
PsR - "Divagando"                                                                                             
-----------------------------
"Atención a mis textos que no son pasajeros                                     
para unas son dieces y para otras un cero
muchas respiran diciendo me muero
y son más que deliran cuando sienten el miedo,
me encuentro cansado de estado soltero
te busco a mi lado menudo el enredo,
no quieras más de lo que a veces no puedo
despeja las dudas aunque sea con los dedos,
yo ya ni le pido tan solo la anhelo y a ver si en suspiros
se le escapa un te quiero, ¿quien es cupido?, pues un traicionero
que lanza las flechas cargadas de acero,
tú eres el fuego, soy como el hielo
yo me derrito si te entran los celos,
vuelo en las nubes y floto en el cielo
si tú y yo estamos juntos caminando en el suelo,
con en alma partida el pecho de cuero
y la mente vendida desde diciembre hasta enero,
por las tardes te escribo, por la noche desvelo
si ya es tarde te esquivo y si es pronto te espero."

PsR - "Contrastado"
-----------------------------------------
"Creo poesía si pienso en comedia
escribo verdad y se transforma en tragedia,
soy la naranja que no busca a su media
quien pudre el naranjo y te llena de histeria,
no tengo alas ni vuelo en iberia
pero hay en mi mirada una catástrofe aérea,
lo marcan mis ojos lo noto en arterias
me divierto en la siesta y me aburren las ferias,
el silencio me llena el mundo me abrevia
las voces me agobian y mi vida no es seria."
"No soy atento pero estoy atendiendo
yo sé lo que siento, no lo que estoy haciendo
lo que escribo ganando lo pierdo viviendo
poco os ofendo, mucho os defiendo
estas letras me hablan y no estoy enloqueciendo
sigo a mi ritmo me estoy convenciendo
yo crezco avanzo y tropiezo escribiendo,
si crees en tus sueños no sigas durmiendo
solo abre los ojos aunque no esté amaneciendo,
si el mundo marea y tu vida está ardiendo
aprende de ideas y de el que brilla sufriendo,
la felicidad te rodea si estás sonriendo
y aunque con facilidad no lo veas lo estás consiguiendo,
da igual lo que crean si en ti estás creyendo
siempre habrán lenguas feas tú solo sigue creciendo."

PsR--Entre-rima-y-rima..

"Queridos amigos, queridas amigas
que la verdad venga de frente y que la suerte nos persiga,
empieza desde abajo acaba bien arriba
y encuentra el sentimiento buscando algunas rimas,
letras de gigantes o textos para hormigas
da igual quien lo transmita el contenido es lo que abriga

en el mundo se sufre, se pasa fatigas
el tiempo nos sentencia y la vida nos castiga,
si la meta es el techo roza las vigas
pero no subas más alto que la felicidad está en la intriga,
el bondadoso se preocupa, el curioso te investiga
el patoso va con lupa y el ansioso te atosiga,
no importa lo que piense, tampoco lo que escriba 
aporta lo que intentes y todo aquello que consigas
el ser negativo es una opción a la que nadie nos obliga
siempre intenten sonreír y que sea dios el que os bendiga."



--PsR---El-lado-oscuro-- --



'Una mirada es un cuchillo
un gesto es una espada
el mundo es un rodillo,
y la vida da patadas,
miles de traiciones son cubiertas
entre millones de neuronas aplastadas,
y muchas bocas son abiertas
para tanta lengua envenenada,
en almas falta la inocencia
en las mentes sobran varias balas,
4 de cada 10 palabras no son ciertas

y otras 5 son distorsionadas'... 

PsR - ,Mucha Paz,
-------------------------------
'Sé generoso, no pongas peros
bondad y verdad es de sinceros,
intenta ser diez, nos seas un cero
haz el intento y no digas no puedo,
sentir con sentido, sentimientos traen celos
algunos sonrisas y otros traen miedos,
el mundo te abriga si tú eres el cuero
empieza a quererte antes de decir un te quiero,

pecho de cemento y mente de hielo
no pierdas las alas que la vida es un vuelo,
disfrútala al máximo, no te cortes un pelo
que la existencia es el pez y la muerte un anzuelo,
en tiempos modernos lo dice el abuelo,
mirando hacía el frente no caes al suelo,
paz en la tierra, gloria en el cielo,
y quien busque la guerra que pierda su duelo.'

