta, por complacer al hombre 

¿Hago daño a alguien?, si él me quiere usar 

Por hacerlo sentir bien y llenar de placer. 

 

Si aquí lo viene a buscar, que debo hacer 

El necesita desahogarse, yo solo dinero 

Quiere mi compañía para sentirse bien 

Yo lo necesito para cubrir mis necesidades. 

 

Hago lo que hago para sobrevivir 

Todo es una consecuencia de mi pasado 

Que a esta profesión me han llevado 

Por malas decisiones que he tomado. 

 

Cuando decidí compartir mi vida 

Con la persona que creí era perfecta 

Como cambió con el tiempo y los hijos 

Como me quito mis alegrías e ilusiones. 
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Todo acabó con una frase: “Ahí te quedas” 

¿Y nuestros hijos?: “tú sabrás que haces” 

Otra mujer se llevó a mi pareja 

Destruyó mi familia y mi vida con ella. 

 

Busque empleo sin encontrar 

Como trabajar y mis hijos cuidar 

Hasta que una vecina viéndome sufrir 

Me dijo como podía salir adelante. 

 

La profesión empecé a ejercer 

Poco a poco al sexo me acostumbre 

Sin sentir con nadie, sin tener placer 

Como artista porno interpretando el papel. 

 

Entraba con un nombre ficticio 

Y salía del local con el mío propio 

Nunca me he sentido mal por lo que hago 

A nadie miento, a nadie engaño. 

 

Sé que un día la vejez me alejará 

Me iré contenta, he solventado mis gastos 

He estudiado y a mis hijos he educado 

Y con mis ahorros una nueva vida tengo. 

 

Ejercí la profesión con decisión 

Me cuide y no me deje llevar por el dinero 

No malgaste, drogas y alcohol no me vencieron 

Si, fui puta por un tiempo, hoy soy quién soy. 

 

Hoy el que me dejo, me busca 

Hoy con la que se fue, ya no existe 

El perdió su juventud, a nadie encuentra 

Solo con dinero puede dejar de estar solo. 

 

  



 

 

 

111 

 

POESÍA 34 

 

Vivimos en dos mundos, uno físico y otro etéreo, esos son los dos planos 

elegidos por nuestro Creador, cuando nace el cuerpo le insufla la vida, le da 

conciencia y despiertas en un universo nuevo, quizás por tu alma ya conocido, 

pero desconocido en tu nueva vida y pensamiento con un cuerpo. 

 

Empiezas tu andar, desde que, con un pequeño golpe en tu cuerpo hacen que 

sientas por medio del llanto tu despertar y llegada a la tierra. Todo nuevo desde 

este instante en tú cerebro que va experimentado año tras año tus sensaciones, 

aprendizaje gradual que cada vez te acerca más al conocimiento y por ende al 

entendimiento. Buscas el qué y él porque de este mundo y está vida, son tus 

propias respuestas las que te acercan a Él, porque Él eres tú y tú solo una 

pequeña molécula dentro de Él. 

 

Las religiones lo definen de diferentes maneras, aunque todos coinciden que es 

el principio y el final de todo, así lo debemos entender y si hay dudas no 

busquen ni palabras, ni falsos profetas, apóstoles o santos, busquen en su 

interior la verdad, confíen y tenga fe en la creencia ciega de que la van a 

encontrar. 
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DIOS 

 

 

 
 

 

 

Después del silencio 

En lo eterno de la soledad 

Donde existe el despertar del alma 

Se produce el encuentro de uno mismo 

 

Azul claro del infinito 

Horizonte impensado de lo supremo 

Ser y existir siendo eterno 

Tener al fin conciencia de vivir 

 

Mente en blanco hacia lo perfecto 

Engendro el camino de la sociedad 

Termino real hacia el mundo 

Creencia ciega en lo que es justo. 

 

Aprendizaje del equilibrio 

Soneto inequívoco del éxtasis 
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Fe abrigada en la esperanza 

Al final solo tú, DIOS. 

 

Tú eres todo, yo nada 

Tú eres infinito y eterno 

Yo solo una parte de ti 

Yo soy tú y Tú estás dentro de mí. 

 

Padre, Arquitecto y Creador 

Del mundo y del universo 

De lo conocido y desconocido 

Nosotros nacidos todos de ti. 

 

Formamos parte de un solo cuerpo 

Él tuyo que es eterno 

Tal como Tú quisiste, nos reencarnamos 

En cuerpos que eliges, llevamos el alma. 

 

Haz que entendamos todos 

Que Tú eres todo y nosotros nada 

Que Tú eres eterno y nuestra alma contigo 

Que Tú eres vida y por eso la poseemos. 
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POESIA 35 

 

Cuando uno acumula sus experiencias felices de unos días en algo que 

parecería lo más cercano a la felicidad, cuando duerme aparecen en imágenes y 

pensamientos en sueños vividos. Un acto de querer y poseer, de volver a sentir 

una y otra vez lo mismo porque se siente que nada puede ser mejor. 

 

Cuando enlazas con una persona o una pareja, sobre todo al principio de una 

relación, que te hace sentir como si esa unión fuera la única posible, la más 

perfecta, que debe perdurar hasta el último día de tu vida, algo que te hace 

sentir flotando en una nube total de bienestar y que aunque sea dormido no 

puedes dejar de disfrutar. 

 

Los sueños te permiten no solo revivir momentos, a veces te transmiten 

intenciones, deseos, situaciones que has vivido o quieres vivir, En ellos la 

imaginación es libre, sin distracciones lo que te permite disfrutarlos. Es 

importante dirigir los sueños, también pueden ser malignos dependiendo que 

tienes en tu cerebro o si te dejas influir por elementos negativos, cualquier 

imagen que se aloja en tu memoria puede ser la causal de un mal sueños, 

existen, pero debemos tratar de evitarlos, es importante antes de dejar que el 

sueño te invada creando buenas sensaciones o visualizando imágenes que te 

aporten felicidad y no lo contrario. 
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SUEÑOS 

 

 

 
 

 

 

Despierto y dormido al mismo tiempo 

Con tu imagen fija en mis ojos ciegos 

Recordando cada uno de los momentos 

Que en días anteriores fueron intensos 

 

Mis manos todavía sin reflejos 

Se mueren acariciando tu imaginario cuerpo 

Formando tu escultura perfecta 

En cualquier objeto imaginado 

 

Mi corazón aun inquieto 

Y cambiando su ritmo constantemente 

Es la traducción exacta 

De mi inquietud por volver a verte. 
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Recuerdo y vivo cada momento 

Que estuviste conmigo 

Cada palabra, cada consejo 

Que me unían a ti en alma y cuerpo 

 

Ya sonó el despertador 

Ya despierta mi cuerpo 

Ya se desaloja mi mente 

Ya llego la hora de tenerte de nuevo. 

 

Ahora estas a mi lado 

Mis palabras son torpes 

Y mi expresión lenta 

Por eso lee mi sentir en este verso. 

 

Te doy mi pensar por escrito 

Pues tenerte delante me delata 

Me deja sin habla y sin palabras 

Sé que al mirarme, ya todo sabes. 

 

Te pido, que sigas siendo mi musa 

En todos y cada uno de mis sueños 

Para que mi vida sea perfecta 

Estando dormido o despierto. 
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POESIA 36 

 

Siempre he entendido que hay una gran parte de la humanidad que deja de ser 

feliz por el miedo que se tiene a la muerte, poca gente a pesar de las evidencias 

por muchos de los medios de comunicación que hoy imperan en nuestro mundo 

procesan la creencia y la idea de la eternidad. 

 

Ni los que por fe procesan una u otra religión, a la hora de tocar este tema se 

vuelven incrédulos y se aferran a un mundo terrenal, una gran mayoría sienten 

que la muerte no es el final de un ciclo y el inicio de otro, sino que lo ven como 

el termino definitivo. Para mi esta situación evita que puedan alcanzar la 

felicidad, pues se me hace improbable que alguien que viva con ese miedo, 

pueda disfrutar de cada segundo de su vida. La temas o no, ella llegará cuando 

menos lo pienses, y los causales pueden ser tantos, tan diversos, que será 

imposible enumerarlos todos. 

 

Un repaso a todos los tiempos, mucho antes de nuestro calendario cristiano, los 

habitantes de este mundo ya sentían que después de esta vida tenían otro 

destino que vivirían acompañados de los mejores, de sus ancestros y sus Dioses 

en una comunión perfecta para consolidar sus creencias. 
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ETERNIDAD 

 

 

 
 

 

 

Creo y siento el momento 

Pienso en el instante eterno 

Aquello que vivo sin más 

Más allá del remordimiento 

De lo que la vida pueda dar. 

 

Disfruto y palpo Contigo 

La seguridad de felicidad 

La diferencia de lo cotidiano 

Y la probabilidad de vivir 

Para siempre en la eternidad. 

 

La muerte ya no me asusta 

Por eso encuentro felicidad 

Al no tener miedo a la misma 

A la hora de enterrar el cuerpo 

Y gozar de mi yo verdadero. 
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Ahora soy libre en el cosmos 

Ahora viajo sin temer al tiempo 

Ahora me siento parte de Él 

Ahora lo siento dentro de mí 

Ahora yo soy Él, Él soy yo. 

 

Como ave Fénix me siento 

En el ciclo eterno de vida 

Con fuego me vuelvo ceniza 

Y ahora por fin entiendo 

Que en mis cenizas renazco de nuevo. 
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POESÍA 37 

 

Nuestro mundo está en peligro, todos sin excepción lo sabemos, pocos hacemos 

algo para evitarlo, convencidos que nuestros gobernantes actúan de acuerdo a 

lo factible y son conscientes de su responsabilidad frente a su pueblo.  

 

La realidad es que en pocos países comprenden nuestro entorno y su contenido, 

justifican sus acciones ante las necesidades que se generan día con día, siento 

que mucha de la culpa les pertenece, aunque bien dice el dicho: “Tan culpable 

es el que mata, como el que le agarra la pata”. 

 

Huracanes, terremotos, tsunamis, temblores, erupciones, inundaciones, lluvias 

desmesuradas, heladas, calores extremos, contaminaciones, epidemias, creo 

que son avisos de la naturaleza para que entendamos que algo anda mal, que no 

estamos haciendo las cosas bien y que ya hemos traspasado los límites 

permitidos. 

 

Además y por si esto no fuera suficiente guerras, que se producen sin importar 

el país, la miseria, el hambre, la desesperación hacen que muchas naciones 

quieran lanzarse a las calles tratando de buscar un poco de igualdad social y de 

justicia, Derrocamientos por enfrentamientos de ideas o desacuerdos, poder por 

obtener mayores recursos materiales, religiones y fanatismos que inducen a la 

reclamación de territorios o al mismo terrorismo. Todos sin excepción 

culpables. 

 

Y desgraciadamente esto no es lo peor, que pasa con aquellos que con la excusa 

de tener un modo de defensa en pro de su nación y de sus ciudadanos inician 

una cadena armamentista que termina con la obtención de un sinfín de bombas 

nucleares capaz de terminar con todo el globo terráqueo apretando un solo 

botón. Como hemos podido llegar a eso, la respuesta es sencilla: a pesar de 

llamarnos hermanos nunca nos hemos podido entender, mucho menos ponernos 

de acuerdo. Así que todo lo que ocurra es posible y lo que ocurre es una 

realidad. 

 

Hoy debemos enfocarnos en emitir una sola palabra con un solo sonido, 

lanzarla al universo y hacer que las leyes de la atracción la comuniquen y 

trascienda en nuestra conciencia. 
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PELIGRO 

 

 

 
 

 

Hoy clama la naturaleza 

Aunque no queramos oírla 

Que nuestro mundo peligra 

Por culpa de nuestra ambición. 

 

Nos avisa tal como siente 

Hay temblores en la tierra 

Explosiones en los volcanes 

Tsunamis en nuestros mares. 

 

No queremos entender 

Que nuestras ambiciones 

Con nuestro mundo puede acabar 

Si no dejamos de destrozar. 

 

Talamos bosques y selvas 

Terminamos con las especies 

Contaminamos el aire y el cielo 

Al igual que el agua y los mares. 



 

 

 

122 

 

 

Donde pretendemos llegar 

Cuando dejemos de  respirar 

Cuando nada tengamos que comer 

Cuando ni agua podamos beber 

 

Es tanta nuestra necedad 

Que siempre justificamos 

Las atrocidades que cometemos 

Y que repetimos una y otra vez 

 

Él creador nos dio un equilibrio 

Hizo un mundo perfecto para todos 

En verdad, teníamos que cambiarlo 

Dejando de seguir la lógica de su ley. 

 

Debemos evitar ser convencidos 

Debemos empezar a luchar 

Debemos tener la convicción 

Que el ser humano puede escuchar. 

 

Es una lucha conjunta 

Que debemos emprender 

Ante un peligro inminente 

Que realmente puede suceder. 

