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 Por los Niños de Guatemala

¡Ay, ay que dolor! 
sale el sol y se pone, 
entra la noche y todos lloran y se imponen
 en busca del prometido amor.
 
 ¿Amor dónde estás que no te encuentro,
 vengo de la casa y voy por las calles,
 y en vez de hallarte, a un niño encuentro,
 dime, es el amor un niño? ¡Por favor no calles!
 
 Al silencio me acojo para no pensar, 
 al grito busco para poder pensar,
 ¿Es el niño el amor del alma,
 o es el alma para el amor del niño?
 
 Busco el sentir, del por qué morir,
 de un abandono del niño por la madre, que no tiene sentido.
 ¿Fuera justo que la madre en aborto pensado lo deje morir?
 ¡Qué capaz de amor de un padre, 
 que al hacerlo con amor, comprometido,
 deja que una madre sin amor lo hace abortivo!
 
 ¿Amor de madre y amor de padre? 
 que deja al niño, que en la calle pida,
 el dinero para el pan del día, quiera para la madre,
 esa madre acogida al vicio del licor, 
 viva del cuerpo al desde sufrida.
 Haciendo niños por doquier y sin amor.
 
 ¿Entonces, dónde está el amor,
 Al niño embistes para ser amado
 y del mal apoderado sufres el dolor,
 buscando paz, dejando al niño abandonado?
 
 No es la solución el aborto provocado,
 y a voluntad, seguir siendo víctima del amor abandonado.
 ¿A caso se demuestra el amor en el sexo depravado,
 o dejando al niño hijo, por un hombre mal portado?
 
 Madres y padres deben en reflexión pensar
 que si son padres, por madres que a la vida deben
 y a los niños que al mundo traen, el amor han de dar
 y en casa se ajusten con obras y palabras sabias, al amor se den.
 
 Al fin, deje el silencio que mi alma grite,
 deje el grito que mis manos digan,
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 con un abrazo y un regalo al niño abandonado agite, 
 y al mover de su adentro salgan los niños, que les dé sin que me pidan.
 
 Al fin hallé el amor en el corazón del niño,
 al fin aprendí que el dolor en él no afecta,
 que siempre con lealtad en su corazón se ve el cariño
 pues se le desprecia y se le golpea y aun, todo por amor acepta.
 
 Guatemala y todo el mundo, 
 amemos a los niños, 
 porque ellos son como árbol fecundo,
 que produce el fruto de amor y cariño.
 
 Por:
 El Poeta del alma
 Rolfin Ayala 
poetade.corazon.54@facebook.com
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 ESTAMOS DE FIESTA

EN LA ETERNA PRIMAVERA. 
  
Estamos de fiesta, la cual se identifica por sus coloríos, días expectantes que segundo a segundo se ven en centros
comerciales, educativos y en vehículos los colores de nuestros símbolos patrios, que a través de célebres ciudadanos
empeñados en la educación, fueron imprimados en el corazón, mente y vista de todo ciudadano, tanto que hasta al más
pequeño y neófito le ha tocado que ser panelista de la libertad e independencia. 
  
La formación del buen guatemalteco, se identifica en las calles, no por lucir los colores alusivos a los símbolos
nacionales. Es el ciudadano identificado, por el cumplimiento de su deber. Cumplimiento que al hacerlo con respeto,
honestidad, honradez, sobriedad y lealtad; se define en su conducta su independencia del mal y su libertad para vivir en
medio de la sociedad. 
  
Así es como realmente nuestra independencia, se es notable en un guatemalteco independiente de impunidad, de
corrupción, de engaño y falacia. ¿De qué sirve gritar, la frase de libertad y refuerzo a la independencia? El grito «Viva la
Independencia» sea al oírse, como si se dijera una realidad. Júzgate guatemalteco cual quiera sea tu nivel social y
función hacer, por tu misma conciencia serás juzgado, y será por ella la pregunta a responder. ¿En verdad estamos en
Independencia y libertad a la merced? 
  
¿Vivir a la exculpación es estar en la realidad de una nación en independencia, siendo libre e independiente, libre de
tensión por la tanta violencia? ¿Ser dependiente de imprudencia laboral, que nos deja incógnitas en el estado moral por
quienes llevan la rosa de la paz, gozan del color sin dar la esencia de la libertad y la congruencia de de la verdad?
¡Basta ya, déjese la impunidad y erradíquese la infelicidad y la vasta gracia de la sociedad se refleje en la verdadera
libertad con gozo y paz, por el verdadero amor que no se nos da. 
  
GUATEMALA, mi Eterna Primavera, prometo por Ti, con la mano levantada a la altura del corazón te digo: 
  
«No permitir que mi estado psíquico, violente la libertad de mis emociones por el bien hacer». 
«No inducir a mi ser, a seguir las huellas de la impunidad, pues es el silencio, mi más fuerte enemigo de la libertad.» 
  
