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Introducción

 Aprendiz de poeta es una relación de intentos de poéticos, que he hecho de varios 

temas cotidianos del día de hoy.

	 De	fácil		y	agradable	lectura,	describiendo	cada	tema,	con	un	significado	y	sentido	

en cada uno de sus versos.

 En el fondo de cada una tiene una imagen que ilustra  y le da color al tema.

 Las imágenes están sacadas de Internet o de él archivo personal mio.

 He hecho 33 poemas y cada uno de ellos tiene sobre 50 versos o mas.

 Los temas son diversos, sin una linea determinada de escritura. Abarcando temas 

diversos y muy diferentes unos de otros, intentando hacer una descripción completa del 

tema. Estos son elegidos al azar teniendo en cuenta no repetir la materia a escribir.

 Este trabajo es nuevo para mi, probando un nuevo genero de escritura, esperan-

do que este nuevo estilo de escribir le guste a mis seguidores.

 Es un experimento, no soy poeta ya que la poesía es muy difícil de hacer, solo un 

ensayo	de	poemas	atrevidos		y	fáciles	de	leer,	con	un	significado	propio,	describiendo	

cada tema.

 La idea surgió por la lectura de un libro de poesía escrito por Eugenio Arce Léri-

da y aprovechando los tiempos muertos perdidos en el viaje al trabajo en el metro de 

Madrid.
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Poesía y poemas

Poesía y poemas

versos escritos

escritos bellos

sonidos bonitos

agradables de leer

embelesadas lecturas

alimento del alma

trabajo de poetas

para los lectores

libros publicados

queridos y comprados.

Poesía y poemas

diversos géneros

muchos estilos

belleza sin igual

plumas trabajando

mentes de poeta

escribiendo sin parar

para sus seguidores

alimentando su ocio

a las mentes divirtiendo.

Poesía y poemas

infinidad	de	temas

temas románticos

temas amorosos

varios temas

según el poeta

escritos y redactados

delicado trabajo 

para	un	fin	común

cautivar a los lectores

gozando de su trabajo.

Poesía y poemas

libros escritos

autores nobeles

en imprentas grabados

en tiendas vendidos

comprados por lectores

de ocio tardes y noches

real entretenimiento 

lecturas apasionadas.

Poesía y poemas

varios versos

un mismo tema

escrito único

una idea en el

hasta	el	final

plasmada y escrita 

comprendida y leída

cantadas  y recitadas

escuchadas y aprendidas.
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O bella mariposa

O bella mariposa

con tu batir de alas

vas	de	flor	en	flor

dando colorido al paisaje

sin saber que tu vida

es corta y bella

O bella mariposa

que con tus colores

y tu forma de volar

pones una nota de color

en	el	campo	florido	y	hermoso

vagando	de	flor	en	flor

libando su dulce néctar.

O bella mariposa

atrás queda en la memoria

tu vida de huevo y gusano

comienzo no tan bello

para convertirse con el tiempo

en una explosión de belleza

que todo el mundo admira

contemplando tus bellos colores

tus bellas formas

tu fragilidad maravillosa

tu aleteo sin igual.

O bella mariposa

que das armonía a los campos

que sin tu presencia

el campo queda huérfano

y	las	flores	suspiran

el no tenerte como vecina.

O bella mariposa

no te marches

quédate conmigo

para alegrar mis miradas

olvidándome de un mundo cruel

realidad cotidiana

que nos toca vivir

y que tu ignoras

volando	de	flor	en	flor

sin importar el tiempo

segundo a segundo

hora a hora 

día a día

sin que nadie lo detenga.

O bella mariposa

de mil colores

formas diferentes

tan pequeña y frágil

todas ellas bellas

volando	de	flor	en	flor

deleitando a los mortales.
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Hermosa amapola

Hermosa amapola

que con tus colores

alegras los campos

todas las primaveras

fiel	a	tu	cita

nos deleitas y nos embelesas

con tus pétalos rojos

y tus hojas verdes

deslumbras en los campos

siendo la reina de la primavera.

Hermosa amapola

que todo el mundo contempla

en los campos verdes

con tu rojo pasión

pones el colorido

para goce de los ojos

de el que te contempla

sobresaliendo del verde

que ponen tus vecinos

en la hermosa primavera.

Hermosa amapola

fiel	a	tu	cita

con unos simples pétalos

y un tallo frágil

sobresales por encima

dejándote ver

para maravillar a la vista

del que te contempla.

Hermosa amapola

rojo son tus pétalos

que de mayo a junio

podemos contemplar

en los paisajes hermosos

donde creces y vives

sin faltar a la cita

año tras año.

Hermosa amapola

una corta vida

para tanta belleza

esperando que resurjas

para admirarte

y dar colorido a los campos

que sin ti 

estarían huérfanos

de tu color rojo

que embellece la vista

y da pasión a los sentimientos. 
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Olivo centenario

Olivo centenario

árbol del Mediterráneo

desde la antigüedad

tus amargos frutos 

cosechados y queridos

valorados y apreciados

base de la cocina

saludable y sana.