 

Hoy puede despertar la conciencia 

Dejar actuar la ley de la atracción 

Tratar que la humanidad tenga un ideal 

¡¡ La naturaleza debemos conservar!! 

 

Unirnos a ella, porque somos uno 

No podemos separarnos, ambos morimos 

Desaparecemos sin más, viendo que hicimos 

No la entendimos, no la comprendimos. 
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Con ella tenemos que hablar 

Meditar en silencio y escuchar 

Unirnos al mar, al cielo y la tierra 

Preguntar: ¿cómo está maldad podemos parar?. 

 

 

Por eso es importante, ver la realidad 

Por eso es importante, un pensamiento crear 

Por eso es importante, una palabra comunicar 

Por eso es importante, gritar ¡¡Hay que parar!! 

 

Unámonos todos sin importar 

Donde nacimos o en qué lugar 

Con que religión o color en la piel 

Tenemos que ser uno por el bien común. 

 

Creemos por medio del pensamiento 

Una idea aceptada para imprimir conciencia 

Pronunciémosla constantemente 

Y mandémosla al espacio. 

 

Su fuerza adquirirá más fuerza 

Y se repetirá una y otra vez 

Hasta llegar a cada uno de nosotros 

Y formar parte de nuestra dualidad. 

 

Solo siendo una sola voz 

Habiendo aceptado la responsabilidad 

Podremos este mundo cambiar 

Y la tierra del peligro recuperar. 
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POESÍA 38 

 

El principio de la vida es por lo general acelerado, una vez que hemos definido 

nuestras metas, queremos alcanzarlas de forma inmediata, buscamos atajos para 

poder llegar antes a nuestro destino, sin importar que tengamos que atravesar 

los obstáculos que nos pongan delante, al final nos damos cuenta que no el que 

más corre llega primero, sino el que sabe llegar, el que busca el camino 

adecuado que le permite sin obstrucciones alcanzar su objetivo. 

 

Hay momentos para todo, si se calcula con el cerebro y si se toman las 

decisiones en forma coherente, la realidad nos demuestra que somos viscerales 

en la toma de decisiones y eso conlleva por lo general a no alcanzar nuestra 

meta y estar constantemente cambiándola según los resultados de nuestras 

experiencias experimentadas al andar el camino. 

 

Entonces nos acordamos de las famosas preguntas de padres, parientes, 

profesores y amigos: ¿Qué quieres ser el día de mañana? , tu respondes con 

seguridad, visualizando escenas en donde tú estás desarrollándote  según tus 

inquietudes y sueños, entonces quieres apresurar el cambio de menor a mayor, 

pierdes parte de tu infancia y te presentas prematuramente ante un mundo que 

seguramente te hará pagar tu osadía por no darle el tiempo a tu tiempo. 

 

Después de entender y volver a rehacer tu vida, aprendes a ser una persona que 

busca su destino por un camino seguro, sin riesgo, que te lleve a realizar tus 

sueños y alcanzar los objetivos. 
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ANDANDO SEGURO 

 

 

 
 

 

Poco a poco sin prisas 

Voy andando mi camino 

Ya no corro por senderos. 

 

Ya no busco cortos atajos 

No quiero cruzar mares 

Tampoco atravesar montañas. 

 

Ahora ando firme, en buen asfalto 

En carretera firme y recta 

Sin curvas ni subidas. 

 

Más bien llana y dirección correcta 

Y aunque no está visible 

Todavía su final en el infinito. 

 

Ya tengo el principio 

Y el destino definido 

Mi vida estará en ese camino. 
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POESÍA 39 

 

Cuantas veces no nos preguntamos quienes somos en realidad, siempre nos han 

dicho que el Creador nos hizo a su imagen y semejanza, seres perfectos que 

solo nuestra imperfección nos demuestra que somos humanos. La realidad es 

que en mi forma de pensar somos cuerpos dentro de otros cuerpos, como la 

famosa muñeca rusa “matrusca”,  un cuerpo conteniendo otro cuerpo en una 

sucesión tan grande como quieras crearla. 

  

Mi afirmación me dice, yo soy parte del universo y soy el universo de miles de 

seres que viven en mi interior, si pudiera preguntarles estoy seguro que 

afirmarían que yo soy su creador, al igual que yo creo en Él y tengo el 

convencimiento de que Él lo es todo sin excepción y estoy dentro de Él. 

 

Está poesía es una parte de estas creencias que ya tenía hace bastante tiempo y 

que cada vez se fueron haciendo más fuertes, hoy me doy cuenta a través de 

ellas que estas formas de pensar han evolucionado y transformado en mi mente. 
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CREANDO VIDA 

 

 

 
 

 

En la búsqueda de mi yo 

Me asome a la ventana 

Sentado en ella empecé a mirar. 

 

En su fondo existía el mar 

A mis píes estaba la tierra 

Y en mi cabeza el cielo. 

 

A pesar de ser definiciones 

Todos ellos contenían animaciones 

En el viento, la arena y el agua. 

 

Además contemple su vida 

Seres vivos todos contenían 

De diferentes formas se movían. 

 

Peces en los mares 

Aves en los cielos 

Animales en la tierra 
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Todos con sus ciclos de vida 

Un mundo perfecto creado 

Hecho en uno, con todo contenido. 

 

Es entonces que mi pensamiento 

Se volvió hacia mí, respondiendo 

Tú eres parte y tu propio mundo. 

 

Unos viven en otros 

Y todos viven entre si 

Así es de fácil entender 

 

Uno es su propio mundo dentro de si 

Miles de seres vivientes dependen de ti 

Ellos ven lo mismo que tú ves. 

 

Observan desde su propia ventana 

La misma cantidad de vida 

En la sangre, la carne y los huesos. 

 

Ahí te puedes dar cuenta 

Que eres parte del universo 

Y él universo está dentro de ti. 

 

Tú concebiste tu ser a través de Él 

Él te permitió dar vida a través de ti. 

Una dualidad perfecta para vivir. 

  



 

 

 

129 

 

POESÍA 40 

 

Cuantas veces estar solo, ha sido el alivio, para nuestro físico y espíritu, cuando 

los problemas nos han invadido sin que hayamos podido encontrar una solución 

que nos aligere la carga y nos permita ser libres de nuevo. 

 

Siempre he comentado que el vivir sin problemas ayuda a ser más felices, es 

por eso que quizás amo la soledad, porque por su medio me permite empezar 

desde cero, sentirme solo, sin tener que pronunciar palabra, tratando de 

despejar mi mente, disolviendo mi entorno a través de mis sentidos, intentando 

estar aislado y eliminando en el vacío cualquier molestia que pueda enturbiar 

mi ausencia. Cuando lo logro obtengo paz, me siento flotar, casi puedo 

desprender mi alma de mi cuerpo y encontrarme en la nada. A partir de ahí, 

puedo comenzar a buscar las respuestas que necesito, yo soy mi propio 

interrogador y el que contesta las respuestas, yo soy el que encuentra las 

soluciones. 

 

Por eso es tan importante saber encontrar cuando se necesita la soledad, no se 

necesita nada especial, ella siempre está dispuesta, solo preguntar por ella y ella 

te responderá con su silencio, el lugar es lo de menos, aunque uno sabe cómo 

quiere tenerla, yo la encuentro a menudo  abrazando un árbol, a poder ser un 

pino grueso o bien mirando al mar cuando se encuentran las olas con las rocas. 

A pesar de su ruido llega un momento en que de tanto mirar me vuelvo ciego y 

de su estruendo me siento sordo y entonces ella llega a mí, hasta el punto de 

sentirme tan solo que creo que estoy en la nada. 
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SOLEDAD 

 

 

 
 

 

 

Soledad, estandarte del vagabundo 

Soledad, pensamiento del sabio 

Soledad, recuerdo para el amante. 

Soledad, cobijo del tímido. 
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Tantas y tantas veces expresada 

Cuantas veces añorada 

Soledad, más que palabra 

Eres reposo del alma. 

 

Apareces y se te encuentra 

Cuando uno te necesita 

No requieres de llamada 

Solo un lugar para tenerte. 

 

Cuanto significas soledad 

Cuanto das y que poco recibes 

Contigo no hay enemigo posible 

Solo uno mismo si así existe. 

 

Por eso mi verso 

Pues sin ser nadie 

Eres tanto al mismo tiempo 

Que no entiendo la vida sin ti. 

 

Estandarte, pensamiento, recuerdo y cobijo 

Qué más da tu definición 

Si tú por ser quien eres 

Puedes lucir orgullosa, soledad. 
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POESIA 41 

 

Soy de la idea de vivir día con día, uno a la vez, entiendo que el presente es el 

resultado de nuestro pasado y que el futuro es el deseo de nuestro presente. Sé 

que cada día tiene 24 horas, sé que son prestadas, sé que tengo que dar gracias 

por ellas, sé que debo disfrutarlas, sé que debo ser como el ave Fénix, morir en 

el sueño y revivir con mi nuevo despertar, sé que para ser feliz debo saber 

quién soy, sin dudas, con fe, que debo entender que soy una pequeña e ínfima 

parte de ese cuerpo llamado universo, que soy quien soy por obra del creador y 

que debo estar en contacto y unido a su creación. 

 

Por eso espero seguir viviendo mi día a día. 
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DÍA A DÍA 

 

 

 

 
 

 

 

Día a día, según transcurre el tiempo 

En cada despertar, al abrir los ojos 

Descubro un nuevo momento. 

 

Día a día, según voy viviendo 

En cada mañana, al caminar 

Convivo con el entorno que me rodea. 

 

Día a día muestro mi actitud 

Decido en que forma voy a vivir 

Pues de mi depende como hacerlo. 

 

Día a día decido perdonar 

Pedir perdón al que ofendí 

Sonreír y saludar sin distinción. 
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Día a día resuelvo mis problemas 

No llevar cargas a la hora de dormir 

Despertar libre y sin problemas. 

 

Día a día me convenzo 

A la hora de rezar y dar las gracias 

Que yo soy parte de todo el universo. 

 

Día a día decido morir 

Renacer cuando despierto 

Y vivir sin miedo a la muerte. 

 

Día a día entiendo que debo vivir 

Como si fuera el último de mi vida 

Pues cada 24 horas es uno menos que queda. 

 

Día a día, no importa el momento 

Doy las gracias a Dios por estar y existir 

Y permitirme disfrutar de este mundo. 

 

Día a día me dirijo a Dios y agradezco 

Lo que soy, lo que tengo, recibo y recibiré 

Y le pido no me abandone sin su protección. 

 

Día a día me siento más lleno 

Al saber que soy dualidad 

Cuerpo y alma al mismo tiempo. 

 

Día a día con la madurez entiendo 

Que soy parte de Él y Él de mí 

Eso me hace entender que soy eterno. 
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POESÍA 42 

 

Que podemos esperar en este mundo, un mundo que se ha vuelto difícil de 

entender y de vivir. Es tanta la desigualdad entre nosotros, es tanta la diversidad 

de los aceptados y no aceptados que lo hemos convertido en un lugar lleno de 

envidias, temores, intrigas, venganzas, odios, miedos, hemos hecho entre todos 

un lugar inseguro en donde desgraciadamente desde que despertamos vemos 

cómo podemos protegernos, sobre todo como intentamos dar seguridad a 

nuestros hijos.  

 

El salmón en la simplicidad de su vida ha encontrado el camino en un entorno 

difícil para sobrevivir y entiendo cómo incluso sacrificando su vida, la da con 

gusto para que su herencia confirme la continuidad de su especie.  
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SALMÓN 

 

 

 
 

 

Parado en el río vi un salmón 

Tras él, otro y otro, muchos más 

Todos hacia la misma posición 

Luchaban y luchaban contra corriente. 

 

Por un momento pensé, pobres tontos 

Con lo fácil que es dejarse ir 

Después recapacite: ¿Por qué lo hacen? 

Volvían a la cuna de su nacimiento. 

 

Tenían que desovar y dar vida 

Allí nacerían sus hijos sin peligro 

Allí tendrían la posibilidad de sobrevivir 

Libres de depredadores por un tiempo 
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Hay salmón, murmure en mis adentros 

Que listo eres y que lección nos dejas 

Tú como nadie explicas con tus actos 

Cómo funciona el mundo hoy en día. 

 

Buscamos sobrevivir en vez de vivir 

Tratar que el peligro no llegue a nosotros 

Cuidar a los nuestros como sea 

Apartarlos lejos de donde morir puedan. 

 

Darles tiempo para crecer 

Que prueben las mieles de existir 

Que puedan porque el destino así elije 

Procrear, cuidar y dar eternidad. 

 

De cada quien nacerá uno más 

Un mínimo calculado que el gen tendrá 

Que en este mundo dejará tu herencia 

Y así a través de los tiempos se repetirá. 
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POESÍA 43 

 

Hoy la humanidad medimos constantemente el tiempo, estamos atrapados en el 

él, es un máximo exponente en nuestro día a día, le ponemos horario a cada 

momento en el que vivimos o sentimos, medimos hasta nuestra existencia 

según van pasando los años, le pedimos deseos rutinarios como querer tener 

más años cuando somos jóvenes o que nos quite años cuando somos viejos. 

