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Sobre el autor

 Mi nombre: Maria Teresa Ordoñez 

pueblo de origen: chaguani cund,

residencia : Cúcuta norte de Santander

la poesia, es un respiro en mi sentir inspirada

en la belleza de todo lo creado, mi punto es la

naturaleza, con un sentido frágil propio y real.
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 Vivirìa dos veces.

si al partir pudiera, recordar 

viviría dos veces 

el fuego eterno, apagarìa en las manos 

el dulce canto, que de aqui me llama 

despertar hoy siente, levantar el alma 

las rosas brotan, con espinas mansas 

sin sentir hiriente, en la piel lozana 

responderé al dulce, trinar de la mañana 

despertando juntos, acariciando el alba 

sin sentir dolor, del ayer que empaña 

abrazare fuerte, sin sentir que daña 

aquél cuerpo fragil, que de aqui me llama 

para quedarme siempre, regocijada el alma.  
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 Vestido de novia.

un vestido blanco, era un sueño 

que al paso una cola larga, arropára el suelo 

la tendida alfombra, dando paso al cortejo 

en un tímido cuerpo, luciendo bajo el cielo 

con flores frescas, entrelazando el cabello 

aquel cándido rostro, cubierto bajo un velo 

la entregada mano, esperada con esmero 

queriendo compartir, cada instante con su dueño. 
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 Sentimientos therymaria 

en un suspiro siento 

en un siento pienso 

en un pienso recuerdo 

en un recuerdo añoro 

en un añoro imploro 

en un imploro lloro 

en un lloro desamóro.
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 Recorde un poema. 

en una pestaña, abierta  

verá un poema, que en un futuro 

los ojos cierre,  dejando el rastro 

de aquél poeta, yacénte, en mente  

versión recuerde  

faltó un poema, lucir presente 

escrito inerte, de frías letras 

no rima en verso, pero se siente 

poema en prosa, recordar se siente. 
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 Poema: himno a la libertad.

salíd compatriótas  

verás la verdad 

 avancen con fuerza  

aquí hay libertad. 

 Oh gloria a la patria 

Oh gloria a la paz 

 desaten cadenas, 

no apoyes el mal   

de hambre presiones, 

de un líder sin paz  

 no es fácil el paso,  

la trocha truncar  

 con fe y esperanza,  

al río cruzar   

 naciones hermanas,  

queriendo borrar 

 un legado patrio,  

 luchado en libertad 

 Oh gloria a la patria 

Oh gloria a la paz. 

Autor: therymaría 
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 Las manos.

  las manos son los ojos, 

con ellas puedo ver, 

todos los escritos, 

del alma contener 

 escribo con los ojos, 

las manos su luz ser. 
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 La noche.

Noche fría y silenciosa, 

mas no opaca 

al sútil pensamiento  

bellas notas, 

rondan dando aliento 

cuerpo cansado, 

dando pasos  

de arreboles 

como el viento 

nada es vano, 

todo fluye 

en su intento 

manos frágiles,  

de un sentir  

de letras firmes 

cuánto diera, 

un papel, un plumón 

para escribirle. 
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 El último deseo de un poeta. 

aquel cuerpo sano, que ya no pertenece, 

a un presente tibio, ligeramente siente 

la respiración temblar, sobre la piel 

en un papel, desteñido y frío, 

describe,  sus venas tintas, cristalizando hiláres 

intentando apagar sentidos, en un corazón sensible 

se debate en una lucha continua,  de un llamado profundo 

queriendo salir a flote, acomodando palabras 

listas en desborde, su sentido poético exige 

su último deseo fraseado, en una inspiración 

nacida de la entraña, con la esperanza, 

de ser reconocido aquí, llevando honores mas allá. 
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 El ayer y el hoy

con el alma hecha poema, 

el corazón musitaba 

añoranzas del ayer vivido, 

recordando ilusiones 

enaltádas en el amor, 

resistíbles a cualquier tormenta, 

dejando de lado controversias, 

de algo anhelado 

la avaricia de un poder liderado, 

el desamor rondando, de aquel lado 

regocijada el alma, por mantenerse firme, 

que hoy dan cuenta, minuciosos son errores, 

de ayer que no tiñe, así es el ayer y el hoy. 
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 Eclipse.

Juntos una noche  

 la luna y el sol 

 en sueños despiertos 

 eclipsaron la piel 

 ella frágil y serena de suave candor 

el radiante impulsivo emanando calor 

estrellas nacientes de brillante fulgor.
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 Dulce Navidad.

Los juguetes un apego  

sin ellos en desásociego 

de abundantes los prevengo  

el día que falten hay me muero 

la costumbre los adicta 

el día que falten no los quiero  

invita al niño en los percances  

es difícil hoy no puedo  

así estaremos conectados  

los juguetes y el endeudo  

añoranzas de abolengos  

de aquellos tiempos  

hoy mantengo  

un paseíto al aire libre  

por los campos de mi abuelo 

faltando al égo propio  

disfrutando con mi viejo.
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 Dos corazones:

dos corazones, que aún en la distancia 

aferrados a fuertes hilos,  

unidos en un toque de fragancia 

encadenados a un sentimiento, 

cruzando tempestades, van y vienen 

intentando, desatar pronto la tormenta 

destilando la sutil aroma, en cada paso 

de aquel encuentro, por fin en el regazo.
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 Con un libro a cuestas.

viajaré lejos, con un libro  

a muestra  

presentarlo nuevo, será  

la meta 

escalaré peldaños, de cuesta 

a cuesta 

derribando piedras, 

abriré las puertas  

paso a paso, 

veré el camino 

dejando un rastro, 

del pergamino 

alguien sabio, 

conocerá la historia 

de un libro abierto, 

Granado en verso 

brillantes canas, serán testígas 

de consentidas letras  

con sabor a gloria. 
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 Angeles del futbol.

Como aves migratorias, 

sus alas extendieron 

volaron muy alto, 

a la gloria transcendieron 

un equipo de alegría, 

luchador y de templanza 

su triunfo está en la cima, 

 ya nadie los alcanza 

resuenán los aplausos, 

como ecos de alabanza 

son goles de enseñanza, 

allá siempre se gana 

vuela muy alto grande equipo 

Chapecoénse honores desde colómbia. 
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 AMOR DE COLEGIO

Recordaba aquellos tiempos 

también me enamore 

las semanas eran largas 

por fin, te vuelvo a ver 

era otra época, de estudios comprender 

mandando papelítos, los cuadernos deshoje 

el recreo fue un escape, al salón no regrese 

mil pretextos hicieron falla, por amor los invente 

las excusa las mantuve, a los profesores engañe 

del amor quedo la huella, al estudio le falle 

el amor cuando llega, hay que dejarlo florecer 

un perfume ha quedado, del recuerdo del ayer 

el amor como la vida solo se vive una vez.
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