Olivo centenario

tu madera dura

trabajada por los artesano

haciendo	mil	figuras

con gracia y salero.

Olivo centenario

tus hojas verdes

tu fruto negro

tu aceite verde

verde amarillento

liquido de oro

aceitoso y viscoso.

Olivo centenario

la paz simbolizas

después del diluvio

una paloma llevo tu rama

feliz anuncio

todo había terminado 

después del caos

la destrucción total

feliz resurgimiento

anunciado y festejado

con una rama tuya.

Olivo centenario

que desde oriente

hasta el occidente

bordeando el mar

eres cultivo principal

de los agricultores

que creen en ti

y en tu producción

por eso te cuidan

te miman y te adoran

tu eres para ellos

el pan de sus días.

Olivo centenario

a los campos

los pones verdes 

cuando el sol aprieta

cuando las heladas

en el invierno crudo

resistes sin desfallecer

dando tus hermosos frutos.
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Rosa roja

Rosa roja

linda y preciosa

que pones color

en jardines urbanos

tus colores y olor

para la vista envidia

para el olfato aroma

combinación perfecta.

Rosa roja

adornas a paseos

en jardines públicos

te cultivan en privado

goce de personas

vista embelesada

tu bonita belleza 

admirada por todos.

Rosa roja

fruto del rosal

grandes	flores

medianas y pequeñas

variedad de tamaños

géneros diversos

distintas clases

todas perfectas

todas muy bellas

admiradas y vistas

elegantes y bonitas

Rosa roja 

símbolo de amor

regalo de enamorados

agasajo perfecto

entre dos personas

regalo	con	significado

gratitud mutua.

Rosa roja

creces en rosales

espinas te protegen

robos inoportunos

cultivos preparados

ventas selectivas

negocio de tiendas

experto en ventas

profesión bonita

para los demás.

Rosa roja

primero capullo

después rosa

con tus pétalos

explosión de color

belleza y hermosura

para contemplarla

y disfrutándola.
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Golondrina alegre

Golondrina alegre

negra y blanca

que vuelas majestuosamente

siendo la reina de las aves

poniendo una mota de color

en el azul del cielo

por donde te mueves

con maestría y pericia

atrapando insectos

que son tu comida favorita.

Golondrina alegre

que vuelas a lejanas tierras

para pasar el invierno

regresando por la primavera

a tu lugar de cría

para sacar otra generación

y continuar con la especie.

Golondrina alegre

que haces tu casa

con tierra y agua

en los tejados de las casas

para regocijo de las personas

una obra de ingeniería

que muchos quisieran copiar.

Golondrina alegre

que surcas los aires

de norte a sur

de sur a norte

con tu vuelo silenciosos

que nadie contempla

y que todos admiran.

Golondrina alegre

que los días lluviosos

te posas en los tendidos

disfrutando de la ducha

natural de la lluvia

y en los días calurosos

te revuelcas en las charcas

para refrescarte

mitigando el calor.

Golondrina alegre

volverás por primavera

desde mi ventana

yo te veré volar

ensimismado con tu vuelo

alegrando mis sentimientos

o amada golondrina

que pasas inadvertida

para el común de los mortales.
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Caballo lindo y bonito

Caballo lindo y bonito

que con tu galope

enamoras a las personas

que quedan embelesadas

viendo tu caminar

elegante y majestuoso

demostrando tu nobleza

siempre que trotas.

Caballo lindo y bonito

tu eres el rey

tu eres un ídolo

en competiciones varias

el publico te aclama

te sigue con entusiasmo

enloquecen con tus éxitos.

Caballo lindo y bonito

tienes diferentes razas

todas ellas majestuosas

tu belleza sin igual

elegantes	con	su	figura

enamorando a los hombres

que te admiran y te adoran.

Caballo lindo y bonito

tu inteligencia sin igual

noble y dócil

respetado y amado

ensalzando tus cualidades.

Caballo lindo y bonito

con tu caminar

lindo y elegante

presto siempre

a lo que te pidan tus dueños

que se aprovechan de ti

en	beneficio	propio

formando un tanden

de armonía y cordura.

Caballo lindo y bonito

que con tu cabalgar

cortas el aire

y al verte caminar

con esa elegancia

con esa prestancia

eres digno de admiración

alabanzas	infinitas

por aquellos que te contemplan.

Caballo lindo y bonito

muchos son los nombre

de famosos caballos

y los escritores

buena nota han tomado 

de todos ellos

para salir en sus escritos.
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Delfín marinero

Delfín marinero

que en los mares vives

en compañía de otros peces

cruzando los mares

en busca de alimento

viajando en compañía

señal de buena suerte

para los bravos marinos

Delfín marinero

tu eres el rey

en los espectáculos

de parques acuáticos

a las ordenes del domador

haces mil piruetas

para deleite de los espectadores

ganándote el premio

y el aplauso del publico.