 

Lo hacemos inconscientes porque sentimos que todo tiene un principio y un 

final, al que ponemos fecha de inicio con nuestro nacimiento y calculamos la 

fecha final en la que debemos dejar este mundo. En ningún momento mientras 

estamos despiertos pensamos quienes somos, entendiendo que la muerte no 

existe, solo es la puerta que abre y te invita a conocerte quién eres en realidad, 

lejos de los conceptos que te obligaron aceptar en tu realidad física. 

 

Todos somos una dualidad, la que ves en este planeta cuando te miras al espejo 

y la que no eres capaz de entender porque no la ves pero que existe dentro de ti 

para darte vida y entendimiento. 21 gramos de una energía etérea que nos hace 

eternos y que en los más iniciados nos permite vivir sin que importe el tiempo 

conocedores de nuestro yo eterno.  

 

Hay que vivir nuestro tiempo, con intensidad, tratando de no dejarse influenciar 

por falsas palabras hechas para convencer y desviar la verdadera realidad, 

políticos, religiosos de todo tipo, líderes, todos quieren por medio de la magia 

de las palabras desviarte de la verdad, una verdad que siempre han intentado 

evitar en pro de la materia, del poder, los intereses personales o globales para 

fines comunes e individuales.  

 

La realidad es otra, el tiempo por medio de su pasado,  nos habla por medio de 

hechos repetidos, a lo largo de la historia, que repetimos una y otra vez 

destapando la falta de inteligencia de este mundo en el que habitamos. Ojala y 

un día entendamos que somos energía pura, que el universo es energía, que 

nosotros somos energía, que nosotros somos parte del universo y él es parte de 

nosotros.  
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TIEMPO 

 

 

 
 

 

Tiempo, que transcurres sin parar 

Tiempo, que a tu paso dejas huella 

Tiempo, de futuro que no gozas tu pasado 

Tiempo, juez implacable de nuestro mundo. 

 

Tiempo, ¿Por qué no nos hablas? 

Tiempo, ¿Por qué no nos dices que ocurrirá? 

¿Habrá una guerra?, ¿Mantendremos la paz? 

Tiempo, ¿seguirá existiendo el amor? 

 

Tiempo, tiempo, rompe tus reglas 

Advierte los peligros, a ti te creerán 

Tiempo, oh tiempo, rasga tus principios 

Hazte voz, y háblales, tú los convencerás. 

 

Ya no es tiempo de líderes 

Ya no es tiempo de gobernantes 

Ya no es tiempo de religiones 

Ya no es tiempo de entes individuales. 
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Ahora es tiempo de paz 

Ahora es tiempo de esperanza 

Ahora es tiempo de creer en nosotros 

Ahora es tiempo de despertar conciencias. 

 

Debes hacernos entender 

Que nuestro presente es causa del pasado 

Que nuestro futuro es consecuencia del hoy 

Y que el hoy es nuestro deseo de ser. 

 

Que tu mí querido tiempo no existes 

Solo estás ahí en tu día a día 

Que somos nosotros quien medimos 

Poniendo segundos, minutos y horas a la vida. 

 

¡¡Haznos entender!! Somos eternos 

Al mismo tiempo que etéreos 

Que cuando el cuerpo se va por acto del tiempo 

El alma despierta y se reencuentra. 

 

Es en ese momento que te das cuenta 

Que tienes un yo perpetuo 

Que no sabe del tiempo 

Hasta que reencarna su cuerpo. 

 

Gracias mi querido amigo, tiempo 

Que me acompañas sin celo por el camino 

En el que transcurre mi yo físico 

Caja con medida hacía mi ser verdadero. 

 

Y es así que con los años como medida 

Me enseñas como aprender del amor sin medida 

Me ayudas a saber que la humanidad anda perdida 

Un día me iré para encontrarte en otra vida. 
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MAESTRO TIEMPO 

 

 
 

 

 

Tiempo trascurrido desde mi nacimiento 

Maestro inequívoco de gentes y personas 

Otorgas en tu trascurrir la sabiduría 

Que todos necesitan para sobrevivir 
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Tiempo juez implacable del mundo 

Que impasible observas su destrucción 

Dejando un solo rayo de esperanza 

En los que a través de ti aprenden. 

 

Ojala y les sirva la lección 

A aquellos que están en poder de decidir 

Que es, como y cuando deben hacer 

Para no volver a repetir nuevos errores. 

 

Valentía debemos mostrar al reconocer 

Las savias lecciones que el tiempo nos da 

Esto nos ayudara para superar el fracaso 

Y de nuevo volvernos a levantar. 
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POESÍA 44 

 

Está vida terrenal es maravillosa si aprendemos de ella, cada día ponen a 

nuestra disposición un sinfín de elementos para que podamos disfrutarlos y 

saborearlos, haciéndonos notar que no todo es dinero, que hay alrededor 

nuestro formas diferentes de vivir, disfrutar y entender nuestra existencia. 

 

Supongo que algún filósofo, aunque esta frase no se atribuye a nadie: “que no 

es más feliz el que más tiene. sino el que tiene lo que necesita”.  

 

La pregunta sería: ¿necesitamos más de lo que este planeta nos da?. La realidad 

es que tenemos todo y de todo, solo que a veces lo que está a nuestra mano no 

somos capaces de disfrutarlo. Esta poesía nos habla como sentir algunos de los 

elementos cotidianos que nos acontecen, como forman parte de nuestra vida y 

como están en nosotros aunque no los apreciemos. 
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ELEMENTOS 

 

 

 

 
 

 

 

Sol, radiante y fuerte 

Que envías tus rayos 

Y los enfrentas a mi piel 

 

Viento, que soplas tenue 

Para amortiguar mi calor 

Que recibo del sol. 

 

Agua, bálsamo y sedante 

Que refrescas mi cuerpo 

Cuando se agota el viento. 
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Nubes que aparecéis oportunas 

Cubriendo el cielo 

Haciendo soportable la mañana. 

 

Mañana, que atraes la tarde 

Tarde que haces llegar la noche 

Y con la noche la Luna. 

 

Luna coqueta y vigía 

Que acabas el día 

Y duermes en sueños mi vida. 

 

Sueños que despiertan mi conciencia 

Me elevan y me preparan 

Para recibir a un nuevo día. 

 

Elementos que forman parte de mí vivir 

Que combinados dan pasó uno al otro 

Nacen y mueren con cada día de existencia. 
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POESÍA 45 

 

En un mundo como el nuestro, lleno de violencia, de fanatismos que conducen 

a conflictos generalizados con guerras territoriales, ya sea por religión, raza, 

frontera, poder o bienes materiales, necesitamos un despertar del ser humano, 

primero para perdonar, segundo para dar y mostrar amor a todo y a todos, por 

último consolidar la paz. 

 

Vivir en armonía, sin fronteras, en absoluta libertad, sin imposiciones, en donde 

no haya maldad, corrupción e intereses, un lugar donde el deseo de nuestros 

gobernantes sea la comprensión, el entendimiento, el razonamiento colectivo y 

el generar sociedades equilibradas donde no falte la vivienda, el abrigo y la 

comida. 

 

Debemos de dejar de repetir la historia, viejo pasado que nos ha enseñado mil 

veces en una frase que sentencia: “El que no aprende de su pasado, tiende a 

repetirlo”. 
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 “SOLO EL AMOR Y PERDÓN NOS DARÁ PAZ” 

 

  

 
 

 

Tiempo es hora de llamar a los avanzados 

Discípulos creyentes de la paz y el amor 

Predicadores eternos de la armonía 

Armadores, arquitectos de la familia. 

 

Debe quizás nacer un nuevo profeta 

Tal como fueron Moisés, Buda o Jesús 

O grandes hombres con menos nombre 

Hechos santos, filósofos o sabios. 

 

Con ellos empezar una nueva historia 

Eliminar palabras del diccionario 

Como odio, venganza, envidia, horror 

Sinónimos y adjetivos de destrucción. 
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Tan difícil será cambiarlos y abortarlos 

Por palabras que nos infundan algo mejor 

Pensar en amor, fe, esperanza y perdón 

Que hagan de este mundo un hogar 

 

Tiempo es hora de llamar a los avanzados 

Aquellos que se convierten en iluminados 

Que aprenden de la historia en su devenir 

Saben que lo que ya fue no se puede repetir. 

 

Ojala y encuentren las palabras mágicas 

Que se deben pronunciar y se puedan escuchar 

Para que la humanidad comprenda y decida 

Que el rumbo, el camino, debemos cambiar. 

 

Abrir nuevas propuestas 

Para poder crear, una mejor sociedad 

Libre de fanatismos y deseos de poder 

Que solo a la destrucción nos puede llevar. 

 

Invoquemos una frase a través del tiempo 

Repitamos una y otra vez sin cansarnos 

Toda la humanidad en su conjunto 

“Solo el amor y perdón nos dará paz”. 
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POESÍA 46 

 

El mar siempre ha sido un relajante para mí, cuando necesito dejar de sentir 

presión, no hay nada como ir a un acantilado o a la misma playa, caminar o 

sentarte y ver como se mecen las olas arrullándote con esa música de naturaleza 

que genera en su contacto con la tierra. 

 

Fijas tus ojos en él y te pierdes en el infinito, un horizonte que se muestra ante 

ti sin final y que te da idea de su inmensidad, enorme, frente a ti, haciéndote 

sentir insignificante, abriendo tú imaginación acercándote sobre tu mente 

escenas que te envuelven con sus aguas dándote un bienestar desconocido.  

 

Qué bueno todos aquellos que vivimos cerca de él, es un regalo enorme de la 

naturaleza, mi admiración hacia el en si, además de la paz que me proporciona 

me hicieron hablar en este poema. 
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MAR 

 

 
 

Mar calmado y rebelde en un solo tiempo 

Que golpeas insaciable cuanto encuentras 

Y caes rendido con la marea. 

 

Infinito variable de mil colores 

Llanura sin base interminable 

Eres lindo y admirable. 

 

Bonito es sentarse y disfrutarte 

Notar tus caricias en el cuerpo 

Sentirte poseído entre tus aguas. 

 

Hundirse intentando ver tu fondo 

Admirar tus posesiones sin límite 

Descifrar tus tesoros incalculables, 

 

Soñar, ya no solo en poseerlos 

Tan solo, por momentos, verlos 

Mar, que bueno gozar de tu existencia. 
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POESÍA 47 

 

 

Siempre pensamos en el cielo cómo el paraíso al que tenemos derecho según 

algunas religiones una vez que termina nuestra vida terrenal, lo vemos y lo 

sentimos así porque nos lo han inculcado desde chiquitos. Físicamente lo 

hemos apreciado cuando nos hemos trasladado por medio de aviones cortando 

el aire, mezclándose con las nubes, ascendiendo y descendiendo mientras se 

besa con las montañas, el mar y las ciudades.  

 

O cuando a través de escenas televisivas o cinematográficas nos disparamos 

hacia el cosmos confundiéndose con las estrellas. Sentimos por momentos 

envidia de su pureza, de su nitidez, de su sensación de bienestar que nos genera 

y que nos hace sentirnos como si estuviéramos en el cielo, nunca mejor 

expresado.  
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CIELO 

 

 
 

En lo más alto el cielo 

Allí donde la inmensidad se hace pequeña 

El silencio solo roto por el rugir del motor 

Te permite pensar en la belleza del mundo. 

 

No hay humos, solo aire puro 

Irrespirable, por su riqueza en oxigeno 

Con grandes tanques cargados de agua 

Zepelines de nieve esperando su descarga 

 

El horizonte siempre es el mismo 

Azul y blanco sin distancia 

Un infinito, objetivo,  inalcanzable 

Para cualquier ojo humano. 

 

Cielo, cielo, como definirte 

Como estar contigo para sentirte 

Extender los brazos y dejarse llevar con el viento 

Para recorrerte en cada rincón para conocerte. 

 

Cielo, cielo, no seas tan egoísta 

Rompe tu costumbre, baja a nuestro mundo 

Danos la belleza, la pureza de tus elementos 

Haznos por un momento más puros. 
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POESÍA 48 

 

La guerra acontece con tan solo ejecutar una orden de quien posee el valor y el 

poder para ello, personajes generalmente fuera del lugar de los hechos, 

protegidos y con la esperanza de que de haber un sobreviviente debería recaer 

en él mismo, justificando la decisión con un millón de excusas a cual peor. 

 

Así está hecho este mundo, así lo hemos hecho nosotros, en forma democrática 

o por imposición hemos aceptado que solo unos cuantos tengan el poder 

suficiente para destruirnos, decirnos que hacer y quitarnos la libertad.  

