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Mi hoja especial 

 

Tú eres mi hoja preferida 

Entre los millones en ese árbol y  

Yo soy el suelo que con paciencia  

 Te espera. 

Ya el otoño esta aquí y  

Hoy es una pregunta,  

No de sí, pero cuando 

Tú vendrás a mí. 

Ya sea que caigas aquí 

Si el día esta calmado o allá si ese día hay viento  

 Yo te estaré esperando contento 

Con los brazos abiertos. 

Una vez juntos, 

Nunca nos separaremos,  

 Ni un minuto, 

Te lo prometo. 



 

 

 

 

De inocencia a coraje 

 

 

Algunas veces, se necesita inocencia 

Para tener la oportunidad de ser saber  

 O experimentar 

Los misterios del amor. 

Pero cuando el amor se termina 

Siempre toma coraje para ver la verdad  

 O aceptar el hecho 

De que es tiempo de dejar ir y continuar con tu vida.  



 

 

 

 

El Lago enamorado de la Luna 

 

Tú eres la Luna 

Y yo soy el Lago quien 

Esta locamente enamorado de ti. 

Yo se que la luz del día vendrá pronto 

Y durante ese tiempo no voy a poder verte 

Por lo que estoy seguro que te voy a extrañar mucho.  

 

Pero también sé que regresaras en las noches  

Y yo estaré aquí esperando verte nuevamente y así decirte  

Que yo nunca me voy a cansar de admirar fijamente tu belleza. 



 

 

 

 

Felicidad y tristeza 

 

Tristeza, 

El estado que viene de obtener todo lo que tú quieres  

 Y olvidar lo que necesitas. 

El camino a la soledad. 

Felicidad, 

La emoción que resulta de minimizar lo que tú quieres  

 A exactamente lo que necesitas. 

El camino a la alegría. 



 

 

 

 

Oh Mi San Julián Querido 

 

Mi San Julián querido, 

Que tengas paciencia  

 Te he pedido 

Porque algún día  

Estaré contigo. 

Mi San Julián querido,  

 Estoy tan lejos 

Pero no te olvido 

Miles de momentos buenos  

 Me traje conmigo. 

Mi San Julián querido, 

Que has cambiado  

 Yo he sabido 

Y mi recuerdo  

Esta suspendido. 

 

Mi San Julián querido  

 Que tu futuro 

Sea bendecido  

Es mi deseo  

Es mi pedido. 

Oh mi San Julián querido  

 Que tengas paciencia 

Te he pedido 

Porque algún día  

Estaré contigo,  

Porque algún día  

Estaré contigo. 



 

 

 

 

Oh San Julián, Mi Mundo. 

 

¿Por qué te quiero tanto?  

¿Por qué tú me vistes nacer,  

Por qué tú me vistes crecer,  

O Por qué tú oíste mi llanto? 

¿Por qué te extraño mucho?  

 ¿Por los paisajes que tu posees,  

 Por la felicidad que tú provees, O 

por los susurros que aun escucho? 

¿Por qué te quiero tanto? 

Oh San Julián, mi Santo.  

¿Por qué te extraño mucho?  

Oh San Julián, mi Mundo. 



 

 

 

 

Para ser mí amigo 

 

Para gozar mí amistad,  

 Mi compañía 

Tú no necesitas ser de clase alta, 

Tú no necesitas ver el mundo con los mismos lentes,  

 Tú no necesitas tener belleza física, 

Tú no necesitas ser del mismo país,  

 Tú no necesitas ser un campeón, Tú 

no necesitas tener la misma religión,  

 Tú no necesitas ser inteligente, 

Tú solamente necesitas tener un corazón cariñoso. 



 

 

 

 

Tormenta de amor inesperada 

Tormenta de amor inesperada 

Detrás de una pared de amistad me agache  

 Inmediatamente 

Y cuando estaba completamente disipada  

 Libre me encontré 

Nuevamente. 



 

 

 

 

Tú no te quedaras atrás. 

 

Si tú estás saludable 

Tú no necesitas mucho dinero  

 Para sentirte feliz. 

Si tú eres amable 

Tú no necesitas trabajar duro para encontrar  

 Un buen amigo. 

 

Si tú eres honesto 

Tú no necesitas hacer mucho esfuerzo  

 Para atraer un corazón cariñoso. 

Continúa saludable, 

Sé amigable, 

Actúa con honestidad  

Y tú no te quedaras atrás. 



 

 

 

 

Y ella dijo wow 

 

Y ella dijo wow, 

Por favor dime como paso, 

Mi corazón está completamente feliz,  

 Comportándose como loco. 

Él le dijo Umm 

Yo solo te abracé hasta que Mmm, 

Mi cuerpo estaba complemente sudando,  

 Sintiéndose tembloroso. 

Tu sabes, una vez que dices Si,  

 Casi siempre, 

Nuestra mente se va dormida 

Y nuestro corazón suena como un tambor. 



 

 

 

 

Vida y soñador 

 

Tú eres 

La vida en busca  

De amor y yo soy el 

Soñador que tu tanto quieres. 

Tú amor 

Se materializara el día 

Que traigas a mi corazón alegría  

Y te declare entonces mi única flor. 

De deseo 

A realidad; 

De buscar amor  

A ser mi única flor. 



 

 

 

 

Al final, será sostenibilidad verdadera o colapso de sistema 

 

Hubo un tiempo en el cual se pensó que la magia 

De la mano invisible tenía una aventura amorosa perfecta  

 Con la demanda distribuyendo de esa manera 

Los beneficios del marcado, 

Hasta cuando este en desorden cayó. 

Hoy, nosotros vivimos en un tiempo  

 Donde el pensamiento central 

Es transformar el toro marrón en una cabra verde para poder  

 Alcanzar la sostenibilidad eco-economica, ignorando  

 Los gritos locales y globales de la desigualdad social.  

Va a venir el tiempo donde la humanidad 

Va a aceptar que ha estado equivocada todo este tiempo, 

Momento donde la única salida de la calamidad social va a ser 

Seleccionar la opción para entonces aún más difícil de tomar,  

 “Colapso de sistema o sostenibilidad verdadera”. 

 

Hay que esperar 

Que el hombre racional, 

Quien hasta hoy se ha comportado como un caballero irracional,  

 Tome la decisión correcta para que así el pueda sobrevivir  

Y las generaciones futuras puedan regocijarse. 
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