"a dos mundos de ti"
Juntos en el mismo bar, la misma mesa y sin embargo, noto el espacio entre nosotros, las estrellas y parte
del universo nos separan, alejan y no dejan que la magia aparezca en nuestras miradas.
Frío espacio exterior que hiela todo a nuestro alrededor, el astro sol tan lejano no llega a dar calor a
nuestras manos.
Sigo aquí y sin embargo, me siento a dos mundos de ti.

Imagen: Backgrounds.com

Palabras, estados de animo, sensaciones escritas ... todo ello para expresar sin estar presente aquello que
se siente.
Pero, solo una mirada da la intención de la palabra, solo el roce de los dedos expresa lo que realmente
uno siente, padece o si se muere por un, un .... lo que sea.
No huyas, no te escondas, deja que el o ella te alcance, a veces hay que ponerse el mundo por montera y
ver salir el sol.
acompaña a estas lineas el siguiente vídeo: Culture Club - love is love

La vida es un frontón, aquello que le lances te o devolverá con fuerza y a veces con saña.
Pero si no lanzas nada y solo esperas nunca tendrás la oportunidad de recoger, sea bueno o malo.
Si, es descorazonador la espera del feedback, pero mantente firme en tus convicciones y todo acaba
llegando, sea lo peor o lo mejor.
acompaña a estas lineas el siguiente vídeo: Lenny Kravitz - I'll be waiting

Uno y uno muchas veces no suman dos, pero se pueden complementar y seguir la misma senda hasta que
sus variables se alineen en el tiempo y el espacio, porque el dos es el numero mágico.

André Comte-Sponville, filosofo y escritor frances dijo: ""...una pareja feliz es una pareja que pasa del
amor ilusorio, de la pasión, al amor verdadero.""
Muchas parejas no se sobreponen de la "decepción" de descubrir que la vida son muchas mas cosas que
solo sexo, viajes a lugares exóticos o salir a cenar cada dos sábados...
Aceptar al otro como fue, como es y como no volverá a ser, es la única forma (al menos que yo conozca)
de mantener, amar y querer a tu pareja a largo plazo.

Me pierdo en tu mirada cual naufrago otea el horizonte, tras tu morada montura se esconden preciosos
sueños, aventuras por descubrir, pasión y ganas de ser amados.
Desatemos la tormenta sobre nuestros corazones, hasta donde la marea nos lleve.

imagen: Photobucket

Era una noche calurosa, el ambiente era húmedo y las gotas de sudor recorrían tu cuello hasta
desaparecer por tu escote, el aroma dulzón del mojito en tu mano no me distrae de la tensión que crece
en nuestra mirada, nos sobra el mundo y la piel hierve al son de Marvin Gaye.
Quieres pero no te atreves, te reto y por fin ... el beso.
acompaña a estas lineas el siguiente vídeo: Marvin Gaye - Let's Get It On

Olvida el día, desconecta, deja atrás las preocupaciones diarias(inténtalo al menos) llama, busca, reclama
a esa persona especial que siempre esta a tu lado cuando el mundo se pone duro.
Dar un paseo en la playa escuchando el sonido del mar junto a la mejor compañía es lo único necesario
para alma.
acompaña a estas lineas el siguiente vídeo: Chris Rea - On the Beach

Sigo el rastro de tus huellas en la arena que un día andaste para mi, sentirme reconfortado por tu
amistad, por tu "siempre estaré ahí" cuando nadie sabe lo que sucede, tu solo tienes que mirarme a los
ojos.
Gracias a los amigos, esos de verdad, rías, llores, te enfades... siguen a tu lado y tu al de ellos, en este
camino tortuoso que es a veces la vida.
acompaña a estas lineas el siguiente vídeo: Leona Lewis - Footprins in the Sand

Fronteras, limites, horizontes y metas, todos siempre nos imponemos un umbral al que llegar, a poder ser
con éxito, pero muchas otras es la vida y las circunstancias, las que nos imponen una linea que debemos
rebasar o no.
Ante la angustia o el temor, optimismo y determinación, aunque a veces el dolor apriete demasiado, sed
fuertes.
acompaña a estas lineas el siguiente vídeo: Carole king - you've got a friend

De repente la vida te presenta ante ti nuevas metas, horizontes, oportunidades, sorpresas ...
Lánzate, no lo dudes, mas vale intentarlo y fallar, que arrepentirse toda la vida de no haber dado el paso.