 

Hoy existen guerras y conflictos en 21 países diferentes, conatos abiertos desde 

1978 que todavía continúan. Afganistán, Pakistán, Somalia, México, Nigeria, 

Camerún, Níger, Chad, Siria, Turquía, Líbano, Israel, Irak, Sudán del Sur, 

Libia, Ucrania, Egipto, Jordania, Yemen, Rusia, Arabia Saudita, tendríamos que 

añadir todos los conflictos y guerras civiles en África no son pocos al igual que 

los que actualmente se suscitan en algunos países sud americanos, lo que nos 

confiere que un 20 % de los países que hay en nuestro planeta están en esta 

situación peligrosa.  

 

Se extrañarán de ver mencionado a nuestro México, pero así lo consideran las 

Naciones Unidas cuando en el año 2006 se inició la guerra contra el 

Narcotráfico en donde están consideradas 350 mil víctimas. 

 

Solo algunos como nuestro amigo el pastor está al margen de todo esto, él se 

confraterniza con la naturaleza y ama su forma de vivir, lejos de las ciudades y 

su estrés generalizado, vive en un mundo diferente en el que poco necesita, 

feliz con su forma de existir, sin discutir, ni entrar en problemas, con una vida 

sencilla que le ayuda a platicar con su entorno, con el viento, escuchar y seguir 

con su caminar. 
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EL PASTOR Y EL VIENTO 

 

 

 

 
 

 

 

¿Cómo estás viento? 

Soy tu amigo el pastor 

¿Qué nuevas me traes? 

Que ocurre tienes prisa. 

 

¿Por qué no hueles igual que siempre? 

Hoy no veo claridad, no veo nada 

Transportas y llevas smog, mal olor 

No es normal sentirte así. 

 

¿Qué traes de allá abajo? 

De sus coches, casas y gente ajetreada 

De sus grandes poblaciones y ciudades 

Siempre anónimas e inexpresivas. 

 

Recuerdo, cuando a una de ellas baje 

Ya no había pastos, solo cemento 

No había árboles, solo farolas 

Sigue todo, de esta forma existiendo. 
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Vivir aquí es más sencillo 

Tengo mis ovejas y mis cabras 

Puedo respirar y vivir sin nada 

Pues nada me falta y todo tengo. 

 

¿Ocurre allí igual, cuéntame? 

Hay palabras en tus surcos 

Perdona, pero no te entiendo 

Quieres decirme, que mensaje me traes. 

 

¡¡ Ah ¡! Humo y olor a pólvora 

Será lo que pienso y distingo 

Veo astillas, ropas desgarradas 

Puede ser cierto lo que imagino. 

 

Será que solo sobrevivamos 

Mis ovejas, mis cabras y este monte 

Aquí me voy a quedar, sin bajar 

Solo la guerra en otro lugar puedo hallar. 

 

Viento gracias por avisar 

Pecados son de la humanidad 

Que no se saben entender 

Van a morir, sin dar el brazo a torcer. 

 

En su lucha por el poder 

Buscando la naturaleza poseer 

No se dan cuenta que sin respetar 

Nadie ni nada pueden tener. 

 

Solo un cuerpo inerte 

Triste y solitario que nadie llorara 

Solo ciudades desaparecidas 

Sin un atisbo de humanidad. 

 

Viento, ve y transporta estas noticias 

Puede que en algún lugar 

Más gente como yo pueda existir 

Unidos debemos estar y sobrevivir. 
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POESÍA 49 

 

Nos han acostumbrado a ser seres de costumbres, tenemos un pasado que nos 

ha generado normas, leyes, cultura, educación y sobre todo una cantidad de 

palabras encuadernadas a promociones, publicidad, consumo, formas de vida, 

políticas, cuestionamientos todos ellos para que seamos como los rebaños 

guiados por el camino que terceros han elegido que sigamos, una cúpula 

privilegiada en el poder hace todo esto posible. 

 

Bien decía una frase pronunciada por el mandatario ruso Vladimir Lenin: “Una 

mentira repetida mil veces se convierte en una gran verdad”. Esta situación 

acontece en nuestro mundo una y otra vez hasta que nosotros la gran mayoría 

lo creemos y nos dejamos guiar. Este hecho de facto favorece a los mismos de 

siempre, aquellos que se creen que desde su posición se ven con la obligación 

de ejercer el dominio, dictaminan según sus intereses y voluntad como se debe 

actuar. 

 

Nos desmerecen y nos dejan sin opinión, nos juzgan sin conocernos y tiran de 

la cuerda de la cordura sabiendo que somos predecibles y que no vamos a 

llevarles la contraria a pesar del daño que nos puedan hacer una y otra vez. 

 

Por eso debemos pensar en el cambio, la raza humana siempre ha sufrido y ha 

sabido aguantar. Poco a poco nos hemos ido transformando, evolucionando 

aunque solo haya sido como una forma para seguir sobreviviendo.  

 

Hoy como en muchas otras ocasiones necesitamos generar un cambio que nos 

acerque más a este élite privilegiado de personas que se sienten diferentes a 

todos los demás. 
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CAMBIO 

 

 

 
 

 

Es difícil entender en que momento de la vida 

Perdemos los valores que nos enseñan 

Como sin darnos cuenta somos uno más 

Siguiendo el camino que no deberíamos andar. 

 

Tan difícil es entender que nos debemos amar 

Para poder sentir amor por todos los demás 

Que deberíamos respetar sin distinción 

Hacer de nuestro nombre un signo de humildad. 

 

Aprender a convivir y perdonar 

No juzgar a nadie, ni señalar 

No buscar motivos, ni tener enemigos 

Ayudar sin distinción si vemos necesitar. 

 

Ha llegado el tiempo de cambiar 

Porque hemos dejado de aprender 

Que nuestra misión es la felicidad 

Y que desde nuestro interior hay que propiciar. 
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Avanza el tiempo y nos hace reflexionar 

Que el cambio debemos propiciar 

Porque la materia nos invade sin piedad 

Nos convencen con promoción y publicidad. 

 

Envidiamos a quien ha prosperado más 

Nos justificamos señalando a la suerte culpable 

Maldecimos el día que negamos oportunidades 

Hasta rezamos para que la fortuna nos encuentre. 

 

No hay santos que nos ayuden sin petición 

Ni fortuna que se encuentre sin buscar 

Ni lotería que nos premie sin jugar 

Mucho menos felicidad sin saber vivir. 

 

Es tiempo para poder cambiar 

No quejarse de todo sin intentar 

Ser valiente al fracasar y volverse a levantar 

No perder el tiempo para justificar. 

 

Aprovechar cada minuto para aprender 

No importa que sea sin universidad 

Los libros, nos esperan para leer 

Las palabras, nos dicen que hacer. 

 

Maestros de la vida nos escribieron 

Que ya vivieron las enseñanzas 

Que nos muestran sin engañar 

Lo que ya fue y se debe hacer y saber. 

 

Son mágicas las palabras que escuchar 

Cuando nos hablan solo con la verdad 

Nos dicen que paso y quienes somos 

Por miles de vivencias que no tienen discusión. 
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Nos dan mil consejos para poder meditar 

Para que a través de ellos se pueda cambiar 

Realizar el cambio hacia una nueva realidad 

En donde se pueda vivir en paz y tranquilidad. 

 

 

Tan difícil es entender que hay que luchar 

Por crear una mayor igualdad en la sociedad 

Por erradicar la corrupción en la comunidad 

Por dar una mejor educación a la humanidad. 

 

Por enterar a la gente que la guerra no es solución 

Que el fanatismo a ultranza no lo justifica la religión 

Que tener otro color de piel no lo hace peor 

Que nacer en otro país no lo enemista con los demás. 

 

Si de cambios hablamos hay que revisar 

Que lo mejor que podemos hacer 

Es crear en el mundo una total igualdad 

Libre de religión, razas, países y fronteras. 

 

Una sola moneda, una sola forma de hablar 

Una sola manera de generar unidad 

Con leyes y justicia para todos por igual 

Donde toda la humanidad sienta protección. 
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POESIA 50 

 

Cuántas veces hemos oído comentar: “Estamos metidos en un hoyo”. Y en 

realidad la humanidad lo está, hasta que llegue el momento que solo ese hoyo 

sea el lugar a donde ir a parar. 

 

Un hoyo que puede representar nuestro fin, en donde la consecuencia sea parte 

de todo lo que hemos generado entre nosotros los seres humanos con nuestras 

odios, venganzas, rencores, creencias, fanatismos, intereses, palabras todas que 

al final se traducen en desastres, guerras, matanzas, terrorismo. No veo ningún 

adjetivo de estos que nos lleve a la esperanza, la fe, el amor o la paz. 

 

Es hora de ser realistas y ver lo que somos y lo que hacemos, como somos 

nuestro peor enemigo, como no somos capaces de perdonar y de construir en 

base a la comunicación y el entendimiento, creando puentes que nos unan a 

todos sin excepción. Entendiendo de una vez por todas que todos somos parte 

de un universo en el que la igualdad y el reconocimiento al respeto ajeno deben 

ser las bases en las que soportar nuestras relaciones. 

 

Hoy desgraciadamente existen muchos hoyos en donde la gente prefiere morir 

que seguir con la vida que les a tocado vivir.  Desde el año 2014 hay una guerra 

en el Estado Islámico que incluye 10 naciones, entre ellas Rusia con un apoyo 

financiero, militar y de armamento, en una guerra en donde todo se vale hasta 

los mártires victimas de su religión en donde ejercer de kamikazes significa 

obtener la vida eterna. La verdad por mis propias creencias me es difícil de 

entender.  

 

Las hambrunas en África, sobre todo en Etiopia son otra de las causas en que la 

gente se dirige directamente al hoyo porque no vale la pena seguir vivos. 

Algunas migraciones también africanas causadas por las guerras hace que 

mucha gente se dirija en barcazas a través del mediterráneo enfrentándose a 

una muerte predecible, a pesar de los peligros y de un alto porcentaje de muerte 

se lanzan sobre cargados en busca de una costa que los reciba y atienda con la 

esperanza de rehacer su vida o morir en el intento. 
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EL HOYO 

 

 

 
 

 

Había mucha gente, una al lado de otra 

Entre todas formaban un círculo 

En el centro un gran hoyo 

Su forma rectangular indicaba el uso 

 

Pero por ningún lado aparecía el féretro 

Ni siquiera estaba presente un cura 

¿Qué hacia allí la gente? 

¿Qué significaba el dichoso hoyo? 

 

¡¡ Eh oigan!! ¿Qué hacen? ¿Qué intentan? 

No ven que ahí no hay nadie 

¿Dónde está el féretro? 

¿Dónde está el cura? 

 

Ahí estaba la multitud sin hablar 

Pero un murmullo se hacía más fuerte 

Se oía, empezaba a entenderse 

Por fin se pudo percibir algo. 
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¡¡Horror!! Ahora estaba claro 

Esa gente estaba muerta 

Sola por inercia caía al hoyo 

Profundo y solo, sin bendición. 

 

Unos a otros se acompañaban 

No había donde vivir, ni que comer 

Estábamos acabando con el mundo 

Lo matábamos sin piedad. 

 

No había arma que no dispararan 

Destruían ciudades y naturaleza 

Sin importar quien primero 

Fuera la mente asesina. 

 

La humanidad lo percibió 

Lo sintió en sus entrañas 

La energía dejo de fluir 

No tenía sentido vivir. 

 

Tanta inteligencia perdida 

Ocupada en destrozar 

Lo que tanto se tardó en crear 

Y ahora con una sola orden acabar. 

 

Por eso la gente termina con su cuerpo 

Lo entierra y manda despertar 

Ese ser que llamamos alma 

Para de nuestro físico separar. 

 

Unirnos de nuevo con Él creador 

Nuestro sitio en el Cosmos buscar 

Reencontrar nuestro ser eterno 

Y esperar de nuevo una oportunidad. 
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Ojala y esa sea la voluntad de Dios 

Nos perdone por nuestra insensatez 

De poner como solución la guerra 

Justificando el hecho con la razón. 

 

 

Aprenderá la humanidad 

La sencillez de amar y respetar 

De comprender que somos iguales 

Hijos todos de una sola voluntad. 

 

Escuchemos con atención 

Las palabras que nos lleguen 

Nos indican por medio de la conciencia 

Todo lo que podemos y debemos hacer. 

 

Solo así no tendremos más hoyos 

Donde la gente prefiere perecer 

Antes de enfrentarse a morir 

En una guerra que no queremos luchar. 
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POESÍA 51 

 

Todos sufriremos en un tiempo la vejez, palabra que etiqueta a todas las 

personas con el paso de los años, conforme se van cumpliendo aquel que es 

afectado se pregunta: “A partir de qué año empiezo a ser viejo”. La respuesta 

está en cada uno, solo debes ver en tu interior y saber cómo te sientes. 

