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DDEESSPPUUÉÉSS  DDEE  TTOODDOO  
 

 

Que hay después, 

Si con la muerte llenas rostros de tristeza 

En ellos buscas consuelo, no lo encuentras. 

Porque quien con muerte tiñe rostros de amargura 

Amarga su vida, amargas sus penas, amargo su fin, 

Que haciendo sufrir espera. 

Que es Dios quien nos pone a prueba 

Y aquel que tiñe de luto varias vidas, en luto se queda. 

Que el fuego del cuerpo no perdona 

Y es dolor, y es pena. 

Que el fuego no crezca en su hoguera, 

Hay calores que envenenan 

Y lo que ardiendo se queda 

Así permanece. 
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NNOO  TTEENNEERR  FFUUEERRZZAASS  

 
Así se ve ahora y yo volar sin alas 

Sólo pienso que volando sueño y es un tormento 

Que quien con alas vuela sólo vuela. 

Más el que piensa 

Vuela, se enriquece, brilla, sueña. 

Que no aletea, pero cambia de ambiente 

Como un duende 

Y su cambio, es luz 

Es vida, es brillo, es lamento, 

Es susurro y es consuelo. 
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TTUU  AAMMEENNAAZZAA,,  MMII  CCOONNDDEENNAA  
 

 

Tu amenaza que condena la víctima y no perdona 

A quien queriéndole matar no siente nada. 

Y ese deseo es muerte para el verdugo 

Y esperanza para el que desvaneciéndose queda. 

Tu amenaza es tu muerte y no la vida, 

Que yo no salvo a nadie con mi muerte 

Pues de los pequeños, soy pequeña. 

Cederás lento en tu esquina, quien deseando mal 

Con mal se queda  

Y no hay luz en su vida y si tinieblas. 
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AAPPOOCCAALLIIPPSSIISS  NNOO  
 

 

Apocalipsis. 

Bilblia llena, pero que nadie se atreva   

Porque en el cielo se ordenan las cosas de la tierra. 

El fin lo pone uno que está arriba  

Y no en el mundo 

Que quien el final busca solo queda, 

Sólo titubea, nada espera. 

Fin que pone Dios 

Y Dios no quiera pues nuestra única esperanza  

Es la vida 

Y de ellas prisioneros la esperanza nos llena. 

Que antes de que un hombre ponga fin a la tierra  

Dios le dará esperanzas, o Dios pondrá fin a sus días 

Y que nadie tenga queja. 
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  MMII  VVEENNGGAANNZZAA  QQUUEE  NNOO  QQUUIIEERROO  
 

Si me espera el fin fue tu culpa 

Porque fui víctima sin saber  

De tu mirada oscura y turbia, 

La noche te acompaña 

Más no muere la luz  

Que en mí está escondida. 

Si me espera la muerte le hago frente  

¿Qué es morir?, nada pierdo 

Si me espera, mi muerte 

Es tu muerte. 

Holocausto de vida y venganza merecida 

Que no se oculte el sol sin ver justicia. 

Más traidores caminos en sus alas,  

Tiñen de miseria sus almas 

Por morir, se mueren poco a poco.  

No habrá para ellos mañana. 

Si me espera la muerte 

Muere en ella 

Y con la mía cobren venganza 

 Todas ellas que calladas, agonizadas 

Perdieron sus familias, ilusiones... 

Que no importa morir si hay venganza 

Y esta viene del lugar en el que creo. 
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RRÍÍOO  VVAACCÍÍOO  DDEE  EESSPPEERRAANNZZAASS  
 

 

¿Qué es un río vacío de esperanzas? 

Que nada vale la nada,  

¿Qué es un río vacío de alegrías 

Y sin aguas?. 

¿Qué es un mar sin olas, un barco sin rumbo, 

Una mirada rota, un avión en la tormenta inmensa?. 

¿Qué es mi amor sin el tuyo vida mía?, 

Que lo sepa todo el mundo 

Nada soy. 

Ese amor vale oro y no se pierda 

Que nada vale lo que el amor, vacíos llena. 
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NNOO  TTEENNGGOO  MMIIEEDDOO  
 

No te tengo miedo, cobarde. 

No hay en mí tal sentimiento  

Cuando a Él tengo. 

Es mi padre que justicia reparte, 

Y mientras a Él sea fiel no te temo cobarde. 

