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Dedicatoria

 Dedico mi primer libro virtual a la memoria de mis papa y mi mama: Alfred y Marguerite...Dios os

tenga SIEMPRE en su Santa Gloria!!

Dedico este primer libro virtual a todos mis lectores en cualquiera parte de NUESTRO BELLO

MUNDO!

Dedico también a cada persona amorosa o curiosa de leer (o descubrir) la Poesia todos los dias!!

Lo dedico a vos todos que,  actualmente, me estais leyendo y dando animo!

Y sobretodo, yo dedico ese libro poético virtual a mi hijo, Mario, por todo su Amor, su Apoyo, y su

Inteligencia. Dios te bendiga, te guie y te cuide SIEMPRE!!

Dios os bendiga todos los dias de Gracia que ofrece!

Rita Solis Radius.
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Agradecimiento

 Gracias a  Dios!

Agradecimiento muy ESPECIAL a Don Julian de Yanover por informarme sobre la posibilidad de

publicar mi primer libro virtual aqui!

Mil GRACIAS a todos!!

Rita Solis Radius.
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Sobre el autor

 Rita Solis Radius es una escritora poetisa

gabonesa de expresion francesa.

Como mujer muy dinamica, y ademas de ser

Consejo en Creacion Literaria,  tiene dos

ocupaciones: también  crea objetos de decoracion

de interior, y se esta especializando en la fotografia!

Siempre le ha gustado la escritura! De niña, ya solia

escribir los recuerdos de vacaciones de su papa en

el bosque!

Empezo con la escritura de novelas, pero la Poesia

se la abrazo y nunca la dejo...jejeje!!

Dios tiene un sitio importante e su vida.

Bendiciones!!
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 Invitación a la Amistad !

Amigo mío, 

Te invito por un rato 

A tomar conmigo... 

De sol, un vaso lleno. 

  

Porque, por aquel tiempo 

Tan frío, yo te canto 

Desde el lugar más profundo 

De mi pensamiento, trás de un corazón herido... 

  

Por las huellas de mi pasado, 

Por todo lo que ocurrió, 

Por lo que nunca pasó. 

Y entonces, por lo que siempre pasará, 

Por lo tanto, lo que debería 

Que pasar mañana ! 

  

Copyright Rita Solis Radius, 25 de Marzo al 23 de Julio del 2013. 

Escrito por Rita "Solis Radius" Mamboundou. 
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 La vida es magia!

 

La vida es magia 

¡El solo hecho de respirar 

Está mágico ! 

  

Tener buena salud 

Tener a una familia buena (que te quiera) 

Tener a fieles amigos 

  

Tener un buen trabajo 

Encontrar a personas simpáticas 

Y sencillas, que te acepten 

  

Sólo como tú eres, y 

Sólo porque tú eres lo que eres 

¡Y, no por lo que tendrías que ser ! 

  

También, la magia de la vida será 

Tener el chance de reírse, 

El chance de poder contemplar la naturaleza : 

  

Los árboles, las flores, las nubes, las aves, 

Los bebés recién-nacidos... 

Los niños que se van a la escuela... 

  

¡Dios mío, tantas gracias ! 

¡Qué si, la vida es magia ! 

 

 

Copyright Rita Solis Radius. Prosa "La vida es magia". Escrito el 10  de Enero  del 2013. 
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 Noche Sin Estrellas

  

 

Estoy en un estado de somnolencia avanzada 

Estoy mirando al cielo, sin ninguna estrella 

  

Por esa noche de dulzura 

Remedio al duro trabajo del día 

  

Estoy soñando con mi estrella, tan cara, 

La que cuida por mi persona 

  

Con mucha atención 

Sin ninguna presión 

  

Pero, tan suave y tan protectora, 

Ella me enseña, a la manera de una maestra 

  

Las reglas de oro de la vida 

Como si fuera, de empezar, 

  

¿El tiempo de empezar un juego ? 

¡Juego de naipes ! ¿Pero, qué digo yo ? 

  

Juego de la vida, consignas de nuestros padres 

Experiencia y consejos de nuestras madres 

  

Me siento muy viva 

Pués, en esa tarde cándida... 

  

Yo puedo, por fín...yo vislumbro 

Un cielo magnífico muy estrelloso 
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© Mayo 2013. Rita Solis Radius. Prosa rítmica.
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 ¡Hasta que te conocí !

  

  

Desde aquél día que te conocí, 

Me siento bien, gracias a ti. 

Tu manera de ser me gusta, a mí. 

  

Suelo tomar tiempo, antes de amar. 

Pero a ti, Amor, te quiero contar 

Lo que tengo, en mi corazón, para dar. 

