
 

Siempre he sido fan del Rock and Roll, (como podrán suponer), pero mi afición por la música abarca 

uno que otro género, (Clásica, Electrónica, Celta, instrumental) dentro de este mundo que compete a 

la música, el Pop no es de mi total agrado, pero puedo rendirme fácilmente al Pop que existió 

antes de los años 90´s (referencia de nuevo a que todo antes de los 90´s era la onda, llámenme 

retrograda XD pero puro “old school” bi**h) es decir la música Disco y electro pop! Grandes como 

Depech Mode, Los Lobos, Earth Wind and Fire, Blondie, Anita Ward, The Bee Gees y un puñado de 

ellos, están en mi lista de reproducción, pero aquí en su lugar preciso y con honores y pedestal 

está el pop que me gustaba antes y uno de los más grandes si no el más! Es sin dudas: 

¡El “Rey del Pop” Michael Jackson! 

Este es un pequeño recorrido por su vida, espero les guste y espero no alargarme mucho XD por 

cierto les recomiendo tiempo para leer y disfrutar XD por que las imágenes tienen hipervínculo. 

Por cierto tienen que ver el intro si no me “awito”, es el intro de HIStori! Esta FENOMENAL.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~* 

Nace una Estrella 

Un día como hoy pero en Gary, Indiana en 1958… hace 55 años… Katherine Esther 

Scruse dio a luz al después conocido como “El Rey del Pop”, Michael Joseph 

Jackson. 

Viviendo en una casa desprotegida de una buena paternidad, Michael y sus 6 

hermanos sufrieron de maltrato y abuso por parte de su padre, aun así esto no 

detuvo a Michael a llegar donde hasta ahora ha llegado. 

El Padre de Michael pertenecía a un Grupo de música llamado “The 

Falcons”, supongo que de aquí que Michael encontrara el gusto por 

la música y en 1964 el hermano de Michael, Marlon, y sus hermanos 

formaron la banda The Jacksons Brothers, Michael y su hermano 

Jermine destacaron del grupo y se convirtieron en los vocalistas 

principales, esto dio pie a empezar la leyenda llamada “The Jackson 

Five” 

http://www.michaeljackson.com/mx
https://www.youtube.com/watch?v=s3Q80mk7bxE
https://www.youtube.com/watch?v=iniu_tWMShQ


 

The Jackson Five, tocaron en muchos pequeños clubes a lo largo del oeste de EUA, y un día por ahí 

de 1969 lanzaron su sencillo “I Want You Back”, canción que llego al número 1 en la lista de 

Billboard Hot 100!  

Poco tiempo después sus canciones como “ABC”, “I´ll Be There”, 

“The Love You Save” entre otros llegaron a pertenecer a esta lista 

en los primeros 10 lugares. En 1972 Michael Inicia su carrera como 

Solista con su disco “Got To Be There” y “Ben” (considerara una obra 

maestra), esta tema de la película del mismo nombre. El disco de 

Michael como solista, desintegraba a “The Jackson Five” quienes 

perdían poder y dejaron a su productora… dándole pie al contrato que después firmarían con Epic 

Records, para este entonces Michael ya no estaba tan dentro del grupo y The Jacksons Five 

cambiaron su nombre a solo The Jacksons.  

Para 1978 Michael participo en el papel de Espanta-pájaros para la película el 

Mago, un remake del Mago de Oz, aquí conoció a Quincy Jones, quien le 

recomendó, básicamente, ¡Saltar más allá de la Fama!, apareciendo en escena, 

“Off The Wall”, disco que vendió más de 20 millones de copias, 4 sencillos en 

el top 10 de la lista de Billboard y disco que llegó al puesto 3 en la lista de 

Billboard 200 y un Premio Gramy para Michael.  

1982, con del éxito de Off The Wall, Michael se 

puso a trabajar en lo que después se conoció como “El Disco más 

vendido de la Historia”… “Thriller”, este duro 80 semanas seguidas con 

sus 6 sencillos en el tope de la lista de Billboard Hot 100, apareciendo 

sencillos que durarán para siempre como “Billie Jean”, “Wanna Be 

Starting Something” y obviamente “Thriller”.  

En Enero de 1984 Michael Firmó un contrato con Pepsi para 

grabar comerciales y subir su reputación (la de Pepsi claro, cosa que 

no funcionó para nada jajaja XD) aquí durante la filmación de uno de 

los comerciales Michael tuvo un accidente con pirotecnia en el 

escenario, Pepsi decidió compensar con 1.5 Millones de Dólares, 

estos Michael los donó al Brotman Medical Center, donde fue 

atendido.  

