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los tenga en su Santa Gloria. 
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EL DESPERTAR 
 

Ayer al amanecer 

miré unos árboles frutales, 

y al verlos reverdecer 

se abrieron mis ojos espirituales. 

 

Hoy me siento como nuevo 

al pisar mis pies la tierra, 

ya no me sacuden malos recuerdos, 

porque un glorioso futuro me espera. 

 

Ya no duele lo que se ha perdido 

porque mucho he prosperado; 

yo soy aquel bandido 

que el amor de Dios ha rescatado. 

 

© 2017 ELOY CASTAÑEDA MORRIS 



 

MI VIDA LOKA 
 

Mi vida son las tinieblas 

con cuchillo en mano y un curón; 

quisiera morir porque no hay amor. 

 

Tumbando me encontré a una chica, 

me enamoré de ella con pasión, 

y al tiempo, ella murió en un tumbón. 

 

Mi triste vida loka 

me quita a mi querido amor; 

¡ah!, qué agonía aquí en el pintón. 

 

© 2017 ABELARDO GONZÁLEZ VÁZQUES 

 



 

MI MADRE QUERIDA 
 

Como quisiera estar en armonía, 

como quisiera no estar en agonía; 

como quisiera poder estar un día 

completamente con mi madre querida. 

 

Esto quisiera tenerlo muy en mente, 

para pensarlo todo el tiempo en presente; 

esto quisiera tenerlo yo por cierto, 

para pasarme con ella todo el tiempo. 

 

© 2017 ANTONIO DE JESÚS BOJÓRQUEZ 
MELÉNDREZ 

 



 

MADRE MÍA 
 

Tú que me has apoyado toda la vida, 

tú que me haces sonreír cuando estoy triste; 

tú, mi madrecita santa. 

 

Tú que eres mi sol y mi luna; 

tú que me alumbras en la oscuridad; 

yo con mi sonrisa te hago llorar. 

 

Tú me haces falta hoy, 

hoy que voy a cambiar. 

 

Cuando salga del penal, 

ese día no te voy a fallar, 

porque si yo te fallara, 

mi corazón se haría pedazos. 



 

Te quiero madre mía, 

con toda sinceridad. 

 

© 2017 ISAAC BERNABÉ LANDAVAZO ROMERO 

 



MI VIDA ES UN MISTERIO 
 

Mi vida es un misterio, 

un día estoy triste y al otro contento; 

la CLIDEX para mí es un bienestar, 

pues sin ella estuviera en un funeral. 

 

Sigo aquí en engorde, 

con mi familia enorme. 

 

© ISAAC BERNABÉ LANDAVAZO ROMERO 

 



 

PARA TI PRINCESITA 
 

Estoy alegre 

por el tiempo que tengo de conocerte; 

me siento triste cuando no te tengo cerca; 

cada amanecer y salir del sol 

es como aluzar a mi corazón. 

 

Eres mi motivo de ser, 

mi razón de coexistir, 

es por eso que 

doy gracias a Dios por tu existir. 

 

Te amo, te quiero… 

es por eso que por ti me muero; 

tú mi niña amada, 

la princesa más adorada. 



 

© 2017 JULIO CÉSAR ACUÑA ROMERO 

 



 

TE EXTRAÑO AMIGO MÍO 
(Segmento) 

 

Te extraño amigo mío, 

padre, por qué no estás conmigo, 

necesito tu ayuda, 

me he metido en muchos líos; 

mi madre está sola 

y mi corazón vacío. 

… 

 

© 2013 MANUEL ALEJANDRO LUQUE ÁLVAREZ 

Más canciones del Artista: 

(www.soundcloud.com/elneos) 

 

http://www.soundcloud.com/elneos


 

QUIERO TENERTE 

(Segmento) 

 

Quiero decirte que por siempre voy amarte, 

quiero demostrarte que eres importante; 

pasan por mi mente recuerdos que son tuyos, 

y al pasar por mi mente me lleno de orgullo. 

 

El corazón inteligente se rinde por en ti fijarse; 

eres tan hermosa que no pueden igualarte; 

eres tan preciosa que me congelo al verte; 

eres tú perfecta, lo digo sinceramente. 

… 

 

© 2013 MANUEL ALEJANDRO LUQUE ÁLVAREZ 
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MIS BELLAS ALAS 
 

Ansío mis alas que me esperan, 

esas que yo decidí un día cerrar; 

mi reencuentro a su tiempo llegará, 

espero pacientemente volver a volar. 

 

Las caídas enseñan cómo llegar más alto, 

mi voz me murmura que llegará el momento, 

ese día en que abrace más fuerte a los míos, 

subiré la mirada y veré más grande el sol. 

 

Mis días se vuelven horas efímeras, 

encuentro a mi lado mi nueva familia; 

allá afuera me espera toda mi vida, 

ansío mis bellas alas que me esperan. 

 



© 2017 RUBÉN VERDUGO TERMINEL® 
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UN POCO DE MI VIDA 
 

Escucha muy atento lo que yo te digo, 

no es para ofenderte ni echarte de enemigo, 

si no te pones trucha de lo que te cuento, 

te llevará la muerte en su caballo negro. 