Vivimos tiempos extraños donde las personas nos volvemos mas cerradas y recelamos de todo y de todos.
De vez en cuando realizar el acto revolucionario de dar sin pedir nada a cambio es malinterpretado o
simplemente atacado porque la mayoría nunca lo harían.
Si se quiere vivir en paz con uno mismo, debes olvidar lo que los demás puedan opinar/juzgar/reprochar,
avancemos y demos sin esperar nada.
acompaña a estas lineas el siguiente vídeo: Fito Paez - dar es dar

Con fe ciega sigo tus pasos, mi reina, el camino es tortuoso y no alcanzaremos nunca una meta, pero el
viaje a tu lado es lo que me hace vivir, estar vivo y desear seguir aquí.
Tu amor es el rey de mi corazón.
acompaña a estas lineas el siguiente vídeo: Will Young - your love is king

El mundo amanece y buscas con la punta de los dedos a tu lado, sigues solo en la inmensa cama.
Piensas en ella y tienes la certeza de que antes o después las yemas de tus dedos acariciaran su tersa
piel, estará junto a ti con su eterna sonrisa.
Me tomare el tiempo que sea necesario y mis metas serán claras, esperar a que la marea te traiga hacia
mi.
acompaña a estas lineas el siguiente vídeo: Depeche Mode - It´s no Good

Lo siento, si, lo siento ... cuesta tanto decirlo y sin embargo, dice en muy poco todo lo necesario para que
dos personas retomen el dialogo.
Tan difícil es, que las relaciones humanas funcionen de forma mas fácil, lógica y sin malos rollos?
Si te equivocas no seas imbécil y pide perdón.
acompaña a estas lineas el siguiente vídeo: Brenda Lee - i´m sorry

Te miro y nuestros ojos nunca se responden, es tu mirada amable pero glaciar, la que me recuerda una y
otra vez que tus fotografías nunca me responderán.
Convencido de que no acerté con mis palabras la ultima vez que te tuve cerca y eso me lleva a pensar que
solo te retendré en estas viejas fotos, en estos viejos recuerdos desdibujados en mi memoria.
Porque es tan difícil hablar de sentimientos, cuando es lo único importante para querer a los demás.
acompaña a estas lineas el siguiente vídeo: The Cure - Pictures of You

Las nubes descargan su preciado liquido y al caer sobre ti tus lágrimas desaparecen, se funden con la
lluvia y ese, es ese, el momento en que te das cuenta que todos tus problemas quizás, solo quizás, con un
NO a tiempo te hubieses ahorrado tanto sufrimiento.
Se valiente y honrad@ contigo mismo y aprende a decir NO, algún día te lo agradecerás a ti mism@.
acompaña a estas lineas el siguiente vídeo: A-HA - Crying in the Rain

Conocerse a uno mismo, aceptarse y reconocer que uno tiene sentimientos, es el primer paso para ser
feliz.
A veces nos volvemos infelices por no reconocer aquello que lo hace, olvida la moral, la ética, el que dirán
etc...
Acepta como eres, vive feliz y en paz contigo mismo... y al mundo que le den.

Héroe, lo vemos en películas épicas y hazañas impresionantes en 3D.
Deberíamos mirar a nuestro alrededor y descubrirlos a diario, padres, madres, abuelos... personas que lo
dan todo por lo mas valioso, los hijos, el futuro.
No existen sacrificios suficientes por nuestra prole y para/por ellos se consigue todo, cueste lo que
cueste.
Mi admiración por todos los héroes cotidianos que llegan siempre allí donde nadie a estado jamas.

Cuan verdad es que al verte marchar por la orilla de la oscuridad, mi corazón deja de resonar en mi pecho
como una comunidad tribal.
Gracioso tu pelo, generoso tu vestido y tu sonrisa ¡¡ Ay tu sonrisa !! divertida, juvenil, caprichosa y al fin
traviesa, divertidamente traviesa.
Me quedo sin tu compañía, no se por cuanto, no se porque, bueno si lo se ... la esperanza de el
reencuentro con tus ojos deslumbrantes me inquiere, anhelo y temor, temor a que se desvanezca entre
palabras correctas y saludos protocolarios nuestra complicidad, eso que nos hace diferentes de los
demás, nuestro secreto.
Como diría el Sr. Grey tan de moda en estos tiempos: - Señorita Steele, ¿está siendo incoherente?
definase.