  

Ya te amo, tú eres ese hombre 

Sin el amor del que, mi alma moriría de hambre. 

Dentro de mi mente, revive una llama que mata la penumbra. 

  

Y nuestro amor es tal un vacilón 

En el que, a veces, se pierde el tiburón. 

Pero contigo, hombre mío, quiero comer un turrón. 

  

El turrón, dulzura nuestra, que 

Juntos, vamos a disfrutar en la vida. 

Una vida amorosa, ofrecida por la Gracia Divina. 

  

¡Hasta que te conocí, ningún varón nunca 

Me había hecho esa sensación de felicidad ! 

 

© 2013, el 9 de Agosto. Prosa romántica 'Hasta que te conocí'. Rita Solis Radius. 
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 La Vida (Vivir)

  

La vida. 

Una visita aquí abajo. 

Un pasaje en la Tierra. 

Un viaje existencial. 

Una experiencia de les (cinco) sentidos : 

¡Un regalo de la naturaleza ! 

  

La vida. 

Un reparto del mundo, 

Una fiesta con el mundo, y 

Una estancia en el mundo... 

...en el hermoso planeta azul 

¡Un regalo de parte de la naturaleza ! 

  

La vida. 

Una riqueza inestimable 

Concedida por Dios, 

Nuestro Creador. 

Una vida hecha con momentos divertidos y ricos en emociones. 

¡Un regalo hecho a la naturaleza ! 

  

La vida. 

Un período de aprendizaje 

Del Amor por sí mismo, 

Del Amor del prójimo, 

Del Amor de Dios. 

¡Un regalo natural de la vida ! 

  

En mi sentido propio, la vida es :  

la Vista  Iindividual Dedicada al Amor. 
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© 2013, Abril-Noviembre. Rita Solis Radius. Prosa 'La Vida'. 
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 ¡Me Enamoré !

  

Me enamoré un día del verano 2013. 

No me lo esperaba más eso, sino en sueño. 

Suavemente, la historia virtual empezó. 

  

Nos conocimos como dos seres anónimos. 

De toque en toque, él me abrió las 

Puertas tan cerradas de su corazón. 

  

Yo también, en mi torno, me confié en él. 

  

Hablamos de nuestra vida diaria, 

Discutimos de los eventos de la vida, 

Nos reímos de las cosas bellas de la vida. 

  

Nos abrazamos todos los días, 

Nos besamos todas las tardes, 

Nos amamos todas las noches. 

  

¡Pero, todo de virtual y tan real, pués viviamos lejitos ! 

  

Nos llamamos cada día y nos amamos 

Cada vez un poco más... 

Hombre mío, lo quiero gritar a todos 

  

Que te quiero, quiero declarar a todos 

Que te amo, te respeto... 

¡Ahora, yo grito muy fuerte : te quiero muchísimo ! 

  

¡Qué bendición...gracias, Dios mío ! 

  

© 2013, 7 de Agosto. Prosa romántica. Rita Solis Radius.
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 NAVIDAD

  

 

Señor JesuCristo, 

Niño Jesús, 

¡Bebé en el (tu) belén! 

Siento mucha alegría celebrar 

Tu nacimiento, 

Tu llegada en el mundo, 

¡Para salvar al mundo! 

  

Gracias por recordarnos, 

Sin cesar, la Noticia Buena: 

Dios es Amor, 

Dios nos creó por y con Amor, 

Dios nos ama a nosotros TODOS. 

Pués, tanto diferentes somos nos, 

¡Dios nos ama por nuestras 

Diversidad, unidad y Fraternidad! 

  

Él nos llama a  

Amarnos unos a los demás 

Como él nos ha querido, 

Como él nos quiere: 

¡Así como somos! 

  

Bendecido seas-tú, 

Bendito estas-tú, 

Dichosos somos-nos.  

  

-ASÍ SEA- 
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Copyright 2013, 26 de Diciembre. Rita Solis Radius. Escritora poeta.
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 TUS OJOS.

 

Tus ojos   

Son como espejos,   

Espejitos abiertos   

A la vida,   

Espejitos abiertos   

¡A la belleza !   

    

Tus ojos lindos   

Brillan como tesoros,   

Tesoritos únicos como   

Como solo se pueden encontrar   

En la profundidad de los sentimientos   

Más nobles del mundo :   

    

Tus ojos son el reflejo del Amor,   

Tu mirada es un rayo de luz   

A través de que   

Se puede destacar la limpieza   

¡De tu corazón !   

    

Tus ojos son tal como   

Dos gemelos (verdaderos)   

Que no pueden negar su parecer   

Tus ojos hablan, sin falta ninguna,   

¡De tu alma ! 

