
Muchos me llaman loco… pocos creen en mis sueños, pero por creer… creo, que todo es 

posible, y no es una utopía el amar y ser tan libre, aunque por dentro me queme es este fuego  

que me sacia… 

Y me atiza el alma…esa llama de luz que me dice que la paz… no es externa Sino que está en tu 

interior…  

Pero buscarla, es lo complicado… pese a que deseamos, miramos como seres humanos… 

Muchas personas piensan…pero muy pocas sienten, esa es la diferencia… mientras  

La cabeza tiene dudas, el corazón no las tiene nunca… Qu'on puisse voir avecle coeur, pas avec 

l’égo  

¿Y si lo intentas? lo peor que puede pasar, es que no pase nada… no todo está perdido me dijo 

un amigo… vive, vive para servir tu que sigues vivo. 

 

 

Estrofa2 

El mundo cambia si dos se miran y se reconocen…  

Somos del mismo color de sangre, mismos errores… 

Cometemos al elegir el camino de un político y olvidamos que el camino es Jesús-cristo… ¿a 

donde habéis llegado? 

Ya estoy cansado, de tantas mentiras que dice y oculta el estado…   

La guerra es nuestra escultora… y todos somos prisioneros de su diseño, o al menos eso creo… 

Aun así, prefiero perder la guerra y ganar la paz.  

Que irónico, somos la cura y la enfermedad… 

Y es que el ser humano tropieza con la misma piedra… y este la lanza… así otro tropieza… 

¿Es ley de vida, o ley que tú te inventas? 

La indiferencia…  es el mayor problema  

Yo solo espero conseguir, la paz de Luther King, escribiendo esta canción por lo menos puedo 

vivir en mí.  

  

 

A veces creemos que lo que hemos logrado es solo una gota en el océano, pero sin ella el 

océano estaría incompleto. Y si, nos borraron los colores, pero no la alegría. La alegría que 

genera sonrisas… hacer cambios sin esperar nada a cambio. Da el primer paso con fe, no tienes 

porque ver toda la escalera, basta con que subas el primer peldaño.  

 


