EL AMOR

EL AMOR
El amor es una gota de agua en un cristal,
Es un paseo largo y sin hablar,
Es una fruta para dos.
El amor es un espacio donde no hay lugar,
Para otra cosa que no sea amar,
Es algo entre tu y yo.
El amor es llorar cuando nos dice adios,
El amor es soñar oyendo una cancion,
El amor es besar poniendo el corazon,
El amor es parar el tiempo en un reloj,
Es buscar un lugar donde escuchar tu voz,
El amor es crear un mundo entre los dos,
Es perdonarme tu y comprenderte yo.
El amor es una boca con sabor a miel,
Es una lluvia en el atardecer,
Es un paraguas para dos.
__________________________________________________________________

RECUERDOS
donde estan??
Muy buena pregunta, yo tambien añoro y lloro esas epocas de felicidad, aun sueño
con mis patines blancos de llantas con luces, con mi triciclo, con mis muñecas y
sobretodo con esa risa verdadera de mi infancia, ahora solo es recuerdo y que
recuerdos mas bellos “ojala un dia tanta felicidad retorne ami”. Hoy cuando lei tu
escrito sin querer brotaron lagrimas mis ojos y entendi que no soy yo sola la que
vive del pasado de ese donde tenia abuelas donde la felicidad mas grande era una
moneda de 5 centavos para salir corriendo a comprar cocaitas y bolis, donde no
importaba la pinta.
Que dias aquellos de felicidad, de llantos por que mi madre no me dejaba elevar mi
cometa ese lindo papagayo violeta que me compro mi padre,,, cuando escribo esto
por momentos pasa esa pelicula por mi mente y deseo que ojala nunca esa
epoca retornara a mi...donde esta
Sabes porque no deseo que retorne, porque mi corazòn murio y mi alma esta marchita , no la
disfrutaria como en esa epoca pasada, por eso quiero que sea solo un bello recuerdo.

__________________________________________________________________

A VECES
"A veces simplemente quisiera sumergirme en la profunidad de las cosas simples,
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que lejos de la tensión superficial, están absortas en la magia de las burbujas
saliendo de los movimientos oscilantes de las aguas más limpias... Abandonar el
abstracto, romper en pedacitos hasta desglosar y fraccionar el dolor,
convirtiéndolo todo, en bonitas figuritas de origami, manchadas de colores
derretidos desde las cumbres de los recuerdos más dulces. Simplemente desearía
volver a reir a cántaros... tirarme en un prado a jugar como niño, sin la obligación
mutilante de recoger las lagrimitas que se van cayendo desde los ojos, sin tener
ese afán por reciclarlas y coleccionarlas, convirtiendo mi cuerpo en el hostil
portador de la permanente melancolía. Volver a aquel tiempo en el que los sueños
estaban tan al alcance como una bolsa de chocolates un 31 de octubre, con todo y
disfraces. Retornar al inicio en el que las flores amarillas, Hansel y Gretel, y el
yogurt hecho de manos de la abuela, eran el único cometido para el que se había
nacido. Las carreras de observación que culminan con una gloriosa gripe, el
equivalente orgulloso de las cicatrices de guerra del soldado, solo que lejos de
lastimar realmente a alguien, cuentan la historia de la hazaña del niño que enfrentó
a los murciélagos de la cueva. Hasta esos intentos por materializar los avioncitos
de Jairo Anibal Niño, y los vestidos de flores que cuando se daba vueltas en
círculos, daban la completa certeza de que depronto, te saldrían alitas como las de
las mariposas y saldrías volando por encima de los árboles y la escuela. Cartas
escritas en pedacitos de hojas de cuaderno, en las que un par de niños, expusieron
su agenda a futuro, la casa grande con perros, caballos, gatos, vacas, y pollos en la
que vivirian, con un "fueron felices para siempre" escrito en la puerta.....Dónde
estás????"
__________________________________________________________________

¿Porque Sentimos?
porque llegamos a ser dominados por esa virtud y maldición al mismo tiempo?
Acaso es un castigo de algún ser divino? ese era nuestro destino?
No lo comprendo, no logro entenderlo; el porque algo tan simple, tan sencillo, tan...
insignificante puede llegar a vencer hasta el mas fuerte de los titanes; lo quieran o
no reconocer, el tener sentimientos siempre será la perdición del ser humano; el
darlo todo por quien quieres, el simple hecho de derramar lágrimas por cuyo ser te
ha destrozado por dentro, dejandote indefenso en ese horrible momento de
debilidad que cualquiera puede aprobechar para humillarte aún más.
Todo tipo de sentimientos te llena de un dolor interno, una herida va creciendo, al
principio no se siente, pues aún no es lo suficientemente grande para dañarte, pero
llega un momento en la pasajera existencia que tenemos en que la herida que hacía
años había estado alimentandose de sensaciones y sentimientos, comienza a
crecer en cuestión de segundos y es ahí donde las lágrimas consiguen su
aparición bajo esos ojos sumisos al dolor.
Y se puede sentir un terrible ardor que no se controla o se calma facilmente; pues
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algunas personas se vuelven débiles y vulnerables.... pero a otras.... simplemente
nos fortalece.
Nos hace mas resistentes y poco a poco los deseos de llorar se esfuman; llegan
cuando en verdad logran agrandar y lastimar la herida dejando un eterno dolor,
hasta el punto de hacerse costumbre y encontrarle un delicioso sabor, una droga
inquietante, sensación exitante, alejando las lágrimas para siempre, congelando
toda sensibilidad, endureciendo la fragilidad.
Cosa extraña, algo de lo que estoy en contra, es... ¿porque cuando ya hemos
probado el embriangante sabor del dolor llenandonos de satisfacción... llega algo
que nos vuelve a recordar que existen sentimientos, haciendonos pensar que de
eso estamos hechos?... interesante pregunta.
Cada vez que vuelvo a cubrirme con la ventizca fría que acompaña mi existencia,
cobijarme con el manto de la tristeza, bebiendo del elixir de eterno dolor y
protegiendome con aquel muro de hielo irrompible.... llega aquel ser cuya
simplicidad derrite barreras y obstáculos que con tanto trabajo coloqué; sus
cálidas manos retiran sutilmente el manto de tristeza y soledad que me cubre el
corazón, dejandolo ahora al descubierto... Y sin más lo toma entre sus brazos
brindandole calor y confianza, curando poco a poco aquella enorme herida... te
dejas llevar, se siente una calidez incomparable y te entregas al dulce sueño
provocado por aquel sedante sentimiento...
Y duermes, y sueñas, y permaneces quieto ante el ser.
Pero sin embargo, cuando menos te lo esperes dejará de arrullarte, de brindarte
calor y protección.. Y será ahí el momento en que sujetará tu embriagado corazón
de ternura y debilidad, encajandole las garras que mantenía escondidas...
haciéndole multiples heridas y abriendo nuevamente la que apenas sicatrizaba.
Y sufres, retorciendote nuevamente de un dolor agonizante, y el amargo sabor en
tu garganta, pues te has desacostumbrado a su fría precensia, llegando todo de
golpe sin tiempo de volverlo asimilar.
Pero ah!!!!!!!! ¿quien es el culpable de semejante agonía?, ¿quien es el
protagonista de tanta osadía?, de algo es seguro... no es aquel ser.
¡Quien si no tú mismo!!! Tú y tu estúpida esperanza a la que dejaste tomar el
mando al irse hacercando esa criatura, que esa es su meta, su escencia, su
instinto... Porque su débil mente no llega a comprender más allá, de lo cerrada que
está, no conoce el verdadero dolor, no aún... pero cuando lo haga lamentará haber
nacido pues su tormento apenas empieza ¡¡Y se le devolverá 1000 veces 1000!!!
Pero cuando aún no te alegres, dime que pasará con tigo? recuerda que por tus
descuidos te has desacostumbrado al sabor ya conosido; ¡¡¡volviste a dejar entrar
aquellos sentimientos!!! pero descuida, se irán pronto, pues una vez probado el
dolor, te acostumbrarás más rápido que la última vez... sí, será mas sencillo
olvidar, y la herida que se abrío y agrandó más resulta ser tu fuente de alimento e
inspiración.
file:///C|/Documents%20and%20Settings/Ruben%20Cas...cuments/MSOFFICE/RUBEN/Web-Pages-Files/POEMAS.htm (3 of 44)3/6/2006 10:21:59 PM

EL AMOR

Volverás a sentir esa fascinación hacia el sufrimiento, la soledad volverá a ser tu
único sentimiento y tu corazón.... se cubre con otra capa de hielo, una mas fuerte
que la anterior, siendo más difícil que caiga en manos de otro ser, de otra criatura
de tantas.
Y como dije, te arás mas resistente, pues desde tu nacimiento probaste el dolor sin
otra expresión mas que el llanto.
Que pena por aquellos seres!!! pues ellos quienes teniendo madura su mente
sentirán la tristeza al rojo vivo y la herida se abrirá enormemente de un momento a
otro haciendola insoportable.
Que acabarán con su efímera existencia. Y aun no me explico.... porke sentimos.
__________________________________________________________________

ASTROLOGIA
ENERO
° Ambicioso y serio. ° Le gusta enseñar y que le enseñen. ° Siempre están
buscando los defectos y las debilidades de las personas. ° Les gusta criticar. °
Trabajadores y productivos. ° Sensibles y tienen profundos pensamientos. °
Callados a no ser que estén tensos. ° Reservados. ° Muy atentos. ° Propensos los
resfriados. ° Románticos pero no lo expresan fácilmente. ° Adoran los niños. °
Leales. ° Tienen grandes habilidades sociales. ° Se ponen celosos fácilmente. °
Inmutable en sus juicios y muy precavido con el dinero.

FEBRERO
° Pensamientos abstractos. ° Inteligentes y astutos. ° Temperamento cambiante. °
Temperamentales. ° Callados, tímidos y humildes. ° Honestos y leales. ° Aman la
libertad. ° Rebeldes cuando se les restringe. ° Demasiado sensibles y se les lastima
fácilmente. ° Todo sensitivos y fáciles de herir. ° Les da rabia muy fácilmente. ° Les
gusta hacer amigos pero rara vez lo demuestran. ° Arriesgados y obstinados. °
Ambiciosos. ° Tienen muy claras sus metas y sueños. ° Buen entendedor. ° Aman
el entretenimiento y el tiempo libre. ° Románticos adentro, pero no por fuera. °
Supersticiosos. ° Despilfarran el dinero.

MARZO
° Personalidad interesante. ° Cariñosos. ° Tímidos y reservados. ° Honestos,
generosos y simpáticos. ° Les gusta la paz y la calma. Sensibles hacia los demás. °
Les gusta servir a las personas. ° Les da rabia y se enojan fácilmente. ° Personas
en las que se puede confiar. ° Amables. ° Buenos observadores. ° Vengativos. ° Les
gusta soñar e imaginarse cosas. ° Les encanta viajar. ° Toman decisiones a la ligera
eligiendo pareja. ° Les encanta decorar casas y ambientes. ° Tienen talento para la
música. Caprichosos.
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ABRIL
° Activos y dinámicos. ° Toman decisiones y luego se arrepienten de ellas. °
Fuertes mentalmente. ° Les encanta que les pongas atención. ° Amigables y les
gusta ayudar a los demás a resolver sus problemas. ° Valientes. Aventureros por
naturaleza. ° Suaves y generosos. ° Mimosos. ° Tienen buena memoria. ° Les gusta
motivar a los demás. ° Usualmente se enferman de la cabeza o del pecho.

MAYO
° Obstinados. ° No se rinden hasta conseguir lo que quieren. ° Buen entendedor. °
Se enojan fácilmente. ° Nunca pasan desapercibidos. Sentimientos muy profundos.
° Atractivos físicamente y tienen una personalidad muy especial. ° Son personas
fáciles de consolar. ° Les encanta soñar. ° Intuitivos. ° Usualmente se enferman del
oído y del cuello. ° Buena imaginación. ° Les gusta la literatura y las artes. ° Les
encanta viajar. ° Les molesta estar en casa. ° No les gusta mucho la idea de tener
muchos niños. ° Trabajadores. ° Dadivosos.

