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EL CAMINO A TUS SUEñOS

Nadie dijo que sería fácil alcanzar la meta, en la 
vida hay que tocar muchas puertas, para poder triun-
far. Lleva tiempo forjar el camino a tus sueños, pero 
que bien se siente alcanzar los anhelos.

Nunca te rindas ni te des por vencido, confía en 
Dios y en ti mismo que hallarás el camino. En esta 
vida cada quien se labra su propio destino, no dejes 
de luchar por lo que vale la pena, recuerda constan-
temente en tu andar que lo bueno siempre cuesta.

El camino a tus sueños, lo dictará tu corazón, 
échale fuerzas y ganas, trabaja con pasión, mantén 
siempre la calma y buena disposición, verás que 
pronto te responde el señor, y hagas lo que hagas 
siempre hazlo con amor.

El camino a tus sueños, anímate y créalo, cuando 
te caigas levántate y aprende la lección, no desistas y 
lo lograrás todo aquello que anhela el corazón.
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PANAMá ES BONITA

Panamá es bonita, Panamá te invita a disfrutar su 
tierra es linda, rodeada de mares y dorada por el sol; 
un país donde su gente te abre el corazón, un bello 
istmo en el que todos quieren habitar, ven descubre 
a Panamá.

Panamá es bonita, y a pesar de ser tan chiquita, 
enorme es su gente y gigante su pasión, con el bo-
xeo y el béisbol entretiene a su población, donde 
cada uno trabaja por hacer más grande esta nación.

Panamá es bonita, Panamá te invita a compartir 
con todos tu sonrisa, con hermosos lugares que vi-
sitar. Encerrado en casa no te puedes quedar, sal y 
disfruta de miles de aventuras, en el campo o la ciu-
dad y te aseguro no te arrepentirás.

Panamá es bonita, puente del mundo un peque-
ño lugar que todos nos vuelve uno, con abundantes 
peces y millares de árboles, hay una inmensa vegeta-
ción, seguro que Panamá te robará el corazón.
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UNA ROSA EN TU PECHO

Una rosa en tu pecho quiero sembrar, como 
muestra de mi amor a diario la he de regar, tus me-
jillas de rojo he de pintar, cuando mis poemas te 
empiecen a recitar, eres mi musa, mi inspiración, el 
motivo del latir de mí corazón.

Una rosa en tu pecho quiero sembrar, con dulces 
palabras te he de hablar, como un delicado pétalo te 
he de tratar y mi vida entera te voy a dedicar, a diario 
voy a trabajar para que nunca falte el pan en nuestro 
hogar.

Una rosa en tu pecho como muestra de mi amor, 
le he pedido a Dios cuide y proteja nuestra relación, 
pues por ti me desvivo ya que eres mi razón, por ti 
amor que eres mi única inspiración.

Una rosa en tu pecho que no se ha de marchitar, 
con profundo afecto la he de cuidar, una rosa en tu 
pecho de la que brotará el más lindo perfume que no 
haya brotado jamás.
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EL PASO DEL TIEMPO

 ¡Oh! ¡Cuántas lecciones! ¡Oh! Cuántos recuer-
dos nos va dejando el paso del tiempo, indomable, 
inevitable e infinito ¿quién pudiera robarle tiem-
po al tiempo para seguir viviendo? ¿Quién pudiera 
detenerlo?

En la muñeca llevo un reloj que me va indican-
do cuan viejo me estoy poniendo; me va diciendo 
aprovecha el tiempo, en una pared de la casa lo llevo 
colgado, allí se mantiene mientras pasan los años.

El paso del tiempo cuantos le temen, cuantos 
quisieran que no existiera, como quiera que sea pasa 
dejando huellas, y al pasar los años el rostro nos va 
cambiando.

El paso del tiempo, entona una canción, nos deja 
recuerdos que llevamos en el corazón, a veces amigo 
otras enemigas, pero siempre conmigo. Sus pasos 
nadie los ve, pero todos lo sienten, pues día a día 
está presente. 
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DE MIS AñOS MOzOS

De mis años mozos extraño la energía de la ju-
ventud, ese ímpetu y desbordadas ganas de vivir, la 
curiosidad por descubrir, nuevas cosas, entre más 
joven más novedosas.