Delfín marinero

tu inteligencia sin igual

tu	figura	armoniosa

tu forma de comunicarte

hacen de ti 

un ser querido y adorado

de los mamíferos marinos

el mas querido por todos

admirado por los humanos.

Delfín marinero

orgullo de entrenadores

te enseñan y te adiestran

que tu ejecutas con pasión

para ganarte el cariño

y la admiración del publico.

Delfín marinero

tu silueta se desliza

en las aguas profundas

de mares y océanos

saliendo	a	la	superficie

para poder respirar.

Delfín marinero

sueñan los marineros

que tu los proteges

y los acompañas 

en las travesías navales

figura	literaria

empleada por escritores

en su escritos y novelas.
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Caballito de mar

Caballito de mar

tu	figura	esbelta

frágil y bella

moviéndote por los fondos

de bravos océanos

en busca del sustento

que te da el océano

tu dulce hogar

con tus buenos vecinos

que siempre te acompañan

viviendo en paz y armonía

disfrutando del entorno.

Caballito de mar

tu que vagas por los mares

buscando el sitio adecuado

para poder vivir

y establecer tu vida

para regocijo 

de tus vecinos.

Caballito de mar

te aman las personas

tu	diminuta	figura

tu bonita forma de ser

de belleza sin igual

cosa tan diminuta

y a la vez tan frágil.

Caballito de mar

con tu cola enroscada

y tu cabeza especial

sencilla y bonita

que todos contemplamos

para regocijo de la vista.

Caballito de mar

cabalga por los océanos

en busca de aventuras

ten cuidado con los enemigos

que al acecho están

y en un abrir 

y cerrar los ojos

acaban con tu vida.

Caballito de mar

que vives entre corales

con tus ojos saltones

para ver a tus presas

pequeños crustáceos

de los que te sustentas

tu boca especial

especie de trompeta

y tus cambios de colores

que te hacen divino

y amado por todos.
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Mares inmensos

Mares inmensos

que rodean la tierra

con playas y acantilados

de diversos colores

formas diferentes

sus aguas saladas

en constante movimiento

atraídas por la luna

olas que van y vienen

en continuo movimiento.

Mares inmensos

llenos de peces

de diferentes razas

colores y formas

que hacen de los mares

su hogar y habitad

donde crecen y viven

se reproducen y mueren.

Mares inmensos

por donde navegan

grandes y pequeños barcos

trasatlánticos y veleros

rudos marineros

que por la mar navegan

cruzando sus aguas

buscando un puerto

donde poder amarrar.

Mares inmensos

aguas mansas

aguas turbulentas

aguas claras

aguas turbias

aguas saladas

aguas cálidas

aguas frías.

Mares inmensos

hogar de marineros

que pescando trabajan

lejos de sus casas

ganándose el sustento

en una lucha constante

adversidades diversas

que superas con maestría

regresando a los puertos.

Mares inmensos

grandes y extensos

que lo rodean todo

disfrutando de sus playas

de sus olas onduladas

de su brisa marina

de peces de colores.



A. M. G. A. -13-

Aprendiz de poeta

Luna lunera

Luna lunera

reina de la noche

que con tu imagen

iluminas la noche

sobresaliendo sobre las demás

en	el	firmamento	infinito.

Luna lunera

fiel	a	tu	cita

cambiando cada siete días

con formas diferentes

haciendo un calendario

de veinte y ocho días

en cada periodo 

una imagen diferente.

Luna lunera

que pactaste con el sol

el por el día

tu por la noche

sin temer a la oscuridad

acompañada por estrellas

que te acompañan siempre

y no te dejan sola.

Luna lunera

que con tu fuerza

haces bailar el agua

de mares y océanos

un ir y venir

que nunca paran

y nunca se cansan.

Luna lunera

eres fuente de inspiración

de escritores y poetas

cantada por trovadores

que con sus escritos

te ensalzan y te engrandecen

y tu te sientes alagada.

Luna lunera

cuando estas llena

resucitan los vampiros

haciendo de las suyas

llenando de terror

al mundo de los vivos.

Luna lunera

que	en	el	firmamento	estas

siempre dispuesta

alumbrando las noches

desde el ocaso hasta el alba

sin fallar un solo día.
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Universo infinito

Universo	infinito

que te extiendes

por	los	confines	del	cosmo

sin	un	final	cierto

lleno de galaxias

estrellas y planetas

satélites y cometas

cada vez mas extenso

según los telescopios

inventados	por	los	científicos.

Universo	infinito

que lo envuelve todo

con su manto de estrellas

fascinación y admiración

por saber del mas allá

desde los pueblos antiguos

que miraban a las estrellas

en busca de preguntas

sin encontrar respuestas

que poco ha cambiado

pasando los siglos

seguimos preguntando

preguntas sin respuestas.

Universo	infinito

cada vez mas cerca

cada vez mas distante

según como se mire

los objetivos a conseguir

por los astrónomos observadores

con sus nuevos inventos

buscando soluciones

planteando problemas.