JUNIO
° Piensan a largo plazo. ° Son fácilmente manipulados. ° Amables y delicados al
hablar.° Tienen muchas ideas. ° Sensibles. ° Dudan mucho y tienden a aplazar las
cosas. °Siempre quieren lo mejor. ° Temperamentales. ° Divertidos y tienen buen
sentido del humor. ° Les encantan las bromas. ° Buen conversador. ° Amigables. °
Saben como hacer amigos. ° Es lastimado fácilmente. ° Propenso a tener
resfriados. ° Se aburre fácilmente. ° Le da mucha importancia a cosas que no la
tienen. ° Les toma mucho tiempo recuperarse luego de ser lastimados. °
Obstinados. º Románticos hasta los huesos.

JULIO
° Son personas agradables para estar con ellas. ° Personas difíciles de
comprender. ° Se consuelan fácilmente. ° Honestos y Amigables. ° Les importa
mucho los sentimientos de los demás. ° Se les puede hablar fácilmente.
Impredecibles.
° Caprichosos, temperamento cambiante y se pueden lastimar fácilmente. °
Ingenioso y ocurrente. No son vengativos. ° Perdonan pero nunca olvidan. ° Les
molestan las cosas a las que no le ven utilidad. ° Les gusta guiar a los demás. °
Sensibles. ° Mimosos, tienen gran necesidad de cariño y de sentirse queridos. °
Siempre tratan de tratar a todos por igual. ° Simpáticos. ° Buen entendedor.
Precavidos. ° Juzgan a las personas por lo que ellos ven. ° Trabajadores. ° No
buscan amigos, prefieren que los demás los busquen a ellos. ° No son agresivos a
menos que los provoquen. ° Les encanta sentirse queridos. ° Se lastiman
fácilmente y les toma mucho tiempo reponerse del daño que les hicieron.
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AGOSTO
° Les encantan las bromas. ° Atractivos. ° Delicados. Románticos. ° Orgullosos.
Valientes. ° Tienen cualidades de líder. ° Saben consolar a los demás. ° Pueden ser
demasiado generosos como demasiado egoístas. ° Les encanta que los elogien. °
Espíritu extraordinario. ° Se enojan fácilmente cuando se les provoca. ° Celosos.
Buenos observadores. Cuidadosos. ° Piensan rápidamente. ° Independientes. ° Le
encanta liderar. ° Adoran soñar. ° Talentosos en las artes y la música. ° Sensibles y
tolerantes. ° Pocas defensas ante las enfermedades. ° Confiables. ° Consentidos. °
Les encanta hacer nuevos amigos. ° Tiene miedo al amor.

SEPTIEMBRE
° Cuidadosos, precavidos y organizados. ° Les gusta hacerle ver a los demás sus
equivocaciones. ° Les gusta criticar. ° Callados pero buenos conversadores. °
Calmados. ° Amables y simpáticos. ° Personas dignas de confiar. ° Leales y
honestos. Hacen bien el trabajo. ° Personas que saben guardar secretos. °
Sensibles, generosos. ° Tienen buena memoria. ° Astutos. ° Les gusta investigar
acerca de nuevas cosas. ° Deben controlarse cuando empiezan a criticar. ° Buen
entendedor. ° Divertidos. ° Reservados. ° Les encantan los deportes, el tiempo libre
y viajar. ° No expresan sus emociones fácilmente. ° Tienden a guardarse lo que
sienten. ° Se demoran mucho en elegir, especialmente cuando se trata de elegir
pareja.

OCTUBRE
° Les encanta conversar. ° Quieren a aquellos que los quieren. ° Atractivos. Bellos
interior y exteriormente. ° Simpáticos. ° Sus amigos son muy importantes. ° Les
gusta hacer nuevos amigos. ° Se lastima fácilmente pero así mismo se repone. ° No
vive del que dirán, a el le importa su opinión y nada más. ° Muy Intuitivos. ° Les
gusta viajar, las artes y la literatura. ° Delicados al hablar. ° Consentidos. ° Rara vez
muestran sus emociones. ° Muy celosos. ° Justo. ° Generoso. ° Sabe manipular a
las personas. ° Pierde la confianza en alguien fácilmente. ° Cuando quiere, quiere
de verdad. ° No le gustan los niños, a menos de que sean suyos.

NOVIEMBRE
° Tiene muchas ideas. ° Personas difíciles para iniciar conversación. ° Ideas
extraordinarias. ° Buen entendedor. ° Muy intuitivos. ° Pueden convertirse en
buenos médicos. ° Personalidad dinámica. ° Reservados. ° Siempre están
pensando en algo. ° Persuasivos. ° Valientes y generosos. ° Pacientes. Obstinados
y tercos. ° Nunca se rinden. ° Son de los que piensan que si hay algo que hacer,
tiene que haber un modo para hacerlo. ° Se enojan fácilmente, los provoquen o no.
° Les gusta la soledad. ° Romántico. ° Piensan diferente a los demás. ° No aprecian
los elogios. ° Inestable en las relaciones. ° Le gusta permanecer en casa. °
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Trabajador. ° Confiable. ° Honesto y sabe conservar secretos. ° No controla sus
emociones. ° Impredecible.

DICIEMBRE
° Generoso. ° Patriota. ° Activo en los juegos. ° Impaciente. Ambicioso. °
Manipulador y hasta traidor. ° Presumido Divertido. ° Le encanta estar rodeado de
personas. ° Le gusta que lo elogien y que le pongan atención. ° Le gusta sentirse
querido. ° No son de mal genio. ° Personalidad cambiante. ° No son egoístas. ° Le
encantan las bromas. ° Buen sentido del humor. ° Lógico. ° No puede estar sólo
con una sola pareja. ° Buen amante.
__________________________________________________________________

LA TIERRA GIRA Y GIRA
Siempre girando dentro de ella todos viajando
Unos van cantando, otros van llorando
Unos van comiendo, otros van mirando
Agua, vegetacion, animales y racionales
Cada pasajero con su destino, La Muerte
Cada instante unos mueren, otros nacen
Vivos y muertos viajando, la tierra girando
Tres pasajeros felices apreciando el Universo
Pero los racionales dicen ser Humanos
Los Humanos creen ser los dueños de la tierra
El Lema, abajo la Paz y viva la Guerra
Establecen sistemas para seguir cantando
Se dividen entre ellos, algunos van predicando
Hablan de politica, terrorismo, paz y guerra
Se ven como miles de hambrientas pirañas
Todo lo quieren, creen en la gran hazaña
Nunca se imaginan que en pocos instantes
La Madre Tierra los declarara infragantes.
Mi destino, observar y disfrutar el viaje
Mi equipaje, un lapiz y mi libreta de reportajes
La mision, que los Humanos disfruten de:
Amor, Paz Y Justicia
Junio 1, 2005

Ruben Castro

__________________________________________________________________

A CREED TO LIVE BY
Don't underestimate your worth by comparing yourself with others. It is because we
are different that each of us is special.
Don't set your goals by what other people deem important. Only you know what is
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best for you.
Don't take for granted the things closest to your heart. Cling to them as you would
your life, for without them, life is meaningless..
Don't let youe life slip through your fingers by living in the past or for the future. By
living your life one day at time, you will live all the days our life.
Don't give up when you still have something to give. Nothing is really over untill the
moment you stop trying.
Don't be afraid to encounter risks. It is by taking chances that we learn how to be
brave.
Don’t shut love out of your life by saying it’s impossible to find. The quickest way
to receive love is to give love; the fastest way to lose love is to hold to it too tightly;
and the best way to keep love is to give it wings.
Don’t dismiss your dreams; to be without dreams is to be without hope; to be
without hope is to be without purpose.
Don’t run through life so fast that you forget not only where you’ve been, but also
where your going.
Life is not a race, but a journey to be savoured each and every step of the way.
__________________________________________________________________

DESPERTAR
CADA MAÑANA CUANDO DESPIERTO REFLECCIONO Y
ME DIGO: "NINGUN EVENTO DE ESTE DIA TENDRA
EL PODER DE HACERME ALEGRE O ABURRIDO.
YO SOY QUIEN VOY A ELEGIR COMO VOY A ESTAR
EN EL DIA DE HOY.
AYER YA ES UN PASADO, MANANA ES INCIERTO.
YO SOLO TENGO UN DIA, HOY,
Y PIENSO SER ALEGRE EN ESTE DIA."
__________________________________________________________________

MORNINGS
EACH MORNING WHEN I OPEN MY EYES I SAY TO
MYSELF: "I, NOT EVENTS, HAVE THE POWER TO MAKE ME
HAPPY OR UNHAPPY TODAY. I CANT CHOOSE WHICH IT
SHALL BE. YESTERDAY IS DEAD, TOMORROW HASN'T
ARRIVED YET. I HAVE JUST ONE DAY, TODAY, AND I'M
GOING TO BE HAPPY IN IT."

GOD
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I asked God to take away my pain...God said, No. It is not for me to take away, but
for you to give it up.
I asked God to grant me patience...God said, No. Patience is a by-product of
tribulations; it isn't granted, it is earned.
I asked God to make my handicapped child whole...God said, No. Her spirit was
whole, her body was only temparary.
I asked God to give me happiness... God said, No. I give you blessings. Happiness
is up to YOU.
I asked God to spare my pain...God said, No. Suffering draws you apart from
worldly cares and brings you
I asked God to make my spirit grow...God said, No. You must grow on your own,
but I will prune you to make you fruitful.
I asked God for all things that I might enjoy life...God said, No. I will give you life so
that you may enjoy all things.
I asked God to give me an extra BRAIN...God said, No. I give you one BRAIN that
make you be UNIQUE, an extra BRAIN will not do any difference, it will be a copy of
the original one.
I asked God to help me LOVE others, as much as he loves me...God said...Ahhhhh
finally you have the idea.
__________________________________________________________________

"ON THE DAY OF MY DEATH"
+ MISS ME........BUT LET ME GO +
WHEN I COME TO THE END OF THE ROAD,
AND THE SUN HAS SET FOR ME,
I WANT NO RITES IN A GLOOM FILLED ROOM,
WHY CRY FOR A SOUL SET FREE?
MISS ME A LITTLE....BUT NOT TOO LONG,
AND NOT WITH YOUR HEAD BOWED LOW.
REMEMBER THE LOVE THAT WE ONCE SHARED.
MISS ME....BUT LET ME GO.
FOR THIS IS A JOURNEY THAT WE ALL MUST TAKE,
AND EACH MUST GO ALONE.
IT'S ALL A PART OF THE MASTER PLAN,
A STEP ON THE ROAD TO HOME.
WHEN YOU ARE LONELY AND SICK OF HEART,
GO TO THE FRIENDS WE KNOW.
AND BURY YOUR SORROWS IN DOING GOOD DEEDS,
MISS ME....BUT LET ME GO.
...WE LOVE YOU ALWAYS...
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__________________________________________________________________

PARÁFRASIS DEL PADRENUESTRO:
¡Santísimo PADRE NUESTRO: creador, redentor, consolador y salvador nuestro!
QUE ESTÁS EN LOS CIELOS: en los ángeles y en los santos; iluminándolos para
conocer, porque tú, Señor, eres la luz; inflamándolos para amar, porque tú,
Señor, eres el amor; habitando en ellos y colmándolos para gozar, porque tú,
Señor, eres el bien sumo, eterno, de quien todo bien procede, sin quien no hay
bien alguno.
SANTIFICADO SEA TU NOMBRE: clarificada sea en nosotros tu noticia, para que
conozcamos cuál es la anchura de tus beneficios, la largura de tus promesas, la
altura de la majestad y la hondura de los juicios.
VENGA A NOSOTROS TU REINO: para que reines tú en nosotros por la gracia y
nos hagas llegar a tu reino, donde se halla la visión manifiesta de ti, el perfecto
amor a ti, tu dichosa compañía, la fruición de ti por siempre.
HÁGASE TU VOLUNTAD, COMO EN EL CIELO, TAMBIÉN EN LA TIERRA: para
que te amemos con todo el corazón, pensando siempre en ti; con toda el alma,
deseándote siempre a ti; con toda la mente, dirigiendo todas nuestras
intenciones a ti, buscando en todo tu honor; y con todas nuestras fuerzas,
empleando todas nuestras energías y los sentidos del alma y del cuerpo en
servicio, no de otra cosa, sino del amor a ti; y para que amemos a nuestros
prójimos como a nosotros mismos, atrayendo a todos, según podamos, a tu
amor, alegrándonos de los bienes ajenos como de los nuestros y
compadeciéndolos en los males y no ofendiendo a nadie.
EL PAN NUESTRO DE CADA DÍA: tu amado Hijo. nuestro Señor Jesucristo,
DÁNOSLE HOY: para que recordemos, comprendamos y veneremos el amor que
nos tuvo y cuanto por nosotros dijo, hizo y padeció.
Y PERDÓNANOS NUESTRAS DEUDAS: por tu inefable misericordia, por la virtud
de la pasión de tu amado Hijo y por los méritos e intercesión de la beatísima
Virgen y de todos tus elegidos.
Así COMO NOSOTROS PERDONAMOS A NUESTROS DEUDORES: y lo que no
perdonamos plenamente, haz tú, Señor, que plenamente lo perdonemos, para
que por ti amemos de verdad a los enemigos y en favor de ellos intercedamos
devotamente ante ti, no devolviendo a nadie mal por mal, y para que procuremos
ser en ti útiles en todo.
Y NO NOS DEJES CAER EN TENTACIÓN: oculta o manifiesta, imprevista o
insistente.
MAS LÍBRANOS DEL MAL: pasado, presente y futuro.
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Gloria al Padre y traiganos la PAZ para COLOMBIA. Gracias Caracol.
__________________________________________________________________

