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Laméntate o levántate, venga, 
merece la pena la aventura aunque sangres. 
Arranca malas hierbas de raíz y sal a flote. 

Mis ideas llevan más detalle que el jardín de las delicias. 
Créeme, olvida estadísticas, la vida sana da años no da vida. 

En mi hamaca mental, relax total, 
talé el problema, saqué chispas de él, natural. 

Al fin coloqué el ánimo arriba en el mástil. 
Cuido la elegancia, ella cuida de mí, 

Lo hago difícil, robo en el Louvre, huyo en taxi, 
la luna es una bola de golf ,me lo chivó Dalí. 

Me vas a abrir hueco si o si puto, 
escapo del barro rápido, recapitulo. 

Mi cultivo es trigo limpio, propósito nítido, 
dame dinero o enséñame a prescindir de ello. 
Juega a béisbol con el ego de tus perros, jefe. 

Edu es un cabrón adorable, lo sé. 
Duermo en nenúfares, en gofres , apago el estrés, 

Woody Allen, una Carlsberg  y estoy bien. 
“Claro que vales” le dije, sal del molde, no abandones, entrénate ,vuelve fuerte. 

Luminiscente energía mis calambres. 
Valora lo importante, el que sonríe me entiende, seguro. 

Preocupaciones al hoyo, pegué el brinco, 
fue mucho más grande el miedo que el acantilado. 
Súbete a mis hombros, siento que puedo con todo. 

Mi tacto no se encuentra en otras manos, es mármol rojo. 
A paso ligero gasto el gas extra, era desierto, soy selva. 

Mi labia es magnética y evoluciona, compa, 
mi palabra atractiva, es dinamita pura. 

 
Eh… toma las riendas… Eh, son tuyas… sólo tuyas. 

Que no se te escapen… que no se te escapen nunca, puta. 
 

Intentarán derribarte, no cedas ¿vale? 
Aunque estalle el gran volcán mantente igual. 

Evidente, reparto el bistec con mi gente, comparte el verde, lo triste se evapora, 
Táchame de lo que te apetezca, seguro que no aciertas, ni te acercas si quiera. 

Mi quinta intercambia experiencias optimistas 
entre risas y cervezas, playa y mojitos, música y libros. 

Alcanzar tu sueño es más que obligatorio. 
Abracémonos ahora, toquemos las teclas juntos. 

No sigo brújulas ni artilugios antiguos, 
Ni se te ocurra mirar abajo, no, cruza sin más, sin pensarlo, 

hay cuerda para rato, por lo menos da para volver a intentarlo. 
Arrojo el talismán no lo necesito. 

Voy al pico alto, acompáñame, hazte valer amigo, 
eres mejor que ayer, eso ya es suficiente, ¿no crees? , ¿o qué?. 

La vida es un flash, requiere tu mejor pose. 
Engánchate a mi vitalidad, no me queda enemistad, sólo charlas y té. 

Mi mente vuela en paisajes de Courbet, laméntate o levántate ,decide el enfoque. 


