Verbo de la ciudad: Poesía (Spanish Edition)
Este libro es una recopilación de poemas que tratan de plasmar reflexiones sobre distintos asuntos
que afrontamos a diario en la vida urbana desde la perspectiva de la ciudad que me formo y fue
cuna de mi nacimiento. Cali ciudad de gente alegre, gente rumbera y de carácter fuerte, pero
también nido de antisociales, violencia y delincuencia, de una juventud que se emborracha con el
néctar de nuestra patria, y se droga con la sangre ignorada de quien una guerra de antaño
padece, pero eso no es razón de nuestros desvelos pues acá en la ciudad tenemos nuestros
propios problemas, niños que en la calle mendigan, padres que violan a sus hijas y madres que
abandonan vidas en las cañerías. Vivimos rodeados de la demencia pero no nos damos cuenta,
solo pensamos en poder a fin de mes pagar las cuentas, de unos servicios básicos. En pleno siglo
XXI me parece ridículo tener que sacrificar la mayor parte de nuestra vida tratando de ganar lo que
es básico para la vida, por la ambición de unos cuantos que no entienden que el dinero no es para
acumularlo, y que en esta economía basada en un PIB entre más tengas otros tienen menos, pero
eso no importa a quien esta cegado por el dios más grande de todos, en todo el mundo adorado y
llamado de distintos modos; Dólar, euro o Yen. Olvidando el amor y la felicidad dejando a un lado
nuestros hijos que terminan creciendo solos mientras nos matamos por oportunidades.
Puede que no conozcas mi ciudad, incluso viviendo aquí puede que no conozcas esta cara de ella,
pero no es necesario que la conozcas para que te puedas identificar pues por todo el mundo hoy
día se adopta el cáncer de la “cultura occidental”, que nos está matando de a poco con grasas
saturadas, aire toxico, soledad y vicios autodestructivos, para que luego el medico te diga que todo
lo que necesitas un par de pastas para la depresión, pastas para que seas otro de esos que
pierden la vida mirando la pantalla del televisor, llena de patética y vacía programación. Cosas
como estas son las que observo a diario, aislado en mi casa tratando inultamente de ir en contra
del sistema, porque aunque lo neguemos todos disfrutamos y mal hablamos de lo que es nuestra
realidad, no quiere decir que no valga la pena intentar luchar por lo que es justo y un mundo mejor
para los que vendrán, es precisamente porque lo que pasa a diario no dejara de pasar que ten
invito a reflexionar sobre lo que pasar a tu alrededor, hay muchas cosas que no tienen sentido y
otras que son más que casualidad
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revista universum nº 23 vol. 1: 198-225, 2008. artÍculos . el maravilloso mundo de el tesoro de la
juventud: apuntes histÓricos de una enciclopedia ...

La Cárcel de Papel
No descubro nada nuevo si declaro mi pasión incondicional por la gran creación de George
Herriman, Krazy Kat. La exposición comisariada por Rafael García y Brian ...

Influencia de la lengua árabe en el español
Varios estudios e investigaciones corroboran que no se puede obviar el hecho de que existe un
importante patrimonio de origen árabe en España, en su cultura e idioma.

Agentes Literarios
agosto 29, 2011 a 6:38 am. Es que ahora hay más escritores que nunca, hasta los que me dan
clase en la Universidad de Murcia, tienen cara de escritores frustrados ...

Cristo, el incomparable (Spanish Edition)
El Evangelio y las Epístolas de Juan: Cristo, el Verbo hecho ... de las calumnias de quienes decían
que había huido de la ciudad y no le importaban los ...

Libro
Desde los orígenes, la humanidad ha tenido que hacer frente a una cuestión fundamental: la forma
de preservar y transmitir su cultura, es decir, sus creencias y ...

Alcanzando al Dios invisible: ?Qu? podemos esperar ...
En una ocasión visité el imponente santuario de la Virgen de Guadalupe, a las afueras de la ciudad
de México.

libro de poemas
Luis de Góngora, Sor Juana Inés de la Crúz, Salvador Díaz Mirón, Jorge Luis Borges. Estos
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ejercicios o exámenes difíciles de temática antigua se hacían ...

El Papa Francisco, “con el espíritu de Juan Pablo II ...
¿Cual es el objetivo político de la elección del Papa Francisco según Norberto Bachers “El
entusiasmo que despertará en millones de creyentes de la región ...
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