¿ DONDE ESTÁN LAS MANOS DE DIOS ?
CUANDO OBSERVO EL CAMPO SIN ARAR, CUANDO LOS APEROS DE LABRANZA
ESTÁN OLVIDADOS, CUANDO LA TIERRA ESTA QUEBRADA Y ABANDONADA ME
PREGUNTO :
¿DONDE ESTARÁN LAS MANOS DE DIOS?.
CUANDO OBSERVO LA INJUSTICIA, LA CORRUPCIÓN, EL QUE EXPLOTA AL
DÉBIL;
CUANDO VEO AL PREPOTENTE PEDANTE ENRIQUECERSE DEL IGNORANTE Y
DEL POBRE, DEL OBRERO Y DEL CAMPESINO CARENTES DE RECURSOS PARA
DEFENDER SUS DERECHOS, ME PREGUNTO. ¿DONDE ESTARÁN LAS MANOS DE
DIOS?. CUANDO CONTEMPLO A ESA ANCIANA OLVIDADA; CUANDO SU MIRADA
ES NOSTALGIA Y BALBUCEA TODAVÍA ALGUNAS PALABRAS DE AMOR POR EL
HIJO QUE LA ABANDDONO ME PREGUNTO: ¿DONDE ESTARÁN LAS MANOS DE
DIOS?.
CUANDO VEO AL MORIBUNDO EN SU NOSTALGIA LLENA DE DOLOR; CUANDO
OBSERVO A SU PAREJA Y A SUS HIJOS DESEANDO NO VERLE SUFRIR; CUANDO
EL SUFRIMIENTO ES INTOLERABLE Y SU LECHO SE CONVIERTE EN UN GRITO
DE SUPLICA DE PAZ, ME PREGUNTO: ¿DONDE ESTARÁN LAS MANOS DE DIOS?
CUANDO MIRO AL JOVEN ANTES FUERTE Y DECIDIDO, AHORA EMBRUTECIDO
POR LA DROGA Y EL ALCOHOL, CUANDO VEO TITUBEANTE LO QUE ANTES ERA
UNA INTELIGENCIA BRILLANTE Y AHORA HARAPOS SIN RUMBOS NI DESTINO
ME PREGUNTO: ¿DONDE ESTARÁN LAS MANOS DE DIOS'.
CUANDO A ESA CHIQUILLA QUE DEBERÍA SOÑAR EN FANTASÍAS, LA VEO
ARRASTRAR SU EXISTENCIA Y EN SU ROSTRO SE REFLEJA YA EL HASTIÓ DE
VIVIR, Y BUSCANDO SOBREVIVIR SE PINTA LA BOCA Y SE CIÑE EL VESTIDO Y
SALE A VENDER SU CUERPO, ME PREGUNTO: ¿DONDE ESTARÁN LAS MANOS
DE DIOS?.
CUANDO AQUEL PEQUEÑO A LAS TRES DE LA MADRUGADA ME OFRECE SU
PERIÓDICO, SU MISERABLE CAJITA DE DULCES SIN VENDER, CUANDO LO VEO
DORMIR EN LA PUERTA DEL ZAGUÁN TITIRITANDO DE FRIÓ, CON UNOS
CUANTOS PERIÓDICOS QUE CUBREN SU FRÁGIL CUERPECITO, CUANDO SU
MIRADA ME RECLAMA UNA CARICIA, CUANDO LO VEO SIN ESPERANZA VAGAR
CON LA ÚNICA COMPAÑÍA DE UN PERRO CALLEJERO, ME PREGUNTO:¿DONDE
ESTARÁN LAS MANOS DE DIOS?.
Y ME ENFRENTO A EL Y LE PREGUNTO: ¿DONDE ESTÁN TUS MANOS SEÑOR?
PARA LUCHAR POR LA JUSTICIA, PARA DAR UNA CARICIA, UN CONSUELO AL
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ABANDONADO, RESCATAR A LA JUVENTUD DE LAS DROGAS, DAR AMOR
YTERNURA A LOS OLVIDADOS. DESPUÉS DE UN LARGO SILENCIO ESCUCHE SU
VOZ QUE ME RECLAMO, "NO TE DAS CUENTA QUE TU ERES MIS MANOS,
ATRÉVETE A USARLAS PARA LO QUE FUERON HECHAS, PARA DAR AMOR Y
ALCANZAR LAS ESTRELLAS". Y COMPRENDÍ QUE LAS MANOS DE DIOS SOMOS
"TU Y YO", LOS QUE TENEMOS LA VOLUNTAD, EL CONOCIMIENTO Y EL CORAJE
PARA LUCHAR POR UN MUNDO MAS HUMANO Y JUSTO, AQUELLOS CUYOS
IDEALES SEAN TAN ALTOS QUE NO PUEDAN DEJAR DE ACUDIR A LA LLAMADA
DEL DESTINO, AQUELLOS QUE DESAFIANDO EL DOLOR, LA CRITICA Y LA
BLASFEMIA SE RETEN ASÍ MISMOS PARA SER LAS MANOS DE DIOS.
SEÑOR, AHORA ME DOY CUENTA QUE MIS MANOS ESTÁN SIN LLENAR, PORQUE
NO HAN DADO LO QUE DEBERÍAN DAR, TE PIDO PERDÓN POR EL AMOR QUE ME
DISTE Y QUE NO HE SABIDO COMPARTIR, LAS DEBO USAR PARA AMAR Y
CONQUISTAR LA GRANDEZA DE LA CREACIÓN.
EL MUNDO NECESITA ESAS MANOS, LLENAS DE IDEALES Y ESTRELLAS, CUYA
OBRA MAGNA SEA CONTRIBUIR DIA A DIA, A FORJAR UNA NUEVA
CIVILIZACIÓN, QUE BUSQUEN VALORES SUPERIORES, QUE COMPARTAN
GENEROSAMENTE LO QUE DIOS NOS HA DADO Y PUEDAN AL FINAL LLEGAR
VACÍAS, PORQUE ENTREGARON TODO EL AMOR, PARA LO QUE FUERON
CREADAS Y DIOS SEGURAMENTE DIRÁ:¡¡¡ TU ERES MIS MANOS !!!
__________________________________________________________________

I N S T R U C T I O N S F O R L I F E:
1. Take into account that great love and great achievements involve great risk. 2.
When you lose, don't lose the lesson. 3. Follow the three Rs: Respect for self Respect for others and - Responsibility for all your actions. 4. Remember that not
getting what you want is sometimes a wonderful stroke of luck. 5. Learn the rules
so you know how to break them properly. 6. Don't let a little dispute injure a great
friendship. 7. When you realize you've made a mistake, take immediate steps to
correct it. 8. Spend some time alone every day. 9. Open your arms to change,
but don't let go of your values. 10. Remember that silence is sometimes the best
answer. 11. Live a good, honorable life. Then when you get older and think back,
you'll be able to enjoy it a second time. 12. A loving atmosphere in your home is
the foundation for your life. 13. In disagreements with loved ones, deal only with
the current situation. Don't bring up the past. 14. Share your knowledge. It's a way
to achieve immortality. 15. Be gentle with the earth. 16. Once a year, go
someplace you've never been before. 17. Remember that the best relationship is
one in which your love for each other exceeds your need for each other. 18.
Judge your success by what you had to give up in order to get it. 19. Approach
love and cooking with reckless abandon.
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_________________________________________________________________

YOU TOOK MY PLACE
One day, a man went to visit a church. He arrived early, parked his car, and got out.
Another car pulled up near him, and the driver told him, "I always park there. You
took my place!" The visitor went inside for Sunday School, found an empty seat
and sat down. A young lady from the church approached him and stated, "That's
my seat! You took my place!" The visitor was somewhat distressed by this rude
welcome, but said nothing.
After Sunday School, the visitor went into the church sanctuary and sat down.
Another member walked up to him and said, "That's where I always sit. You took
my place!" The visitor was even more troubled by this treatment, but still said
nothing. Later, as the congregation was praying for Christ to dwell among them,
the visitor stood, and his appearance began to change. Horrible scars became
visible on his hands and on his sandaled feet. Someone from the congregation
noticed him and called out, "What happened to you?" The visitor replied, "I took
your place."
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

LA MUJER
Una mujer es la historia de sus actos y pensamientos, de sus celulas y neuronas,
de sus heridas y entusiasmos, de sus amores y desamores.
Una mujer es inevitablemente la historia de su vientre, de las semillas que en el
fecundaron, o no lo hicieron, o dejaron de hacerlo, y del momento aquel, el unico
en que se es diosa.
Una mujer es la historia de lo pequeno, lo trivial, lo cotidiano, la suma de lo callado.
Una mujer es siempre la historia de muchos hombres.
Una mujer es la historia de su pueblo y de su raza. Y es la historia de sus raices y
de su origen, de cada mujer que fue alimentada por la anterior para que ella
naciera: una mujer es la historia de su sangre.
Pero tambien es la historia de una conciencia y de sus luchas interiores.
También una mujer es la historia de su utopia.
__________________________________________________________________
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A WOMAN
A woman is the history of her actions and thoughts; of her cells and neurons; of
her wounds and passions; of her loves and disappontments.
A woman is inevitably the history of her belly, of the seeds that grew in it, or did not
grow, or stopped growing, and of that unique moment in which she is goddess.
A woman is the history of what is small, trivial; of the everyday; the sum of what is
quiet.
A woman is always the history of many men.
A woman is the history of her people and of her race.
And she is the history of her roots and her origin, of every woman who was
nourished by a woman who came before, so that she might be born: a woman is the
history of her blood.
But she also is the history of a consciousness, and of her inner struggles.
A woman is also the history of her utopia.
_________________________________________________________________

WOMEN
Women have strengths that amaze men. They carry children, they carry hardships,
they carry burdens, but they hold happiness, love and joy. They smile when they
want to scream. They sing when they want to cry. They cry when they are happy
and laugh when they are nervous.
Women wait by the phone for a "safe at home call" from a friend after a snowy
drive home. They are child care workers, executives, attorneys, stay-at-home
moms, biker babes, and your neighbors. They wear suits, jeans, and they wear
uniforms. They fight for what they believe in. They stand up for injustice. They walk
and talk the extra mile to get their children in the right schools and for getting their
family the right health care. They go to the doctor with a frightened friend.
Women are honest, loyal, and forgiving. They are smart, knowing that knowledge is
power. But they still know how to use their softer side to make a point.
Women want to be the best for their family, their friends, and themselves. Their
hearts break when a friend dies. They have sorrow at the loss of a family member,
yet they are strong when they think there is no strengthleft.
A woman can make a romantic evening unforgettable.
Women come in all sizes, in all colors and shapes. They live in homes, apartments
and cabins. They drive, fly, walk, run or e-mail you to show how much they care
about you. The heart of a woman is what makes the world spin! Women do more
than just give birth. They bring joy and hope. They give compassion and ideals.
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They give moral support to their family and friends. And all they want back is a hug,
a smile and for you to do the same to people you come in contact with