 

A lo mejor son maduros tus pensamientos, pero tu actitud es joven, con deseos 

de vivir y experimentar, con el propósito de seguir aprendiendo en un mundo 

que cada día nos sorprende, de aprender de los niños que nos rodean, en su 

tiempo fueron hijos hoy quizás nietos. 
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EL VIEJO 

 

 
 

Delante de mí, creí ver la vejez 

Estaba allí, arruga tras arruga 

Abarcaba desde la frente a los pies. 

 

Cada arruga una vivencia 

Cada arruga un sufrir 

Cada arruga un misterio 
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¿Porque no? Quizá una forma de vivir 

¿Cuántos años tendrá un anciano? 

Quién sabe, tal vez tantos como arrugas. 

 

Pero cosa extraña, al mirar a sus ojos 

En lo más profundo, corría un niño 

En aquel momento no había arrugas. 

 

Desapareció en mí la vejez del anciano 

¡¡Al fin comprendí!! No es cosa de tiempo 

Nada tiene que ver la apariencia. 

 

La vejez es la traducción del pensamiento 

Y aquel anciano, no era viejo 

Sino el mayor joven que he conocido. 

 

Aquel hombre se mostraba 

Ávido de seguir aprendiendo 

De jóvenes y viejos al mismo tiempo. 

 

No se puede llamar vieja a la madurez 

Pues ella aprende y capta su alrededor 

Y solo se muestra cuando debe aparecer. 

 

Sabio el viejo que muestra sus arrugas 

Y que con buenas palabras demuestra 

Que solo viejo será, quien lo quiera aceptar. 
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POESÍA 52 

 

 

Cuando somos jóvenes siempre recibimos consejos, los padres, los abuelos, los 

maestros, los amigos, todos siempre están ahí para darlos. Intentan por sus 

experiencias habidas avisarnos y que no cometamos errores que a lo mejor 

ellos ya han sufrido. 

 

Los libros también son un buen lugar para buscarlos, ellos reflejan en sus 

páginas vivencias de miles de personajes que las sufrieron, nos explican su 

historia, por todo lo que en su tiempo pasaron, nosotros en nuestro entender al 

leerlos debemos comprender lo que no nos gustaría que nos sucediera debido a 

las consecuencias que podemos padecer. 
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CONSEJOS 

 

 

 
 

 

 

Muéstrate firme y entero 

Cuando el fracaso te humille 

Se modesto y precavido 

Cuando el triunfo te ilumine. 

 

Levántate y lucha fuerte 

Cuando las circunstancias te hundan 

Busca en silencio el poder 

Cuando los hechos te favorezcan 

 

Aprende de tus caídas 

Sé cuidadoso con tus subidas 

Conservador con tus riquezas 

Y generoso con quienes te rodean. 
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Deja a un lado las envidias 

No te guíes por la avaricia 

Solo usa tu inteligencia 

Y se comedido en tus acciones. 

 

 

Busca en tus decisiones el equilibrio 

Ten franqueza con tu conciencia 

Busca en los inicios de tu niñez 

El sentido exacto del bien y el mal. 

 

Despierta tu conciencia 

Ve cuanto sucede a tu alrededor 

Convive con todos los que te rodean 

Y sobre todo aprende a ser feliz. 
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POESÍA 53 

 

Mahatma Gandhi pronuncio una frase que se hizo célebre sobre este tema: “No 

hay camino para la paz, la paz es el camino”. Su figura, su comportamiento, su 

no a la violencia hacia que su frase conjugara su congruencia y sus actos con su 

palabras, su comportamiento acaparaba la atención y con una sola expresión 

invitaba a la meditación y aceptación. Gandhi no necesitaba en mucha de sus 

apariciones nombrar ninguna palabra, su no físico a la no violencia era 

suficiente para que sus seguidores se sentaran en posición de loto o en tendido 

supino en cualquier superficie y aguantaran las cargas de los violentos, más 

tarde recogían a sus heridos e incluso muertos volviendo a reiniciar su 

propuesta pacifica, sabedores que está actitud los llevaría a la victoria: PAZ. 

 

La paz se da por si sola cuando nosotros la pedimos, cuando somos parte del 

camino que se debe recorrer para hacerla real. Debemos invocar la palabra y no 

solo hacerla un símbolo, hacerla y convertirla en un hecho. Las personas que la 

poseen no necesitan discursos, solo su presencia que la invita y transmite. 

 

Juan Pablo II se pronunció de manera simple: “La paz exige cuatro condiciones 

esenciales: Verdad, justicia, amor y libertad”. Son palabras fáciles de entender, 

si estas son el estatus de una sociedad, es más que probable que se goce de la 

paz en la que todos soñamos, una palabra que debemos tener en nuestra 

conciencia constantemente para que la gente con solo vernos la pueda captar y 

seguir trasmitiendo de unos a otros.  

 

Paz para todos los hombres de buena voluntad. 

 

 

  



 

 

 

171 

 

PAZ 

 

 

 
 

 

 

Lleno de gente estaba el auditorio 

Los murmullos sonaban a música 

La expectativa era creciente 

Todos lo esperaban impacientes, 

 

Querían verlo, conectarse, escucharlo 

Despedía una atracción que era palpable 

El pulpito estaba todavía vacío 

Pero aun así se notaba su presencia. 
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El tiempo se hacía interminable 

El deseo de verlo realzaba su imagen 

En su transitar hasta el escenario 

Para mostrarse, como era a los presentes. 

 

De pronto surgió, Él. 

No saludo, se subió al estrado 

La masa espero sus primeras palabras 

Él habló, una sola palabra “PAZ” 

 

No hubo más discurso, nada más 

Todos entendieron el mensaje 

Que más se podía hablar 

El propósito estaba cumplido. 

 

Sobraban los discursos 

No se trataba de hacer política 

Ni de razas, ni fronteras ni credos 

Solo un movimiento para la “PAZ”. 

 

De eso se trataba de unir conciencias 

Todas programadas para emitir el mensaje 

Mandarlo al universo para generar ondas 

Que remitieran este pensamiento. 

 

A todos invito a invocar la palabra 

A juntar todos sus manos y crear la energía 

Emitir por medio de los que allí estaban 

La ley de la atracción en pro de la “PAZ”. 

 

Cuando todos estaban poseídos 

Cuando la voluntad de todos solo era una 

Él se retiró del estrado y del escenario 

Con la mano en el corazón se despidió. 

 

 

  



 

 

 

173 

 

POESÍA 54 

 

Es claro que no siempre el lugar en el que naces, es el lugar en donde mueres, 

la vida es caprichosa, nos lleva corriendo caminos de un lado a otro, al final 

tarde o temprano llegamos a nuestro destino, no arraigamos en esa localidad y 

sin olvidar nuestras costumbres nos adaptamos y llegamos a ser uno más. 

 

Dividimos nuestro corazón en dos, el lugar de la familia que nos dio la vida y el 

sitio donde decidimos iniciar y formar la nuestra propia. A partir de ahí 

plantamos nuestras raíces, nuestra simiente, la trabajamos, dejamos que madure 

y nos dé los primeros frutos, amamos a nuestros hijos, los educamos y 

compartimos todo con nuestro entorno.  

 

Al final también nuestros hijos harán igual, tomaran su camino y llegaran a su 

propio destino, repitiendo la historia y encontrado las raíces que crearan con 

libertad donde ellos decidan. 
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RAICES 

 

 

 
 

 

Andar, andar, en busca del destino 

Con diferentes paradas sin tino 

Recorriendo una y otra vez 

Los mismos e idénticos caminos. 

 

Es tan difícil llegar a entender 

Que la única forma de crear solidez 

Es cimentar profundamente raíces 

¿Por qué tanto nos cuesta llegar? 
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Y después sin saber, encontramos el lugar 

Lugar, raíz, destino, solidez 

Palabras que inspiran madurez 

Por si solas pueden hablar. 

 

Hablan de la detención del tiempo 

De la ubicación donde está el momento 

De la ubicación donde se existe 

El nacer, vivir y finalmente morir. 

 

Nacemos y nos hacemos en un lugar 

Familia, amigos, en el barrio crecemos 

En él nos acostumbramos a vivir 

En él tenemos nuestras primeras vivencias. 

 

Con él tiempo decidimos 

Si es nuestro lugar ideal 

Para nuestra vida continuar 

O de plano buscar otro lugar. 

 

Así nos va llevando la vida 

Y nuestro árbol trasplantar 

Una y otra vez hasta encontrar 

Donde nuestras raíces crecerán. 

 

Cuando las raíces se arraigan 

Nos permiten dar buenos frutos 

Una familia formar en el lugar 

Y sus costumbres propias tomar. 

 

Ahora ya sabemos en qué lugar 

Podremos crecer, vivir y prosperar 

A nuestra descendencia cuidar 

Es allí en esa tierra que nos enterraran. 

 

El final de nuestra vida tendrá 

Un principio y un final 

Un lugar donde llegar a nacer 

Y otro donde al morir, raíces plantar. 
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POESÍA  55 

 

Cuando tienes tú primer hijo lo disfrutas ante la novedad de ser padre por 

primera vez, vas adquiriendo la experiencia con tu mujer de esa primera vez, te 

vas acostumbrando después de la euforia de la noticia a ver crecer esa panza 

que guarda a un ser creado por tu propia semilla y que crece en forma paulatina 

en vientre materno. Al final nace tu primogénito. 

 

El segundo a pesar de tener ya una experiencia lo disfrutas de forma diferente, 

adquieres otras costumbres, intentas a tu manera hacerlo mejor y aprender de 

los errores cometidos.  

 

Vas combinando con tu mujer formas de conllevar su embarazo mientras se va 

consumiendo el tiempo, esperando su llegada. Te recuestas en su vientre, le 

hablas e intuitivamente hasta le cuentas como es el mundo, lo que va a 

encontrar, le prometes que lo vas a cuidar, que nunca lo vas a dejar, que tiene 

un hermanito que siempre va a estar con él y que lo ayudará a dar sus primeros 

pasos, que será su amigo de por vida, que ambos siempre podrán recurrir a sus 

papas cuando algo quieran preguntar. 

 

La verdad un acto maravilloso ser padre, sobre todo cuando ya decidiste que 

solo dos hijos vas a tener. Una decisión que como familia por insistencia mía 

decidimos de forma consciente. Mi forma de pensar con respecto a la sobre 

población mundial, un verdadero problema a todos los niveles, me aconseja que 

dos nacen (hijos) se compensa al morir (padres) otros dos.  
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ESPERANDO A MI HIJO 

 

 

 
 

 

Cuan solo y acompañado al mismo tiempo 

Sabiendo que aunque aquí no te tengo 

Espero impaciente tu llegada. 

 

Eres consuelo en mis horas vacías 

Que se llenan  de regocijo en recuerdos 

Que ahora esperan ser repetidas. 

 

Ya no importa cómo trascurre el día 

O como se funda la noche 

Solo el momento de tenerte conmigo. 

 

Hoy es un día menos 

Quizás en la carrera uno más 

Para que a través de tu madre llegues. 

 

Espero con ansiedad que se cumpla el tiempo 

Espero oír tu vos aunque sea llanto. 

Espero hablarte y que reconozcas el sonido. 
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Atrás quedaron los días de la inquietud 

Rec0stado hablando a tu vientre materno. 

Esperando conocerte y abrazar tu cuerpo. 

 

Tiernos momentos que gravaré 

En mi memoria y en mi conciencia 

Que contigo y tu madre compartiré. 

 

Ya pienso en verte crecer 

Ya pienso en ver tus primeros pasos dar 

Ya pienso en sentirte por primera vez. 

 

Mama, papa, no importa la palabra 

Recuerdo incidencias que con tu hermano viví 

La vida hoy, me premia de nuevo contigo. 
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POESÍA 56 

 

Diversidad de opiniones al hablar sobre la lluvia, beneficiosa en una gran 

mayoría de casos, peligrosa cuando las cantidades desbordan las previsiones y 

causan problemas sociales. 

 

Como afecta esto a las ciudades, he tratado de expresarlo en su acción sobre 

ellas, buscando su parte positiva en estos tiempos en donde la polución es un 

mal creciente en todas las urbes del mundo. 
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LLUVIA 

 

 
 

 

A través de los cristales, cae la lluvia 

Torrencial y cruel se desploma 

Cae con furia, deja su huella en el asfalto. 

 

Su misma fuerza hace su estancia corta 

En poco tiempo, deja de existir 

Se fue poco a poco, yéndose gota a gota. 

 

A través de los cristales, solo la ciudad mojada 

Limpia y orgullosa se muestra 

Con altivez deja sentir su belleza. 

 

Más tarde la gente la toma de nuevo 

En poco tiempo, vuelve a ser un lugar sucio 

Así espera de nuevo la lluvia. 

 

A través de los cristales, se siente todo nublado 

Abres los ventanales y hueles el smock urbano 

Le pides al cielo que reviente de nuevo. 