De mis años mozos extraño el primer amor, esa 
ilusión que se vive sólo una vez, los primeros besos y 
las primeras caricias, de mis años mozos la fantasía.

Que rápido pasan los años, corren de prisa como 
una carrera, al final nos queda la añoranza de los me-
jores tiempos, de historias que no acabamos como 
soñábamos, de cuentos que nunca se han contado.

De mis años mozos, extraño las vivencias y to-
das esas experiencias que sólo pasan una vez, aun 
cuando día tras día me llego a sorprender, de mis 
años mozos, poco de que arrepentirse y mucho que 
agradecer.
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UNA VIDA NO BASTARíA

Una vida no bastaría para agradecerte vida mía 
por todos tus cuidados y la ternura de tus manos, 
por permanecer siempre a mi lado, incansable, mo-
tivadora, conmigo por días y horas, un gracias se 
queda pequeño para expresarte mi eterno agrade-
cimiento.

Una vida no bastaría para amarte, pues el tiempo 
corre muy de prisa y yo quiero acariciarte muy des-
pacio; pon tu mano sobre mi pecho, sella mis labios 
con un beso y siente lo que te estoy diciendo.

Una vida no bastaría para estar contigo, porque a 
ti podría amarte por la eternidad, sí en un inmenso 
cielo que no conoce final, una vida no bastaría para 
adorarte noche y día.

Mi vida no estaría plena con tu ausencia, ni mi 
habitación tendría color, si no fuese yo el merecedor 
de tu amor, por eso corazón una vida no bastaría 
para recitarte toda mi poesía. 
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A MI MADRE CON AMOR

A ti madre que por mi te has desvelado, en mis 
enfermedades me has cuidado, para mi eres la más 
hermosa entre las hermosas, te quiero regalar este 
poema, que me brota del alma sólo para ti, que me 
has enseñado a ser feliz.

Madre querida, madre mía, que Dios te bendiga 
y le añada a tu vida muchos días. Que siempre ten-
gas salud y conserves siempre la juventud y ternura 
de corazón y que nunca te falte el amor. Expresarte 
quiero mis sentimientos, por ser tú la autora de mis 
días a quien debo tantas alegrías.

A mi madre con amor quiero dedicarle estos ver-
sos, una pequeña muestra de cuanto la quiero, me 
supiste educar y desde joven me enseñaste a trabajar, 
a enfrentar con valentía las adversidades y nunca ja-
más dejar de orar.

A mi madre con amor sincero sólo lo mejor le de-
seo, gritar a viva voz cuanto te quiero, tú mejor que 
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nadie sabes la deuda impagable que contigo tengo; 
Madrecita tú sabes lo mucho que te quiero.
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VUELVE CONMIgO

Vuelve conmigo, pues sin ti no soy nada, vuelve 
conmigo que aquí se te extraña, no sabes acaso que 
eres la mitad de mi alma, que desde que te fuiste, mi 
corazón se ha quedado triste, que mis días son grises 
y sin color; me hace falta tu amor.

Vuelve conmigo porque la vida sin ti no es igual 
hasta me cuesta respirar. Soy un vagabundo de tu 
amor, un mendigo que te pide perdón y clemencia, 
ven que me hace falta tu presencia.

Vuelve conmigo, mira y comprueba para que veas 
que estoy arrepentido, que fui un ciego que no se 
dio cuenta que había encontrado la felicidad a tu 
lado, ahora estoy contrito, ahora que te has ido.

Vuelve conmigo corazón y te prometo que esta 
vez todo será mucho mejor, viviré para hacerte feliz 
créeme que jamás te vas arrepentir, dame la oportu-
nidad de enamorarte una vez más.
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ERES MáS

Tú eres más de lo que yo merezco, un sueño he-
cho realidad la que me da alas para volar, y me ense-
ña a escuchar con atención, como va latiendo fuerte 
el corazón, una vez has encontrado el amor.

Eres más que hermosa, una princesa encantada 
como la de los cuentos de hadas, que me hechizó, 
me enamoró y a este ogro ermitaño en otro hombre 
transformó.