MEN
Men are sometimes good at lifting heavy stuff.
__________________________________________________________________

FACUNO CABRAL
ME GUSTA LA GENTE SIMPLE
Me gusta la gente simple, aunque yo soy complicado, la gente de casa pobre y
corazon millonario, la que todabia suda, la que se rompe las manos, la que se juega
la vida por el pan de sus hermanos.
Me gusta la gente simple, que al vino le llama vino, la que al pan le llama pan y
enemigo al enemigo, la que se da por entero y no tiene intermediarios, la que
comparte comigo el repeto a los milagros.
Me gusta la gente simple que se levanta temprano, porque hay que limpiar la calle,
entrar el flete al mercado, vajar del camion la fruta, repartir los telegramas, servir el
cafe la sopa pescado, embolsar la papa, cortar el arbol preciso para hacer una
guitarra con la que un dia el cantor caminara por la patria contando a la gente
simple que sin ella no hay nada ni siquiera la milonga que en el mundo me dejara.
Me gusta la gente simple, que hace la silla y la mesa, los zapatos de mi Madre el
vestido de Tereza, la que rie facilmente, la que facilmente llora, la que inocente
confia que un dia cambien las cosas.
Me gusta la gente simple aunque yo soy complicado.
__________________________________________________________________

AMOR EN EL AIRE
Rocio Durcal

Amor en el aire
Que nacio del aire
Que vive en el aire
No puedo olvidar no no no.
Las horas vacias
Horas que se han ido
No tienen sentido
Sin verte a mi lado.
Y por eso yo te quiero
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Cada dia mas y mas
Cuando este yo junto a ti
Que podra importarme a mi.
Pienso en tus palabras
Pienso en tu silencio
Y en lo que el Amor
Dejo entre tu y yo.
Y por eso yo te quiero
Cada dia mas y mas
Cuando este yo junto a ti
Que podra importarme a mi.
Amor en el aire
Que nacio del aire
Que vive en el aire
No puedo olvidarlo
Amor en el aire
Amor en el aire
Amor Amor
__________________________________________________________________

LO INFINITO
Mas alla donde nace la felicidad
Bajo un cielo de serenidad
Hay un lugar que es para ti.
Mas alla donde vuela en la inmensidad
La gaviota de la libertadad
Hay un lugar que es para ti.
__________________________________________________________________

LAS CAJAS DE DIOS
Tengo en mis manos dos cajas que Dios me dio a guardar.
Me dijo, "Pon tus tristezas en la negra, y todas tus
alegrías en la de oro."
Seguí estas palabras y en ambas cajas, tristezas y alegrías guardé.
A pesar que la dorada se hacía mas pesada día con día, la
negra era tan ligera como antes.
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Lleno de curiosidad, abrí la caja negra al querer saber la respuesta.
Y vi, en lo fondo de la caja, un agujero por donde mis
tristezas habían desaparecido
Se la mostré a Dios, y dije con todas mis fuerzas:
"Me pregunto dónde están mis tristezas!"
Y con una tierna sonrisa me respondió:
"Hijo mío, todas ellas están aquí conmigo."
Le pregunté, ¿"Dios mío, porqué me diste las cajas?
¿Porque la dorada; y la negra con un agujero?"
"Hijo mío, la dorada es para que tomes en cuenta todas tus
bendiciones, la negra es para que puedas olvidar..."
__________________________________________________________________

COSAS QUE PASAN
1. Si estas enojado con alguien, y nadie hace nada por arreglar la situación...
arreglala tu. Tal vez hoy, esa persona todavía quiera ser tu amiga, y si no lo
arreglas, tal vez mañana será muy tarde.
2. Si estas enamorado de alguien, pero esa persona no lo sabe... díselo. Tal vez
hoy, esa persona también este enamorada de ti y si no se lo dices hoy, tal vez
mañana será muy tarde.
3. Si te mueres de ganas por darle un beso a alguien, daselo. Tal vez esa persona
también quiere un beso tuyo, y si no se lo das hoy, tal vez mañana será muy tarde.
4. Si todavía amas a una persona que crees que te ha olvidado.... díselo. Tal vez esa
persona siempre te ha amado y si no se lo dices hoy, tal vez mañana será muy
tarde.
5. Si necesitas un abrazo de un amigo, pídeselo. Tal vez ellos lo necesitan mas que
tu, y si no se lo pides hoy, mañana será muy tarde.
6. Si de verdad tienes amigos a los cuales aprecias, díselo. Tal vez ellos también te
aprecian, y si se van o se alejan, tal vez mañana será muy tarde.
7. Si quieres a tus papas y nunca has tenido la oportunidad de demostrarlo... hazlo.
Tal vez hoy, los tienes ahí para demostrárselos, pero si se van, tal vez mañana será
muy tarde.
__________________________________________________________________
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“LA EMINENTE MISION DE LA EXISTENCIA”
Hay que sembrar mucho...
No toda semilla germina
Ni todo lo que germina florece
Ni todo lo que florece da frutos
Ni todo fruto madura
Ni todo lo que madura es bueno...
Sembremos con ordenado ritmo y sembremos como el viento.
El viento siembra más allá de todos los surcos
El viento siembra más allá de toda tierra labrantía
El viento siembra más allá de todo regadío
No siempre se sabe dónde cae la semilla
Pero la tierra se pone verde...
Es el VERDE de la ESPERANZA
Que el SOL alumbra al salir el alba.
Ruben Castro

THE EMINENT MISSION OF THE EXISTENCE
It is necessary to seed much...
Not all seed germinates
Neither everything that germinates blooms
Nor everything that blooms gives fruits
Nor all are ripe fruits
Nor everything that ripes is good...
Let us seed with ordered rate and lets seed like the wind.
The wind seeds beyond all the furrows
The wind seeds beyond all earth labrantía
The wind seeds beyond all irrigated land
Not always is known where the seed goes
But the Earth falls into green...
This is the GREEN of our HOPE
That the SUN illuminates when rose at dawn.
__________________________________________________________________

OPORTUNIDAD
Hace muchos años, al inicio del año escolar dentro de un salon de clases, se
encontraba una maestra de primaria conocida como la Sra. Thompson al frente de
sus alumnos de 5to. Grado.
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Como la mayoría de los maestros, ella miró a los alumnos y les dijo que a todos los
quería por igual, pero eso era una gran mentira, porque en la fila de adelante se
encontraba hundido en su asiento un niño llamado Jim Stoddard, el cual la Sra.
Thompson conocía desde el año anterior y había observado que él era un niño que
no jugaba bien con los otros niños, que sus ropas estaban desaliñadas y
constantemente necesitaba un baño.
Con el paso del tiempo la relación de la Sra. Thompson con Jim se volvió
desagradable. Llegó al punto que la señora Thompson sentía gusto al marcar sus
tareas con grandes taches en color rojo y poner una gran "F" en elencabezado de
estas.
Un día la escuela le pidió a la Sra. Thompson revisar los expedients anteriores de
cada niño de su clase y ella puso el de Jim hasta el final; sin embargo, cuando
revisó su archivo, se llevo una gran sorpresa, la maestra de primer grado de Jim
escribió: "Jim es un niño brillante con una sonrisa espontánea. Hace sus deberes
limpiamente y tiene buenos modales; es un deleite tenerlo cerca".
Su maestra de segundo grado escribió: "Jim es un excelente alumno, apreciado
por sus compañeros pero tiene problemas debido a que su madre tiene una
enfermedad incurable y su vida en casa debe ser una constante lucha".
Su maestra de tercer grado escribió: "La muerte de su madre ha sido dura para él.
El trata de hacer su máximo esfuerzo pero su padre no muestra mucho interés y su
vida en casa le afectará pronto si no se toman algunas acciones".
Su maestra de cuarto escribió: "Jim es descuidado y no muestra mucho interés en
la escuela. No tiene muchos amigos y en ocasiones se duerme en clase".
En este momento la Sra. Thompson se dio cuenta del problema y se sintió apenada
consigo misma. Ella se sintió todavía peor cuando al llegar la Navidad, todos los
alumnos le llevaron sus regalos envueltos cada uno de ellos en papeles brillantes y
preciosos listones, excepto por el de Jim, su regalo estaba torpemente envuelto en
el pesado papel café que tomó de una bolsa delsúper.
Algunos niños comenzaron a reír cuando ella encontró dentro de ese papel un
brazalete de piedras al que le faltaban algunas y la cuarta parte de un frasco de
perfume. Pero ella Minimizó las risas de los niños cuando exclamó... !Que brazalete
tan bonito, poniéndoselo y rociando un poco de perfume en su muñeca. Jim
Stoddard se quedó ese día después de clases solo para decir: "Sra. Thompson, hoy
usted olió como mi mamá solía hacerlo".
Después de que los niños se fueron, ella lloró por lo menos durante una hora.
Desde ese día ella renuncio a enseñar solo lectura, escritura y aritmética; en su
lugar, ella comenzó a enseñar valores, sentimientos y principios a los niños.
La señora Thompson le tomó especial atención a Jim. A medida que trabajaba con
él, su mente parecía volver a la vida, mientras más lo motivaba, más rápido
respondía. Al final del año Jim se había convertido en uno de los niños más listos
de la clase y a pesar de su mentira de que ella quería a todos los niños por igual,
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Jim se volvió uno de sus consentidos. Un año después, ella encontró una nota de
Jim debajo de la puerta del salón, diciéndole que ella era la mejor maestra que
había tenido en su vida.
Pasaron seis años antes de que recibiera otra nota de Jim; él entonces le escribió
que ya había terminado la preparatoria, había obtenido el tercer lugar en su clase, y
que ella todavía era la mejor maestra que había tenido en su vida.
Cuatro años después, recibió otra carta, diciéndole que no importando que en
ocasiones las cosas habían estado duras, él había permanecido en la escuela y
pronto se graduaría de la Universidad con los máximos honores. Y le aseguro a la
Sra. Thompson que ella aún era la mejor maestra que él había tenido en toda su
vida.
Luego pasaron otros cuatro años, y llego otra carta, esta vez le explicó que
después de haber recibido su titulo universitario, él decidió ir un poco más allá. Y
le volvió a reiterar que ella aún era la mejor maestra que él había tenido en toda su
vida. Solo que ahora su nombre era mas largo y la carta estaba firmada por el Dr.
James F. Stoddard,M.B.
El tiempo siguió su marcha y en una carta posterior Jim le decía que había
conocido a una chica y que se iba a casar. Él explico que su padre había muerto
hacia 2 años y él le preguntaba si la Sra. Thompson accedería a sentarse en el
lugar que normalmente esta reservado para la mamá del novio. Por supuesto que
ella accedió.
Para el día de la boda ella uso aquel brazalete con varias piedras faltantes y se
aseguró de usar el mismo perfume que le recordó a Jim a su mama en aquella
Navidad.
Ellos seabrazaron y el Dr. Stoddard susurró al oído de la Sra. Thompson, "Gracias
Sra. Thompson por creer en mi. Muchas gracias por hacerme sentir importante y
por enseñarme que yo podía hacer la diferencia". La Sra. Thompson, con lágrimas
en sus ojos, le susurró de vuelta diciéndole, "Jim, tu estás equivocado, tu fuiste el
que me enseñó que yo podía hacer la diferencia. No sabía como enseñar, hasta que
te conocí".
Las experiencias que tenemos a lo largo de nuestras vidas (gratas y
desagradables), marcan lo que somos en la actualidad; no juzgues a las personas
sin saber que hay detrás de ellas, dales siempre una oportunidad de cambiar tu
vida....
__________________________________________________________________

EL DINERO
Puedes comprar una Casa... Pero NO un Hogar
file:///C|/Documents%20and%20Settings/Ruben%20Cas...cuments/MSOFFICE/RUBEN/Web-Pages-Files/POEMAS.htm (20 of 44)3/6/2006 10:21:59 PM

EL AMOR

Puedes comprar una Cama... Pero NO el Sueño
Puedes comprar un Reloj... Pero NO el Tiempo.
Puedes comprar un Libro... Pero NO el Conocimiento.
Puedes comprar una Posición... Pero NO el Respeto.
Puedes comprar una Medicina... Pero NO la Salud.
Puedes comprar la Sangre... Pero NO la Vida.
Puedes comprar el Sexo... Pero NO el Amor.
Esto demuestra que el Dinero No Lo es Todo.
Por eso como Amigo, quiero alejarte de ese dolor y sufrimiento.
Envíame Todo tu Dinero, que yo Sufriré por ti.
__________________________________________________________________
"La inteligencia no radica en cuanto tu sabes, sino en lo bien que sabes emplear lo
poco que sepas."