Confianza, algo tan importante es, cuando menos volátil como el éter, un gesto, una palabra marcan la
diferencia en confiar o no, en alguien.
Nuestros actos sostenidos en el tiempo son, sin duda, los que definen que dos personas se respeten y
creen entre ellas lazos de confianza mas haya de duda o debate.
Se honesto, habla claro y se fiel a tus amigos, ellos (aunque a veces duelan las palabras) lo agradecerán.

Gritale a la luna, enfadate con el sol por salir antes de hora, haz que la música sea tu vehículo para sacar
tu voz, canta, ríe, salta, llora, hazlo con la expresión que sale de tu corazón, haz tuyas esas canciones que
sacan de ti alegría, tristeza, añoranza, fiesta.....baila bajo la lluvia, mañana sera otro día, todo pasa y todo
queda, pero lo importantes eres tu.
Un día mas entre vosotros, que sean muchos mas chic@s !!!

Escondamonos donde solo nuestros besos sean el arbitro de a lo que juegan nuestros corazones.
Ignoremos lo que ocurre alrededor, nuestro es el momento, bendita inocencia, pero que bonito, solos tu y
yo.

Rutina, que gran hastió nos produce y sin embargo es necesaria, pero se debe romper de vez en cuando.
Necesitamos liberar tensiones, cambiar el escenario, hacer que nuestras neuronas se llenen de
electricidad nueva y fresca.
Dale a tu cuerpo alegría macarena(no me creo ni yo que haya escrito eso) y a tu cerebro nuevas
experiencias que recordar con una sonrisa maliciosa.

Tus ojos brillan y tu tez sonrojada palpita ante mi atenta mirada, mi voz recorre el aire hasta llegar a ti,
calentando mas si cabe este momento, este instante.
No quiero que se pare el tiempo, deseo que se alargue hasta el infinito junto a ti, en esta noche fría, en
esta noche nuestra.
Si de algo sirve, no dejes que el "momento" pase, nunca sabrás si algún día volverá.

Navegando en mis recuerdos me siento pirata o bucanero, rebusco en pos del tesoro, de ese momento
supremo que no recuerdo, pero se que tengo.
Con el palo de mesana al viento y la proa enfilada, necesito navegar a tu encuentro y encuentro en el
viento mi aliado para llegar a ti, raudo y veloz.
Marinero de agua dulce, deja que el recuerdo navegue plácido hasta tu memoria y allí aparecerá tu
tesoro.

Cuan valioso es nuestro tiempo y que poco valoramos(nosotros y los demás) ese hecho.
A veces la simple presencia de un amigo, a tu lado sin mediar palabra compartiendo el pasar de las horas
es suficiente para reconfortar.
Contra el aburrimiento, la apatía o la tristeza, comparte unas horas de tu vida con alguien. solo por el
placer de hacerlo.

No la puedes ver pero sabes que esta detrás, la luz que ilumina tu camino a veces se esconde, pero
siempre estará esperando que vuelvas a ella, no desesperes, no desfallezcas.
Que la luz sea contigo en estos tiempos oscuros.

Llegados al ecuador de la vida muchos creen que lo que no se a hecho, no se hará.
Me preguntan que cuales han sido mis mejores años.... están por llegar, respondo raudo.
Ahora soy mejor persona, estoy mas completo y sobretodo me siento mas cómodo bajo mi piel.
Que nadie apague la llama de vuestros anhelos y no permitáis que la edad sea una excusa para no realizar
lo que deseas.

Silencio, realmente no conseguimos nunca llegar a el, un coche que pasa, un perro que ladra, la estática
de la tele, la nevera, la lavadora (esta por supuesto).
Silencio, nunca lo logramos, siempre nos hablamos a nosotros mismos con comentarios del tipo "que bien
se esta así, en silencio" silencio ni con nosotros mismos.
Silencio, por incómodos momentos, por miedo, por amor.. siempre rellenamos huecos con todo tipo de
expresiones, muchas de ellas vacías en fondo y forma.
Silencio, no consigo callar y eso que solo quiero un poco de paz.

No tenemos las respuestas, debemos vivir con las preguntas y con ellas, averiguar cual es nuestro
camino.

Sientes sobre tus hombros el poder de decisión, la capacidad de escoger pero también la de
equivocarse.
Que no tiemble tu voz por demandar lo que es justo ni por pedir perdón ante el error.