PsR - ,Dulce Vida,
---------------------------------------
"Bienvenid@s a esta historia de letras plasmadas
para mujeres que juegan y niñas besadas,
todos unidos entre estas frases narradas
sobre sueños que vuelan en vivencias robadas,
momentos vividos de princesas mimadas
donde hay mariposas y existen las hadas,

buscando salidas yo he visto una entrada
al perderme en tu boca
y encontrarme en tu mirada,
yo soy una cruz, tú eres la cara
y el tiempo es la moneda que la vida nos regala,

en tu cuerpo veo fuego, mi mente está helada
y peligroso es este juego porque tu sonrisa es una bala,
tu belleza en mi pecho la tengo clavada
tu silencio me abre heridas y tus palabras son espadas,
me gustaría contradecirte cuando cantaras baladas
para luego escribirte al saber que te enfadas,

Tú eres mi todo, yo soy tu nada
somos dos peces en agua salada,
no soy el malo, ni tú eres malvada
es el destino con dos almas cruzadas,
si eres pecado bendita la errada,
la tentación es bonita hagamos trastadas.

yo no tengo oro ni quiero joyas pesadas,

porque mi más preciado tesoro sería el tenerte enamorada."



PsR - "A lo loco"
-----------------------------
'Encuentro la llave, está puesto el pestillo
tiro la puerta y la tapan ladrillos,
tengo la clave buscar un martillo
para dejar de dar golpes y salvar mis nudillos,
no estoy pirado solo soy un pillo
que pisa una iglesia y evita el cepillo,

duermo con ropa, sueño en calzoncillos

vivo entre rosas y despierto amarillo,

salgo a la calle sin nada en bolsillos
un trago de agua y me doy un paseíllo,
me encuentro pillado hablando con grillos

y al disparar estas balas sin apretar un gatillo,

nunca iré a malas aunque se me muevan tornillos

yo me aprieto las tuercas y me hago el tontillo,

esquivo puñales me clavan cuchillos

pero me limpio la sangre y me saco más brillo.'

PsR . Entre rimas..
-----------------------------------------
"Rápido escribo pienso despacio
y al tiempo lo esquivo buscando mi espacio,
no tengo olivos ni quiero palacios,
para mi el estar vivo ya es un agracio,
juega tus cartas, mueve tus fichas
y al que mienta lo apartas
hasta que la verdad sea tu dicha,
a quien hiera lo espantas
rechaza las pifias, como me encanta
el que actúa con justicia,

el tiempo castiga o espera que aprendas
unos hormigas y otros leyendas,
el que en la herida hurga lleva una venda
no seas quien juzga, tú sé quien defienda

no olvides lo que sabes, cuidado a quien apuestas
demuestra lo que vales aunque en el camino hayan cuestas,
tú tienes la clave para que se te abran más puertas
y mientras buscas las llaves igual ya están puestas."

PsR - 'Aspira magia'
____________________________
"El pasado fue una luz que el tiempo apagó sin condiciones, nuestro futuro un ataúd ya seamos pobres o borbones,
y mi presente que seas tú junto a los que expresan bendiciones, millones de almas, distintas intenciones

gente habla a tus espaldas esconden emociones, se escudan entre charlas y tapan propias actuaciones,

¿cuantos los que callan y merecen ser galones?, y tantos que escribimos para tocar los corazones,

yo no tengo la verdad solo busco ilusiones y encuentro paz mental al plasmar estos renglones,

todos tan iguales tomamos decisiones, creamos los problemas y olvidamos sus razones,

todos tan distintos como delfines y leones, quien evita los conflictos y el que arremete en agresiones,

que te sobre la salud, que tengas aficiones, que no tengas lentitud y no pienses en traiciones,

que mejores la actitud, que superes los bajones, siempre aprende en multitud y empieza a dar lecciones."