ANIMO EN LAS MANOS DE DIOS
Aunque me tapo los oídos con la almohada y gruño de rabia cuando suena el
despertador... gracias a Dios que puedo oír...Hay muchos que son sordos.
Aunque cierro los ojos cuando, al despertar, el sol se mete en mi habitación...
gracias a Dios que puedo ver... Hay muchos que son ciegos.
Aunque me pesa levantarme y pararme de la cama...gracias a Dios que tengo
fuerzas para hacerlo... Hay muchos postrados que no pueden.
Aunque regaño porque no encuentro mis cosas porque los niños hicieron un
desorden... gracias a Dios que tengo familia... Hay muchos solitarios.
Aunque la comida no estuvo buena y el desayuno fue peor...gracias a Dios que
tengo alimentos... Hay muchos con hambre.
Aunque mi trabajo es monótono y rutinario...gracias a Dios que tengo ocupación...
Hay muchos desempleados.
Aunque no estoy conforme con la vida, peleo conmigo mismo y tengo muchos
motivos para quejarme...gracias a Dios por la vida.
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__________________________________________________________________

EL VALOR DE LAS COSAS
Una vez, un padre de una familia acaudalada llevo a su hijo a un viaje por el campo,
con el firme propósito de que este viera cuan pobres era la gente del campo, que
comprendiera el valor de las cosas y lo afortunados que eran ellos.
Estuvieron por espacio de un día y una noche completos en una granja de una
familia campesina muy humilde. Al concluir el viaje y de regreso a casa el padre le
pregunta a su hijo:
¿Qué te parecio el viaje?...
!! Muy bonito Papá ...!!
Viste que tan pobre y necesitada puede ser la gente?
!! Si..!!
¿Y qué aprendiste..?
Vi que nosotros tenemos un perro en casa, ellos tienen cuatro.
Nosotros tenemos una piscina de 25 metros, ellos tienen un riachuelo que No tiene
fin.
Nosotros tenemos unas lámparas importadas en el patio, ellos tienen las estrellas.
Nuestro patio llega hasta el borde de la casa, el de ellos tiene todo un horizonte.
Especialmente Papá, vi que ellos tienen tiempo para conversar y convivir en
familia. Tu y mamá tienen que trabajar todo el tiempo y casi nunca los veo.
Al terminar el relato, el padre se quedo mudo ... y su hijo agregó:
¡¡¡Gracias Papá, por enseñarme lo rico que podríamos llegar a ser...!!!
__________________________________________________________________

SEÑOR
Ayudame a decir la verdad delante de los fuertes
Y a no mentir para ganarme el aplauso de los deviles
Si me das fortuna, no me quites la felicidad
Si me das fuerza, no me quites la razon
Si me das exito, no me quites la humildad
Si me das humildad, no me quites la dignidad
Enseñame a perdonar, que es lo mas grande del fuerte
Y a entender que la venganza, es la señal primitiva del devil
No me dejes inculpar de traicion a los demas por no pensar como yo
Enseñame a Jusgar y a querer a los demas como a mi mismo
Si yo faltara a la gente, dame valor para disculparme
Si la gente faltara conmigo, dame valor para perdonar
Señor si yo me olvido de Ti, Tu no te olvides de mi.
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LOOK UP
Why go down in a time that everyone needs to be looking up? My idea is to involve
every country in the world in this project as well as the United Nations and any
other organization that may be interested in participating, therefore there won't be
enemies to destroy this new single tower, which would be double the height of
the previous World Trade Centres. In todays world the technology only becomes
better, so I believe that this will be the center of the whole world to come to visit
America and see this huge, new, beautiful development. We should also consider
decorating the surrounding area of this tower with the flags of all the countries who
participated in the construction of the building, and also the sign of peace on one
side of the American flag, and the other side would be a globe to represent the
universe.
__________________________________________________________________

LIFE
There are moments in life when you miss someone so much that you just want to
pick them from your dreams and hug them for real.
When the door of happiness closes, another opens, but often times we look so long
at the closed door that we don't see the one that has been opened for us.
Don't go for looks; they can deceive. Don't go for wealth; even that fades away. Go
for someone who makes you smile because it takes only a smile to make a dark day
seem bright. Find the one that makes your heart smile.
Dream what you want to dream; go where you want to go; be what you want to be,
because you have only one life and one chance to do all the things you want to do.
May you have enough happiness to make you sweet, enough trials to make you
strong, enough sorrow to keep you human, enough hope to make you happy.
The happiest of people do not necessarily have the best of everything; they just
make the most of everything that cornes their way.
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Love begins with a smile, grows with a kiss and ends with a tear.
The brightest future will always be based on a forgotten past, you cannot go on
with life until you let go of your past failures and heartaches.
When you were born, you were crying and everyone around you was smiling. Live
your life so that when you die, you're the one who is smiling and everyone around
you is crying.
__________________________________________________________________

LA MARIONETA
Esto se supone lo dice una marioneta de trapo:Si por un instante Dios se olvidara
de que soy una marioneta de trapo, y me regalara un trozo de vida, posiblemente
no diria todo lo que pienso, pero, en definitiva pensaria todo lo que digo.
Daria valor a las cosas, no por lo que valen, sino por lo que significan. Dormiria
poco y soñaría más, entiendo que por cada minuto que cerramos los ojos,
perdemos sesenta segundos de luz.
Andaría cuando los demás se detienen, despertaria cuando los demás duermen,
escucharia mientras los demás hablan, y como disfrutaria de un buen helado de
chocolate... Si Dios me obsequiara un trozo de vida, vestiria sencillo, me tiraria de
bruces al sol, dejando al descubierto, no solamente mi cuerpo, sino mi alma.
Dios mio, si yo tuviera un corazón....Escribiria mi odio sobre el hielo, y esperaria a
que saliera el sol. Pintaria con un sueño de Van Gogh sobre las estrellas un poema
de Benedetti, y una canción de Serrat seria la serenata que le ofreceria a la luna.
Regaria con mis lágrimas las rosas, para sentir el dolor de sus espinas, y el
encarnado beso de sus petalos... Dios mio, si yo tuviera un trozo de vida...No
dejaría pasar un solo día sin decirle a la gente que quiero, que la quiero.
Convenceria a cada mujer de que ella es mi favorita y viviría enamorado del amor.
A los hombres les probaria cuan equivocados estan al pensar que dejan de
enamorarse cuando envejecen, sin saber que envejecen cuando dejan de
enamorarse.
A un niño le daria alas, pero dejaria que el solo aprendiese a volar.
A los viejos, a mis viejos, les ensenaria que la muerte no llega con la vejez sino con
el olvido. Tantas cosas he aprendido de ustedes los hombres.....
He aprendido que todo el mundo quiere vivir en la cima de la montaña, sin saber
que la verdadera felicidad esta en la forma de subir la escarpada.
He aprendido que cuando un recien nacido aprieta con su pequeño puño por vez
primera el dedo de su padre, lo tiene atrapado para siempre. He aprendido que un
hombre unicamente tiene derecho de mirar a otro hombre hacia abajo, cuando ha
de ayudarlo a levantarse. Son tantas cosas las que he podido aprender de ustedes,
pero finalmente de mucho no habrán de servir porque cuando me guarden dentro
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de esta maleta, infelizmente me estare muriendo....
Gabriel Garcia Marquez
__________________________________________________________________

Si Pudiera Vivir Nuevamente
Si pudiera vivir nuevamente mi vida.
En la próxima trataría de cometer más errores.
No intentaría ser tan perfecto, me relajaría más.
Sería más tonto de lo que he sido, de hecho tomaría muy pocas cosas con seriedad.
Sería menos higiénico.
Correría más riesgos, haría más viajes, contemplaría más atardeceres, subiría más
montañas, nadaría más ríos.
Iría a más lugares adonde nunca he ido, comería más helados y menos habas,
tendría más problemas
reales y menos imaginarios.
Yo fui una de esas personas que vivió sensata y prolíficamente cada minuto de su
vida; claro que tuve momentos de alegría.
Pero si pudiera volver atrás trataría de tener solamente buenos momentos.
Por si no lo saben, de eso está hecha la vida, sólo de momentos; no te pierdas el
ahora.
Yo era uno de esos que nunca iban a ninguna parte sin termómetro, una bolsa de
agua caliente, un paraguas y un paracaídas;
Si pudiera volver a vivir, viajaría más liviano.
Si pudiera volver a vivir comenzaría a andar descalzo a principios de la primavera y
seguiría así hasta concluir el otoño.
Daría más vueltas en calesita, contemplaría más amaneceres y jugaría con más
niños, si tuviera otra vez la vida por delante.
Pero ya tengo 85 años y sé que me estoy muriendo.
Jorge Luis Borges
__________________________________________________________________