Universo	infinito

tema de escritores

que en sus libros

plantean soluciones

despejando dudas

preguntas concretas

respuestas personales

lecturas apasionantes.

Universo	infinito

no sabemos nada

todo lo queremos

ni sabemos

ni entendemos

he hay el dilema

planteado a la ciencia

sin dar respuestas

solo nuevas preguntas.
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Noche oscura

Noche oscura

rodeada de estrellas

alumbrada por la luna

temperaturas bajas

tiempo de descanso

sueños nocturnos

diversión y desenfreno

diversas caras

una misma noche.

Noche oscura

tenebrosa y oculta

vida de vampiros

trabajo de escritores

a venturas de terror

lecturas apasionantes

lectores embelesados.

Noche oscura

reina de paz

cesan los desencuentros

surge el amor

sueños profundos

descanso merecido

cuerpos cansados

energía recobrada.

Noche oscura

bella y hermosa

cantada por los poetas

leída por los lectores

cuentos de hadas

historias para dormir

sueños reparadores

pesadillas reales

amaneceres esperados

futuros inciertos.

Noche oscura

luna en lo alto

sol durmiendo

estrellas encendidas

telescopios encendidos

científicos	trabajando

oteando	el	firmamento

buscando	en	los	confines

preguntas sin respuesta

respuestas con preguntas

desde nuestros orígenes

hasta el mas allá

siempre buscando

nunca contestado

nuevos dilemas

siempre planteados.
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Lluvia cálida

Lluvia cálida

que con tus gotas

sacias la sed

de los campos

brotando la hierba

de color verde

alimento de animales.

Lluvia cálida

de grandes nubes

alivio de verano

del calor sofocante

frió en invierno

temperaturas bajas

tiritan los animales

mojados con tu agua.

Lluvia cálida

a veces intempestiva

que lo estropea todo

golpeando con fuerza

rompiendo las plantas

anegando los campos

inundando viviendas

desastres anunciados.

Lluvia cálida

a veces mansa

muy esperada

por los agricultores

alivio de campos

ducha refrescante

para animales y aves

plantas y arboles 

reciviendote con alegría.

Lluvia cálida

desde mi ventana

te contemplo

te admiro

como llueves

me pones melancólico

en las tardes de primavera

leyendo un libro

frente a la chimenea

dejando pasar el tiempo

viendo caer tus gotas

a través de los cristales

de mi ventada.

Lluvia cálida

señal de vida

señal de destrucción

cuanto amor

cuanto odio

a los mortales

despiertas y das.
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Una tarde de primavera

Una tarde de primavera

de verde se viste el campo

en la bella primavera

es bellisimo el contraste

una paleta de colores

que el mejor pintor

desearia pintar en sus cuadros

siempre que contemplar puedas

el nítido azul del cielo

las nieves de las laderas

con las montañas desnudas

junto a las verdes praderas

salpicadas	de	lindas	flores

a lo lejos una nube

bajo ella el roble amarillo

con sus hojas caducas

alli cerca esta la villa

con sus chimeneas negras

de industrias trabajadoras

expulsando negros humos

en	beneficio	de	los	vecinos

perjuicio de la humanidad

que es lo único que vuela

en la e quietud de la tarde

desde lo alto de la loma

como si fuera una atalaya

observo la carretera

y los canales con el agua

que parecen veredas

caminos que nos conducen

al señor de las estrellas

al que quiero dar gracias

por esta inmensa belleza

al alcance de los mortales

solo observar y contemplar

dejando pasar el tiempo

como el que no quiere 

sin poder detenerlo

observando los colores 

la paz y tranquilidad

en perfecta armonía

alimento para el alma

para la mente tranquilidad

verdadero encanto

si se puede disfrutar

de esta belleza sin igual

al alcance de todos

por pocos disfrutada.
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Van de marcha los soldados

Van de marcha los soldados

de sus cuarteles se alejan

andando en formación

hacia el frente caminan

suben por la gran ladera

el jefe dice ahora alto

allí reponen fuerzas

es un alto en el camino

necesario y oportuno

continúan el camino

el astro rey les calienta

pesado se hace el camino

pero en formación caminan

avanzando hacia el frente

llegaron a la gran cuesta

hacen un nuevo alto

se disponen a comer

fijan	y	ponen	sus	tiendas

formando el campamento

para alojarse hasta la batalla

con el frescor de la tarde

la gran hora esta a la puerta

el batallón se prepara

miedo y nervios tienen

no saben lo que les espera

lo que la batalla les aguarda

todo colocado en su sitio

todo dispuesto para vencer

hay estrategias militares

los mandos lo organizan

los soldados obedecen

aquel combate ya empieza

a toque de trompeta

empieza la batalla

enfrentándose a enemigos

sangre y muerte

lagrimas y tristeza

vidas quitadas

sin poder pensar

obedeciendo ordenes

suerte en la batalla

para poder vivir

sobre el enemigo triunfar

se rinden los enemigos

por	fin	la	paz	despierta

campo de batalla 

muertos e heridos

desolación y tristeza

perdedores presos

felices vencedores

honores y favores.
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Guerra cruel

Guerra cruel

matando personas

inocentes o culpables

solo por ideales

de personas poderosas

que la masa le sigue

con los ojos cerrados

y otros obligados

matando a contrarios.