«Manifestaré acciones que identifique al ciudadano que hay dentro de Mí. Y sea aquel ciudadano que lucha con las
armas de la paz, armas que son: el respeto, el amor  y el buen ejemplo. El ejemplo que se identifica, al vivir con
responsabilidad  y honestidad en un país que se merece ser una nación digna, de mi honradez y lealtad.» 
  
«Luchar por avivar la esperanza en aquellos guatemaltecos, como en Mí, vivir en la tierra que luce la verdadera  que en
el viento se sienta el olor de las flores y hojas que trasmiten una verdadera vida llena de Paz y Amor.» 
  
«Prometo mantener en alto, cual libre al viento tu hermosa Bandera y al cuido del ave, cual libre volar al ancho del cielo
en penumbra y si fuera, cual hojas de la Ceiba cubriera. ¡Oh, si! Cubriera el nicho, que no por capricho hiciera, que en
la Ceiba viviera, el Quetzal cual ave Nacional. Si en verdad así pudiera, como aquel que se inventó sobre las armas el
pergamino del Acta fuera, en corona de Laurel se dijera, Libertad del mal que ahora al país deshonra hiciera.» 
  
Pensar en tanto que el sueño volviera. Mejor viviera con gloria y honra, cual ondea libre al viento la hermosa Bandera y
cual vuela en el cielo azul y entre sus nubes blancas, el ave nacional. Ave cual plumas verdes en tornasol, su pecho
rojo hace lucir, al favor del viento dejan las huellas en ensueño su larga cola, en el volar sin tener dueño, decimos, ese
indiano ave, es mi orgullo, pertenezca a mi patria bella. Y paso a paso remonta su vuelo, más que el cóndor y el águila
real, cuan libre se diga con devoción, al igual que el abuelo en su corazón, lo dijo por él, bello ave, el quetzal, en el
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himno nacional. 
  
Así viva mi bello Quetzal, alza mi Bandera en honra y gloria, también mi alma, espíritu y cuerpo, cual ser ciudadano
guatemalteco, que ama en ímpetu al digno muerto, no por coraje diré esto, que el guatemalteco inepto viva a sus
anchas sin ser juzgado, sea el inepto impune de la libertad que tiene, sin saber que democracia y gracia, tienen
significados lejos de ser igual. Para el inepto haya reubicación al ser violento, y el que indignamente es maltratado por
ser leal, siendo juzgado injustamente y condenado en la cárcel paga sin ser culpable, solo por ser honesto y honrado.
 Es así como se nos ha quitado, la libertad de vivir honrados, en una patria digna de honor y triunfo; por su gloria y
majestad, jamás me quedaré callado. 
  
Sea en la realidad el guatemalteco digno en libertad vivir, al gozar de paz, no por acuerdos en un papel firmado, que
por olvido sin cumplir se ha quedado y por tal, sufrir nos ha tocado. 
  
No un guatemalteco, mas en plural, por total se ha hablado. En pregunta sin respuesta se ha quedado. ¿Por honra y
dignidad que vivamos encerrados, no entre rejas en cárcel sea, pero en casa sin salir cual ave con libertad al campo?
Cuando se pudiera disfrutar del follaje verde, follaje  de la ceiba que en su encanto crece, fuera digno que vivamos, así
como la ceiba por la fuerte savia, que sustenta y que tal vive, si, en el tal por muy desierto sea; con sangre limpia en
gloria firme, el guatemalteco honrado para poder vivir. 
  
Sin tener que pensar, en que violentos y malvados seres, se apropien de lo suyo y la vida pierda, que a su paso le
esperan para privar su vida. Pueda que sea el malvado o el que por su inepta y afasia, desahoga con quien primero
pasa, o por aquel, que sin saber hacer su labor, se vuelva instrumento de muerte, como quien con el que trabaja
seduzca, a quien sea, que con él en su marcha fuera. Tal como en estos días fuera, quienes sin tener alguna idea, en
un trágico accidente su libertad privaran. ¿En dónde queda ahora, aquella maestra que de su casa a la escuela en un
bus muriera? Solo queda en la mente, corazón y alma de sus alumnos, el recuerdo del canto, con que cada vez se
despedía. Ya no se oyó y nunca más, por los que en ese accidente murieron, el grito en canto: «GUATEMALA TU
NOMBRE INMORTAL.» 
  
A mi Guatemala de Corazón 
El poeta del alma 
Rolfin Ayala 
11/09/2013
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 \"MIS LAGRIMAS\"

Muchas veces me toca llorar, sin saber cuál sea la razón por la que me toca hacerlo.
Aun me sigo preguntando, que hice que no recuerde, que ahora en silencio este pagando mi condena.
A mi madre respeté y amé tanto y a mi padre de la misma manera.
Dios si hay para mí una condena, declarálo a mi espíritu y sea El, el que me diga al alma lo que he de pagar.