Es 1985 y como recordaran en el especial de Rock pasado, 

aparece, “We Are The World”, así que avancemos. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jj_8yT0XkyU
https://www.youtube.com/watch?v=ptdbXP4mIeI
https://www.youtube.com/watch?v=2d01bRfqOeI
https://www.youtube.com/watch?v=sOnqjkJTMaA
https://www.youtube.com/watch?v=vsNtkrUZ7SU


 

El Brillo de La Estrella que se Atenúa 

En 1987 aparecen los problemas y se le diagnosticó Vitigilio, (perdida de 

pigmentación en la piel) aquí se dieron sus cirugías y su poca exposición a la 

luz, la prensa comenzó a hacer de las suyas y la reputación de Michael se 

veía amenazada, rumores de que dormía en una cámara de criogenia y que 

compró al hombre elefante, todas estas fueron desmentidas por el mismo 

Michael. Aquí compuso algunas canciones en contra de la prensa y lanzó su 

disco (después de algunos años de no producir) Bad!, canciones como Man In 

The Mirror, Bad, The Way You Make Me Feel, llegaron a las listas de Bilboard 

y le dieron empuje a su carrera, en este mismo año “Bad” empezó su gira y Michael llegó al Libro 

Guiness, por llenar el estadio Wembley con medio millón de espectadores y ¡donando toda esta 

recaudación a hospitales y orfanatos! (Michael es la onda!!! Si “Es” y no “fue”, pues Michael no ha 

muerto, solo regreso con Elvis y el club de los 27 a donde pertenecen… ¡La Eternidad!) 

En 1988, Michael vendió su autobiografía, Moonwalk, 200 mil ejemplares, 

el libro más vendido de ese año, también grabó la película (de muy baja 

calidad de audio) Moonwalker, que por sí sola llegó a la lista de Billboard 

también. Un año después Michael compra una Finca para fundar 

Neverland, todo esto le valió el apodo de “El Rey del Pop” nombre que le 

popularizó su amiga Elizabeth Taylor. Incluso el presidente Jorge Bush lo 

nombró “el artista de la década”.  

Es 1991 y canciones como Black and White, Dangerous y Remember The 

Time, aparecieron en su disco Dangerous, un año después formó Heal 

the World Foundation, nombre de su 

tercer sencillo y comenzando el 

Dangerous World Tour, en este año 

apareció en el Super Bowl XXVII, su 

aparición de varios minutos parado 

inmóvil sobre el escenario con 

chaqueta militar y lentes oscuros le valió una ovación que casi 

me hace mojar mis pantalones…. Digo que dejó atónito a todo 

el mundo espectador. (¡Carajo me vuelvo loco con su sola 

presencia!) 

Más problemas… es 1993 y Michael fue invitado en el 

programa de Oprah Winfrey, donde habló de su infancia, 

familia, rumores etc… esta entrevista fue de lo más 

reproducida alrededor del mundo, pues Oprah no es cualquier 

programa (advierto la entrevista esta fenomenal vale la pena, dejo 

el primer video y en secuencia están los demás ok).  

https://www.youtube.com/watch?v=dsUXAEzaC3Q
https://www.youtube.com/watch?v=280sGC16jmA
https://www.youtube.com/watch?v=Qmwve14BKQI
https://www.youtube.com/watch?v=2-xZVl6KpQs
https://www.youtube.com/watch?v=X6TfhIO60zQ


 

En este mismo año, Michael fue acusado de abuso a Jordan Chandler, todo esto fue mal visto y su 

fama se pendía de un hilo, tras la acusación de este MENTIROSO aparecieron muchas más, lo que 

hizo que Neverland cerrara sus puertas para hacer las investigaciones, a pesar de encontrar 

“evidencia”, Michael terminó siendo Inocente por no tener pruebas contundentes de estos hechos, 

la prensa hacia moronas la reputación de Michael, apenas en 2009 cinco días después de la 

muerte de Michael, Jordan Chandler, declaró abiertamente a la prensa que Michael nunca había 

hecho nada de sus acusaciones, explicó que su padre lo había obligado para poder salir de la 

pobreza en que se encontraban y su acuerdo extrajudicial los había 

librado de ella. 