 

 © Rita Solis Radius. Prosa 'Tus Ojos'. 16 Dic. 2013 ? 17 Febr. 2014. 
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 Tus Ojos

  

Tus ojos 

Son como espejos, 

Espejitos abiertos 

A la vida, 

Espejitos abiertos 

¡A la belleza ! 

  

Tus ojos lindos 

Brillan como tesoros, 

Tesoritos únicos como 

Como solo se pueden encontrar 

En la profundidad de los sentimientos 

Más nobles del mundo : 

  

Tus ojos son el reflejo del Amor, 

Tu mirada es un rayo de luz 

A través de que  

Se puede destacar la limpieza 

¡De tu corazón ! 

  

Tus ojos son tal como 

Dos gemelos (verdaderos) 

Que no pueden negar su parecer 

Tus ojos hablan, sin falta ninguna, 

¡De tu alma ! 

  

© Rita Solis Radius. Prosa 'Tus Ojos'. 16 Dic. 2013 ? 17 Febr. 2014.
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 ¡DIOS, TU PRESENCIA !

¡Ay, Dios mío ! 

Que siento yo 

En tu presencia. 

  

Que confianza propia 

Que dulzura, 

¡Que calma ! 

  

Pero, para llegar a 

Tal estado de tranquilidad 

  

Tengo que orarte 

Tengo que contarte de mi vida 

Tengo que pedirte las cosas 

  

Más sencillas de la vida : 

Y también, debo confesarte 

Mis pecados los más oscuros 

  

¡Ay, mi Dios ! 

Que te agradezco 

¡Por tu presencia ! 

  

© Rita Solis Radius, artista poetisa. El 30 de Agosto del 2014. Prosa oración '¡Dios, tu presencia !'
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 Una Rosa Para Una Vida En Poesía

Una rosa muy bella 

Sobre una partitura de música, puesta. 

  

Una flor en tallo, de colores suaves 

¡Me acuerda del romanticísmo de la vida ! 

  

Esa rosa tan dulce, es el reflejo 

¡De la hermosura de la vida ! 

  

¡Vivamos de un Amor puro ! 

¡Vivamos de una Amistad sincera! 

¡Vivamos así como artistas libres ! 

¡Vivamos la vida...en Poesía ! 

  

  

©Rita Solis Radius. 7 de Julio 2015. Poema " Una rosa para una vida en Poesía". 

Tema español del poema francés " Une Rose Pour Une Vie En Poésie".
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 Para Ti  

  

(Carta de un príncipe azul a su amada) 

  

Un minuto basta para mirarte, 

Y sentir tu preciosa alma. 

  

Una hora basta para desearte, 

Y entregar todo mi corazón. 

  

Un día basta para descubrirte 

Y hacerte dueña de mi vida. 

  

Una semana basta para bailar contigo 

Y acordar mis pasos con los tuyos. 

  

***  

  

Un mes basta para sonreírte 

Y dedicarte mi mente. 

  

Un año basta para quererte 

Y hacer proyectos de Fe contigo. 

  

Y para conocerte, respetarte, amarte... 

Amor mío, necesitaré más de un año... 

  

¡Una vida entera ! 

  

©Rita Solis Radius. A 17 de Febrero del 2016. Poema de Amor "Para Ti".
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 UN PUENTE EN PIEDRAS  (Huella del pasado)

Un camino en piedras, 

Un pequeño puente de piedra, 

Un lugar lleño de historia. 

Para sentir el espíritu de los tiempos pasados 

¡Y, sólo para admirar el modo de vida antigua! 

  

Una obra maestra en piedras desde siglos, 

Un pedazo de arte que, ahora, averigua la sabiduría del pasado. 

Un puente de piedra, huella de la inteligencia 

Humana del pasado, del presente y del futuro! 

  

Entonces, la naturaleza está llena de Arte y de maravillas: 

¡Un placer perpetuo! 

  

  

©Rita Solis Radius. 20 de Julio 2015. Poema "Un puente en piedras". 

Tema español de la prosa inglesa "A Stony Bridge in Nature".

Página 21/22



Antología de Rita Solis Radius

 QUATRO HAÏKUS: IMAGEN REFLEJO!

Unas montañas 

con las hermosas flores 

muy preciosas 

  

Esta imagen 

tan generosa es un 

tesoro grande 

  

Que reflejo del 

paisaje magnífico 

espejo natural 

  

Un charco de agua en 

que se admira 

el cielo azúl 

  

@Rita Solis Radius. Quatro haïkus en el tema "Imagen Reflejo". 26 de Enero 2016. 
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