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Adiós alma perdida 

 

Le prometí amor eterno  

 Y no me pudo oír. 

(Oídos sordos) 

Le presente el paisaje de mi vida  

 Y no lo pudo ver. 

(Ojos ciegos) 

 

Le rogué olvidar el pasado 

Y no lo pudo perdonar  

 (Corazón resentido) 

Tuve el valor de dejarla ir  

 Aun amándola 

(Alma perdida) 

Oídos sordos,  

Ojos ciegos, 

Y Corazón resentido  

Adiós alma perdida. 



 

 

 

 

El tren de la felicidad 

 

¿Qué está pasando?  

¿Qué es esa conmoción?  

¿Porque está el gritando 

Con tanta emoción? 

El tren de la felicidad vendrá pronto,  

 Tal vez esta tarde, 

Tienes que estar listo,  

Vístete con ropa de clase, 

Asegúrate de traer un bocadillo grande,  

 Quizá el nunca más regrese. 

En ese momento, el calmadamente  

 Se tomo un vaso de vino, 

Esperar pacientemente  

Lo hizo sentirse orgulloso. 

Cuando el tren llego, el se subió mirándose  

 Extremadamente guapo 

Y feliz él se fue 

En busca de un nido amoroso. 



 

 

 

 

Hoy puedo decirte 

 

Sobre mi personalidad  

Puedo decirte que es dulce  

Y llena de honestidad, 

Soy alguien que vale la pena conocer. 

Sobre la naturaleza de mi amor 

Puedo en este momento decirte que es bien profunda  

 Y llena de atención y cariño a largo plazo. 

Soy alguien que vale la pena retener. 

Sobre mi único deseo 

Puedo hoy decirte que es alguien como tú  

 En la iglesia 

Diciéndome “Te amare por siempre”. 



 

 

 

 

Mi vida 

 

Mi vida estaba cabeza abajo  

 Cuando la conocí. 

Luego, ella la cambio totalmente  

 Hacia lo positivo. 

(El principio) 

Y mi vida se convirtió en un parque de juegos felices  

 Cuando yendo ya sea para arriba o para abajo. 

Luego, ella me llevo hacia una ruptura  

 Bien dolorosa y difícil. 

(El medio) 

Hoy puede sonar chistoso  

O como una gran ironía, 

Pero tuve los momentos más felices de mi vida  

 Cuando fui su propio payaso. 

(El final) 



 

 

 

 

¿Puedes escuchar los pájaros cantando? 

 

Cuando en el parque el día 

Que ella acepto ser su novia,  

 Sonriendo, con orgullo, 

Ella le dijo “Mi cielo, 

¿Puedes escuchar los pájaros cantando?,  

 Yo los amo”. 

Cuando en el jardín de la iglesia  

 El día del casamiento, 

Bromeando, con mucho cariño,  

 Ella le dijo “Mi tesoro, 

¿Puedes escuchar los pájaros cantando?,  

 Yo los adoro”. 

Cuando en el patio de la casa, ya vieja,  

 Sabiendo que ya está por morir, 

Sonriendo, cortando el pastel,  

 Ella le dijo “Mi mundo, 

¿Puedes escuchar los pájaros cantando?,  

 Yo los voy a extrañar”. 



 

 

 

 

Soñador y vida 

 

Tú eres 

El soñador  en busca  

De aventura y yo soy la  

Vida que tu tanto quieres. 

Tu sueño 

Se cumplirá el día 

Que traigas a mi corazón alegría 

Y te declare entonces mi único dueño. 

De aventura 

A realidad;  

De un sueño  

A ser mi dueño. 



 

 

 

 

Tú, yo y la primera vez 

 

Algunos pueden pensar que soy tonto  

 Si digo que la primera vez que te vi Yo 

me subí sobre sillas sosteniendo flores  

 Solo para que tú me notaras. 

(Conocer) 

Algunos pueden pensar que soy estúpido 

Si digo que la primera vez que jugamos juntos  

 Yo arregle los juegos con anticipación 

Solo para que tú ganaras. 

(Jugar) 

Algunos pueden pensar que he perdido la chaveta  

 Si digo que la primera vez que me abrazaste 

Una canción feliz salió de mi alma  

 Solo para que tú bailaras. 

(Abrazar) 

 

Algunos pueden pensar que estoy loco Si 

digo que la primera vez que me besaste  

 Un rio de amor salió de mi corazón 

Solo para que tú nadaras. 

(Besar) 

Conocerte, una bendición,  

 Jugar contigo, un placer, 

Abrazarte, una sorpresa bonita 

Y besarte, ¡un regalo divino!  

 (Feliz aniversario) 



 

 

 

 

Tus ilusiones son mis sueños 

 

Vida mía, 

Tú eres mi esperanza,  

 El final de mi tristeza, 

Hoy tus manos son mi guía. 

Mi amada, 

Tus sonrisas son mi sustento,  

Por siempre estaré contento,  

Hoy tu cuerpo es mi almohada. 

Dueña de todos mis cariños,  

 Tú eres mi tesoro, 

La estrella que yo más añoro,  

Hoy tus ilusiones son mis sueños. 



 

 

 

 

Un regalo especial 

 

Un regalo envuelto en hojas  

 Yo le di 

Y me escondí. 

Y al abrirlo ella encontró  

Las llaves de mi corazón. 

Aun acostumbrada a mis locuras  

 La sorprendí 

Por dios que sí. 

Y dándome un fuerte abrazo 

Ella grito “Por eso te quiero tanto”. 

Un regalo en hojas 

Una de mis locuras Es 

una sorpresa bonita  

 Bien preciosa 

Para mi princesa. 



 

 

 

 

Viviendo Entre Metáforas 

 

Un día 

En una mañana helada  

 Naci 

Entre cafetales y balsamares. 

En una época 

Con mucha dinámica política  

 Crecí 

Entre la riqueza y la pobreza 

En un ambiente multicultural 

Donde  decir “lo siento” es natural  

 Vivo 

Entre realidad y recuerdos. 

Nací, 

Crecí, 

Y continúo viviendo,  

Entre metáforas. 



 

 

 

 

Y me dijiste 

 

Primera vez que te vi  

 Caminando sola 

Hacia ti corrí 

Y me dijiste “Hola”. 

Primera semana juntos  

 Con poco dinero 

Parecíamos tontos 

Y me dijiste “Te quiero”. 

Después de un mes 

De gozar tú cariño 

Comportándonos como niños 

Y me dijiste “Vivir sin ti no puedo”. 

Y me dijiste “Hola, 

Te quiero, 

Vivir sin ti no puedo, 

Soy la mujer más feliz con esta boda”. 



 

 

 

 

Todavía soy su dueño 

 

Desperté llorando  

 Que pesadia 

Soñé que la había  

 Perdido. 

Me di vuelta rápido  

Buscándola en la cama  

Pare ver que todavía 

Estaba conmigo. 

Inmediatamente la abrase  

 Con todas mi fuerzas 

Y la bese 

Con todas mis ganas. 

¡Que pesadia! 

¡Que sueño!  

¡Que alegría! 

Todavía soy su dueño. 
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