PsR - "Mucho brillo a tu moneda"
------------------------------------------------
"La cruz es pensar en la muerte
no desperdicies los días que te quedan
el presente es la cara y tu futuro una moneda,
el mundo es una sala, la vida es una escuela
y tus actos te preparan para que aprendas cuanto puedas,
la bondad es del más fuerte, también del que se esmera
y del que expresa sus ideas ante las acciones de cualquiera,

cuando todo veas oscuro no enciendas una vela
sé tu misma mecha y deslumbra a tu manera,
el tiempo es una bala, los errores son secuelas
y los aciertos no te sanan si ante lo bueno te rebelas,
la maldad es una espada que te clavas cuando hieras
intenta no ir a malas y verás como prosperas,
el lejano te da alas si el cercano es carretera,
ten cuidado donde corres si tu mente es la que vuela,
entre amistades uno escala para llegar a donde quiera
y los amores son bengalas que cuando explotan no lo esperas."

PsR - Expresa
-------------------------------------------
'Piensa en quien querías,, recuerda a quien añoras,
pero aquellos que tenías que no sea por los que lloras,
corren los días y no pasan las horas, pero luego cuando rías
el tiempo te devora, lágrimas vacías porque nadie te asesora
y si lloras de alegría varios hombros te acomodan,
unos muestran con cabeza, otros piensan con la cola,
y los caminos tienen cuestas porque el mundo es una bola

en almas existe la riqueza, cuidado a quien ignoras
que por actos con torpeza se pierde a quien te adora,
expresa la tristeza aunque no te pille a solas y demuestra tu grandeza para aquel que la valora.'

PsR - Por un mundo sano.
------------------------------------------
Se que voy a tropezar porque mi camino no es llano

y quizás el destino me escupa un gusano,

yo espero crecer sin ser un anciano,

aprender del más bueno y no obedecer al tirano,

no tengo un plan porque es muy temprano,

quiero saber dónde va cuando muere un humano,

deseo brindar las veces que gano y disfrutar al igual cuando lo haga el cercano,

no se lo que dan cuando extienden la mano,

se que yo doy con sentimientos de hermano,

a mi me da igual si el mundo es redondo o si es plano,

pero que se le cure al enfermo y que no enferme el sano.



PsR - Rima que apetece
__________________
"No tengo un buen sustento pero atento estoy a veces
y es por eso que me invento esta rima que apetece,
que no te asuste un viernes trece ni una sombra que se mece,
más bien teme a alguien vivo que entre dolor y odio crece,

unos los que impiden otros que obedecen
muchos los que piden y pocos que agradecen,

aquí importa lo que sirvan y no tanto lo que cuecen
si a las buenas dan sonrisas y en las malas te engrandecen,

tantas cosas que se cuentan tú no cuentes al que rece

solo cuenta si demuestran y siempre aporta a quien merece.

PsR - Cor d'or
-------------------------------------------------------------------
"Si yo no intento poner calma tú pon la inteligencia,
esperare que llegue el karma ya nada me silencia,
el tiempo no se para y se agota mi paciencia,
no tengo expectativa, me faltan exigencias,
aumenta la desgana y disminuyen mis creencias,
me disgustan las heridas de aquel que se sentencia,
por mentiras, con robos, o por actos con violencia,
mi cabeza está que estalla entre escritos de emergencia,
me gusta la vida pero no tanto mi existencia,
por que me golpean estampidas y lo hacen con potencia
no entiendo a este mundo de malas influencias,
esconden las verdades, las bondades las desprecian,
esquivan el aprecio y escogen odio por inercia,

se llora ante los muertos, se aplauden las herencias,
¿vivo era el más bueno? pues le faltaba tu presencia,
que corta es la mentira, bendita es la decencia,
malditas sean las guerras y que bonita es la inocencia,
lo pienso sin prudencia, os lo dejo con solvencia 
aquellos los que dañan que griten por clemencia,
veremos si se apañan cuando noten las ausencias,
¿y los que maltratan sin entrañas?;; pero que poca vergüenza,
no escribo para nadie o que lo juzgue tu conciencia,
estos son textos desde un alma que hoy gana en decadencia."