Eres más de lo que había imaginado, tu sonrisa y 
tu encanto que noche a noche me viene desvelando, 
si cada vez que se pone la luna el reloj nos da hasta 
la una amándonos, amándonos.

Eres más de lo que yo merezco, y aunque me 
niegue aceptarlo te pertenezco todo, porque sólo tú 
conmigo haces lo que quieras y de cualquier manera 
yo me vuelvo loco por tus besos y al tocar tu cuerpo, 
se vuelve palpable el universo.
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Eres más de lo que pude pensar, una mujer ex-
cepcional, nada fácil de encontrar por eso te he de 
cuidar, hasta con mi propia vida si hace falta, ser tu 
compañero en las buenas y en las malas.
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MIRANDO LA CREACIóN

Vuelan libres en el viento las aves, tanta libertad 
me hacen sus alas envidiar, si ganas no me faltan de 
emprender el viaje, sin maleta o equipaje, conocer 
nuevos paisajes.

Crecen sin preocupación las flores del campo, 
que la lluvia va regando, y yo pensando qué deparará 
el mañana, cómo cambiar la situación que si el dólar 
bajó o subió.

Qué fuerza tiene el mar que a las olas hace ir de 
aquí para allá y qué ímpetu el del viento que resopla 
arrastrando lo que hay a su paso, y viendo la natura-
leza pienso qué sabio es el señor que todo esto creó.

En los jardines puedo la vista recrear, una com-
pañera busco con quien ir por los parques a pasear, 
miro al cielo y un aro iris encuentro, que hermosa 
combinación que junto a las nubes se quedan en mi 
corazón.
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TRISTE HISTORIA

Ella a él lo amaba, ella a él no le importaba, ama-
ba su vida de picaflor, hacía años había renunciado 
al amor, ella abrigaba esperanza en su corazón, pues 
él desde hace tiempo había sido su mayor ilusión.

Disfrutar la vida era la razón de ser para él, disco, 
fiesta y rumba, nada que perder, no amarrarse nunca 
con una sola mujer, su filosofía. Ella por otro lado; 
para ella sola lo quería.

Mientras hay vida hay esperanza ella pensaba, es 
cuestión de esperar y más nada, pero vida que a cada 
quien da su merecido, hizo que él por irresponsa-
ble y perdido, adquiriera una enfermedad que no se 
puede curar.

Hoy ella lo llora pues nunca tuvo su amor, no 
lo ha podido borrar de su corazón, él para siempre 
partió sin un beso de despedida sin un adiós.  
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LA SOCIEDAD DEL IRRESPETO

¡Ay! ¡Abuelo que pronto que has partido! Pero 
qué tiempos aquellos, pues hoy vivimos en la so-
ciedad del irrespeto, cederle el puesto a una dama 
eso ya no pasa, y se escucha a menudo hablar de un 
lenguaje soez, prosaico y vulgar.

Han muerto las baladas, los boleros, pues hoy se 
habla de los reguetones, y qué decir del idioma espa-
ñol que cada día cambian y lo transforman al punto 
que si seguimos como vamos llegará el día en que no 
nos entendamos.

Hasta en el vestir se ha perdido la decencia y a 
menudo pareciera que impera la decadencia, ya que 
so pretexto de la libertad, perdón, del libertinaje, 
cada quien hace lo que más le place, se llaman inte-
lectuales y no buscan a Dios, se han perdido en su 
ciencia y en su propia misión.

¡Ay abuelo! Si vivieras gran pena sintieras, por ver 
cómo el mundo va para peor, el egoísmo y la into-
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lerancia a muchos nos atrapa, hablamos de salvar la 
tierra y no podemos salvar nuestro hogar, que dura 
y tosca se ha vuelto la humanidad.
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DIOS MíO

¡Dios mío! ¡Dios mío! No permitas que me pierda 
en el camino, se tú mi luz y guía que jamás me falte 
tu compañía, permíteme ser agradecido y ante todas 
las situaciones comportarme como tú hijo, no apar-
tes de mí tu mano, no me entregues al tirano.

¡Dios mío! ¡Dios mío! Tú que eres vida y alegría, 
concédeme la dicha de reconocerte en mi andar, que 
tenga la suficiente fe para no dudar, hazme caminar 
por sendas de justicia y paz.