 

No es que me de gusto pero tengo que contarlo, 

para que no pases por donde he pasado, 

me encontraba yo laqueado por cosas del pasado, 

aun estando en la celda, seguía generando 

cómo yo drogarme, olvidarme del pasado; 

ya no importaba si era conocido, 

era esa sustancia que alteraba mis sentidos, 

no me daba cuenta, me estaba destruyendo, 

si me daba cuenta, me hacía yo pendejo. 

 



Yo sé que entiendes de lo que te digo, 

de estas pocas rimas que entran por tus oídos, 

ahí donde tú te encuentres, sentado o parado, 

escuchando el mensaje de lo que te hablo. 

 

Gracias a la CLIDEX que me rescató, 

que me abrió los ojos y su mano me extendió. 

 

Un saludo en general, 

psicólogos, maestros y hasta a la autoridad, 

cómo olvidar al director de este penal, 

que sin su ayuda no sería nada igual; 

ellos no te cobran dinero ni intereses, 

lo único que quieren: salvarte de la muerte. 

 

Pero ahí viene lo bueno, 

escuchen muy atentos, 

esto depende de tu tratamiento. 



 

Ahora compañeros les quiero yo pedir 

esas herramientas ahora al subir; 

pasa el mensaje que has aprendido, 

así serás más fuerte contra el enemigo. 

 

Y cómo olvidar al actor intelectual, 

algo celestial, difícil de explicar; 

no lo has conocido, pero lo has sentido, 

como las rimas que entran por tus oídos; 

quieres saber su nombre: se llama Jesucristo. 

 

© 2017 HÉCTOR ABRAHAM ANDRADE TRUJILLO 

Para mi madre y mis hermanas que las quiero con 
todo mi corazón. Cuando tengan ganas de llorar no les 
prometo hacerlas reír, prometo llorar con ustedes 
desde aquí. H.A. 



 

CARTA PARA MI HERMANO 

 

Hola Güero soy tu hermano Joaquín; perdóname, mis 
sentimientos cambiaron radicalmente desde aquel 
accidente, yo pensaba acompañarte porque me sentía 
triste, mal y también decepcionado de mí mismo por lo 
que había pasado; pero la felicidad llegó a mí en aquel 
instante, cuando mi hijo César me dio mi primera 
nietecita y también tu tercer sobrinito. Espero por 
Dios tenerle por siempre a mi lado. 

A tu hijo, a mi madre, a mis hijos, a mis hermanos y 
hermanas, y a mi padre, yo ya les pedí perdón por lo 
que había pasado. Espero que algún día me perdonen 
por eso que pasó para poder sacar adelante a tu hijo, 
yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para 
sacarlo adelante y enseñarle todo lo bueno y lo malo, 
como lo hice contigo cuando tú eras niño también. 

Perdóname Carnal por haberte fallado, aunque sé que 
allá arriba tendremos algo pendiente por solucionar… 
algún día. 

Te queremos, tus hermanos y hermanas, nuestra 
madre y padre, y también tu hijo Jesús Antonio 
Espinoza... te extrañamos mucho. 



 

© 2017 JOAQUÍN ESPINOZA TÁNORI 

Para Rodolfo Antonio Espinoza Tánori 



MI PEQUEÑO QUERUBÍN 
 

Mi pequeño querubín, 

mi gran amor, esperanza de vida, 

como quisiera poder cambiar el pasado 

y la angustia que he pasado. 

 

Tus ojitos se han cerrado 

y al cielo otro angelito ha llegado. 

Aquí en casa, tu casa, todos te extrañamos, 

pero en mi corazón estás tatuado. 

 

Tú llegaste a esta vida 

para dar un gran ejemplo de vida, 

ya que tú sabes que en tu familia 

eres una personita muy querida. 

 

Tu abuelita está muy triste por tu partida; 



fue corto tu transcurrir en esta vida, 

pero un gran ejemplo de vida. 

 

© 2017 MIGUEL ADRIÁN STOCKDILL GUZAINO 

Para Jahaziel Adrián Stockdill Ríos 

 



 

EN TUS OJOS ME VI 
 

“ 
“Cuando siete años tenías, 

en verdad feliz estabas, 

ni siquiera te importaba 

el raro mundo al que te enfrentabas; 

lo hubieses vencido 

de haberlo enfrentado con actitud positiva, 

pero aún no comprendías 

que eso todavía no aprendías. 

 

Bastante enojado creciste, 

de mí tú te apartaste, 

juntos éramos felices, 

pero tú sólo te alejaste; 



detrás de una máscara te escondiste, 

de la vida nada bueno te esperabas; 

yo por ti sufría, 

tantas veces yo te hablé, 

pero tú ya no me escuchabas; 

sin mí, 

al mundo te enfrentaste, 

y a pesar de que muchos logros alcanzaste, 

no supiste adónde ibas; 

frustrado estabas, 

pero ni tú sabías lo que querías. 

 

A los catorce años de edad, 

duro golpe le asestaste a tu mamá; 

a tu hermano menor 

mariguana le enseñaste a fumar, 

y sin saber, 

hiciste lo que de tu padre aborrecías, 



comenzaste a beber; 

cocaína decidiste consumir, 

no advirtiendo que destruías tu porvenir. 