No hay atajos al descanso, hay trabajos, 

hay también fe y en ella aciertos, 

Que las promesas no vienen de los hombres, 

Sino del lugar prometido.  

No hay temor para el Padre 

Quien quiere ser como Dios  

Su vida será condena, 

Hasta que muera. 
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SSAABBEESS  SSEERR  CCOOMMOO  MMEE  GGUUSSTTAA  
 

Me gusta parecerme a ti  

Cuando haces cosas buenas, 

Cuando aciertas en palabras,  

Cuando mirando se quedan, 

Admiradores de tu elegancia  

Que cuando hablas al mundo 

Todos callan 

Y cuando callas, todos te hablan. 

Me gusta parecerme a ti  

Porque buscas compañía 

Porque te buscan siempre  

Y no hay en ti melancolía. 

Me gusta parecerme a ti  

Pues siempre sales triunfante 

De discursos y batallas que todos respaldan 

Y al bajar la mirada veo que soy lo que soy 

Pero persona admirada 

Que por serlo tú eres galante  

Y yo feliz convidada. 
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LLAA  LLUUZZ  DDEE  TTUUSS  OOJJOOSS  
 

 

Veo oro en tu mirada  

Tierna cual la luz del sol 

Que más vale que me mires  

Que del sol vienes y ríes. 

Ríes porque tú lo sabes 

Sabes, eres poderosa y la ternura de tus ojos 

Es más pura que cualquier otra cosa… 

Y no hay fuerza más grande,  

Que el valor de tu mirada, 

Siempre misericordiosa. 

Que si no hay buenos ni malos  

Que miren tu rostro 

Y comparen rosas, flores,  

Claveles, mariposas. 

Que no hay amor más grande 

Que el que en los ojos se posa para siempre 

Y a mí me hacen crecer 

 Rositas en el corazón. 
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LLAA  EESSPPEERRAANNZZAA  
 

He visto la esperanza en la distancia, 

Con mis palabras blancas. Ella llega 

Sé que así será, en la inocencia 

Quien nada sabe cobijo encuentra 

Y yo te hablé y no hubo duda  

Que nada sabe el que duda 

Y que a la vista está que la esperanza 

En la distancia espera 

Y sólo hay que esperarla. 
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LLAA  MMEENNTTIIRRAA  
 

 

No todas las mentiras duelen 

Dios es testigo que a veces el que miente, 

Ayuda a sus amigos. 

No todas las mentiras duelen Dios es testigo 

Que es mejor el que mintiendo 

Ayuda y da cobijo. 

Más el que destruye mintiendo pierde todo 

Pues no hay valor más grande que el que ama 

Y por amor oculta, pequeñas faltas. 

Más la sinceridad es un don y a veces se prefiere 

Que es mejor la verdad aunque a veces hiere. 
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NNOO  VVAALLEESS  NNAADDAA  
 

 

Entonces te he visto perdido,  

Tan seguro de ti mismo. 

Entonces te sentí mío, que capricho 

En tu inseguridad, mi nido.  

Y que nido tan bonito 

Que es mejor ser sencillo 

Que seguros de sí mismos. 

Que en la sencillez está el brillo 

Y en el brillo tu cariño y el mío  

Siempre de la mano unidos. 

Y anda y diles a los otros  

Que tu ardor y el mío vale 

Para que aprendan que en la sencillez  

Se llenan nidos vacíos. 

Corazones rotos de soberbia  

Llenaron mi inocencia 

Y ahora rota tu avaricia 

Alegre moras junto a mi, tu fiel doncella. 

Te quise, pero ya no, tengo mejores amigos. 
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NNAADDAA  EESS  EELL  HHOOMMBBRREE  
 

 

Corazones rotos 

Almas vacías, rumbos que no aciertas  

Y de mí, la vida 

Que nada es el hombre sin la fe, 

Y mi almita poquita cosa por tener más muere 

Aunque sea tarde. Corazones rotos 

Almas que no brillan porque su pudor  

Perdieron un día 

E hicieron daño, sin saber hoy lloran 

Lo que con fuerza hicieron un día. 

Corazones rotos 

Que tarde es ahora y que pocas fuerzas, 

Energías positivas para salir de esto 

Que es dolor, es llanto, yo que no sufrí tanto, 

Ahora que encuentro corazones rotos  

Y mi alma... vacía. 
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AGUA QUE NO HAS DE BEBER 
 

Agua que no beberás  

No la veas no la desees. 

Agua que no es para ti, no la tomes. 