Guerra cruel

destrozas a las personas

empobreces a las naciones

divides a las familias

sembrando la muerte

de ancianos y niños

nadie se salva

de tus garras crueles

que todo lo envuelve

y todo lo atrapa.

Guerra cruel

desde la antigüedad

se viene repitiendo

siglo tras siglo

con los mismos intereses

las mismas consecuencias

sin aprender la lección

errores repetidos

guerra tras guerra

mentiras repetidas

una y mil veces.

Guerra cruel

desolación y tristeza

personas que sufren

tiranía de los poderosos

futuro destrozado

generaciones enteras

sufriendo las consecuencias

ajenas a su voluntad

sin porvenir ni futuro.

Guerra cruel

llevas tus desdichas

dentro de tus fronteras

fuera y lejos de ellas

que a todos envuelves

con tu larga sombra

lejos de mi te quiero

no mas guerras

que reine la paz

en la faz de la tierra.
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Emigrante valiente

Emigrante valiente

decidido y ambicioso

te alejas de tu tierra

buscando nuevos alicientes

en tierras lejanas

extrañas naciones

diferentes idiomas

nuevas culturas

te sientes diferente

apartado de tu familia

que tan lejos quedan.

Emigrante valiente

que con tu trabajo

le das a tu familia

una mejor vida

de bienestar y progreso

adaptándote a la cultura

para pasar inadvertido

en tu nuevo país

siendo uno mas.

Emigrante valiente

la distancia no te asusta

el idioma lo aprendes

te adaptas a la cultura

el trabajo no te asusta

para poder triunfar

y salir adelante

en un nuevo país

con el paso del tiempo

lo haces tuyo

añorando tu tierra

llevándola en el corazón.

Emigrante valiente

en busca de aventura

de emociones fuertes

aprendiendo cosas nuevas

de lejanas tierras

diferentes culturas

una vida nueva.

Emigrante valiente

te marchas lejos

llevas tu tierra

en tu corazón

y en tu mente

esperando que un día

volver a ella

regresando con la mochila

llena de anécdotas

unas buenas y agradables

otras malas y desagradables.
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Olimpiadas deportivas

Olimpiadas deportiva

cada cuatro años

citas y congregas

deportistas de élite

bajo la bandera

de diferentes países

en distintos deportes

diversas modalidades

competiendo todos

por ser el campeón

el numero uno

de su modalidad.

Olimpiadas deportiva

cada vez en un país

en una ciudad distinta

preparada para la ocasión

con sus mejores galas

esperando a los deportistas

y seguidores aferrimos

de cada deporte

de diferentes países.

Olimpiadas deportiva

es	el	justo	final

de costosos entrenamientos

dando todo en la pista

conseguir un objetivo

recompensado con medalla

y corona de laurel

aupado a los altares

reconocimiento publico

a una gesta deportiva.

Olimpiadas deportiva

celebrada desde la antigüedad

modernizadas con el tiempo

con los mismos objetivos

por parte de los deportistas

que sueñan con el triunfo

quedar el primero

en su categoría

y tomar el premio.

Olimpiadas deportiva

deporte por excelencia

con sus récord y marcas

encumbra a los deportistas

dándoles fama y gloria

con su juego limpio

castigando a los tramposos

con castigos ejemplares

arruinando sus carreras

que triunfe el juego limpio

competencia sin igual

para todos los deportistas.
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Dragones de fuego

Dragones de fuego

leyendas y mitos

seres odiados

encantadores animales

inspiración de escritores

inverosímiles relatos

cuentos para niños

fantásticas historias.

Dragones de fuego

en la cultura china

te sacan de paseo

tu representación

todos los años

en	sus	importantes	fiestas

elegantes y atractivos

de vistosos colores

grandes y largos

llevados por personas

ocultos en su esqueleto.

Dragones de fuego

luchaste en la antigüedad 

con importantes guerreros

todos ellos te vencieron

consiguiendo grandes honores

encumbrados a los altares

venerados y respetados

por su gran hazaña

historias fantásticas

leyendas contadas

de padres a hijos.

Dragones de fuego

seres mitológicos

imitando a animales

adaptándose a la realidad

realismo fantástico

increíbles historias

personajes peculiares.

Dragones de fuego

irreales monstruos

fuego en sus bocas

con sus largas colas

asustan a los niños

terror de adultos

trofeo de los valientes

leyendas antiguas

contadas por escritores

en libros de caballería

cuentan sus hazañas

regocijo de lectores

entretenimiento pasajero.
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Leyendas antiguas

Leyendas antiguas

inventadas y contadas

generación en generación

de abuelos padres a hijos

hechos	reales	o	ficticios

fantásticas fantasías

relatos de escritores

apasionadas historias

amor y ternura

tristeza y desesperación.