En mayo de 1994 Michael se casó con la hija de otro Rey, Lisa Marie 

Presley…. ¿Les suena el apellido? Ellos se conocieron en 1975 en unas 

giras de The Jackson Five y en 1993 la hija de Elvis Presley el “Rey del 

Rock” formalizó su relación con Jackson, y en 1994 se casaron en 

secreto, tuvieron algunos contratiempos y en buenos términos la pareja 

se divorció dos años después. 

En 1995 comienza el HIStory: Past, Present and Future, con sus mejores sencillos, en estas mismas 

fechas actúa con su hermana Janet para Scream y aparece “Your Are Not Alone” la cual llegó al 

número 1 de nuevo en Billboard y llego al libro Guinness, corren los mismo años y el HIStory world 

Tour da comienzo.  

Es 1996 en la gira de HIStory, Michael contrajo matrimonio de nuevo con 

Debbie Rowe, con quien tuvo 2 niños, se divorciaron en 1999 pero en 

buenos términos también y Debbie le dejó la custodia de ambos niños a 

Michael. En 1997 apareció el disco más vendido de remezclas de toda la 

historia el Blood on the Dance Floor; HIStory in the MIX, en esta misma 

línea de tiempo Michael participó en algunos conciertos de beneficencia 

actuando con grandes artistas como Slash, Scorpions, Maria Carey, 

Andrea Bocelli, Luciano Pavaroti, todas estas recaudaciones fueron para Cruz Roja y Unesco.  

Corren los años de 2000 y 2003, en 2001 aparece uno de sus últimos trabajos: 

Invincible, y en septiembre apareció en Madison Esquare Garden para 

celebrar su 30 aniversario, tan solo un par de días antes del 11 de 

septiembre. Al igual que en 1985 para Etiopia 

Michael en Octubre terminó su trabajo What More 

Can I Give (esto yo no lo sabía de hecho)  que fue una 

respuesta al ataque terrorista del 11 de Septiembre, 

esta canción fue grabada con muchos artistas también. (Les recomiendo 

también muchísimo ver el aniversario, dejo el primer link y por ahí andan los 

demás, trataré de subirlo yo completo para que no anden buscando, junto con 

el de Oprah).  

https://www.youtube.com/watch?v=pAyKJAtDNCw
https://www.youtube.com/watch?v=c3_NntYhzV4
https://www.youtube.com/watch?v=1-7ABIM2qjU
https://www.youtube.com/watch?v=O_6cHVOmfEQ


 

En 2002 nació el tercer hijo de Michael y un año más tarde de nuevo aparecieron acusaciones, 

pues en una entrevista que después se conoció como Living With Michael Jackson, aparece de la 

mano de uno de los niños a quienes visitaba su mansión, el chico declaró haber sido 

emborrachado y violado por Michael pero después de más acusaciones y los tribunales, fue 

declarado Inocente pues Michael declaraba que esas actitudes no eran de su Naturaleza y después 

de sufrir lo que sufrió con su padre era lo que menos esperaba de sí mismo, en estos años dos 

documentales salieron a favor de Michael. 

Cayendo como Estrella Fugaz 

Después de muchos años de ausencia en 2006 Neverland 

cierra sus puertas debido a problemas de dinero, en 2006 

y 2007 Michael participó en homenajes y en 2008 

comenzó con trabajos extras con varios cantantes, 

canciones remix y ese tipo de cosas… 

Para 2009 Michel Anunció su 

regreso a los escenarios con la 

gira This Is It, que comenzaría con solo 10 conciertos y después se 

alargaría dependiendo de su regreso, aquí aparecerían canciones 

inéditas lo que aumentó las expectativas del mundo fanático (La gira 

seria por Europa, si se extendía a EUA yo estaba por comprar los 

boletos en cuanto saliera la noticia), sin embargo el 25 de Junio de 

2009, Michael sufrió de un paro cardio-respiratorio…(¿POR QUE!? T.T) 

fue declarado muerto a las 2:26 pm del 25 de Junio de 2009, Michael 

Jackson dejó su leyenda. 

Una Estrella Fugaz Inmortal 

El 7 de Julio del mismo año se celebró su funeral en Los Ángeles, participando en un Memorial en 

su honor muchos personajes, siendo el poema “We Had Him” interpretado por Queen Latifa uno 

de los momentos más memorables de esta historia. 