PsR - Alegra corazones
------------------------------------------------
"La vida se compone de distintas acciones, unas son benditas y otras son traiciones,
fuera ideas malditas, medita en tentaciones, no des a quien te quita y no le quites a quien pone,
ahora es tu turno, muestra galones, demuestra tu valía y aprende lecciones,
lee estas letras, escucha canciones levanta la cabeza y supera los bajones,

si el mundo da sorpresas como una caja de bombones, que se endulcen las amargas y se te cumplan 
ilusiones, si miras hacía el cielo quizás solo veas aviones pero si buscas en sonrisas igual encuentras tus 
razones, admira a quien te admita, a quien te invita dale opciones,
examina a quien te excita y también sus actuaciones

valora a quien incita, evita malas emociones,
disfruta las bonitas y alegra corazones."



PsR - Encuéntrate
-----------------------------------------------------
"Pensando estas rimas e hincando los codos.
yo no soy de palabras y entre letras valoro,
me sudan las venas, me sangran los poros
medito el momento y ya todo lo exploro
no juego a las cartas, ni juego a los bolos
la existencia es mi juego aunque me extinga entre imploros
si tu suerte es la espada y te toca ser toro
salta las vallas y sorprende al aforo
ya seas de sal o seas de cloro
disfruta del baño y no nades en lodo,
llegan sonrisas y llegan los lloros
cuando no quieres nada o necesitas de todo,
no te vengas abajo tú puedes con todo
confía en ti mismo encuentra algún modo,
la vida es un baile y el mundo es un coro
si abres los ojos tú no estarás solo,
ni la luna es de plata ni en sol es de oro
pero el cielo es testigo de que en ti está el tesoro."

PsR - "Despeja"
------------------------------------
"No muero de pie ni vivo de rodillas,
respiro en el fondo y suspiro en la orilla
no hablo del mar ni de andar de puntillas
es de esta vida que golpea en las costillas,
si encuentras el oro no siempre brilla
y si haces el mal te clavas astillas,
busca la paz entre cosas sencillas
que no eres mejor por sentarte en la silla,
tampoco el más fuerte al ser quien más chilla,
ni tú eres ceniza ni el mundo es cerilla
pero si juegas con fuego serás la colilla,
no quiero batallas, ni quiero guerrillas
cuando sientas dolor quiero ser tu pastilla,
disfruta el momento, sonríe en pandilla
y despeja problemas como balones Casillas."

PsR - Contra el subconsciente
--------------------------------------------
"Pensé,, no tengo ni idea de como afrontar esta vida,
tengo el viento en contra, a favor las estampidas,
el mundo es un desastre en el que no tengo cabida,
abunda la maldad, la sociedad desagradecida
"y si me vienen tres manzanas dos se van podridas",
me asomo en el espejo, el es el que me mira,
multiplica mis complejos y humedece mis pupilas,
mi camino no es de color rosa, las direcciones son prohibidas,
se desvanecen soluciones y los problemas se me apilan,

aunque todo de mil vueltas yo me estanco en esta ida,
intento estarme quieto pero quien domina aquí es la ira
a veces reflexiono pero mi mente está aturdida,
me encuentro en un entorno que no tengo quien decida,
entre miradas que golpean y palabras indebidas,

se agrietan mis acciones y las ideas se me oxidan,
la tristeza me ha ganado, mi batalla está perdida
la simpleza ha chafado a mi experiencia dolorida,
se me viene el mundo abajo y mi esperanza está abatida,

hasta que escuché unas voces que me gritaban..
!ESPABILA!
SI TU CAMINO NO ES COLOR ROSA INTENTA HACERLO LILA
CAMBIA EL PENSAMIENTO QUE ESTAS LETRAS SON SUICIDAS,
EXPRESA ILUSIONES QUE ESO NO HAY QUIEN TE LO IMPIDA,
LEVANTA LA CABEZA Y AFRONTA ESTA PARTIDA."



