
 
 
 



 
El No Entender 
de Daniel Triunfo Stamenkovic, 
el Martes, 26 de julio de 2011 a 
las 5:50 

Ante la prisa de los 
pensamientos. 

Ante la prisa de la necesidad. 

Ante la prisa de sobresalir. 

Ante la prisa de llegar. 

  

No nos hemos dado cuenta… 

  

Que los pensamientos tienen 
oscuridad. 

Que la necesidad es viciosa. 

Que la prisa es aventurera. 



Que llegar es solo un 
descubrimiento. 

  

Por eso… 

  

Ponernos la mano en el pecho y 
pensar. 

¿Cual es la ansiedad con este 
vicio? 

Ante la prisa de sobresalir. 

Creo que aún no nos hemos 
dado cuenta. 

  

Por eso estamos vivos!!! 

 

 



 

 

 

Pensé 
de Daniel Triunfo Stamenkovic, 
el Domingo, 24 de julio de 2011 
a las 15:50 

Que quizás la cosa no es ¿que 
hice yo para merecer esto?, 
sino como actué en 
consecuencia de lo que me 
pasó, en donde no existe el 
perdón, pagan justos por 
pecadores, son esas heridas 
que no cierran las que nos dan 
la maldita e inútil ira, en donde 
nos reflejamos; es como decir: 
“Cuanto más humano soy, ¿los 
“animales” me tienen más 
miedo? Y tu amor lo pagarás!!! 
Con una voz feroz frenemos 
esta idiosincrasia... 



 

 

Planuve 
de Daniel Triunfo Stamenkovic, 
el jueves, 21 de julio de 2011 a 
las 11:34 

Hay algo que les tengo que 
decir, no sueñes más ya te han 
olvidado, le han cambiado los 
gustos y no lo que le has 
pagado, ni el calor que le diste 
ese verano. Le han cambiado 
las formas de amar. Y lo se, 
resienta tan mal esa locura 
impedidora, grande es su 
rencor hermanos ( donde existe 
puros rechazos), aunque 
puedes decidir buscando, esa 
palabra un gran témpano 
helado, es por eso que, no 
pierdas mas tiempo; búscate un 
amante y verás que besos 



nuevos en tu piel. Te regalo la 
esperanza, ya no hay que 
preguntar mas nada, hay que 
borrar de tu corazón, ese 
cerrado músculo impenetrable; 
si te pones a recordar lo que 
siempre fue y lo que te han 
hecho. Seguirá en el hecho de 
su vanidad de volverlo a 
repetir. Por eso búscate un 
amante, alguien que te 
merezca, que te admire, que 
genere espacios gratificantes 
para tu bienestar. Te lo 
mereces. Saca a pasear sueños 
nuevos y ten en cuenta lo que 
te ha sucedido en el amor para 
tomar una elección ya que 
sabrás que algún día se perderá 
nuevamente la ilusión. 

 

 



 

 

LA PAZ 

  

Cada molestia ocasionada por 
la ira de este mundo, busca el 
ser individual paz, pero lo único 
que encuentra es mas guerra, 
sin embargo he tomado los 
fenómenos externos de esa 
misma ira que me causa 
molestias en una gran paz , es 
un razonamiento lógico la 
serenidad está dentro nuestro y 
no voy a permitir que nada ni 
nadie culpabilice mis emociones 
aunque tenga mis diferencias 
matemáticas sobre 
puntuaciones sobre el bien y el 
mal , es decir que todo lo que 
no me pertenece no lo tomo, 



solamente las dejo pasar como 
un fenómeno humano y ahí es 
donde se acrecienta mi paz por 
el mundo. 

 

 

  

  

  

  

  

  

                   LA CALMA 

  

La furia de la tormenta mas 
fuerte no puede detener la 



calma, es como un libro recién 
terminado de leer y dado a 
conocer tus conocimientos a la 
persona mas molesta y ruidosa, 
esta persona seguramente 
desechará esa paz, esa es su 
tormenta lo que hace que 
pensemos que hay historias 
que nunca terminan pero hay 
algo de justicia dentro de la 
paz, eso hace que nos veamos 
libres de culpa al ver como los 
vientos cambian y que siempre 
en nosotros existió la calma y 
jamás hubo tal tormenta. 

 

 

  

  

  



  

  

  

                 LA GRACIA 

  

Todavía no sabemos como 
inciden las ondas de radio que 
hacen desconcentrarnos de lo 
que puede ser una paz 
permanente, pero aceptando 
también que somos individuos 
con capacidad creativa buscarle 
la gracia, es la mejor forma y 
esa felicidad seguramente 
estará tapando algún hecho 
negativo tomado iniciativa por 
una equivocación. Todos los 
días pienso pueden ser 
creativos de gracia de paz. 