Leyendas antiguas

seres inventados

realismo o fantasía

bellas historias

monstruos irreales

princesas o plebeyos

romances de amores

desamores contados

inverosímiles historias

escritas o relatadas.

Leyendas antiguas

triunfa el amor

amores imposibles

recitados por trovadores

en pueblos y ciudades

interés	hasta	el	final

espectadores embelesados

siguiendo la historia

con	final	feliz

tremendos desenlaces,

Leyendas antiguas

monstruos inventados

personajes curiosos

famosos personajes

caballeros andantes

animales parlantes

bellas princesas

ranas y príncipes

aventuras a granel

contadas y repetidas.

Leyendas antiguas

escritas y reescritas

añadiendo cosas

quitando hechos

manteniendo al protagonista

base de la leyenda

según quien la cuente

de boca en boca

agrandándose la historia

por	tiempos	infinitos.
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Perfecto corazón

Perfecto corazón

maquina perfecta

siempre latiendo

nunca descansa

funcionando como un reloj

silencioso y raudo

late que late

dando ritmo a la vida.

Perfecto corazón

símbolo de amor

amor incondicional

entre dos personas

se quieren y se aman

formando uno solo

un mismo símbolo.

Perfecto corazón

eres una maquina

creada por la naturaleza

vital para la vida.

Perfecto corazón

late sin parar

que si te paras

dejo de existir

dejando este mundo

en el que me toco vivir

acompañándome siempre

dentro de mi ser

sin parar de latir

todo ser viviente

lo tiene y lo posee

sin ti no hay vida.

Perfecto corazón

lleno de sangre

musculo incansable

es pieza principal

del sistema circulatorio

impulsando la sangre

en un circulo vicioso

por todas las partes

del cuerpo humano

por esto te admiro

te respeto y te quiero

eres mi maquina

mi gran ser eres.

Perfecto corazón

mil veces representado

escrito por los poetas

estudiado por los médicos

larga vida al corazón

que sin ti no soy nada.
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Reloj implacable

Reloj implacable

marcas el tiempo

dias y horas

minutos y segundos

sin detenerse

avanzando el tiempo

mes tras mes

año tras año

nunca te detienes

siempre adelante

en busca de futuro

nunca llegas a la meta

el futuro se transforma

el pasado retrocede

cada vez mas lejos.

Reloj implacable

porque no te detienes

en los felices momentos

haces del tiempo

puros instantes

pasando rapido

sin darnos cuenta

del paso del tiempo.

Reloj implacable

corre mas rapido

en	momentos	dificiles

que tardan en pasar

sin	verse	el	final

que tragedia

que desesperacion

el tiempo no avanza

terrible pesadilla.

Reloj implacable

mil formas y maneras

grandes o pequeños

de pared, de sobremesa

de pulsera, de bolsillo

de arena, de cuerda

un	sin	fin	de	modelos

el mismo proposito

marcar el tiempo

igual para todos

con tu tic tac.

Reloj implacable

marcame el destino

llevame muy lejos

no me dejes solo

porque si te paras

dejo de existir.
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Internet moderna

Internet moderna

todo lo tienes

invento moderno

capacidad	infinita

todas las cosas contienes

buenas y malas

mundo paralelo

biblioteca gigante

cuna del saber

para toda la gente

diversión y entretenimiento

saber y conocimiento

mundo globalizado.

Internet moderna

recién inventado

mentes	científicas

beneficio	para	todos

al alcance de todos

grandes y pequeños

en su interior buscando

encontrando resultados

gente satisfecha.

Internet moderna

gigante biblioteca

sin sitio físico

todo lo envuelve

todo lo abarca

todo en una nube

ordenadores conectados

en tiempo real

redes sociales

el mundo conectado

libertad de expresión

sin normas ni leyes

sin moral ni ética.

Internet moderna

mundo de soluciones

problemas resueltos

aun clip del ratón

para todos los gustos

tecnologías modernas

usuarios hábiles

grandes buscadores

todo lo encuentran

todo lo buscan.

Internet moderna

mundo conectado

ordenadores unidos

tecnología necesaria

forma de comunicarse

un mundo nuevo

al alcance de un clip.
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Coche mecánico

Coche mecánico

maquina infernal

ayudas a trasladarse

de un lugar a otro

a los seres vivos

reciente invento

animales relegados

inventos modernos

beneficio	de	personas

absoluta comodidad.

Coche mecánico

fabricas autónomas

infinidad	de	marcas

nuevos modelos

permanente desarrollo

investigación total

perfección anual

atractivos y seguros

potentes motores

para los conductores.

Coche mecánico

probados y diseñados

evoluciones probadas

al servicio del chófer

mas fácil conducción

medidas mas seguras

beneficio	asegurados

invenciones nuevas

nuevos materiales

nuevas invenciones

Coche mecánico

conductores avezados

nobeles conductores

vigilados y observados

normas concretas

códigos circulatorios

por el bien de todos

en	todo	su	beneficio.