QUE NO NOS DE PENA SER COLOMBIANOS
QUE CHEVERE SER COLOMBIANO
Cada vez que menciono que soy colombiano, los ojos de los presentes, se soplan
como sapo en platanera, mientras me miran con sospecha, a toda carrera.
Si lo digo en un aeropuerto me revisan una y otra vez las maletas, me decomisan
los encargos de la abuela, me preguntan por la caida de los narcos, quieren saber
si van a extraditar a los Orejuela, y aun se atreven a preguntarme por "el patron",
como si se les hubiese olvidado que hace varios años que le dieron de baja en un
tejado de Medellin. Tambien me preguntan si es verdad que en los solares de las
casas hay sembrados de amapola y marihuana.
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Recien llegado a este pais me daba mucha rabia. Pero ahora, antes de enojarme
pienso en los problemas que tiene el pais de donde viene el ofensor..... de tal
manera que si son ESTADOUNIDENSES, no les pregunto por el famoso alcalde de
Washington, Marion Barry, arrestado por el mismísimo FBI mientras se tupia la
nariz, ni por el coronel Oliver North - el de los canjes de cocaina, por armas para
los contras nicaraguenses; naturalmente, con el consentimiento del pacifico
presidente Ronald Reagan. Ni mucho menos por los enredos de faldas de su
presidente Bill Clinton con la Lewinsky.
Si son BRASILENOS, no les hablo del SIDA y evito referirme a su torcia do
cruceiros.
Si son de ARGENTINA, Che! ni loco yo pienso en comentar los rollos de Carlitos
Menen, y ni me digas los de Maradona, Sabes cuales? su confesion d drogadicto
empedernido, y sus fenomenales despedidas.
Chico! si son CUBANOS, prefiero evadir el eterno, agobiante y trillado tema Castro.
Cosa mas grande caballero! los de acá dicen que es un tirano y los de alla
aseguran que es un bacano!
Si son los vecinos MEXICANOS, ni modo de platicarles del Guey, quiero decir,
Carlos A. Saltinas de Gastari y su ejemplar familia, disfrutando hoy de su bien
tumbada fortuna. Que onda no?
Si de PANAMA son oriundos; no les amargo el rato recordandoles las payasadas
del General Noriega y su machete, el que esta siendo presa facil de oxido, como lo
debe estar el mismo tras las rejas.
Gutten Morgan mei her! Si son ALEMANES, mucho me cuido de no mencionarles al
barbaro Hitler y sus despiadados holocaustos. Si de PUELTO LICO son, pido
peldon y no digo na'', mejol pido me llamen pa' tras, pa' que me hablen about: la
Isla del encanto y no de la people que por culpa de su gobernadol tienen que vivir
del welfare en Nueva yol. Ay! Bendito.
Bueno, como ven, asi podria citar al resto del mundo, porque como reza el dicho
popular: En todas partes se cuecen habas. Jesus diria: "Quien este libre de culpa,
que arroje la primera piedra." Ademas cada pais vive su propia angustia. Cada pais
tiene su propia historia y no por ello, sus ciudadanos tienen que arrastrar con esas
cadenas; con las secuelas de su escoria.
Por esta razon cuando se refieren despectivamente a Colombia por aquello del
"narcotrafico", comienzo a hablarles de los 35 millones de sus habitantes honrados
y echados para adelante, que sueñan con tener una patria libre y soberana. De los
grandes y famosos, de aquellos que conservan intacta la genialidad y el talento de
los chibchas y, la altivez del cacique Calarca.
Les menciono nuestro premio novel de literatura Gabriel Garcia Marquez, uno de
los mas grandes escritores del agonizante siglo XX. Les hablo tambien de los
maestros Degreiff, Caballero, Obregon, Negret, Gordillo, Morales, Ramirez, Grau; de
Fernando Botero y sus gorditas que engalanan museos Europeos o que cotizan
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sofisticadas mansiones de ricos y famosos, con la misma gracia y textura; que un
afiche adorna la palida pared de un zapatero o el manchado muro de un bohemio
convencido. Y claro no olvidar la talentosa Shakira, que ha hecho con 2 discos lo
que cientos de grupos mejicanos no han podido hacer en años, sacarle la cara al
rock en espanol.
Cuando aun no he terminado de enumerarles las cosas buenas que tiene este pais
maravilloso, no solo por sus riquezas naturales, si no por la calidad humana de sus
gentes, mis nerviosos interlocutores extranjeros se van tranquilizando y hasta les
da por invitarme a sus casas, claro esta, sin observarme como bicho raro.
Si despues de todo, persiste la duda y el recelo contra la palabra Colombiano, les
hago hincapié en cosas mas sencillas, como por ejemplo:
Que en Colombia crece la fauna y flora mas exótica del mundo entero.
Que corren rios de aguas cristalinas surcando tres cordilleras.
Que las frutas huelen y saben a frutas, los pollos a pollo, y la leche a leche.
Les aseguro que si alguien abre un hueco, lo mas probable es que halle una
esmeralda, una veta de oro, un pozo de petroleo; e inclusive una vasija de barro
repleta de joyas, enterrada por los primeros colombianos, 500 o 600 años atrás.
Hay quienes suponen que exagero cuando afirmo que en Colombia existen mas
mujeres hermosas, por kilometro cuadrado, que en el resto del planeta.
Que los Colombianos cuentan con el sistema democrático mas antiguo del
continente Americano.
Que los campesinos silban y cantan alegres, mientras llenan sus canastas de
pepitas rojas; las mismas que en USA las llaman "Colombian Coffee".
Les cuesta creer que los compositores y los poetas se dan silvestres como el
Maracuyá.
Que el aire esta lleno de bellos ritmos que engendran igualmente Cumbias, Porros,
Vallenatos, Bambucos, Torbellinos, Joropos y hasta Tangos. Si no que le
pregunten a Carlos Vives!
Entonces despues de oir tantas cosas bonitas juntas, se olvidan de los
narcotraficantes y su terrorismo; de los paramilitares y sus matanzas, de los
secuestradores y su fascismo.
Y cuando ven en la television y los periodicos imagenes de ese pedacito malo de
Colombia, rapido se recuerdan que el 99% de su gente es pulcra, honrada, que
todavia hay estudiosos Patarroyos, Yarzagarays, Llinases, y Buendias.
Que todavia hay gala en caballeros que dan serenatas y envian flores a sus
enamoradas. En ese momento se dan cuenta de que todo lo malo que esta
transcurriendo en la bella Colombia es solo pasajero!
Por eso compatriota, Cada dia debemos estar mas orgullosos de nuestra tierra, de
nuestra herencia, pero sobre todo, del mejor regalo de nuestras vidas: Haber
nacido en Colombia.
Hola compatriota, te sientes mejor despues de leer a este chibchombiano
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alborotao.... que lindo saber que hay gente que mantiene viva la fe y el amor por su
pais y no deja que nada ni nadie opaque el orgullo que se siente de ser
Colombiano.
Repartamos este mensaje de fuerza y esperanza, para que la gente se de cuenta de
que no todo es malo, para que el mismo Colombia pueda concentrarse en las cosas
lindas de su pais y sentirse orgullos de hacer parte de el.
Gracias por tu tiempo.
__________________________________________________________________

Letrilla satírica
Madre, yo al oro me humillo;
él es mi amante y mi amado,
pues, de puro enamorado,
de contino anda amarillo.
Que pues, doblón o sencillo,
hace todo cuanto quiero
poderoso caballero
es don Dinero.
Nace en las Indias honrado,
donde el mundo le acompaña;
viene a morir en España,
y es en Génova enterrado.
Y pues quien le trae al lado
es hermoso, aunque sea fiero,
poderoso caballero
es don Dinero.
Es galán y es como un oro,
tiene quebrado el color
persona de gran valor,
tan cristiano como moro.
Pues que da y quita el decoro
y quebranta cualquier fuero
poderoso caballero
es don Dinero.
Son sus padres principales,
y es de nobles descendientes,
porque en las venas de Oriente
todas las sangres son reales.
Y pues es quien hace iguales
al duque y al ganadero
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poderoso caballero
es don Dinero.
Mas ¿a quién no maravilla
ver en su gloria, sin tasa,
que es lo menos de su casa
doña Blanca de Castilla?
Pero pues da al bajo silla
y al cobarde hace guerrero
poderoso caballero
es don Dinero.
Sus escudos de armas nobles
son siempre tan principales,
que sin sus escudos reales
no hay escudos de armas dobles.
Y pues a los mismos robles
da codicia su minero,
poderoso caballero
es don Dinero.
Por importar en los tratos
y dar tan buenos consejos,
en las casas de los viejos
gatos le guardan de gatos.
Y pues él rompe recatos
y ablanda al juez más severo,
poderoso caballero
es don Dinero.
Y es tanta su majestad
(aunque son sus duelos hartos)
que con haberle hecho cuartos,
no pierde su autoridad.
Pero pues da calidad
al noble y al pordiosero,
poderoso caballero
es don Dinero.
Nunca vi damas ingratas
a su gusto y afición,
que a las caras de un doblón
hacen sus caras baratas.
Y pues las hace bravatas
desde una bolsa de cuero,
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poderoso caballero
es don Dinero.
Más valen en cualquier tierra
(mirad si es harto sagaz)
sus escudos en la paz
que rodelas en la guerra.
Y pues al pobre le entierra
y hace propio al forastero,
poderoso caballero
es don Dinero.
Francisco de Quevedo - (1580-1648)
__________________________________________________________________

A wonderful Message by George Carlin:
The paradox of our time in history is that we have taller buildings but shorter
tempers, wider free-ways, but narrower viewpoints. We spend more, but have less,
we buy more, but enjoy less. We have Bigger houses and smaller families, more
conveniences, but less time. We have more deg-rees but less sense,more
knowledge, but less judgment, more experts, yet more problems, more medicine,
but less wellness.We drink too much, smoke too much, spend too recklessly, laugh
too little, drive too fast, get too angry,stay up too late, get up too tired, read too
little, watch TV too much, and pray too seldom. We have multiplied our
possessions, but reduced our values.
We talk too much, love too seldom, and hate too often. We've learned how to make
a living, but not a life. We've added years to life not life to years. We've been all the
way to the moon and back, but have trouble crossing the street to meet a new
neighbor. We conquered outer space but not inner space. We've done larger things,
but not better things. We've cleaned up the air, but polluted the soul. We've
conquered the atom, but not our prejudice. We write more, but learn less. We plan
more, but accomplish less. We've learned to rush, but not to wait.
We build more computers to hold more information, to produce more copies than
ever, but we communicate less and less. These are the times of fast foods and slow
digestion, big men and small character, steep profits and shallow relationships.
These are the days of two incomes but more divorce, fancier houses, but broken
homes. These are days of quick trips, disposable diapers, throwaway morality, one
night stands, overweight bodies, and pills that do everything from cheer, to quiet,
to kill. It is a time when there is much in the showroom window and nothing in the
stockroom. A time when technology can bring this letter to you, and a time when
you can choose either to share this insight, or to just hit delete.
Remember, spend some time with your loved ones, because they are not going to
be around forever. Remember, say a kind word to someone who looks up to you in
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awe, because that little person soon will grow up and leave your side. Remember,
to give a warm hug to the one next to you, because that is the only treasure you can
give with your heart and it doesn't cost a cent.
Remember, to say, "I love you" to your partner and your loved ones, but most of all
mean it. A kiss and an embrace will mend hurt when it comes from deep inside of
you. Remember to hold hands and cherish the moment for someday that person
will not be there again. Give time to love, give time to speak, and give time to share
the precious thoughts in your mind.
Life is not measured by the number of breaths we take, but by the moments that
take our breath away.
__________________________________________________________________

LA TIENDA DEL CIELO
Andaba yo por la carretera de la vida tiempo atrás y un día ví un letrero que
decía:
“La Tienda del cielo”.
Cuando me aproximé, la puerta se abrió...y cuando me dí cuenta ya había entrado.
Vi grupos de ANGELES por todos lados! Uno me dió una cesta y dijo: ”Hijo mío,
compra todo lo que quieras, En la tienda hay todo lo que un cristiano necesita... Y
lo que no puedas cargar hoy, puedes volver mañana y llevarlo sin problemas”.
Lo primero que agarré fue PACIENCIA y luego AMOR, estaban en el mismo estante.
Mas adelante estaba la COMPRENSIÓN y también la compré; iba a necesitarla
donde quiera que fuera...
Compré, además, dos cajas de SABIDURÍA y dos bolsas de FÉ No pude dejar de
lado al ESPÍRITU SANTO pues estaba en todo el lugar...
Me detuve un poco para comprar, FUERZA y CORAJE pues, me ayudarían mucho
en esta carrera de la vida.
Cuando ya tenía casi llena la cesta, recordé que me hacía falta un poco de GRACIA,
BENDICIÓN, ... y que no me debía olvidar de la SALVACIÓN Esta la ofrecían
GRATIS!!! Entonces tomé una buena porción de cada una: Suficiente para salvarme
y para salvarte!
Caminé hacia el cajero para pagar la cuenta, ya tenía todo para hacer la voluntad
del MAESTRO
Cuando iba llegando a la caja, ví la ORACIÓN y la agregué a mi canasta ya repleta.
Sabía que cuando saliera la usaría...
La PAZ y la FELICIDAD estaban en unos estantes pequeños, aproveché para
cargarlos; la ALEGRÍA colgaba del techo, agarré un paquete para mí.
Llegué al cajero y le pregunté: ¿Cuánto debo?
Él sonrió y me contestó: “Lleva tu cesta donde quiera que vayas...”
Una vez más, sonreí y pregunté: “¿Cuánto realmente yo debo ?"
El sonrió otra vez y dijo: ”Hijo mio, no te preocupes, Jesús pagó la cuenta hace
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mucho, mucho tiempo atrás".
"Todo lo que pidas en plegaria, con fé, lo recibirás".
__________________________________________________________________

LA PALABRA
palabra enciende la luz y los rosales, que con solo sonreír entre los ojos, nos
invitan a viajar por otras zonas y nos hacen recorrer toda la magia.
Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa, sirve el
ponche, coloca guirnaldas.
Hay gente que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa.
Hay gente que con solo abrir la boca, llega hasta los confines del alma, alimenta
una flor, inventa sueños, hace cantar al vino en las tinajas y se queda después
como si nada.
Y uno se va de novio con la Vida desterrando una muerte solitaria pues sabe que a
la vuelta de la esquina...
Hay gente, que es así...
...TAN NECESARIA!!!
“USTEDES SON ESA GENTE”
“LA AMISTAD NO SE AGRADECE...
...SE SIEMBRA Y SE CULTIVA”
“ME ALEGRA QUE JUNTOS...
...REALICEMOS UNA BUENA COSECHA”
__________________________________________________________________