Cansado y con la mente nublada, será porque hace tiempo que no salgo y mi cuerpo pide marcha? no lo
se, pero cuanto menos lo maltrato, mas me abandona.

Todo comienzo tiene su final....
Largo es el camino del viajero y tortuosa su andadura, pero el momento de retornar al hogar con los tuyos
doblega cualquier pesar.

Esto es una carta abierta a todos, propiciada por un privado que he recibido.
NO soy cristiano, ni seguidor de ninguna religión/pseudo ciencia y/o secta conocida o por conocer.
NO sigo/empatizo/comulgo con ningún partido político, no voto y soy consecuente con ello, no me quejo
de lo que haga el que este en el poder.
CREO que cada uno en SU casa puede rezarle a su deidad preferida.
CREO que no hay nada peor que votar a quien te miente.
CREO que es un GRAN problema mezclar política y religión, la historia nos ha demostrado que no ha
salido nunca nada bueno de ello.
ME GUSTARÍA que en la vida ciudadana a pie de calle, todos fuésemos iguales, que el estado fuese laico y
sin color político (dando igual quien este en ese momento mandando).

Por la libertad individual, vive y deja vivir.

Me encuentro escuchando una de las canciones que mas me impactaron, por fresca y diferente a todo lo
que se hacia en ese momento(1983) Ryan Paris - Dolce Vita.
Reflexiono sobre como he cambiado a la hora de escuchar la música y añoro los días en los que una
canción me sorprendía en su totalidad, sin analizarla, sin fijarme en su producción, sin escuchar solo los
detalles ... solo dejar que fluya en mi.
Aun así recuerdo con meridiana claridad aquel verano, la luz del atardecer, el olor del lugar donde me
encontraba y como de la radio emanaba algo que me puso los pelos de punta y disfrute como algo nuevo y
excitante.

Sobre algodones camino esperando tu sonrisa, las horas pasan, el mundo gira y sin noticias de ti, todo es
mas vacío.

Eternos nos encontramos, con nuestros cuerpos pétreos, desnudos a la mirada, cubiertos por nuestro
amor.
Tu pelo entre mis dedos y tus ojos en los míos, tanta pasión me entregas como paz en mi dejas.
Siento que te siento y como siento que al sentirte, sigue siendo de piedra caliza este corazón que palpita
por ti, mi vida.

Que tu trabajo te llene, te colme y además alimente a tu familia, sería lo ideal, la realidad es que en
muchos casos solo es un medio para subsistir.
Me gustaría que muchos entendiesen que a mayor responsabilidad mayores emolumentos y que no
importa que un directivo gane mas, lo que es importante es que todos puedan obtener un trabajo digno
con el que dar de comer a los tuyos.
como ya dijera en su día Mario Moreno gran actor mexicano:
“Yo no quiero que se acaben los ricos: lo que quiero es que se acaben los pobres”. Cantinflas

Un largo camino a recorrer el de alimentar el alma, un vacío sin fin que podemos llenar de amistad, amor,
cariño, valores y firmeza.
Estamos en un momento vital (hablo del mundo) donde pararse a meditar como vamos no esta bien visto,
solo avanzar avanzar sin pensar en las consecuencias de nuestros actos.
Estamos rompiendo muchas cosas importantes y que nos llevan hacia lo peor del nosotros mismos,
frenemos y recapacitemos sobre como nos comportamos (intolerantes, agresivos, amorales y lo que es
peor, inmunes al mal ajeno) por un mundo mejor, para y piensa.

Las palabras nos huyen cuando nos sentimos tristes, la soledad buscamos y sin embargo, necesitamos
sentir a quien nos importa cerca, esas son algunas de las contradicciones del ser humano.
El mundo gira y seguirá girando, sed fuertes, ser honestos con vuestro corazón, decid lo que pensáis ,
aunque duela y quered sin que importen las consecuencias.

Guerras, injusticias, hambre, violaciones, machismo, intolerancia, religiones enfrentadas .... el mundo iría
mejor si la gente se digiera mas a menudo TE QUIERO, el amor SI es un gran motor para avanzar.

Lealtad, que bonita palabra y que pocos cumplen con ella, si de algo nos han de servir las crisis (todas) es
para eliminar la paja del heno y comprender/reconocer/escoger a quienes son leales, si, ya se que suena a
medieval, pero, es que los valores son eternos y, o se tienen o no.
La vida muestra muchos caminos a seguir y casi todos no son los que yo seguiría... pero si escoges uno,
que sea con todas sus consecuencias.