El 12 de octubre Sony lanzó el disco doble a manera de 

documental, “This Is It”, homónimo a su gira, donde 

aparecen las canciones grabadas durante el postulo al 

concierto y en el segundo disco aparecen sus temas 

inéditos y un poema redactado por el propio Michael 

Jackson, en el 2000 Michael entró en el libro de record 

Guinness una vez más, ahora por ser el artista con mayor 

colaboración en ayudas humanitarias, en el 2010 los 

fanáticos recolectaron firmas por las redes sociales para postular a Michael al Premio Nobel de la 

Paz, pero el comité lo rechazó por tratarse de una persona fallecida.  

https://www.youtube.com/watch?v=8uuUgsTY148
https://www.youtube.com/watch?v=FIOq0yW-97g
https://www.youtube.com/watch?v=W_SLU3m6uCA


 

El 25 de Julio del presente año se celebraron 5 años de la muerte del Rey del Pop, Michael Jackson, 

pero jamás, nadie podrá igualar lo que él ha creado.  

En lo personal Michael Jackson es el más grande artista del Pop, y aunque no viví en su época de 

auge y lo conocí después de tantas cosas, me doy cuenta una vez más que la música se está 

perdiendo, el artista de hoy dejó de ser original, dejó de ser presencial y se dedicó a reciclar lo 

usado. 

 Yo lo llamo irónica y sarcásticamente “música que cuida el medio ambiente”, pues la gente lo 

sigue consumiendo, pero es basura reciclada, no generalizaré con los géneros y no diré que todos 

los artistas de verdad han caído, pero seamos sinceros tras la Muerte de los 90´s en el mundo 

Musical en general, se perdieron muchísimas cosas que nos hacían disfrutar ese sonido… Michael 

formó parte de mi adolescencia cuando comencé a escuchar su música. Agradezco mil veces a mi 

padre por darme ese regocijo en la música, los 60´s, 70´s, 80´s fueron parte de mi desarrollo 

gracias a él y de no ser por él no se en que estuviera parado ahora, no hace falta ser una persona 

mayor para decir que sus épocas fueron mejores, solo hace falta ver atrás y escuchar el presente 

para darnos cuenta de en qué nos hemos convertido. 

 Michael siempre formará parte de mi memoria, pues al menos una canción siempre la llevo en mi 

corazón, siempre en mi mp3 para escucharlo y de nuevo diré que no soy un experto en la materia 

pero al menos en lo que siempre me ha gustado hacer, escuchar, leer, etc… me involucro y lo 

disfruto. 

Tras la Muerte de Michael, muchos fans consiguieron los álbumes o canciones inéditas 

(incluyéndome) realizando trabajos como Behind The Mask, Sony quien actualmente aún es la 

Productora y dueña de los derechos de Michael uniéndose a los fans y sus exigencias XD crearon  

pos-producciones y realizaron trabajos maravillosos como estos. 

 

 

 

 

Más tarde en este año, se anunció que Michael había dejado canciones Inéditas para completar 8 

discos más, Sony ha vendido con su nuevo álbum 

Xscape al menos más de 5millones de copias por 

todo el mundo hasta el día de hoy. La canción de 

Justin Timberlake con Michael, Love Never Felt So 

Good ha sido muy aclamada y bien recibida, dando 

espera a lo que Sony tenga que ofrecer con las 

canciones inéditas de sus siguientes álbumes. 

https://www.youtube.com/watch?v=_-FsyL7WX88
https://www.youtube.com/watch?v=oG08ukJPtR8
https://www.youtube.com/watch?v=fx2ZmhYHxH4
https://www.youtube.com/watch?v=-oCCnxBos10
https://www.youtube.com/watch?v=jDRTghGZ7XU


 

Michael tiene algo más que en lo personal me involucra y me identifica con él, pues nunca 

deseaba crecer, por algo su rancho era Neverland, un homenaje a Peter Pan el eterno niño, alguna 

vez comentó, “me identifico totalmente con Peter Pan, el niño perdido de  Nunca Jamás, además… 

¿quién no querría volar?”  

Considerado el más grande artista del Pop de una década y la estrella artista más grande del 

mundo, Michael Jackson vivió 50 años, en los que sufrió de las lenguas del mundo y periodismo, 

llegando al corazón de personas que lo amamos y respetamos, su baile, su música, su presencia en 

el escenario y su altruismo formaron parte de quienes lo admiramos hasta hoy día. 