Necesito de Alguien....
Que me mire a los ojos cuando hablo.
Que escuche mis tristezas y neurosis con
paciencia y aun cuando no comprenda,
respete mis sentimientos.
Necesito de alguien
que venga a luchar a mi lado sin ser llamado.
Alguien lo suficientemente amigo para
decirme las verdades que no quiero oír, aun sabiendo
que puedo irritarme.
Por eso, en este mundo de indiferentes , necesito de
alguien que crea
en esa cosa misteriosa, desacreditada, casi imposible:
la amistad.
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Que se obstine en ser leal, simple y justo.
Que no se vaya si algún día pierdo mi oro y
no pueda ser mas la sensación de la fiesta.
Necesito de un amigo que reciba con gratitud mi
auxilio, mi mano extendida,
aun cuando eso sea muy poco para sus necesidades.
No pude elegir a quienes me trajeron al mundo,
pero puedo elegir a mi amigo.
En esta búsqueda empeño mi propia alma, pues con una
amistad verdadera, la vida se torna mas simple, mas
rica y mas bella...
Eres tú, el elegido para ser mi amigo del alma.
__________________________________________________________________

QUISIERA
Quisiera , Señor, en esta Navidad, armar un árbol dentro de mi corazón y en lugar
de regalos, colgar en el los nombres de todos mis amigos. Los amigos que estan
lejos y los que estan cerca, los antiguos y los recientes, los que veo cada dia y los
que raramente encuentro. Los siempre recordados y los que estan olvidados. Los
constantes y los intermitentes, los de las horas difíciles y los de las horas alegres.
Los que sin querer me hirieron y los que sin querer yo herí. Aquellos a quienes
conozco profundamente y aquellos que apenas conozco. Los que poco me deben y
aquellos a quien mucho debo. Mis amigos jóvenes y mis amigos viejos, mis amigos
hechos hombres y los niños. Mis amigos humildes y mis amigos ricos. Los
nombres de todos los que ya pasaron por mi vida, los que me admiran y estiman
sin yo saberlo, y los que yo amo y estimo sin ellos saberlo. Quisiera Señor, en esta
Navidad armar un árbol de raíces muy profundas para que sus nombres nunca mas
sean arrancados de mi vida. Un árbol de ramas muy extensas para que los nuevos
nombres, venidos de todas partes del mundo, vengan a unirse con los ya
existentes. Un árbol de sombra muy agradable para que nuestra amistad sea un
momento de reposo en el medio de las luchas de la vida.
__________________________________________________________________

Feliz Navidad.
En este tiempo de Navidad reflexionemos que aún podemos algunas cosas
cambiar... el odio por Amor, la ira por la Calma, la mentira por la Verdad, el hambre
por el Pan. Tiempo propicio para meditar tomando nuestras manos para Amarnos
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y Perdonar. Bello ha sido conocernos y estar unidas-os en la distancia, en Noche
Buena renovemos nuestros votos de Fé y lazos de Amistad... que Dios este
presente en nuestro corazones y nos haga renacer como seres humanos y
hermanas-os... que podamos cada día avanzar para ser mejores personas. Deseo
que hayas logrado tus metas, tus sueños, si no lo hiciste no mires hacia atrás,
camina con paso firme hacia el porvenir. Esta Navidad abrazaremos a quien a
nuestro lado está, un abrazo eterno que nos haga estremecer y agradecer no estar
solos. Saquemos nuestro corazón para dar Amor y que la noche de Navidad sea un
derroche de sueños y anhelos. No pensemos en el ayer... Miremos al futuro que paz
nos traerá. Hoy te envío este mensaje para decirte que eres mi amiga-o y hermanao en la felicidad y adversidad y que es una suerte haberte encontrado en mi
camino. Haré una oración por ti y mis deseos serán que Dios te colme de
bendiciones y que tu hogar se galardone de dicha y prosperidad. De todo corazón
te envío mi saludo, mi cariño y amistad. Gracias por estar en mi vida, te doy un
beso y un abrazo imaginarios fuertísimos... Te pido que en este nuevo año
soñemos juntas-os por un mundo mejor donde exista más Justicia, Paz y Amor. No
olvides que Dios está junto a ti y los que amas siempre, sólo debes buscarlo...
Elevemos nuestra vista al cielo y agradezcamos a Dios por existir. FELIZ NAVIDAD
Y UN AÑO 2004 LLENO DE PAZ Y AMOR!!!
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En esta Navidad quiero que todas aquellas personas, que han aportado en algún
momento de tristeza, dolor, angustia, soledad, felicidad, etc., algún aprecio como
seres humanos, quiero agradecer, con mucho cariño todo lo que en algún
momento han hecho por mí, que siempre recordare con satisfacción, todo el
aprecio que me tuvieron y que yo los recordare en cualquier momento de mi vida, y
no importa en que parte de este gran planeta me encuentre, ustedes forman ya
parte de mi vida ,por que para mí fue un verdadero placer haber conocido
personas, sinceras, humanas, alegres, con ideales muy propios y poder compartir
mis sentimientos y mis logros. Por todo lo que ustedes han aportado a mi vida,
solo quiero agradecer
con toda la fuerza de mi corazón y desearles una "Feliz Navidad" y un "Muy Feliz
Año 2004".
__________________________________________________________________

Te extraño,
cuando camino, cuando lloro, cuando río,
cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío;
porque te siento como algo muy mío.
Te extraño,
como los arboles extrañan al otoño,
en esas noches que no concilio el sueño.
No te imaginas amor, cómo te exatraño.
Como un artista dibujas mi perfil,
por pincel tus manos y tu boca;
mi corazón acelera sus latidos
y mi alma entera se desborda.
Nuestro amor, simple, igual a tantos,
se me hace único y perfecto;
es repitiendo estos gestos ancestrales
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que surge la maravilla del efecto.
ALEJATE
De quien te niega su mano en los momentos dificiles
de aquellos que solo buscan en tí una amistad falsa
de cuantos te merodean por conseguir algo
de quienes nunca están pese a llamarlos
de quienes te halagan y esquivan decir lo que piensan
de cuantos al menor tropiezo te dejan solo
Sin embargo
ACERCATE
A quienes, pese a no gustarte te dicen lo que sienten
están a tu lado cuando ya no lo está nadie
te brindan su mano sin apenas darte cuenta
te alientan a seguir con coraje en la vida
aquellos que, aún lejos, los sientes cerca.
Seguro que tú eres uno de ellos y por eso estás aquí
Gracias por ser mi amigo/a
Espero no defraudarte nunca.
__________________________________________________________________

SI PUDIERA VOLAR
Si pudiera volar, con las alas del sol
tejeria un arco iris, con la luz de tu voz
Pintaría el horizonte, con espuma de mar
Viviría en una estrella para darte calor
Y en un beso de luna, con aroma de sol
Sembraría en tu desvelo
un lucero, un poema, una rosa carmín
Con olor de recuerdo, y anhelos sin fin,
Si pudiera volar, llegaría hasta ti,
saludos amigo y gracias por lo que me dejaste, es lindo.
__________________________________________________________________
NOS VAMOS PONIENDO VIEJOS...Y LA MEJOR FORMA DE SABER SI ESO ES
CIERTO, ES:
- Si conociste las monedas de a peso grandes
- Si almorzabas viendo Éxito
- Si veías Pipiripao y jurabas que el fantasma flotaba de verdad
- Si te gustaron Los New Kids On The Block
- Si te emocionaste cuando salió el Nintendo, porque ibas a poder cambiar tu Atari
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800 - XL
- Si te creías todo por tener zapatillas con luces
- Si te dio rabia cuando el Cóndor Rojas se tajeó en el Maracaná
- Si comprabas la TV Grama cuando tenía formato pequeño para tener el póster
cancionero que venía de regalo
- Si tuviste el yo-yo chino, el resorte mágico o la espada plástica que dentro
contenía agua y escarcha brillante
- Si en la escuela no te enseñaron Computación
- Si veías sólo cuatro canales de TV abierta
- Si te emocionaste cuando llegó el primer control remoto a tu casa
- Si viste Cachureos cuando el Señor Lápiz dibujaba
- Si tomaste jugo Zip Zup, Yupi o Superfrú
- Si tuviste un casette de Pin Pon, Mazapán o del Topo Gigio
- Si viste Candy, El Festival de los Robots, He-Man o Robotech
- Si peleabas por ganar más bolitas ojito de gato
- Si alguna vez compraste dulces por un peso
- Si viste Martes 13
- Si bailaste Lambada, Sopa de Caracol o El Meneaito
- Si alguna vez fuiste a Fantasilandia y la última atracción era el Barco Pirata
- Si alguna vez cantaste muy alegremente: "Guó mamá, ella me ha besado, guó
mamá estoy enamorado de ella, guoooooooooo, guó mi mamaaaaa..."
- Si no querías escuchar la música de la Dimensión Desconocida porque te daba
terror (tananana nanana nanana...)
- Si hiciste Educación Física con zapatillas Tigre
- Si tuviste un álbum que no traía láminas autoadhesivas
- Si escuchaste el Rap de la Abuela
- Si los domingos no ibas a ningún lado porque absolutamente todo estaba cerrado
- Si sólo podías ver tele hasta las 12 porque después cortaban las transmisiones.
- Si tomaste Mirinda o Free
- Si viste Heidi, Remi o Marco
- Si las películas de terror del momento eran Los Payasos Asesinos, Tiburón, Las
Babosas Asesinas, La Cosa y sobretodo no podías dormir porque pensabas que se
te podía aparecer Freddy Kruger o Chuckie
- Si viste Los Pitufos, Los Transformers o Los Thunder Cats
- Si no querías usar bototos porque los zapatos que se usaban eran los mocasines
y todos te iban a decir que tenías "bototitis"
- Si las películas taquilleras eran Mi Amigo Max, Karate Kid y Los Nerds
- Si para ir al colegio a "ellos" los peinaban con la partidura al lado y les aplastaban
el pelo con harta agua, o a "ellas" les hacían de esos moños bien tirantes que les
dejaban los ojos chinos y se los amarraban con una cinta blanca
- Si jugaste al Tombo, a la Pinta, al Pillarse, a la Ronda de San Miguel, a la Botella
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Envenená, al Luche, al Sensén o las Quemaditas.
- Si cantaste: "Viejito Pascuero acuérdate de mí, me porto bien en casa también en
el jardín"
- Si ubicabas al Chavo, a la Chilindrina, a Don Ramón, al Kiko, a la Popis,al Ñoño, a
Godines, a Doña Florinda, al Profesor Jirafales, a Don Barriga, a Jaimito El
Cartero y a la Bruja del 71.
- Si viste el Show de Xuxa en el festival de Viña del Mar
- Si pensabas que la idea de tener un computador en tu casa era sacada de una
película de ciencia ficción
- Si en la escuela te pidieron que llevaras porotos para aprender a contar
SI HAY MAS DE 5 COSAS QUE SEAN CIERTAS Y TIENES UNA SONRISA EN LA
CARA CUANDO TERMINES DE LEER ESTE E-MAIL, ES PORQUE
DEFINITIVAMENTE LA JUVENTUD TE ESTÁ ABANDONANDO...Y SI QUIERES
COMPARTIR CON OTROS TU SENTIMIENTO DE VEJEZ, MANDA ESTE MENSAJE A
OTROS QUE TAMBIÉN CREAS QUE SE VAN A REIR LEYENDO ESTO.
__________________________________________________________________

Mi AMOR!
Ya no puedo seguir ocultando este inmenso y poderoso sentimiento que nace aquí
muy dentro de mi por ti.
Este sentimiento que va apoderando mis sentidos y me va dejando en un vaivén.
Un vaivén donde mi mente flota y donde solo te veo girar a ti.
Has llegado a mi vida para darle colores de alegrías para finalmente sentir la
emoción que no sentía, esa emoción que hacia mucho dentro de mi no latía, has
llegado envolviendo con tus palabras mi risa llenando mi rostro de una
incomparable sonrisa.
Has llegado lentamente a colarte dentro de mi, te pienso día y noche , te sueño
despierta y cuando te sueño dormida no quiero despertar , quisiera seguir dormida
para contemplar cada movimiento de tu mirar.
Has llegado arrasando con la tristeza de mis ojos, con los pensamientos tristes y
la lejanía de mi mirar, has abierto nuevas ideas, nuevos horizontes, has logrado
que por mi vida yo quiera luchar, has llegado y sigues llegando lejos, poco a poco
te voy descubriendo y a medida que lo hago me siento enamorar mucho mas.
Tu mirada es extraordinariamente encantadora me fascina envolverme entre tus
ojos, entre ese encanto único que sabe enredar toda mi vida, dejándome locamente
enamorada.
La ternura conque me miras, la dulzura conque me escribes son para mi un deleite
donde yo pierdo el control de mi mente.
Amémonos no dejemos que el pasar del tiempo nos lleve la oportunidad mágica de
entregarnos esto que ante nuestra mirada queda completamente al descubierto;
esto que tan bello que estamos sintiendo, esto que tiene la palabra mas bonita y
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colorida de todo el mundo entero Amor.
__________________________________________________________________