Llegamos con nuestro llanto y marchamos con nuestro último aliento, solos. Ama a quien lo merezca,
odia a quien se lo gane, pelea por la verdad y llora por fallarle a quien mas quieras... pero no dejes que
los días caigan del árbol de tu vida sin un propósito o meta.
Estos días pasados nos han dejado algunas personas geniales y hace mas bien poco una persona muy
importante para mi. No tengáis miedo, no lo dejéis pasar y decidles que les queréis a las mas mínima
ocasión, nunca os perdonareis no haberlo hecho, nunca.

Han pasado unos días desde la muerte del primer astronauta en pisar la luna, Neil Armstrong, quien hizo
soñar con un futuro mejor a toda su generación. He leído mucha prensa y mucho forero amante de la
conspiración estos días y desde luego hay mucho desinformado por el mundo, además de sin telescopio
con el que, de un solo vistazo, descubrir que SI llegamos.
Pero sin duda la mejor respuesta en un foro a un descreído es esta:
anarfentfeina_78488: "para gente como tú, que lo más lejos que has ido de casa es cuando has salido a
comprar el pan, es normal que no te lo creas. Tranquilo, no es grave. Siéntate y se te pasará."
Por los logros humanos y nuestra capacidad de soñar, no perdamos el empeño de alcanzar nuestras
metas, por altas, lejanas o imposibles que parezcan.

Últimamente me dicen mucho lo de "estas igual que hace 15 años" creo que he mejorado bastante, con
otra frase muy manida "mejoro como el buen vino".
Es siempre subjetivo, pero desde luego, la madurez aporta muchas cosas y todas ellas a mejor siempre, a
mis amigos que huyen de cumplir años: estáis mejor que nunca, dejaros de tonterías y disfrutad !!!

Cuando en la cruzada el enemigo lleva ganando mucho tiempo, descubres quien es tu aliado por negro
que sea el horizonte, obvio es decir que a tu lado quedaran tus amigos, mas sorprendente es descubrir
que en el tortuoso viaje habrá personas que querrán conocerte y caminar a tu lado sea donde sea que nos
lleve el destino.
A todos ellos, gracias !!

Se que nunca me cree cuando le digo que esta increíble, se que aunque lo repita cada día, ella no me
creerá, pero es preciosa y se lo digo todos los días.
Tomo prestadas las palabras del estribillo de Bruno Mars:
When I see your face
there's not a thing
that I would change
Cause you're amazing
Just the way you are
Chicas, vuestras parejas, amigos, novios etc... son los que con SU forma de miraros definen lo guapas que
sois, ni mas maquillaje, ni lo que digas vuestras amigas, ni (y esto no lo toméis a mal) lo que vosotras
creéis. somos nosotros los que os vemos fantásticas y nuestra opinión es la que en este caso vale.
por la belleza, por vosotras !!
Leyendo una entrevista nada frívola a un señor que conocí hace muchos muchos años cuando ninguno de
los dos eramos "públicos" Nacho Vidal, ha reflexionado, perdón, ha verbalizado algo que llevo años
teniendo muy claro:
pregunta: ¿No está aburrido del sexo?
Nacho Vidal: El sexo está sobre valorado. Lo más rico es la química, tomártelo como un juego. Si hay
'love', el sexo siempre es satisfactorio.
El que piense que ir de maratoniano/macizo con cuerpo 10 lo es todo en las relaciones horizontales, se
equivoca de todas todas.
La prosa, el verso, el pareado y sin duda, la estrofa, se están perdiendo a la hora de declarar nuestra
pasión por el otro, retomemos la senda de nuestro idioma y verbalicemos con rima asonante, que la
consonante ya vendrá a nuestros labios de forma sonrojante, ni mucho menos vergonzante, cuando las
palabras versan de amor y momentos inenarrables.