El Mundo pierde Brillo constantemente y dejamos atrás a muchas estrellas que aparecen y 

desaparecen, yo soy Fan de Michael desde que lo escuché en mi walkman por allá de 1998 en mi 

primer casete de grabación de mi Papá y el día de su regreso a casa, lloré… estuve esa semana de 

luto y me vestí en su honor toda esa semana. Es complicado entender como la gente escucha y va 

descartando música, por ahí dicen que en gustos se rompen géneros, pero a mí me cuesta trabajo. 

Para mí la música es como las lágrimas, es aquello que con “palabras simples” es muy difícil 

expresar, pregunto yo ¿no se da cuenta mucha gente del tipo de “música” que escuchan algunos? 

Muerte, narcotráfico, insultos a las mujeres, creerse el rey del mundo bajo, desprecio por uno 

mismo… este tipo de cosas es lamentable que se escuchen diario en todos lados, la música es mi 

escondite y yo la amo, dirán que en mi “cuadrada mente que no acepta más géneros” no debería 

opinar o algo así, permítanme diferir, piensen un momento en lo que escuchan, en lo que 

consumen y ya opinen ustedes, Michael al igual que los Beatles o Elvis (que por cierto el año que 

viene es especial de Elvis, que acaba de pasar su aniversario luctuoso el 16 de este mes XD) puede 

estar súper valorado, pero la verdad es que no necesitan estarlo, basta con escuchar una de sus 

canciones para saber de qué se trata y de que está hecho, que es lo que el mundo necesita, no 

podría describir a esta persona que conocemos como “El Rey Del Pop”. 

Habrá un millón y medio de cosas que decir de Michael Jackson, pero la verdad es que sólo con 

escucharlo comprenderías lo que él tenía que decirle al mundo y no hace falta mucho para 

entenderlo, solo escuchar. 

Larga Vida en la Memoria al Rey del Pop! 

 

 

 

 

 

 



 

Y ahora lo que todos estaban esperando… ¡Escenas de Desnudos!.... a no, no soy Troy 

McClure en el aniversario de los Simpson jajaja mas bien ¡Datos Curiosos! ¿Sabías Que? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Sabías que, El video Black or White fue el 
primero en la historia en utilizar el efecto de 
Metamorfosis? 

¿Sabías que, Un cuadro de Michel fue vendido en una 
subasta a Hiromichi Saeki, un importante hombre de 
negocios japonés, a 1.3 millones de dólares, 
convirtiéndose en el cuadro más caro de alguien que 
estaba vivo? 

¿Sabías que, El 13 de junio de 1983, el sencillo “State of Shock”, se 
emitió durante 24 horas sin parar (288 veces) en la estación de 
radio KIQQ FM de California? ¿Y en mayo de 1995, un locutor 
británico fue multado con el sueldo de un día por haber tocado 
“Scream” sin parar durante tres horas y media en la emisora Galaxy 
101, de Bristol, al oeste de Inglaterra? Esta canción originalmente 
fue grabada por Michael y Freddie Mercury (el Rey y la Reina XD) 
pero la versión actual es con Mick Jagger de los Rolling Stones y aun 
que no hay un video oficial si existen muchos Fan Mades, la Canción 
incluida en el Jacksons Victory. 

¿Sabías que, en 1993 Michael vino a México 
para el Dangerous World Tour patrocinado 
por Pepsi y era para apoyar su fundación 
Healt The World? 

¿Sabías que, Michae Jackson fue invitado 

Especial en un episodio de los Simpson, Emitido 

Originalmente el Día de MI CUMPLEAÑOS 19 de 

Septiembre (se aceptan regalos)? Sin embargo a 

pesar de prestar su voz para el episodio no 

presto su imagen. 

¿Sabías que, Paul Mcartney le sugirió a Michael 

Jackson comprar acciones de música para poder 

cultivarlas?, Michael compro a Los Beatles 

jajaajaja lo que hiso que Paul se molestara 

mucho, incluso en un concierto en Norte 

America, Paul tuvo que pagarle a Michael por 

tocar sus “propias canciones. 

https://www.youtube.com/watch?v=F2AitTPI5U0
https://www.youtube.com/watch?v=FP5kcOl7XO8
https://www.youtube.com/watch?v=TYBZiq-tBLk
https://www.youtube.com/watch?v=1zIuVTW5xVQ
https://www.youtube.com/watch?v=rV8n99Xcfdk
http://en.wikipedia.org/wiki/Brett-Livingstone_Strong


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

¿Sabías que, Michael Jackson inventó y patentó 
botas especiales que permiten al usuario 
inclinarse hacia adelante hasta que parece 
desafiar la gravedad? Estas las utilizo para el 
famoso paso de "Smooth Criminal” ¡Fu** You 
Gravity, I´m Michael Jackson! 

