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Déjame ser tu Quijote 

 

Tú dices que tu pasado amoroso, 

Ha sido generalmente aburrido, 

Que le faltaba aventura, locura y dulzura. 

Y que por eso hoy te encuentras nuevamente soltera,  

 ¡Rodeada de melancolía! 

 

Y tú dices que hoy estas en busca de un hombre 

Que viva sin miedo de subir o de caerse de la cumbre,  

 Que se comporte como cipote, 

Entonces, si eso quieres, déjame ser tu Quijote, 

 ¡Y rodearte de alegría! 
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Viviendo a la vetusta 

 

Se dice que hoy la juventud 

Pasa el tiempo sumergida en la nueva tecnología, Y 

vive en un mundo gobernado por la informalidad,  

 Donde la hipocresía es la nueva maravilla, 

Los sermones caen en oído sordo,  

Y el bienestar individual es venerado. 

 

La verdad, 

Al igual que ayer hoy la juventud 

Piensa que tiene una personalidad astuta  

 Y sigue viviendo a la vetusta. 
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Al Final del Día 

 

Vivimos ocupados,  

 A la carrera, 

Bajo presión,  

Es difícil, 

Estar siempre en busca  

De una pasión especial  

 O corazón de oro. 

¿No estás de acuerdo?,  

 Al final del día, 

Lo único que necesitamos en casa,  

 De todos modos, 

Es solo ver una sonrisa amigable,  

 Todos los días, 

Y así saborear el momento día a día. 
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Todavía vivo sin vivir en mí 

 

El panorama de mi vida  

Puede ser sumarizada  

 Sin duda así 

Como se indica aquí.  

 (Historia) 

 

Mi juventud fue maravillosa  

 Deveramente hermosa, 

Pero crecí, 

Existí sin existir en mí  

 (Juventud) 

Enfrentando el cambio social  

 Como algo especial, 

Decidí, 

Pensé sin pensar en mí  

 (Sacrificio) 

 

Los años no me han cambiado  

 Hoy divorciado 

Comprendí 

Que todavía vivo sin vivir en mí.  

 (Experiencia) 
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Cariño de mí de mi corazón 

 

El sol, la luna, y las estrellas,  

El amor y las chicas bellas;  

El mar, la arena y la gaviota,  

Felicidad, sonrisas en la boca. 

Tu cintura, tu cuerpo y tu carita,  

Dulzura, me gusta tu faldita;  

Montañas, barrancas y laderas,  

Popotito, mueve las caderas. 

Las nubes, la lluvia y el viento,  

Cielito, bailemos, lento, lento;  

Cafetales, Cañales y maizales,  

Angelito, bien lucen tus lunares. 

Tick-tack, tres puentes y mechazos,  

 corazón, extraño tus abrazos; 

Cumbia, merengue y Lambada,  

 morenita, me gusta tu mirada. 

 

Potreros, vacas y terneras, 

Amorcito, me gustan tus maneras.  

 Tu voz, tu figura y tu cuello, 

Bien bonito se mueve tu cabello, 

Primavera, verano, y otoño  

 Mamita, me gusta tu moño; La 

playa, el mangle, y la brisa, 

Chiquitita, hermosa es tu sonrisa. 

 

Parranda, serenata y fiestón,  

 Cariño de mi corazón; 

Parranda, serenata y fiestón,  

 Cariño de mi corazón. 
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La Paradoja de la Edad 

 

Cuando eres joven, deseas,  

Sueñas, hasta peleas duro, 

Para reflejar un comportamiento adulto, 

Sin pensar que es mejor vivir una vida sin prisas. 

En los años maduros, deseas, 

Sueñas, hasta gastas mucho dinero, 

Para mantener una figura de joven, de niño,  

Sabiendo que estas son las últimas carreras. 

La paradoja de la edad, 

Cuando viejo, se añora la juventud, la inocencia, 

Cuando joven, se sueña actuar con virtud, con experiencia,  

 ¿No es verdad? 
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Bajo el esplendor nocturno 

 

Bajo el esplendor nocturno, 

Declaré mi amor incondicional un día,  

 Y cuando fue mi turno, 

Canté mi mejor melodía: 

“Mi gran amor, 

Mi gran amor,  

Como una estrella, 

En las noches te miras muy bella,  

Irradiando todo tu esplendor…” 

En el presente, 

Gozo todavía un amor profundo,  

 Y creciente 

Ya que ella continúa siendo el centro de mi mundo.  
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Observaciones simples 

 

Cada momento, 

Me doy cuenta, 

Qué fácil es aumentar a otros el tormento,  

Cuando se evade usar la opción disculpa. 

Cada día, 

Me doy cuenta, 

Que vamos a desaparecer por culpa propia un día, 

Y aún así pensamos que tenemos una naturaleza astuta. 

Cada año, 

Me doy cuenta, 

Que no importa que tremendo sea tu llanto,  

El tiquete al paraíso no es una cosa segura. 

Cada momento. Cada día, cada año,  

 Me doy cuenta, 

Que el amanecer solitario,  

 Es la peor pesadilla. 
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Migración  Triste 

 

Pobre mariposa, 

Con la protección de la noche, 

Se fue en busca de la tierra prometida,  

 Donde existe libertad sin reproche: Ella 

quería escapar una sociedad injusta, Y 

luego cayó en discriminación étnica. 

 

Ella no es capaz de decir, 

Cual experiencia es peor, 

Solo que cuando con migración forzada hay que vivir,  

Puedes terminar con sentimientos de confusión y dolor:  

No posibilidad de poder regresar al lugar anterior a soñar,  

Y no mucho espacio en la nueva tierra para prosperar.  
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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. 
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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,  

 Tu eres mi tesoro, 

La estrella que yo más añoro,  

Hoy tus ilusiones son mis sueños. 
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