PsR - La vida ..
------------------------------------------------
"No queremos a peores para ser el mejor,
necesitamos halagos para sentirnos ganador,
nos veremos como en una nube, notaremos su calor,
pero lo bueno se acaba y comienza el dolor,
aquel tan cercano un día dijo adios
y hasta el ser más valiente se guarda un temor,
entramos al jardín, buscamos una flor
encontramos su aroma y la desechamos sin olor,

tiramos la caña pescamos amor
y al soltar el anzuelo ya sentimos rencor,
si el futuro ya está escrito somos un actor
y si lo escribimos nosotros pues seremos el autor,

quien es más pequeño desea ser mayor
y el que ya lo consigue detesta su valor,
el dinero es un clavo que abrillanta el rededor
y la salud es la clave para estar en tu esplendor,

el mundo es una rueda, tu gente es el motor,
la vida es carretera, y tú serás el conductor,
el llanto es un consuelo, su motivo es el horror,
el errar nos pone tristes, y la felicidad está en el sentido del humor,"

PsR - Caos
------------------------------------------------------
"Hoy vengo del futuro y no tengo nada bueno que contarte
os observo desde arriba y este mundo es un desastre,

te culpan de dar juego cuando tú nunca jugaste
las puertas que te cierran son las mismas que arreglaste,
los malos son los listos, los buenos son un lastre
y entre niños mal criados se revientan los empastes,

familias que se odian y parejas pal arrastre,
amigos que te agobian cuando nunca les fallaste
y luego el que traiciona es aquel que tú apostaste,

más envidia que sonrisas aquel día que triunfaste
y en las malas los colegas con tus dedos los contaste,
no importa lo que valgas tan solo cuanto gastes,
tú solo escucha este consejo que hoy yo tengo para darte,
conserva a los que quieres y perdona a los que amaste."

Resiste
-------------------------------------
"Horas difíciles, días de locura
entre semanas y meses que nos llenan de amargura
mientras todos bostezan la boca está muda
y si la naturaleza despierta la existencia es muy cruda
Por mucho que insisto la realidad especula 
camino resisto y la ficción se desnuda
el mundo golpea, la vida es bien dura
tu cuerpo flojea y la mente te anula

Personas que sufren por almas impuras
y corazones que se rompen por gente que duda
las miradas alientan las palabras escudan
los abrazos alegran y los actos ayudan
los instantes te dañan pero el tiempo te cura
así que aporta paciencia y porta tu armadura."



PsR

"¿QUIEN NO TE QUIERA QUE SE MUERA? .. NO
!QUE NO ME QUIERAN ME LA PELA!

varios te hieren pocos te anhelan
tantos te olvidan y unos te esperan
algunos te aman otros te celan
muchos se marchan y cuantos se quedan ..
si encienden la mecha destruye la vela,
que el fuego te quema tú haz lo que quieras
sé tú mismo y pisa fuerte en tu acera,
que no sea otro quien a tu persona la altera
el mundo es del bueno no hagas caso a cualquiera,
no eres más fuerte porque vayas de fiera
construye en la gente destruye barreras,
si dañas personas te quedas afuera

¿BUSCAS SER FUERTE Y DEJAR UNA ESTELA? ..
!PUES MIRA EN MIS LETRAS Y ENCONTRARÁS LA MANERA!"

PsR - "Sin atajo"

--------------------------------------

“El mundo se hará grande si las paredes se vienen abajo
quien se pica come ajo y el que pica será un escarabajo
dime quien te raja que entre letras yo lo ultrajo
¿MIRA COMO FARDA O MÍRALO QUE MAJO?
la vida fue pequeña por un cuerpo sin trabajo
este alma se construye con la mente sin relajo
cada quien da su palo, cada cual va a su tajo
a carteras van billetes y en mi pecho tengo un fajo .”

PsR - Realidades de ensueño
--------------------------------------------
"Si cada flor brillase en su jardín",
si todas las personas nos alegrasen sin fingir,
si los golpes solo se pegasen sobre el ring.

si todo sufrimiento llegase pronto a su fin,
si toda enfermedad se esfumase sin tener que llegar hasta el morir,
y si todo niño pudiese estar creciendo a la misma vez que sonreír.

la realidad sería el amor perfecto de todo el existir,
y los sueños solo serían fracasos resignados a seguir soñando con vivir.



PsR - Siente la magia
------------------------------------
La magia se podrá sentir con un beso,
la magia se podrá extender con un soplido,
la magia es el resultado de unos misteriosos trucos muy bien producidos.

¿pero cual es la mayor sensación de magia transformada en deseos cumplidos?

pues el ver nacer a nuestros hijos y sentir que les bombea el corazón con sus latidos.

