Bogetic: Translation of "The Not so Unseen" by Tyler Lewis
El no tan invisible
Translated by Vanja Bogetic

Los arboles se sacuden por ninglln viento.
El exito se roba antes de que comience.
Los mares se estan intlando y rodando alto sin marea,
Pero no podemos ocultar Ia agitaci6n interior.
Esconderse solo hace que se sienta mas fuerte.
Cuanto mas fuerte se vuelve, mas se tarda en pasar por encima.
Escalar en si mismo es una cuesti6n completamente diferente
Cuando los pensamientos del mundo se ponen mas fuertes.
Mas recio es Ia forma en Ia que hablamos.
Es una mascara o una forma de ocultar lo que hay abajo.
Abajo es Ia forma en que nos sentimos,
Cuando las luchas de Ia vida empiezan a ser serias.

tEs "ser autentico" tan facil como se pretende,
0 es seguir el baile del mundo con Ia coreografia de otro?
Por ejemplo, es "ser autentico" hablar o defender lo que es correcto,
tO castigar a los demas por decir lo que piensan o creen
Lo cual es un derecho?
tQue es correcto e incorrecto? A duras penas se diferencian.
Coexistir en armonia esta empezando a convertirse en preterito.
Si todo el mundo tiene derecho a sus propias creencias y religion,
Entonces por que es que ultimamente uno en particular recibe mal reconocimiento.
Es verdad. America esta dando a luz a Ia persecuci6n.
Ves,
Los arboles se sacuden no por el viento, sino por las acciones de las personas.
America esta empezando a perder su atracci6n mas brillante.
tC6mo es que esta es Ia tierra de los valientes y los libres,
Cuando declarar lo que uno cree produce sanciones?
Los valores construian esta gran naci6n, se estan desvaneciendo rapidamente.
Dejar a uno hablar y vivir libremente es una cosa del pasado.
El mar esta ondulando y rodando alto, no debido a la marea.
Sonbylas
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que ya no podemos esconder.
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