Agua que te corresponde, trátala bien,  

No le hagas daño. 

Agua en que te has de bañar,  

Agua que has de tomar, 

Agua del mar, agua del río,   

Agua de una piscina, 

Agua en charcos del camino,  

Agua de un manantial, 

Que tanta agua hay,  

Que al no poderse renovar, 

Hay que conservar. 

Agua que sirvió de espejo  

En la prehistoria, 

Agua que apaga el fuego,  

Agua que calma la sed, 

Agua cristalina, agua feliz. 
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NNOO  PPIIEENNSSEESS  DDEEMMAASSIIAADDOO  
 

Hoy no pienses demasiado 

Que pensando tempestades te hieres  

Y nada vales. 

Hoy no pienses demasiado no sean barbaridades 

Las que en tu cabeza metas,  

No las calles. 

Sólo quiero vivir y ser feliz… 

Lo que venga después al aire dejo  

Porque nada merezco. 

No pidas peras al Olmo que eres hierba podrida 

Y el Olmo no cría peras y no hay peras pa´ tu vida. 

Vive una vez en la vida,  

Sin odios y sin rencillas 

Sin negros, blancos, sin iras...  

Vive una vez en la vida. 
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IINNEESSPPEERRAADDOO  EENNCCUUEENNTTRROO  
 

Me gusta verme arreglada 

Con alegres collares, anillos…  

No me importa su valor, 

Si son de bisutería para fotos, mucho mejor. 

Piezas cuadradas, redondas, ovaladas…  

Todo es bonito  

Y adornan muchito. 

Y así…  

Un inesperado encuentro  

Con rositas en el corazón. 

Bailando para ti, 

Que no es más que señal de mi amor. 

Y para conquistarte que mejor que estar guapa… 

Que para tenerte a mi lado, ojos negros 

Que me pertenecen, que mejor que encadenarte 

Y así felices estaremos como nos merecemos 

Para siempre. 
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NNOO  EESS  JJUUSSTTOO  LLOO  QQUUEE  HHIICCEE  YYOO  
 

No es justo lo que hice yo  

Escudándome en ella, 

No merezco el perdón, nada vale mi vida, 

No hay para mi bendición,  

Todas son causas perdidas, 

Que no hay peor dolor 

Que la vida mal vivida  

Y sin poderlo contar, 

Ni corregir, ni mejorar. 

No poder rehacer tantas cosas. 

No es justo lo que hice yo 

Y ya no debo nombrarlo, 

 No merezco su perdón, 

Nada vale mi vida vacía,  

Sin rumbo, en el lodo. 

Que puedo pedir si na´ tengo, 

Ya sudé pa´que así fuera 

Fue tan grande mi traición,  

Grande esta pena 

Que Dios me eligió  

Por ser de las peores de ellas,  

Pienso. 

No es justo lo que hice yo,  
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Grande esta carga 

De sentir este dolor que me envenena 

Que es mejor morir al Sol 

Que otros por mí, se pierdan sin fin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

MMEELLOODDÍÍAA  
 

Prisionera de un cuerpo inexistente,  

De una mirada ardiente 

Un cuerpo sinuoso y bellos ojos. 

Prisionera de un andar cariñoso 

Risa que cobija, tocar gracioso,  

Que no entiendo de amor 

Sino es contigo, amigo.  

Que no sé de deseo 

Sin tu cariño. 

Quererte es bueno y es agradable, 

No hay como tú en ninguna parte:  

Educado, elegante, 

Caballeroso, siempre  

Dueño de lo que se acerca a ti, 

Y no de otra manera  

Que para admirarte,  

Quererte, acariciarte. 
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EELL  AAUUDDIITTOORRIIOO  DDEE  SSAANNTTIIAAGGOO  DDEE  

CCOOMMPPOOSSTTEELLAA  
 

Cisnes, patos y palomas,  adornan el auditorio. 

Cisnes, patos y palomas mueven sus alas,  

Son preciosas 

Grandes y pequeños las ven  

Y pasan horas tras horas 

Darles de comer pan alegra a las señoras, 

Nadar en el lago donde peces hay, 

Se acercan a la gente y danzan con sus alas,  

Comen con apetito 

Cuando te vas, quedan tristes 

Y tú, sólo piensas en volver porque son alegres, 

Son multicolores, son las mejores,  

Compañía preciada, 

Valorada,  

Que me alegran los fines de semana. 

 

 

 