DAUGHTER
A man's daughter had asked the local minister to come and pray with her father.
When the minister arrived, he found the man lying in bed with his head propped up
on two pillows. An empty chair sat beside his bed.
The minister assumed that the old fellow had been informed of his visit.
"I guess you were expecting me, he said.
"No, who are you?" said the father.
The minister told him his name and then remarked, "I saw the empty chair and I
figured you knew I was going to show up,"
"Oh yeah, the chair," said the bedridden man. "Would you mind closing the door?"
Puzzled, the minister shut the door.
"I have never told anyone this, not even my daughter," said the man. "But all of my
life I have never known how to pray. At church I used to hear the pastor talk about
prayer, but it went right over my head." I abandoned any attempt at prayer," the old
man continued, "until one day four years ago, my best friend said to me, "Johnny,
prayer is just a simple matter of having a conversation with Jesus. Here is what I
suggest."
"Sit down in a chair; place an empty chair in front of you, and in faith see Jesus on
the chair. It's not spooky because he promised, 'I will be with you always'. "Then
just speak to him in the same way you're doing with me right now."
"So, I tried it and I've liked it so much that I do it a couple of hours every day. I'm
careful though. If my daughter saw me talking to an empty chair, she would either
have a nervous breakdown or send me off the funny farm."
The minister was deeply moved by the story and encouraged the old man to
continue on the journey. Then he prayed with him, anointed him with oil, and
returned to the church.
Two nights later the daughter called to tell the minister that her daddy had died that
afternoon. Did he die in peace?" he asked.
Yes, when I left the house about two o'clock, he called me over to his bedside, told
me he loved me, and kissed me on the cheek. When I got back from the store an
hour later, I found him dead. But there was something strange about his
death. Apparently, just before Daddy died, he leaned over and rested his head on
the chair beside the bed.
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What do you make of that?"
The minister wiped a tear from his eye and said, "I wish we could all go like that."
Prayer is one of the best free gifts we receive.
I asked God for water, * He gave me an ocean.
I asked God for a flower, * He gave me a garden.
I asked God for a friend, * He gave me all of YOU...
If God brings you to it, He will bring you through it.
Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship
God. Painful moments, trust God.
Every moment, thank God.
__________________________________________________________________

PAYASO
Miren eso...
Que historia boba les voy a contar
Quien me creera,
que fui payaso sin querer
Miren eso...
Cosa increible este mi corazon,
todo adornado, solitario
espera su hora de soñar
Ah...el mundo sienpre fue un circo sin igual
donde todos representan bien o mal
donde la falsedad de un payaso es normal
Ah...en el teatro de la ilusion, pinte mi corazon
entregando, entregando amor y sueños sin saber
que payaso pinta su cara para sobrevivir...
Miren eso...
Todavia ha quien diga que un payaso es,
en el gran circo apenas un ladron
del corazon de una mujer....
__________________________________________________________________

El único defecto en la mujer
Para cuando Dios hizo a la mujer, ya estaba en su sexto día de trabajo de horas
extras. Un ángel apareció y le dijo:
"Por qué pones tanto tiempo en esta?"
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Y El Señor contestó: "Has visto mi Hoja de Especificaciones para ella?" Debe ser
completamente lavable, pero no ser de plástico, tener más de 200 piezas movibles,
todas reponibles y ser capaz de funcionar con una dieta de cualquier cosa y
sobras, tener un regazo que pueda acomodar cuatro niños al mismo tiempo, tener
un beso que pueda curar desde una rodilla raspada hasta un corazón roto - y lo
hará todo con solamente dos manos."
El ángel se maravilló de los requisitos.
"Solamente dos manos.... Imposible!
Y este es solamente el modelo estándar? Es demasiado trabajo para un día...
Espera hasta mañana para terminarla."
No lo haré, protestó el Señor. Estoy tan cerca de terminar esta creación que es
favorita de Mi propio corazón. Ella ya se cura sola cuando está enferma Y puede
trabajar días de 18 horas."
El ángel se acercó más y tocó a la mujer.
"Pero la has hecho tan suave, Señor" "Es suave", dijo Dios, pero la he hecho
también fuerte. No tienes idea de lo que puede aguantar o lograr.
"Será capaz de pensar?" preguntó el ángel.
Dios contestó: "No solamente será capaz de pensar sino que razonar y de negociar"
El ángel entonces notó algo y alargando la mano tocó la mejilla de
lamujer...."Señor, parece que este modelo tiene una fuga... te dije que estabas
tratando de poner demasiadas cosas en ella"
"Eso no es ninguna fuga... es una lágrima" lo corrigió El Señor. "Para qué es la
lágrima," preguntó el ángel.
Y Dios dijo: "Las lágrimas son su manera de expresar su dicha, su pena, su
desengaño, su amor, su soledad, su sufrimiento, y su orgullo."
Esto impresionó mucho al ángel "Eres un genio,Señor, pensaste en todo. La mujer
es verdaderamente maravillosa"
Lo es ! La mujer tiene fuerzas que maravillan a los hombres. Aguantan dificultades,
llevan grandes cargas, pero felicidad, amor y dicha. Sonríen cuando quieren gritar.
Cantan cuando quieren llorar. Lloran cuando están felices y ríen cuando están
nerviosas. Luchan por lo que creen. Se enfrentan a la injusticia. No aceptan "no"
por respuesta cuando ellas creen que hay una solución mejor. Se privan para que
su familia pueda tener. Van al médico con una amiga que tiene miedo de ir. Aman
incondicionalmente. Lloran cuando sus hijos triunfan y se alegran cuando sus
amistades consiguen premios. Son felices cuando escucha sobre un nacimiento o
una boda. Su corazón se rompe cuando muere una amiga. Sufren con la pérdida de
un ser querido, sin embargo son fuertes cuando piensan que ya no hay más fuerza.
Saben que un beso y un abrazo pueden ayudar a curar un corazón roto. La mujer
viene en todos tamaños, en todos colores y en todas figuras. Van a manejar, volar,
caminar, correr o mandarte un mensaje electrónico para mostrarte cuanto le
importas. El corazón de las mujeres es lo que mantiene moviéndose al mundo.
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Traen dicha y esperanza. Tienen compasión e ideales. Dan apoyo moral a su familia
y amistades. Las mujeres tienen cosas vitales qué decir y todo para dar.
Sin embargo, hay un defecto en la mujer: Es que se le olvida cuánto vale.
__________________________________________________________________

Amar a un ser humano
Amar a un ser humano es aceptar la oportunidad de conocerlo verdaderamente y
disfrutar de la aventura de explorar y descubrir lo que guarda más allá de sus
máscaras y sus defensas; contemplar con ternura sus más profundos
sentimientos, sus temores, sus carencias, sus esperanzas y alegrías, su dolor y
sus anhelos; es comprender que detrás de su careta y su coraza, se encuentra un
corazón sensible y solitario, hambriento de una mano amiga, sediento de una
sonrisa sincera en la que pueda sentirse en casa; es reconocer, con respetuosa
compasión, que la desarmonía y el caos en los que a veces vive son el producto de
su ignorancia y su inconsciencia, y darte cuenta de que si genera desdichas es
porque aún no ha aprendido a sembrar alegrías, y en ocasiones se siente tan vacío
y carente de sentido, que no puede confiar ni en si mismo; es descubrir y honrar,
por encima de cualquier apariencia, su verdadera identidad, y apreciar
honestamente su infinita grandeza como una expresión única e irrepetible de la
Vida.
Amar a un ser humano es ser suficientemente humilde como para recibir su ternura
y su cariño sin representar el papel del que nada necesita; es aceptar con gusto lo
que te brinda sin exigir que te dé lo que no puede o no desea; es agradecerle a la
Vida el prodigio de su existencia y sentir en su presencia una auténtica bendición
en tu sendero; es disfrutar de la experiencia sabiendo que cada día es una aventura
incierta y el mañana, una incógnita perenne; es vivir cada instante como si fuese el
último que puedes compartir con el otro, de tal manera que cada reencuentro sea
tan intenso y tan profundo como si fuese la primera vez que lo tomas de la mano,
haciendo que lo cotidiano sea siempre una creación distinta y milagrosa.
Amar a un ser humano es también atreverte a establecer tus propios limites y
mantenerlos firmemente; es respetarte a ti mismo.
__________________________________________________________________

VOY A SEGUIR.....
Voy a seguir creyendo ,aún cuando la gente pierda la esperanza.
Voy a seguir dando amor, aunque otros siembren odio.
Voy a seguir construyendo, aún cuando otros destruyan.
Voy a seguir hablando de Paz, aún en medio de una guerra.
Voy a seguir iluminando, aún en medio de la oscuridad.
Y seguiré sembrando, aunque otros pisen la cosecha.
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Y seguiré gritando, aún cuando otros callen.
Y dibujaré sonrisas, en rostros con lágrimas Y transmitiré alivio, cuando vea dolor
Y regalaré motivos de alegría donde solo haya tristezas.
Inventaré a caminar al que decidió quedarse y levantaré los brazos, a los que se
han rendido.
Porque en medio de la desolación, siempre habrá un niño que nos mirará,
esperanzado, esperando algo de nosotros y aún en medio de una tormenta, por
algún lado saldrá el sol y en medio del desierto crecerá una planta.
Siempre habrá un pájaro que nos cante, un niño que nos sonría y una mariposa
que nos brinde su belleza.
Pero...si algún día ves que ya no sigo, no sonrío o callo, solo acércate y dame un
beso un abrazo o regálame una sonrisa, con eso será suficiente, seguramente me
habrá pasado que la vida me abofeteó y me sorprendió por un segundo.
Solo un gesto tuyo hará que vuelva a mi camino.
Nunca lo olvides........
Gracias una vez mas por tu amistad
__________________________________________________________________

…SUEÑOS…
HOY ES UN DIA DE ESOS .... EN LOS QUE MUERO A RATOS,
EN LOS QUE EL DOLOR ES TAN FUERTE QUE CASI NI SE SIENTE YA,
PORQUE SERA QUE CUANDO UNO CREE SALIR DEL HUECO OSCURO ES
MENTIRAS?? ESTA MAS HUNDIDO QUE NUNCA ....
SERA QUE ESTO NO TIENE FIN?
SERA QUE AGUNTARE UN DIA MAS ASI?
SERA QUE UN DIA LLEGARA LA ALEGRIA A MI?
O SERA QUE ESTA ES LA VIDA QUE ME TOCO?
HOY NO LA QUIERO NO LA DESEO,
SOLO DESEO DEJARME IR Y NO REGRESAR,
MALDITOS SUEÑOS PORQUE ESTAN AQUI???
__________________________________________________________________

LOS COLORES

Un día, los colores entraron en guerra.
Por supuesto, ya que uno pensaba que era mejor que el otro.
El amarillo no paraba de jactarse de su valor,
pues el oro es el elemento más valioso de todos.
El rojo, de su fuerza y poder ya que es lo que más está presente en las guerras.
El verde no se cansaba de alabar la naturaleza, donde era rey.
Bueno, cada uno hablaba tanto de sí que pelearon mucho.
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Con esto, el mundo perdió los colores.
Ya no había gracia en la vida, no había belleza.
Los hombres entonces se reunieron para ver que se podía hacer sobre el caso.
Decidieron entonces crear un símbolo de paz - el arcoiris.
En él colocaron cada uno de los colores y les mostraron los resultados.
Fue al ver que la armonía entre los diversos tonos daba una belleza difícil de
encontrarse, algo mágico y soñador; al percatarse que cada uno tenía algo que
complementaba al otro y cada uno tenía un valor específico,
que los colores pararon la guerra y nunca más se pusieron a pelear.
Todos somos iguales, cualquiera que sea nuestra condición, color de piel,
religión o nacionalidad porque... todo ser humano es digno.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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