 

Que descarguen las nubes su contenido 

Ojala y el viento ayude a la fiel lluvia 

Y juntos limpien la ciudad de nuevo. 
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POESÍA 57 

 

La oración es un calmante para el ser humano, la forma de realizarla es 

dependiente de cada uno y de sus creencias, un servidor se basa sobre todo en 

la creencia de que Dios, el Creador está en todas partes, no es algo o alguien 

que este fijo en un lugar, yo lo veo energía pura, por ende creo que lo es todo y 

nosotros formamos parte de Él. 

 

También siento que las oraciones preestablecidas están bien, pues es claro que 

su contenido es positivo, aunque soy más amigo de crear nuestras propias 

oraciones, hablar abiertamente de los que somos, de los que pensamos, generar 

confesiones tratando de buscar soluciones a lo que nuestra conciencia dicta que 

está bien o mal.  

 

Ser sincero a la hora de sentir en nuestro interior que tanto hacemos por 

nuestros semejantes, si somos capaces de perdonar y de pedir perdón. Librarnos 

de las cargas que representan nuestros posibles pecados en esa convivencia que 

debemos observar con nuestra sociedad. 

 

Estar en paz con uno mismo es el objetivo, mi creencia que Dios está conmigo 

al igual que con todos los demás, me da esa confianza conmigo mismo para 

estar bien espiritualmente siempre, pues puedo hablar y solucionar con Él 

cualquier situación que me pueda afectar en todo momento. 
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REZAR 

 

 

 
 

 

Quieto en un lugar 

Sin sentir el paso del tiempo 

Blanqueando nuestra mente 

Hallo el mejor descanso. 

 

Es entonces, cuando uno piensa 

Sin el roce con la sociedad 

Solo en ese instante 

Se puede llegar a rezar. 

 

No necesitamos ningún templo 

Sabemos que Dios en todas partes está 

A Él no le importa donde le podamos hablar 

La naturaleza nos ofrece un lugar ideal. 

 

Rezar no oraciones prefabricadas 

Sino confesiones reales e impensables 

Que te acerquen a ÉL y te pueda conocer 

Mostrar tu interior, para saber cómo eres. 
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Tratar por medio de esta conexión 

La veracidad de que está en ti 

La esencia del Creador, descubrir 

Que eres cuerpo y alma a la vez. 

 

Cuantos años deben pasar 

Para que podamos entender 

Que somos una dualidad divina 

Que siempre con Él podemos hablar. 

 

Por eso es importante comprender 

Que no importa nunca el lugar 

Con Él siempre podemos estar 

Si tenemos claro, que parte nuestra es. 

 

Por eso dicen que el todo lo ve 

Todo sabe sin que tengas que decir 

Contigo está cada hora y minuto 

Siempre acompaña, no importa donde estés. 
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POESÍA 58 

 

Una forma de sentir diferentes tipos de situaciones, es comparando lo que 

ocurre o es simple, lógico, visible. Una especie de polos opuestos o de sucesos 

imposibles de uno sin el otro. Bien es sabido que los polos opuestos se atraen y 

que juntos llegan a ser uno. 

 

Seneca expreso en su día una frase que nos puede ayudar a entender la 

simpleza: “La sencillez y claridad distinguen el lenguaje del hombre de bien”. 

Por eso es fácil expresar actos a simple vista con la verdad y por ende poderlo 

comparar con analogías comparativas ante otros deseos de mayor importancia.  
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SIMPLEZA 

 

 
 

Fundido en pensamientos compare 

Aspectos de la vida que pueden suceder. 

 

Como ser barco 

Y no tener mar donde navegar. 

 

Ser avión 

Y no tener cielo donde volar. 

 

Ser coche 

Y no tener carretera donde circular. 

 

Ser casa 

Y no tener quién la pueda habitar. 

 

Ser hombre 

Y no tener familia que proteger. 

 

Por eso, a veces, se tarda en comprender 

Como las situaciones se unen con sencillez. 

 

Como con la vida del hombre 

Que empieza cuando encuentra su mujer. 
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POESÍA 59 

 

Es difícil hablar de la verdad, es difícil adoptarla como una razón ineludible de 

ser en tu vida. La verdad te pone en muchas ocasiones en la tesitura de 

disimularla, de no decir por no ofender o quedar mal, es a veces más fácil 

mentir buscando una excusa para haberlo hecho, al final siempre la verdad 

como ave Fénix saldrá a la luz. Por eso es mejor tenerla como estandarte de tu 

vida. No importa quién se ofenda o la critique, la verdad no tiene medias tintas, 

es lo que es, simple, directa, sin tapujos. 

 

Existe una cita que marcó huella en mi forma de pensar el día que decidí dejar 

de mentir: “Nunca es igual saber la verdad sobre uno mismo que tener que 

escucharla de otro”. La mayoría de veces esto duele, a veces te quita amigos y 

aleja incluso a la familia, en su día yo adquirí la costumbre de contestar cuando 

me preguntaban algo que podía generar problemas: “No tengo una respuesta 

para ti, te pido una disculpa”. 

 

Recuerdo cuando mi costumbre por mentir era tal, que llegue a tener dos vidas, 

la inventada con mis propias historias y la real, una hablaba de cómo me 

hubiera gustado que sucedieran las cosas, la otra la real, era la que me mostraba 

quién era realmente. El ser ficticio de vez en cuando sometía al real, actuaba 

bajo una mentira para buscar la aceptación de los demás personajes que te 

rodeaban, la realidad es que tarde o temprano se descubre la verdad, la 

vergüenza aflora con facilidad, con ello pierdes seguridad y empiezas a dudar 

quien eres, vives una dualidad. El daño está hecho y no se puede evitar. La 

lección es dura, el fracaso el resultado, solo la fuerza del reconocimiento te 

puede dar fuerza para volverte a levantar y evitar en lo sucesivo volver a 

mentir, solo estar unido a la verdad. 

 

Creo que lo mejor que os puede pasar, es reconocernos a nosotros mismos, 

aceptarnos como somos y de lo que da nuestra capacidad de ser, sentir que 

decir la verdad ayudará a quién nos juzgue para saber si así somos aceptados. 

Ver que podemos vivir esta vida con todo y sus consecuencias, no mentir por 

quedar bien. Camilo José Cela leyó bien por qué usamos la mentira en nuestras 

conversaciones: “Una verdad sin interés puede ser eclipsada por una falsedad 

emocionante”. Sentimos al hacerlo que así nos prestan más atención, que  

creamos un mayor interés y así logramos el objetivo para ser centro de 

cualquier reunión. 
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LA VERDAD 

 

 

 

 

 

Dormido entre las tinieblas 

Sin saber dónde me encontraba 

En un mundo de sueños siniestros 

Estaba sumido en el tiempo. 

 

Pero, de pronto, entre la niebla 

Se hizo un hueco y surgió una mano 

Tendida y esperanzada busco la mía 

Sin preguntar me enseño el camino. 

 

En silencio me condujo 

Al final de un túnel, una gran luz 

Por un momento, pensé 

Después comprendí, era la verdad. 

 

Yo vivía entre mentiras 

Por eso no encontraba la luz 

Después seguí pensando 

Y encontré más respuestas. 
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La mano que me guio, pregunte 

¿De quién puede ser? 

Quién me conoce tanto 

Para acudir a mí y salvarme. 

 

Que en silencio y sin hablarme 

Me muestre la verdad 

Tan sencillo como llevarme a la Luz 

La mano de mi madre tenía que ser. 

 

Cuantas veces me aconsejo 

Que por la vida solo se puede ir 

Diciendo la verdad sin disimular 

Es la única forma de tener personalidad. 

 

Que la gente te vea y pueda decir 

Este es un hombre de palabra y de ley 

En el puedes confiar, tiene dignidad 

Siempre te hablara con su verdad. 

 

Por eso es importante 

No dejarte llevar por las mentiras 

Eso siempre te apartara de la realidad 

Y te dejará sumido en la oscuridad. 

 

No creas que las mentiras sean tu verdad 

Siempre alguien descubrirá la razón 

Por la que quieres disimular y engañar 

Lo que ocultas detrás de tu forma de vivir. 

 

Acuérdate de tu madre 

De las lecciones que te dio 

Si quieres vivir en paz 

Di siempre la verdad. 
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POESÍA 60 

 

Demasiadas veces los jóvenes dejamos de andar caminos, nos paramos y 

decidimos sin conocer lo que deberíamos, formar una familia, ambos por regla 

general, sin experiencia pero con el ardor propio de la juventud para saciar sus 

apetitos, por acelerar un proceso que en un buen número de ocasiones fracasan 

por falta de experiencia. 

 

Hay que ser vagabundo durante un tiempo, entendiendo la palabra como algo 

para definir nuestro andar hasta haber conocido lo suficiente para encontrar el 

momento oportuno y sentar cabeza. 

 

El mundo ofrece una y mil oportunidades hoy en día para conocer, países, 

ciudades, razas, religiones, idiomas, costumbres, gastronomía, raíces, ambiente, 

economía, entorno, historia, todo un universo para descubrir a nuestra 

disposición antes de tomar la gran decisión, como es formar una familia. 

 

Las experiencias vividas nos permitirán tener una mayor madurez, eso nos 

permitirá gracias a lo aprendido a tener unas mayores posibilidades de éxito en 

esa gran aventura que se llama familia. 
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VAGABUNDO 

 

 

 
 

 

Vagabundo me llaman, por ir de lugar en lugar 

Vagabundo me llaman, porque no se parar 

Nadie comprende que no he hallado mi hangar. 

Hay todavía caminos que recorrer. 

 

Aunque tengo y siento la tentación 

Para reunir la gente que quiero amar 

Ya me siento cansado de tanto andar 

Pues en mis idas y vueltas empiezo a madurar. 

 

Ya no soy vagabundo por vagabundear 

Solo la necesidad me hace caminar 

Buscando el lugar donde me pueda instalar 

Luego me arrepiento, tengo mucho que conocer. 

 

Sin ver si voy al sur, al norte, este u oeste 

Encuentro lugares hermosos para admirar 

Solo me sirven para disfrutar 

No me encuentro entre su gente, debo seguir. 
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Me he acostumbrado a una vida 

En la que no me canso de descubrir 

Que cada lugar tiene algo nuevo 

Tiene unas raíces y costumbres que mostrar. 

 

Y a pesar de ir sumando años 

De estar en ocasiones cansado 

Todavía no halló el momento 

Para parar, dejar de andar y descansar. 

 

Vagabundo me llaman, por ir de lugar en lugar 

Vagabundo me llaman, porque no se parar 

Nadie comprende que no he hallado mi hangar. 

Hay todavía caminos que recorrer. 

 

Seguiré andando sin parar 

Hasta que encuentre el lugar 

Donde establecerme y crear un hogar 

Una familia con la que poder contar. 

 

Vagabundo fui, con el cielo como techo 

El césped y la paja siendo cama 

Los plantíos y los árboles de alimento 

Los caminos como destino. 

 

Parte de mi vida, de vagabundo viví 

Medio mundo andando conocí 

Hoy por fin deje de caminar 

En el lugar que yo mismo decidí. 
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POESÍA 61 

 

Mascotas, por regla general nos gustan a todos, antes de que nos demos cuenta 

las obligaciones que representan tenerlas, no importa lo que sea o la raza, a 

partir de que decides por una, debes entender que tu vida cambió y que un 

nuevo personaje entro en tu forma de vivir.   

 

Es definitivo cambiar ciertos hábitos para adecuarlos a ese gatito, perro o bien 

lo que hayas elegido. Necesitan cuidado y atenciones, dependiendo el lugar 

donde habites, si es un departamento, una casa de una planta o dos, si es en un 

solo terreno, si es compartido, el barrio, la ciudad, si hay mar o río, montaña, 

áreas verdes.  

 

No es fácil, porque en principio uno solo ve a simple vista el amor por ese 

animalito simpático que te mueve la colita o se te arrima, o te hace gracias 

pidiendo tu atención. 

 

Mi perrita fue maravillosa, nos dio fidelidad y alegría a toda la familia, tubo 

para todos, se comportó mejor que muchos seres humanos, cuando la perdimos 

la encontramos a faltar, la realidad nos decía que era una parte activa de la 

familia, mi esposa y yo la tratábamos como una hija y mis hijos como una 

hermana, era su compañera de juegos, su tutora y defensora ante cualquier 

detalle. En fin a veces decir adiós a una criaturita así es difícil y que mejor 

creando un recuerdo de ella. 
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ALPHA 

 

 

 
 

 

 

 

Llego joven, casi recién nacida 

Era perrita, la llamamos Alpha. 

 

Nos dio alegría sin reclamar 

Nos dio risas sin pretender juegos 

Nos dio cariño sin esperar caricias. 

 

Llego joven, casi recién nacida 

Era perrita, la llamamos Alpha. 

 

Tan joven nos mostró el camino 

Tan joven emprendió su ruta 

Tan joven ya está en el cielo. 