¿Sabías que, Se dice que en 1978 Michael 

tuvo un accidente en una práctica de baile, lo 

que le valió la cirugía en la nariz (rinoplastia) 

para poder respirar bien? 

¿Sabías que, Billie Jean fue la primera canción  de un 

afroamericano en aparecer en MTV y que en un 

concierto realizo el primer Moonwalk de la historia? y 

¿Sabías que, el mismo Michael Jackson comento que 

ese paso lo había visto de unos niños  haciéndolo en su 

barrio? 

¿Sabías que, En 2008, más de 4.000 personas en todo el mundo se 

reunieron para ponerse sus mejores guantes blancos y maquillaje zombi 

con el fin de celebrar Michael Jackson's Thriller en su 25 aniversario? El 

resultado, 4.177 personas en 72 ciudades y 10 naciones sincronizadas. Y 

MEXICO ENTRO EN EL RECORD GUINESS en 2009 por haber logrado más 

de 50mil personas bailando a la par. Yo solo mire el directo  de 2008 y 

participe en mi casa XD EPICOOOO  

¿Sabías que, para la presentación de “Motown” 

cuando aparecieron Los Jackson´s Five, antes de entrar 

en Escena Michael fue al closet de su Madre por la 

chaqueta de brillitos? Sus hermanos se rieron y le 

dijeron "Tú no usaras eso” y Michael realizo el Primer 

Moonwalk de la Historia, con la chaqueta de su Madre. 

¿Sabías que, El video clip Thriller fue tachado de 

promover el culto satánico?, entonces  Michael, 

entro en pánico y hablaba diario a Jhon Branca, su 

abogado para que destruyera las cintas, pero 

Branca veía el fracaso en eso, entonces 

solucionaron el problema agregando la leyenda 

donde menciona que el video no respalda la 

creencia a lo oculto. 

¿Sabías que, El video clip Thriller fue tachado de 

promover el culto satánico?, entonces Michael, entro 

en pánico y hablaba diario a Jhon Branca, su abogado 

para que destruyera las cintas, pero Branca veía el 

fracaso en eso, entonces solucionaron el problema 

agregando la leyenda donde menciona que el video no 

respalda la creencia a lo oculto. 

¿Sabías que, En la vida real Michael Jackson fue rey de 

verdad? le fue concedido este título de la realeza por los 

pobladores de Gabon, Costa de Marfil en 1992. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h_D3VFfhvs4
https://www.youtube.com/watch?v=u4ZL6lxzkxc
https://www.youtube.com/watch?v=lWPp5SPylic
https://www.youtube.com/watch?v=T3HziyHAHo0
http://hechosdelmundo.com/15-hechos-sobre-michael-jackson/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con Mucho Cariño para  
~*Recuerdos e Ilusiones*~ 
De parte de Ikaro 
“La Realidad es Para Quien No Imagina” 

“Yo creo que los humanos también tienen 

capacidad de volar; el problema es que no 

sabemos concebir los pensamientos adecuados 

que nos permitirán levitar.”  MJ 

¿Sabías que, Michael tomo muchos pasos 

de baile de la calle, su evolución desde el 

Break Dance, el Roll y muchos otros hasta 

llegar a su propio estilo, incluso el baile del 

Robot fue evolucionando de ser rígido a 

después solo deslizarse por el escenario. 

Cuando Michael Jackson salto más allá de la 

Fama se dio cuenta de que el “no era nadie” y 

comento a “Jhon Branca” su abogado. 

--Sinatra es el Directivo, Elvis es el Rey del 

Rock, Bruce Springsteens es el Jefe, ¿y yo que 

soy? ¡El del guante! (Así le apodaron por un 

tiempo los medios en los 80´s), ¡vamos Branca! 

¡Sabes que eso no está bien! De ahora en 

adelante debo ser conocido como El Rey del 

Pop, Rock and Soul— 

Frase que popularizo su amiga Elizabeth Taylor 

y que los medios recortaron a “El Rey del Pop”  

http://www.lilith-lacrimosa.blogspot.mx/
https://www.youtube.com/watch?v=XsdUL5diX9Q
https://www.youtube.com/watch?v=o8HkEprSaAs
http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Jackson
http://www.lilith-lacrimosa.blogspot.mx/2014/08/especial-michael-jackson.html