Coche mecánico

vidas arrebatas

posibles accidentes 

dolor y desesperación

vidas cercenadas

golpes dolorosos.

Coche mecánico

combustibles diversos

gasóleo y gasolina

eléctricos y gas

motores diferentes

diferentes métodos

para	el	mismo	fin.
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Muerte cruel

Muerte cruel

quitas la vida

queridos seres

amados y apreciados

sin ninguna distinción

es ley de vida

tristeza y soledad

llantos y amarguras

recuerdos añorados

en el tiempo se paga

con el paso del tiempo

en el olvido quedan

borrando toda una vida

ocultándola para siempre.

Muerte cruel

a todos afectas

quedando los vivos

marchando los muertos

en un mar de lagrimas

sentimientos encontrados

fin	de	un	camino

fin	de	una	vida

recuerdos pasados

con el tiempo olvidados

olvidadas memorias

vidas terminadas

que nunca volverán.

Muerte cruel

sombría y negra

que con la guadaña

siegas a las vidas

sin dejar a nadie

a todos los eliges

nadie se escapa

tus crueles garras

todo lo envuelven.

Muerte cruel

desde la antigüedad

temen las personas

el fatal desenlace

que nadie quiere

y a todos les pasa

miedo desconocido

una nueva etapa

sin saber que hay

mas allá de ella

según cada uno

diversas teorías

diferentes culturas.
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Droga mortal

Droga mortal

bajo tu manto

personas tomas

haciéndolos esclavos

nublando la inteligencia

quitando la razón

en un mundo irreal

de falsas ilusiones

deterioro físico

desastre mental

anulando sus mentes.

Droga mortal

fuera de la ley

enriqueces a personas

perseguidas y odiadas

por la gente de bien

sin importar nada

los esclavos conseguidos

lo importante es la pasta

implicando para conseguirla

personas ajenas

vendidas por monedas

corriendo riesgos

con la cárcel pagada

sin importar el como

importante es el mercado

imbéciles consumidores

enganchados a su consumo

que viven y sueñan

dependiendo de ella.

Droga mortal

enamoras a las personas

lentamente y sin querer

te metes en sus cuerpos

te metes en sus mentes

anulando su voluntad

atrapándolas para siempre

en un mundo de consumo

difícil de escapar

creando verdaderos zombis

vagando por la ciudad

en busca de su dosis

verdaderos esclavos

mafias	sin	escrúpulos

familias arruinadas

vidas perdidas

nunca recuperadas

tragedias cotidianas

mil veces repetidas

sin escarmiento

una y otra vez 

probando suerte

sin	saber	el	final

tragedia y desolación.
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Tabaco adictivo

Tabaco adictivo

de América viniste

para conquistar el mundo

haciendo muchos amigos

lentamente y sin querer

la salud perjudicando

invade tu cuerpo

toma tu mente

siendo imprescindible

sin querer dejarlo

hasta la muerte amandalo

lentamente perjudicando

sin darnos cuenta

del peligro que corremos

fumando el tabaco.

Tabaco adictivo

quitas la salud

en hombres y mujeres

creando adicción

costando dinero

sin importar las secuelas

secuelas evidentes

la salud perjudicada

dictámenes médicos

desaconsejan su consumo

ignorantes consumidores

sin darte cuenta

lentamente te cautiva

cuando te das cuenta

no puedes pasar sin el

haciéndolo tuyo

creando adición.

Tabaco adictivo

Colon lo descubrió

Colon lo trajo 

a consumir se empezó

se hicieron plantaciones

la industria creció

dándolo a conocer

de época en época

anunciándolo por lo alto

consiguiendo fumadores

hombres y mujeres

vicio adquirido

jóvenes fumadores

fumadores adultos

sin ver el perjuicio

difícil de quitar

una vez adquirido

dejando huella

tanto en salud

como en la calle.
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Políticos gobernantes

Políticos gobernantes

públicos personajes

hombres ley

nombrados o elegidos

diferentes cargos

objetivos públicos

corruptos u honrados

trabajando para otros

por el bien publico

una linea de trabajo

unas ideas políticas

afines	y	contrarios

seguidores y detractores

en mitines aclamados

prometedores discursos.

Políticos gobernantes

trabajando	en	su	beneficio

procurando el bien

falsa e ilusa realidad

por los ciudadanos creídos.

Políticos gobernantes

de todas las ideas

conservadores y renovadores

de derecha e izquierdas

por	sus	ideas	clasificados

aferridos seguidores

encontrados detractores.

Políticos gobernantes

leyes modernizan

se inventan y crean

procurando el bien

por el país mirando

beneficio	de	los	ciudadanos

juzgados por el tiempo

herencias dejadas.

Políticos gobernantes

a manos llenas robando

ciudadanos menospreciados

sus sacas llenando

mucho dinero robado

mil mentiras contadas

creídas por los seguidores.