 

Llego joven, casi recién nacida 

Era perrita, la llamamos Alpha. 
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Murió despacio, sin reclamar despedida 

Murió sin llanto, sin pretender lástima 

Murió con dolor, sin esperar consuelo. 

 

 

Llego joven, casi recién nacida 

Era perrita, la llamamos Alpha. 

 

Ella se fue, dejo por fin de sufrir 

A nosotros nos dejó la huella 

Como familia llego y así marcho. 

 

Llego joven, casi recién nacida 

Era perrita, la llamamos Alpha. 

 

Fue feliz en su vivir y nos contagió 

El hogar cuido y defendió 

Hoy desde el más allá nos cuidará. 

 

Llego joven, casi recién nacida 

Era perrita, la llamamos Alpha. 

 

 

  



 

 

 

195 

 

POESÍA 62 

 

La leyenda de las cuatro barras se remonta en las crónicas de Pere Antoni 

Beuter en 1501, cuentan que en una batalla contra los normandos al caer 

Wilfredo el Velloso, el rey francés mojo sus manos en la sangre del herido y 

sobre su escudo dorado las marco con cuatro de sus dedos abiertos, en este 

momento le dijo: “Estas serán vuestras armas, conde”. Todo esto sucedió según 

algunos escritos  hallados en el siglo XIV.   

 

El rey Pedro III el Ceremonioso en 1381 ordeno poner esta señal en los escudos 

condales de la Catedral de Gerona correspondientes a Ramón Berenguer II y su 

esposa.  

 

Estas cuatro barras son hoy un símbolo en la señera catalana, la bandera que 

proclama el origen de nacimiento de  los lugareños al igual que sus ideales de 

libertad y cultura, no hay que olvidar que Cataluña hasta la unión de Isabel de 

Castilla con Fernando de Aragón era un reino independiente, donde se fundó el 

primer parlamento Europeo y que sus territorios llegaron a abarcar las regiones 

de Aragón, Baleares, Valencia, Córcega, Sicilia, Nápoles, Perpiñán, Cerdeña y 

Cataluña. Alcanzo su mejor nivel en tiempos de Jaime I el Conquistador, 

coronado en Lérida en 1214,  donde incluso llego a incorporar Murcia. 

 

Esta es solo una parte de la importancia de Cataluña en sus tiempos, solo un 

compromiso matrimonial materializado en el Palacio del Vivero en Valladolid 

el 19 de Octubre en 1469 unió a estos reinos que iniciaron la reconquista de lo 

que se llamó el reino Ibérico. 

 

La cultura catalana, su idioma, sus costumbres, sus ideales de libertad, hoy 

están representados por nuestro escudo de las cuatro barras. Hoy el pueblo 

catalán es una autonomía dentro de España, en los últimos años por medio de 

diferentes refrendos sus habitantes aspiran a ser independientes. 
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CUATRO BARRAS 

 
 

Cuatro barras en mi nacimiento 

Cuatro barras heredadas 

Cuatro barras en tierra catalana. 

 

Cuatro barras deje marcadas 

Cuatro barras en estandarte 

Cuatro barras repetidas 

 

Que me señalan constante 

Mis raíces y semblante 

Cuatro barras que ahora luzco. 

 

Cuatro barras represento 

Cuatro barras que me indican 

Dónde está el inicio de mi vida. 
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Aunque trascurra el tiempo 

Aunque la distancia se agrande 

Siempre que mire al futuro. 

 

Habrá cuatro barras erguidas 

Que me hablen y me digan 

Donde acabar mi vida. 

 

Son la bandera de mi cuna 

De una tierra que me enseño 

Que este donde este, soy catalán. 

 

Podré cruzar mares y océanos 

Estar en otros continentes 

Siempre recordaré mi tierra. 

 

Adoptare costumbres y sentimientos 

Amaré a su país y sus gentes 

Pondré su bandera, al lado mis barras. 

 

Con ellas empecé, con ellas moriré 

En mi mente siempre estarán presentes 

Cuatro barras, estandarte de Cataluña. 

 

Pienso que catalán, de nacimiento soy 

Ciudadano del mundo me siento 

Hermano sin excepción del humano. 

 

No me importa la religión 

Tampoco la raza o el país 

Solo importa la comprensión 

 

Es una forma de ser, un ideal 

Amparado en cuatro barras 

Que definen nuestra identidad. 

 

Un grito valiente de libertad 

Somos y seremos siempre catalanes 

Sin importar donde nos toque estar. 
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POESÍA 63 

 

No puedo ocultar mi admiración por México, un país que me acogió y me 

permitió trabajar y sacar a mi familia adelante, hoy con dos hijos nacidos en 

este país, una mujer que a pesar de haber nacido en Cataluña se nacionalizo, 

todavía me siento más identificado. 

 

Por medio de mis empresas tengo un buen número de trabajadores, todos ellos 

son de aquí, una forma de expresar mi gratitud. Quiero y me gustaría hacer más 

por esta nación.  

 

Espero que mis herederos, hombres de bien, cumplan mis sueños de ir 

cambiando con su trabajo y su inteligencia situaciones que no deberían ocurrir 

y que desgraciadamente suceden, ambos tienen una educación adquirida que les 

puede permitir ser parte de este cambio que debemos buscar por el bien de 

todos, sobre todo para evitar acontecimientos que el mundo con su exposición 

de hechos pueden producirse.  

 

Sublevación de masas, tomas de poder, disturbios, manifestaciones generales, 

huelgas de trabajadores, inmovilizaciones de recursos, apropiaciones, asaltos a 

tiendas y viviendas, linchamientos, crímenes e incluso una guerra civil 

propiciada por los más desvalidos. 
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Alguien tiene que gritar: ¡¡Basta!! Alguien tiene que exponer lo que pasa y lo 

que puede pasar de seguir por ese camino, alguien tiene que decir la verdad y 

exhibir a nuestros líderes tal como son, alguien tiene que obligarlos a vivir 

igual que vive la mayoría para que puedan estar ubicados en la realidad del 

pueblo mexicano, no es posible que existan tales diferencias y desigualdades en 

la forma de retribuir a la gente que realmente trabaja y cumple con todas las 

leyes que exige la sociedad. Ellos están ausentes, viven y demuestran que son 

un punto y aparte. 

 

Hay que hacer un cambio que nos permita renacer con igualdad de condiciones, 

que nos permita ser y realizarnos de acuerdo a nuestras cualidades, sin 

envidias, pero con oportunidades. Salud, estudios y trabajo deben cubrir 

nuestras necesidades mínimas sociales, como un pago equitativo de nuestros 

impuestos, otorgados por igual en condiciones óptimas, con obligaciones pero 

con responsabilidad de quién los otorga. 

 

Hoy estamos en manos de cobardes, incapaces de dar la cara, mucho menos de 

contar la verdad, para ellos hay siempre un doble lenguaje, el que hacen que 

escuche la población y el que en privado hablan entre si, no importan partidos 

solo el interés que los une para sacar y saquear las arcas que no les pertenecen 

pero usan como suyas, amparados por leyes por ellos mismos propuestas.  
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COBARDES 

 

 
 

 

 

Cómo es posible ser manipulados 

Cuando somos seres inteligentes 

Capaces a través de la conciencia 

De saber que está mal y bien. 

 

En estos tiempos actuales 

Donde gozamos de libertad 

Resulta que somos esclavos 

De políticos avaros de poder. 



 

 

 

201 

 

 

Aglutinan nuestros impuestos 

Nos engañan con sus presupuestos 

Sacando tajada de los dineros 

Con acciones que no llegan al pueblo. 

 

Nosotros de pendejos, volvemos a votar 

Escogiendo a unos y aceptando otros 

Que ni siquiera fueron elegidos 

Solo seleccionados por su partido. 

 

Como siendo un pueblo rico 

No podemos nunca prosperar 

Estamos llenos de corruptos 

Que roban y se aprovechan sin parar. 

 

No aprendemos de la historia 

Que aquí en nuestro México ya paso 

Él pueblo un día se levanta 

Harto de perder y de aguantar. 

 

Llegará el momento que sin cambió 

A pesar de la falta de conocimientos 

Alguien en algún lugar, gritara; ¡¡basta!! 

Conoceremos a los cobardes al huir. 

 

Tanto presumir por poder manipular las leyes 

Para su propio beneficio e impunidad 

Seguro que no tendrán valor 

El día que el pueblo con su ley los juzgue. 

 

Tendremos que ver sus pantalones 

Cuando estén solos sin sus matones 

Y deban aclarar todas las cuentas 

Ante un juez más estricto que quiera la verdad. 
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Donde no existan las mordidas 

Ni declaraciones mal hechas 

Llenas de mentiras y presta nombres 

Contesten, ¿dónde está el dinero? 

 

 

Para todos esos cobardes 

Solo puede haber una ley 

Devolver hasta el último centavo 

Y restituir a un pueblo robado. 

 

Debemos de una vez por todas 

Acabar con sus privilegios 

Con sus sueldos y prestaciones 

Con los financiamientos de sus partidos. 

 

Controlar desde un gobierno honesto 

En tiempos de elecciones 

Las campañas y las promociones 

Con igualdad para todos sin distinciones. 

 

No podrán usar dinero 

Sin saber de dónde provenga 

Que luego genere favores 

Es importante frenar a los ladrones. 

 

Con lo sencillo que es dar oportunidad 

A todos por igual con leyes sencillas 

Que entiendan de una vez que deben servir 

Vivir con igualdad con quien los elegirá. 

 

Todos somos iguales, esa es la verdad 

Nadie debe estar por encima de los demás 

Esta es la lucha que debemos despertar 

Contra los necios, tenemos que luchar. 

 



 

 

 

203 

 

México de desencuentros 

De buenas gentes trabajadoras 

Ojala entiendan de una vez 

Que los privilegios hay que eliminar. 

 

Hay que poner final a la individualidad 

Hay que pensar en toda la nación 

Hay que desenterrar la injusticia 

Y dar salud, estudio y crear trabajo. 

 

 

Unidos somos los suficientes 

Para buscar y poner de patitas en la calle 

A todos estos cobardes que abusaron 

De un pueblos, hecho de buena voluntad. 

 

Cobardes, cobardes, son solo cobardes 

Amparados en su poder para robar 

Necios y tontos que quieren engañar 

A un pueblo que un día los juzgará. 
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POESÍA 64 

 

Este es un mundo de nuevas oportunidades, cuando crees que tu vida ya ha 

experimentado lo suficiente, llegan sensaciones que te llenan la vida. Tal es el 

caso cuando tus hijos te anuncian la llegada de un nuevo ser. Niño o niña, da 

igual, desde el momento en que demuestras tu inquietud en el hospital 

esperando que te lo muestren y te digan que todo está bien, preguntas y te 

contestan con el peso, lo que midió y te dicen en cuantos minutos lo podrás ver 

ya sea en la cuna o con su mama en la habitación.  

 

A partir de ahí los comentarios con las visitas, como si fueras el padre del 

recién llegado, el presumir de todos y cada uno de los detalles, hasta la utopía 

de llegar a decir que te ha sonreído. 

 

A partir de este momento le vas haciendo un huequecito en tu tiempo y quieres 

experimentar sin darte cuenta pequeñas vivencias que un día te criticaste por no 

haberlo hecho con tus hijos, sientes un amor ante un ser inofensivo que renueva 

tu corazón con amor y alegría, te quita años de golpe, sientes una energía que te 

permite por imposible que parezca hacer cuanto te pida esa criatura que ha 

pasado a ser una parte integral de tu existir.  

 

Bienvenidos a todos los nietos del mundo que nos han enseñado que la vida 

empieza una y otra vez siempre con un nuevo motivo para volver a nacer.  

 

Gracias a esos locos bajitos capaces de volvernos locos. 
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ABUELO 

 

 
 

 

 

Paso mi tiempo en el que fui padre 

La vida fue buena conmigo 

Me dio una maravillosa esposa 

Nos premió a ambos con dos hijos. 

 

Herencia en nuestro devenir 

Aparte de plantar un árbol y escribir un libro 

Que todos te recomiendan y recuerdan 

Cuando te dicen: “Tú ya te puedes morir”. 
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Un día te das cuenta con el paso de los años 

Lo mejor que te puede suceder entrado en canas 

La llegada oportuna para revivir 

De un ser pequeñito al que llamarás nieto. 

 

Tus hijos te dirán: ¿Qué dice el abuelo? 

Uno no sabe que contestar, no se trata de decir 

Se trata de sentir, de volver a nacer 

Pues encuentras un nuevo placer que vivir. 

 

Esos seres convertidos en angelitos 

Que trajeron con su nacer regalos 

Que te rejuvenecieron y te quitaron años 

Que te volvieron niño con ganas de jugar. 

 

Esos locos bajitos que te vuelven loco 

Que hacen de ti lo que quieren 

Que los amas por encima de tu vida 

Y te hacen hacer lo que nunca hiciste. 