PsR - Me ilusionas
---------------------------------------------------------
"Me ahogo entre palabras mis escritos me aborrrecen
lo que hago desagrada y lo que pienso me adormece,
hoy escribo entre lagunas es tu ser que me estremece
con tu ausencia mil laguna y tu presencia me engrandece,
intento contar estrellas pero si sale el sol desaparecen
a veces son las una y si no hay luna son las trece,
cuando tú no estás conmigo el ambiente se enrarece
que seas feliz un objetivo y no das motivos a que rece
tu mirada me ilumina, los enfados entristecen,
las tristezas son espinas y tu sonrisa fortalece,
hay amores que florecen pero el tuyo permanece,
me mantienes bien arriba y de mis letras haces dieces
quiero apoyarte cuando llores, abrazarte mientras creces
ayudarte cuando implores y conseguir lo que mereces."

PsR - "Una de desahogo"
---------------------------------------------------------
"Pasan las horas y busco argumentos
para escribir lo que haría y plasmar lo que siento,
no entiendo nada me reflejo en mis textos
sin saber lo que escribo pero nada me invento
entre semanas y meses no estoy atento
pero el dejar que me pisen no lo consiento,
me encuentro vacío, lleno por dentro
porque tengo a los míos y me falta el aliento,
como yo no veo a nadie y quiero ser como cientos
es una espiral de contaste en la que yo siempre entro,
igual me equivoco estás en lo cierto
tengo mis fallos pero sin embargo no miento,
si la vida golpea esquivo el tormento
me duermo en las vías y el tren va muy lento
no pienso en la muerte yo vivo el momento
lo hago con calma y sin lado violento,
tú expresa agonías que tengas adentro
la realidad son tus días y lo de afuera es un cuento,
que te sobre alegría que des en el centro
cuando ahogues tus penas o ante nuevos intentos,
la felicidad son sonrisas en contra del viento
tener a favor a los tuyos y desplegar tu talento
no entrar en murmullos, inesperados encuentros
y sin planear el futuro aprovechar movimientos."



PsR - Que fluya
-----------------------------
No te fuerces olvidando las tristezas,
recuerda bien la gloria,
piensa en lo bello,
y olvida lo que odias,,

Si siguen con maldad, que se extingan los escoria, que tu mundo se pare en el amor si la ruleta de la 
vida se cansa de rodar como una noria,

que tus paginas negras desaparezcan al disolverse junto a los miedos con derrotas y tus fobias,
que tus paginas en blanco las pintes de rosa y se guarden con victorias al dibujarse en tu memoria,

que toda la gente se transformen en personas y se olviden de egoísmos, que paren sus desprecios, y 
se dejen de parodias, que todas estas frases te motiven y que invadan a tu euforia,
que la belleza te rebose rondando en todo tu interior,
que las sonrisas pasen a iluminarte todo el exterior
y que todas las fases tristes que se estanquen en tus cuentos se conviertan en historia.

Sé feliz
---------------------------------------------------
"Rectifica en errores y se consecuente
que si aprendes de ellos fortaleces tu mente
recuerda el pasado, imagina el presente
abre los ojos y mira hacia el frente

si tus actos son agua tú eres la fuente
recibe al sincero e ignora al que miente
la vida no va de cobardes, ni va de valientes
va de que disfrutes o por lo menos lo intentes

por mucho que calles por mucho que cuentes
por mucho que falles o por mucho que aciertes
seguirás un camino así que agárrate fuerte

la vida es una bala
el gatillo es la muerte
el arma es tu destino
QUE TE ACOMPAÑE LA SUERTE."

PsR - ,En tu mirada,
--------------------------------
'Encuentro de todo y no busco nada
entre llantos que corren y sonrisas clavadas,
si un día somos dos tú intenta ser hada
y yo ese calor que está en tu almohada,
pongamos valor saquémonos balas
y le daremos color a nuestras noches pactadas
el mundo es temor la vida es balada
curemos dolor bailando en las malas,
tu pecho es amor y tu belleza una espada
que entre mi mente y mi cuerpo está atravesada,
ya no necesito libretas ni letras plasmadas 
porque lo mejor de una poesía lo encuentro en tu mirada.'