No es lo que podemos ser, somos (a nuestra edad) de una manera, lo que si intentamos es mejorar, no por
los demás, ni por lo que dirán, no.
Por nosotros, por vosotras/os, por lo que la vida juntos nos puede aportar y mejorarnos como seres
humanos.
Porque la media naranja no existe, pero un limón|naranja, pomelo|melón etc... Siempre salen buenos
zumos !!
Deja entrar en tu corazón emociones que te hagan sentir vivo !!
Buen talante y mejor actitud ...
Amigo imaginario dame paciencia, pero dámela YA ...
Las prisas no son buenas consejeras y menos bajo presión, respira hondo y to pa'lante, que nadie os
amargue el día.
Escondemos nuestras emociones por miedo a que nos hagan daño, no nos abrimos a los demás por los
palos recibidos...pero si queremos seguir adelante e intentar ser felices, es el peaje que hay que pagar....
tanta tecnología para la comunicación e interacción entre las personas y, o no la usamos o cuando lo
hacemos ella nos falla(la tecnología) grrrr
hablemos, aunque sea para decirnos las verdades a la cara o cantar a los cuatro vientos el amor o quedar
a tomar una cerveza o ...
Normas de cortesía, saludo/despedida, cordialidad en el trato ... en medio de esas primeras premisas,
podremos discutir nuestras diferencias, antes NO.
por un mundo mejor EDUCACIÓN.

Caes y te levantas, es ley de vida, así aprendemos y perfeccionamos nuestra próxima caída (que seguro
tropezamos again & again).

Déjate sorprender, si, te lo digo a ti, siempre cautelos@ ante las nuevas situaciones o directamente
negativo ante nuevas experiencias... vive y equivocate, tus arrugas lo agradecerán.

Nos pasamos la vida intentando "ampliar" nuestro nivel de vida (coches, casas, móviles, ipads) y no nos
damos cuenta (la mayoría de las veces) lo maravilloso que es tomar una cerveza y un bocata de tortilla de
patatas en buena compañía, no se necesita nada mas para ser feliz.
Ante las malas personas, los interesados y sobre todo aquellos no no te quieren bien, di NO. a veces se
hace difícil y creeremos que mejor dejarlo pasar, NO, tenemos que dejar de ser políticamente correctos y
aprender a decir NO.
Serán muchos menos los que estarán en tu vida, pero, joder !! serán los mejores.
Que a estas alturas del partido aun haya "iluminados" que no crean en la teoría de la evolución de darwin
y si den por valido "el diseño inteligente" nos demuestra cuanto mal hacen las religiones a la humanidad.
¿Quién dijo miedo? habiendo hospitales (frase muy utilizada por mi buen amigo Javier alegre) y es verdad,
vida no hay mas que una y aparte de las lamentaciones, limitaciones desde económicas a la mayoría de
las veces personales.
Así que todo pa'lante, si no se intenta (lo que sea) no sabemos si no podremos... os animo a todos TODOS,
¿Quién dijo miedo?
reflexión en voz alta:
somos 4 hermanos dos están "casi" calvos y dos tenemos "pelazo" me preocupa cuando me tocara a mi
unirme a los Mr Propper(si si, ya se que ahora se llama Don Limpio)

Esfuerzo y trabajo te hacen libre (y no porque lo diga algún libro) sentirse realizado es más importante si
cabe que la recompensa económica, si fuese por ello, todos seriamos mezquinos banqueros ávidos del vil
metal.
Háblame, da igual en que idioma, comunícate, da igual la forma... hablando la gente llega a acuerdos,
toma decisiones correctas y fomenta la cordialidad.
dejemos el odio de lado, el que genera la política, las religiones o los idiomas, con mas amor y
comprensión el mundo va mucho mejor.
Sáltate la rutina y vive la vida con energía, son dos días y no hay nada peor que pensar dentro de unos
años eso de: "...y si lo hubiera echo..."
así que no lo dudes y comete el puñetero dónut de una vez !!!
El tiempo pasa inexorablemente para todo y todos, depende de ti y solo de ti mismo, avanzar con ilusión y
alegría, dando lo mejor en cada situación, por difícil que la vida nos la ponga.
como dice el amigo bruce "be water my friend"
Consejo: si la playa la ves en postales todo el año... cuando vayas a currar toda la semana bajo el sol
PONTE PROTECCIÓN 3.000.000 o seras una gamba inglesa.
La apatía y la desesperanza se instala en nuestros corazones ante momentos como este y sin saber
porque entristecemos el semblante y maldecimos al cielo e infierno....
Y digo yo, que es solo un LUNES que nos para tantoooo XD
No es la música la que transmite, eres tu el que, como la siente, así la vive.
pilas? 100% ganas? 200%
Estar preparado y motivado es lo mejor.... depender de un tercero para realizarlo, es de lo peorrrr.
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