¡Dios mío! ¡Dios mío! No te olvides de este tú 
humilde siervo, ayúdame administrar mis talentos 
y ponerlos al servicio de los demás, que no sea mi 
mano cerrada para dar.

¡Dios mío! ¡Dios mío! Ante todo, protege a los 
míos, bendice a mi familia y puedan agradarte no-
che y día, se tu nuestra dulce brisa, nuestras fuerzas 
renovadas, ven y mora en nuestras almas.
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PEDIMOS JUSTICIA

Los que hemos sido víctimas de los malvados, y 
con tristeza hemos observado, como con malicia y 
engaño de nosotros se han burlado, pedimos justicia.

Pedimos justicia y firme sentencia contra aquellos 
que a los pueblos saquean, aplastando la esperanza y 
borrando sonrisas de quienes más lo necesitan.

Que no se salgan con la suya, que todo no que-
de en burla, que se les juzgue y paguen por los ma-
les cometidos y al escarnio público sean sometidos, 
quienes abusaron de nuestra confianza, quienes 
nuestro dinero despilfarra.

Pedimos justicia, para con aquellos que matan, 
que no muere el alma que a sus familiares acompa-
ña, pero tales asesinos ciertamente merecen el peor 
de los castigos.

Pedimos Justicia, para quienes ultrajan nuestra 
patria, vendiéndola por pedazos y vendiéndose ellos 
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mismos, que sean juzgados por sus delitos y al final 
reciban el pago de sus obras, que espacio para ellos 
en las cárceles sobran. 
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NACIó UN POETA

Un sábado al medio día un poco gordo y cache-
tón, pero en un hogar rodeado de amor, nació un 
poeta, un joven inquieto y curioso que no hacía más 
que preguntarlo todo.

Fue creciendo admirando la belleza de la natura-
leza y el esplendor de la creación, con fuerte latir en 
su corazón la pluma tomó y cortos poemas escribió, 
al tiempo cuenta se dio, de la gran bendición que 
recibió.

Nació un poeta, pero es tal suerte la de aquellos 
que muy temprano busco trabajo, ya que de este arte 
no se puede vivir, más se escribe por ser feliz, por 
liberarse, pues un don tan grande simplemente no 
puede comprarse.

Así se va cada tarde, regalando poesía, algunas ve-
ces obteniendo sonrisas, otra admiración, viviendo 
agradecido porque a través de este don a grandes 
personas conoció.
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DESEOS

Deseos tengo de verte, de abrazarte fuerte, de 
convencerte de hacer de mi guarida nuestro hogar, 
de no dejarte partir jamás, de que seamos felices 
hasta la eternidad.

Deseos, tengo deseos, de escuchar tu melodiosa 
voz que incita a mi imaginación a viajar por lugares 
nuevos y desconocidos, pero siempre de la mano 
contigo.

De difíciles de controlar, no conozco quien pueda 
domar los deseos del alma y el corazón, que muchas 
veces hacen desbordar pasiones, que despiertan tan-
tas emociones.

Deseos, sí deseos de los que vivo preso, algunas 
veces lucho por alcanzarlos, otras tantas por liberar-
los, pero siempre están allí, deseos, si deseos tengo 
de verte.
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TE DESCUIDé

Contigo viví una vida sin pensar que un día, ya no 
te tendría, tan seguro de ti me sentía, que jamás me 
llegue a imaginar que sin ti podría continuar, que sin 
ti podría alcanzar nuevamente la felicidad.

He de confesarte que algunas noches no hago 
más que recordarte y al final, para qué si ya no estás; 
tu partida me hizo más fuerte y ya no soy el mismo 
ante la gente, y aunque me ha costado poco a poco 
he logrado superar tu adiós.

Supongo que así es el amor, a veces te da alegría, 
otras tantas te sorprenden la vida, y no creas que no 
me dolía cuando me decías que todo acabó, lo admi-
to en parte el culpable fui yo.

Contigo viví una vida, pensando que todo bien 
lo hacía y te descuidé, sé que fallé, dejé de enviarte 
flores, de sacarte a bailar, las cenas románticas se 
fueron a menos y hoy pago el precio, lección apren-
dida, espero que te vaya bien, vida mía.