Fue muy activa a partir de ese momento 

toda tu carrera delictiva. 

 

Veinte años tenías, 

dos mujeres amaste, 

tiempo después, 

dos hijas procreaste; 

meses de edad, 

Jazmín tu hija tenía, 

cuando sus lindos ojos 

a los tuyos miraban; 

tras un resentimiento 

tú te escondías, 

por eso no me reconocías, 

porque a través de esa mirada, 



tu regreso yo imploraba, 

de mí tú te escondías, 

pues lleno de rencor vivías, 

lejos de imaginar estabas, 

que en tu alma, 

una grave enfermedad 

te consumía. 

Puro y santo, 

un amor en tus brazos tenías, 

Isabel, su nombre, 

al poco tiempo la perdías. 

 

Cuando buen soldado fuiste, 

comandante te llamaste, 

a tu patria serviste, 

de una buena mujer te acompañaste; 

muy pronto su voz silenciaste, 

detrás de esos ojos negros yo estaba, 



y tú los apagaste. 

 

Con todo mi amor, 

una vez más yo te rogué, 

¿Recuerdas los ojos hermosos 

de tu hija Liz Anel?, 

de nuevo, 

por esos ojos yo te vi, 

y así te supliqué, 

iracundo estabas, 

pues en tu ser intuías 

que por un delito 

que no cometiste, 

más de veinte años 

de cárcel te darían. 

 

Feliz Daniela sin ti vivía, 

pero su madre Lupita 



en ti pensaba, 

yo sabía que en tu esposa 

se convertiría; 

las llevé al CERESO un día 

para ver si eso te cambiaba, 

por los bellos ojos de Daniela 

yo te decía que te amaba, 

pero ella, 

con justa razón te reclamaba; 

tú, confundido y cegado, 

otra vez te me escapabas. 

 

Por medio de un teléfono 

también te contacté, 

a un buen profeta yo utilicé, 

en voz de Antonio Moreno 

mi amor te demostré. 

 



Tres años intentaste 

a tu esposa embarazar, 

pero yo su óvulo oculté, 

tratando de hacerte entender 

que la tenías que merecer; 

y en un sueño yo te presenté, 

de seis meses de edad, 

a una hermosa bebé. 

Cuando a América 

en tus brazos tuviste, 

seis años la disfrutaste, 

por esos ojitos yo te imploré 

y nuevamente me rechazaste, 

nunca consiente fuiste, 

porque de las drogas 

no te retiraste, 

por eso la perdiste. 

Y mientras más te hundías 



en el pozo del sufrimiento, 

yo también sufría 

por ese alejamiento, 

muy lejos te fuiste, 

ya estabas más muerto que preso. 

 

Al pequeño Eloy miraste 

en los lindos ojos de tu nieto Aarón; 

conociste a Blanquita, 

un cielo azul te presenté 

en los ojitos de tu nietecita. 

 

Bastante mal hiciste, 

a mucha gente lastimaste, 

y a tu propia familia heriste. 

 

Hoy que ya te detuviste, 

por amor y fe te has salvado, 



gracias a Jesús 

que su vida ha entregado. 

Y si en esos tiempos 

tú también sufriste, 

eras más víctima que victimario; 

hay personas 

que no te han perdonado, 

la víctima no te puedes hacer; 

asumir la responsabilidad 

por todo el daño causado, 

no hace más feliz a la gente 

que siempre te ha rodeado. 

 

La última vez que una mujer 

por ti lloró sangre ajena, papá te llamó... 

Daniel Ricardo, 

cuida de Valeria y de Mariana todavía, 

al que sus respetos presentaron, 



no los merecía. 

 

Un hijo varón te nació, 

los preciosos ojos verdes 

de tu padre heredó; 

en fotografía se te presentó, 

Gasparín lo apodaste, 

Mony se enojó, 

y con eso más lo alejaste. 

 

Un día al espejo te miraste, 

una sola respuesta querías, 

de todo me reclamaste, 

al momento yo te respondía: 

Eloy, tú nunca me adoraste, 

tienes que aprender a amarte un día. 

 

El verbo era conmigo, 



y el verbo era Yo, 

eso tampoco te importó. 

Mi palabra te mostraré 

y doce verbos te regalaré. 

Tendrás que amar, 

por eso vas a correr, 

a tus pecados confesar, 

de lo malo te has de arrepentir, 

y podrás cambiar para vivir, 

vas a crecer, 

y para mí vas a cantar y bailar, 

y luego sembrar y cosechar, 

pues de todo eso 

pronto me vas a responder.” 

” 



 
  

Perdón Jehová te pido, 

porque mucho te he fallado, 

y por haberte ofendido; 

perdón a toda mi familia, 

a los que en mi contra fueron, 

y a los que estuvieron conmigo. 

 

Yo, Eloy, los amo, en el nombre de Jesucristo. 

 

© 2017 ELOY CASTAÑEDA MORRIS 
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provechosa para enseñar, para argumentar, para 
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