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1. El jardín de tu interior. 

La vida es como un jardín 

Que llenito está de rosas 

Y que debemos de regar 

Si no se deteriora 

 

Si siembras felicidad 

Crecerán las amapolas 

Y harás que la vida sea 

Cada día más hermosa 

 

Como escribo poesías 

Cultivo las margaritas 

Que yo las veo preciosas 

Para mí las más bonitas 

 

Si siembras muchas flores 

Y te sientes muy querida 

La hermosura del amor 

Te dará paz cada día 

 

Esa belleza de las flores 

Y el rosal que llevas dentro 

Tu sola la harás florecer 

Empleando tu talento 

 

El regalo más bonito 

Que te haces cada día 

Es un ramo de claveles 

Afrontando las miserias 

Que tal va dando la vida 

 

Ayudando a los demás 

Crecerán los tulipanes 

Las lilas y las hortensias 

También se pondrán contentas 

Si tienes claridad en el alma 

Y limpia está tu conciencia 

 

Y ese jardín tan precioso 

Que debemos cultivar 

Será tuyo y solo tuyo 

Crearas felicidad 

 

No permitas que la tormenta 

Te deshoje tu jardín 

Si no te sonríe la vida 

Afronta la adversidad 

¡Lucha! contigo misma 

 

Busca ayuda en los demás 

Si no riegas tu jardín 

Crearás desolación 

Fría estará tu alma 

Y vacío tu interior 

 

Y no olvides que en el 

Mundo se cultiva la bondad 

Que regala ramos de rosas 

Escuchando a los demás 
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2. Mísero Mundo. 

Mundo ingrato donde impera 

La fábula y la falsedad 

El amor por el dinero 

Y no por la humanidad 

 

El poder y la avaricia 

Destruyen la honestidad 

El amor por uno mismo 

Pero ya todo da igual ¡ 

 

Los valores ya no importan 

Pues es solo el tener 

Y aún sin darnos cuenta 

Arruinamos nuestro ser 

 

Qué pena me dan los hombres 

Que por ansias de poder 

El cinismo y la avaricia 

Se apodera de su ser 

 

Destruyendo las virtudes 

Que le van a dar la paz 

Pero prefiere el dinero 

Al bien de la humanidad 

 

Utiliza la mentira 

La soberbia y el poder 

Para manejar a los hombres 

Vaya mundo más cruel 

 

Las miserias de su alma 

No le dejan descansar 

Y por mucho que lo intente 

No lo conseguirán ¡ 
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3. Pensamientos. 

Divinos pensamientos 

Tesoros que se pierden 

En un mundo desértico 

Que no logro entender 

 

Que fluyen en mi mente 

Como un rompecabezas 

Y el mundo se los lleva 

A un mundo irreal 

 

Estrellas fugaces 

Que alumbran mis ideas 

Se pierden al instante 

En su constelación 

 

Ideas de mi mente 

De un mundo imaginario 

Que ordena mi celebro 

Con toda precisión 

 

Manantial intenso 

Que brota a cada instante 

Que corre velozmente 

Para apagar mi sed 

brigo para el alma 

Divina alegría 

Que, a veces, cada día 

Te hace despertar 

 

Río inmenso 

Corrientes imperfectas 

Y sombra del pasado 

Que navegan por él 

 

Desierto que se mueve 

Y entierra a cada instante 

En un tropel constante 

El polvo que hay en él 

 

Volcanes que su lava 

Heridas del pasado 

Su huella ha dejado 

Y queman al pasar 

 

Y vivo cada instante 

Maquina perfecta 

Que suerte el tenerla 

Y utilizarla bien

 

 

 

 

 

 

 

 

  