Políticos gobernantes

al servicio del ciudadano

para ellos trabajando

dejándose la piel

en	beneficio	de	todos

por el bien común

prosperidad y bienestar

ciudadanos contentos.
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Religiones mundanas

Religiones mundanas

desde la antigüedad

buscando respuestas

a grandes preguntas

preguntas espirituales 

preguntas existenciales

dogmas de fe y esperanza

sacerdotes y monjes

por el mundo anunciándola

fieles	seguidores.

Religiones mundanas

desde el norte al sur

desde el este al oeste

por todo el mundo

con distintas ideas

fieles	convencidos

seguidores acerrimos

siguiendo una idea

normas de vida

lo envuelve todo.

Religiones mundanas

fanáticos seguidores

que en su nombre

atropellos causan

por ideas únicas

desde tiempos lejanos

a la época actual

cometiendo errores

al hereje matando

infieles	perjudicados.

Religiones mundanas

profetas delatores

nuevas religiones

a los tiempos adaptadas

beneficio	de	seguidores

discursos y promesas

respuestas buscadas

templos y libros 

verdades y mentiras

estatuas y signos

vidas atrapadas

una idea en común

voceros de ideas

seguidores ciegos.

Religiones mundanas

angeles y demonios

cielo	e	infierno

el bien y el mal

promesas eternas

vidas	sacrificadas

oración y resignación

pecado y recompensa

normas impuestas.
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Idiomas del mundo

Idiomas del mundo

lenguajes distintos

diversidad hablada

comunicaciones distintas

exclusivas de pueblos

idiomas y dialectos

todos ellos distintos

diversidad cultural

antigüedad clásica

unos hablados

otros escritos.

Idiomas del mundo

lengua hablada

normas concretas

formas de hablar

forma de escribir

territorios concretos

vínculos especiales

comunes a personas

de una misma zona

un mismo patrón.

Idiomas del mundo

cosa antigua

cosa moderna

a los tiempos adaptable

evolucionando con ellos

quitando palabras 

añadiendo expresiones

enriqueciendo el idioma.

Idiomas del mundo

en la noche de los tiempos

surgieron sin querer

a las personas marcando

para hablarse entre ellas

fuente de entendimiento

progreso adquirido

cambiando con el tiempo

evolucionando en los países

haciéndolo suyo

marcando diferencias

entre unos y otros

variedad de lenguas.

Idiomas del mundo

todos quieren aprender

para relacionarse mejor

entendiéndose los pueblos

sin idiomas comunes

teniendo como base

un único idioma

hablado y entendido

en países diferentes

con hablas distintas.
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Barrendero limpiador

Barrendero limpiador

limpias por los demás

públicos o privados

siempre en la sombra

al servicio de personas

sus mierdas limpiando

su escoba y cogedor

herramientas usadas.

Barrendero limpiador

con tu labor y trabajo

tienes limpia la ciudad

para regocijo de todos

quitas lo que otros tiran

sin querer manchar

para eso estas tu

con tus energías

ganas de trabajar

limpiando sin parar

colillas y papeles

plásticos y envases

un	sin	fin	de	basura

toda clase de basura

orgánica e inorgánica

necesidad creada

consumismo urbano

limpiando sin parar

trabajando todo el día

beneficio	de	todos

limpiando la ciudad

con tu labor exclusiva

que nadie valora

y a todos incumbe.

Barrendero limpiador

desde la antigüedad

limpias las ciudades

por el provecho

de todos los vecinos

la muy ingrata labor

que tu desempeñas

con alegría y simpatía

limpia que te limpia

barre que te barre

con tus herramientas

carro, cepillo y cogedor

siempre en el cañón

a trabajar dispuesto.

Barrendero limpiador

estatuas te han hecho

revindicando tu labor

para que los vecinos

de ti se acuerden

de esa gran labor

que llevas acabo

a la chita callando.
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Comida rápida

Comida rápida

comida basura

comida moderna

comida pre-cocinada

grandes cadenas

alimentación rápida

con pocas esperas

menús baratos

al alcance de todos

jóvenes y mayores

a todos atrapa

comidas populares

que a todos gustan

poco recomendadas

no muy buenas

a la salud atacan.

Comida rápida

menús elaborados

estudios de mercado

clientes satisfechos

estómagos llenos

hambre saciada.

Comida rápida

repartida por la ciudad

empleados moteros

a golpe de teléfono

pedidos servidos

soluciones nocturnas

clientes complacidos.

Comida rápida

invento moderno

franquicias internacionales

menús iguales parecidos

para todos los locales

mismos carteles

misma comida

iguales precios

empleados jóvenes

clientela variada.

Comida rápida

para salir del paso

aceptada por todos

dura realidad

comida sin cocinar

a los jóvenes les gusta

necesidades creadas

soluciones practicas

al alcance de todos

rápida y económica

servida en el hogar

consumida en el local.