 

Hermosa es la vida con el paso de los años 

Siempre creando una nueva experiencia 

Dándote la oportunidad de remediar 

Lo que dejaste de hacer con los hijos. 

 

Gracias a este mundo terrenal 

Porque sin quitarme el ser padre 

En abuelo me ha convertido 

Llenando de amor todas mis arrugas. 
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POESÍA 65 

 

Entiendo este mundo en el que vivo a mi manera, no estoy de acuerdo en 

muchas de las religiones que he podido estudiar o saber de ellas, no estoy de 

acuerdo en el miedo y el temor a un Dios al que entiendo como creador, 

arquitecto, hacedor y padre de todo lo creado visible e invisible, creo en la 

energía y la luz, en un cuerpo celestial como el todo del todo del que formamos 

parte. 

 

La incógnita indescifrable de cómo empezó la vida la siento todavía sin una 

explicación que satisfaga a la mente humana como tal. He concebido la vida 

como si fuéramos parte de un solo cuerpo que vive y se regenera al mismo 

tiempo. He tratado en conversaciones y charlas de hacerlo entender por medio 

de explicaciones con lógica. Si un día pudiéramos hablar con todas y cada una 

de las células que integran nuestro propio cuerpo preguntándoles cuál es su 

Dios, es probable que su respuesta fuera siempre la misma: Nosotros. 

 

La razón a esta respuesta es sencilla, lógica, a través de nosotros viven, 

nosotros las despertamos para que acometieran su actividad, dentro de una 

maquina maravillosa y perfecta llamada cuerpo.  

 

Está claro que yo también me siento parte de un cuerpo, parcial y total, parcial 

como si formara parte de un interior más grande al que llamamos planeta 

Tierra, como las células llamarían al corazón, al hígado o los pulmones por 

poner un ejemplo, pero al mismo tiempo también seriamos parte de todo el 

universo, como ellas lo serían de nuestro cuerpo y así en sus diferentes escalas 

hasta comprender que somos una parte minúscula de Él. 
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Tampoco puedo entender a un Creador castigador, nos hizo con libre albedrio, 

nos dejó desde el primer día de entendimiento que tomáramos nuestras propias 

decisiones y responsabilidades al hacerlo. Nos ha enviado múltiples mensajes 

por medio de iluminados para que entendamos la mejor forma de vivir y 

convivir con todo lo que nos rodea, hemos escuchado, estudiado y entendido 

como se nos invita siempre a comprender y amar a nuestros semejantes, como 

respetar a la naturaleza, como amar a este mundo sin limitaciones, sin 

destruirlo ni a él ni a ninguna de las formas que lo habitan.  

 

Nuestra forma de creer en Dios y de demostrarlo no es a través de rezar más o 

menos o de creer en una religión u otra, es la de hacer el mayor bien sin mirar a 

quién, levantar al que cae, dar de comer al que tiene hambre, ayudar al que 

necesita, plantar un árbol donde no haya, poner un camino donde no exista, 

dejar de contaminar donde se necesite, encontraríamos mil tareas que realizar 

que nos harían una raza diferente, mejor, más arraigada a este mundo, a esto yo 

le llamo vivir sabiendo que Él existe, que no solo le pedimos, que entendemos 

que pretende de nosotros, que lo hacemos con fe, consciente del trabajo que nos 

corresponde en la inmensidad de Su cuerpo, para que este sea cada vez más 

perfecto al igual que el nuestro. 
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ORACIÓN 

 

 

 
 

 

 

Señor Padre y Creador de todo el universo 

De todo lo conocido y desconocido 

Te pido que me otorgues paz, amor y sabiduría 

En todos los días por vivir en este mundo terrenal. 

 

Te doy las gracias por ser parte de Tu creación 

Hacerme sentir parte de Ti, tenerte dentro de mí 

Encontrar las respuestas de mi dualidad 

Saber que soy cuerpo y alma en un solo tiempo. 

 

Doy las gracias por vivir sin miedo a la muerte 

Sé que al terminar mi vida física y terrenal 

Se me abrirán las puertas de la eternidad 

Y podré disfrutar de mi yo verdadero. 
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Entiendo que todos somos iguales y hermanos 

Que todos formamos parte de un mismo Cuerpo 

Que Tú eres ese Cuerpo en el que vivimos 

Que a través de Ti, somos amor y energía pura. 

 

 

Ojala y sea tu voluntad, despertar la conciencia 

Para que la gente pueda visualizar Tú existencia 

Que nuestro destino es aprender y avanzar 

Para que un día podamos ser parte de Tu Luz. 

 

Guíanos por el camino correcto para ser gente de bien 

Buscar en nuestro interior y sueños, tus mensajes 

Ayudarnos a comprender lo bueno y lo malo 

Perdonar y ser perdonados, amar y ser amados. 

 

Respetar nuestro planeta y su naturaleza 

Saber que son parte de Tu creación 

Tú estás en todas partes y todas son parte de Ti 

Es por medio de tu energía que se crea la vida. 

 

Padre querido de mi corazón 

En tus designios pongo mi destino 

Para que puedas hacer de mi cuerpo y alma 

Lo que creas adecuado y me acerque a Ti. 
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POESÍA 66 

 

Es difícil encontrar una pareja para toda la vida, hoy en día las parejas se 

separan al mismo ritmo que se juntan, los hombres actuales utilizan a las 

mujeres que ya aprendieron a no aguantar y a valerse por sí mismas, la 

liberación femenina no es solo una palabra, es una actitud que les ha devuelto 

el amor por sí mismo y el ejercicio de hacerse respetar. 

 

En un tiempo pasado la mayoría de mujeres habían sido preparadas para ejercer 

un trabajo de ama de casa, incluso se educaban para ello, los hombres se 

dedicaban a trabajar, a hacer lo que querían porque sus mujeres dependían del 

sueldo que ganaban y mantenía la familia. 

 

Eso generaba mujeres sumisas, consentidoras, juzgadas por una sociedad 

machista que además no veía bien los divorcios. La influencia eclesiástica 

ayudaba estás situaciones. 

 

Hoy las mujeres trabajan aunque todavía en algunos casos hay diferencias de 

salarios en los empleos compartidos, a pesar de ello esta situación ha hecho que 

no puedan ser usadas como en tiempos anteriores, sobre todo en las grandes 

urbes. En pueblos, vecindarios y ranchos todavía los viejos tiempos tienen 

validez. 
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SE FUE 

 

 

 
 

 

Aquí en este bar estoy sentado 

Ahogando mis penas en alcohol 

Yo creí que esto nunca podría pasar 

Nunca sentí que me podía dejar. 

 

Llegue a la puerta de la casa 

La encontré sin ella, vacía 

Con una nota en la mesa 

Que nada bueno presentía. 

 

Mi querido, esposo, hoy te dejo 

No soporto tenerte cerca 

Aguantando cada día tus mentiras 

De dónde vienes y con quién vas. 

 

Yo te espero las noches despierta 

Tratando de imaginar que vienes por mí 

Intento ver en ti los deseos de tenerme 

Tu solo te acuestas, te pones a dormir. 
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Que hice mal yo, me enamore de ti 

Tu creo que una esclava encontraste 

Me utilizaste para tener sirvienta 

Hoy me canse, me voy, que te vaya bien. 

 

En pocas palabras me lo dijo todo 

En pocas palabras me dejo solo 

En pocas palabras me pregunto 

¿Por qué he podido ser tan ciego? 

 

Bien dice el refrán 

Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. 

Yo ahora bebiendo lo entiendo. 

La perdí a ella y a mí, sin poder tenerla. 

 

Ahora entiendo cómo me faltas 

Cuando sé que siempre me esperas 

Que nada va a pasar, tú me consuelas 

Siempre te me entregas sin preguntar. 

 

De mi nada esperas, a pesar de dar 

Todo lo que yo te pida, por el gusto de amar 

Hoy tonto y perdido como estoy 

Me doy cuenta todo lo que te hice sufrir. 

 

Denme por favor otra botella 

Necesito algo fuerte para olvidar 

Me doy cuenta y esta es la verdad 

Que la vida sin ella, ya no puedo vivir. 

 

A mi casa no puedo regresar, ella se fue 

Todo lo que veo me hace recordar 

Todo lo que perdí por no saberme portar 

Ojala y ella viva lo que yo no le puede dar. 

 

Adiós mi querida esposa 

Pocas veces te dije: “Te quiero” 

Hoy añoro tu presencia 

Te pido que encuentres tu felicidad. 
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POESÍA 67 

 

 

Nací en 1949, diez años después de la terminación de la guerra civil española el 

1 de Abril de 1939, somos lo que podemos decir los hijos de la posguerra, 

educados en la reconstrucción de un país en ruinas que además sufría las 

consecuencias de la segunda guerra mundial iniciada en 1939 con acuerdos  

entre Alemania y España. La verdad una situación nada halagüeña teniendo en 

cuenta que un servidor nació en Barcelona, una ciudad perdedora, señalada y 

vista como republicana, objeto de venganzas nacionales por parte del régimen 

franquista que sufríamos. 

 

Hoy 2016 cumplo 67 años, un mundo de vivencias que me ha trasportado entre 

otras a cambiar mi país de origen por mi México querido, sin olvidar mis raíces 

pero aceptando y siendo feliz con las costumbres de esta región maravillosa 

que es Veracruz. 

 

Cuando me preguntan, sobre mi tierra pasada y actual, siempre contesto: “Nací 

en el lugar perfecto, y el lugar perfecto escogí para morir”.  

 

Hoy si miro hacia atrás veo pasar en mis pensamientos los años, uno tras otro, 

al principio quería correr, ahora intento tomarlos con calma, tratándolos de 

disfrutar, ignoro el porqué, pero antes se me hacían lentos y ahora muy rápidos.  

 

Sea como sea ellos son parte de mi vida y yo crecí con ellos. 
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67 

 

 

 
 

 

 

Llenos de recuerdos he vivido mis años 

No recuerdo el nacimiento, si a mi madre al contarlo 

Lo hacía con tal alegría, sabía que me quería 

Mi niño me decía, así hasta que termino su vida. 

 

Mi padre me dejó antes, hoy cuando lo pienso 

Agradezco la lección que me dio y no olvido 

“No dejes que el alcohol sea parte de tu vida” 

Me consta, así lo siento, haberlo dejado a tiempo. 
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Me regresa al pasado cuando me veo en los salesianos 

Jugando con los padres en el patio 

Yo pretendía ser futbolista profesional 

Ellos que me encomendara a Dios en vida. 

 

Disfrute dos años como jugador 

Hasta que una lesión acabo con mi ilusión 

Otros oficios tuve que aprender 

Aunque el comercio rápidamente se me dio. 

 

Dos hermanas sigo disfrutando 

De esta familia inicial con la que viví 

Una estudiosa, afectiva y consejera 

La otra todo amor y disposición. 

 

También he gozado del compañerismo 

Cuando en mi juventud voluntario fui 

Muchas actividades y educación recibí 

En las boinas verdes siendo militar. 
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Aventuras, desmanes, empleos y negocios 

De todo viví, con todo me divertí, aprendí 

Buenas experiencias del pasado 

Universidad en vida en el presente. 

 

Hasta que en 1978 marco mi existencia 

Todo cambió, conocí a mi esposa 

Hoy a mis 67, me doy cuenta de mi suerte 

Nada nos frenó, todo supimos soportar. 

 

Fracasos, frustraciones, malos entendidos 

Ella tuvo la paciencia y me dio a entender 

Que siempre cuando se ama se puede superar 

Todo lo que en mundo y la gente nos envié. 

 

Así crecieron mis años, cumpliéndose uno a uno 

Así crecieron mis arrugas, con experiencia 

Así creció mi carácter, con mis vivencias 

Así creció mi amor, con ella y los hijos que me dio. 
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Hoy son 67, en el futuro Dios dirá 

No le tengo miedo a la muerte 

Me quedan años por disfrutar 

En su día mis hijos, hoy con mis nietos. 

 

Una familia para mí del todo perfecta 

Que siempre ha estado conmigo 

En las buenas y en las malas 

Creando una vida feliz y correcta. 

 

Llena de alegría y felicidad 

Llena de humildad y de amor 

Llena de cariño y ternura 

Llena de esperanza y futuro. 

 

En ella quiero vivir después de cumplir 

Aquellos que Él Creador me quiera dar 

En compañía de todos los que pueda amar 

Que me dan juventud para cumplir muchos más. 
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Con esta poesía me despido, un nuevo libro sin contexto gramatical o sin el 

sentido académico que debería tener, pero lleno de sentimientos y emociones 

vividas y expresadas en poesías urbanas. 

 

En ellas espero vean reflejadas muchas experiencias que hoy están en la calle, a 

la luz del día, cotidianas que vemos y no comentamos, es mi intención llamar 

su atención sobre ellas, emitir si es posible un consejo y con suerte que sirvan 

para evitar errores en otras vidas que lo necesiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