Mi vida toda se desgasta por causa de mi cansable situación.
¿Hay alguien alrededor de Mí que me pueda comprender?

¿En donde está, en dónde quien me explique si le ha tocado igual, llorar sin saber por qué?

Ayer, cuando sentado meditaba el recorrer de mi vida, supe que hubo un momento, en cual fallé.

Y fue, cuando tenía que saber escoger el destino de mi vida.

Cuando lo hice, pensé que todo marchaba bien. Pero me equivoque.

Me detuve para reflexionar, y ya era tarde. Ya no encontré remedio. Todo lo que tenía como recurso ya no lo podía
alcanzar. Mi mano derecha, se cansó y su agotamiento la hizo fallecer. La izquierda trato defenderme y no hallo los
recursos con que hacerlo.

Ahora me acerco con mis piernas débiles, digo débiles porque ellas hacen lo que las manos harían. Pero también están
a punto de perder sus fuerzas, si ellas me faltaran, ¿A dónde he de recurrir?

¿Hay alguien que me diga lo que tengo que hacer?

Por favor, si por no perdonar no soy perdonado que me condene Dios. Si por amar estoy siendo abordado, que me
defienda Dios.

Y si por querer vivir he de morir, pues que la misma vida me lleve a su destino. 
Deje que diga o quien lea mi decir: que no es el oro ni las muchas riquezas que hace feliz al ser humano. 
Más bien es el saber vivir para poder decir que si se puede amar al querer servir.

Por: Poeta del Alma
Rolfin Ayala
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 LÁGRIMA EN PERLAS

  
¡Ey!, ¿Por qué oigo un susurro entre arbustos? 
¿Qué es, me parece que es un llanto? 
Porque de hoja en hoja una perla cae en mi mano a gusto, 
Mis palmas de la mano entre tanto encanto, 
Manifiesta inseguridad y por eso en verdad me asusto. 
  
¿No hay en verdad ahí, de quien es el llanto? 
¡Será que en vez de llorar es que canta! 
No es el silencio que me trae al tanto, 
Es la perla de cristal salado que me encanta. 
  
¡Lágrimas en perlas, dime de dónde caes! 
No es tan solamente burlarme quiero, 
Es para saber si en verdad lo traes 
Y si se llora, es lo que yo no espero. 
  
Ese encanto me trae presentimiento al alma 
Y mi espíritu trata de traer solvencia 
Haciendo que de entre los arbustos haya calma, 
En quien llora, como si no hubiera ciencia. 
  
Haya calma que la firme paz se trae, 
En el puño de la mano una pluma habla, 
En cuatro leras que en mal actitud se rae, 
Borrando o formando AMOR, tu llanto entabla. 
  
¡Ajajay! ya te caché oh llanto, 
 Que entre hojas del arbusto sales, 
Con que razón a persona en mi encanto 
Aquí no miro, pero de ese arbusto sé que sales. 
  
Porque el susurro del viento es el que oía 
Y no era lágrima, la perla del sudor, 
Pensé que el llanto por dolor solía, 
Era por el bosque del leñador, 
Y el arbusto único que existía, 
No lloraba, mas sudaba por el calor 
Que daba el sol cuando salía. 
  
Al consumirse los últimos árboles el leñador, 
Se fue tan lejos en busca de arroyo que no encontró, 
Era pequeño el arbusto cuando llegaba el hombre destructor, 
Que como leñador, del pequeño arbusto provecho no gozó, 
Sobrante del agua, sobre sus hojas derramaba el leñador. 
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He allí, en perla de sudor y no de lágrimas, 
De las hojas del arbusto en mis manos me caía, 
Yo en busca con angustias y ánimas, 
Entendí que el arbusto un bosque me pedía.  
  
Fui corriendo tan lejos como el hombre leñador, 
No en busca de arroyo solamente, 
Mas en busca de semilla con pudor, 
Hallé de todo para un bosque que al medio ambiente, 
Necesita un hombre de la naturaleza defensor. 
  
Deja antes que en sudor o lágrimas tu mano convierta, 
De un arbusto un bosque grande el arroyo salga, 
Y el mal leñador que no más despierte su mente atenta, 
En vez de arrancar siembre en el arroyo algas, 
Y al centro del bosque una ninfa atenta, 
En guardar el arroyo y bosque, para el aire y sol que salga. 
  
Por una mejor vida al medio ambiente 
Desde el corazón del poeta del alma 
Rolfin Ayala 
28/10/1993 
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 UN DÍA, QUE PASÓ

 Entre pasos inciertos al emprender las actividades por la mañana, con una mirada al espejismo de un inseguro
horizonte; me empeña la sonrisa al éxito del día. 
  
Un día en el que, el color de las nubes, y el radiante sol entre opaco, manifestaba, entre el correr de los segundos, el
clima entre escalofríos pasos. Cuando llegó el último segundo de la tarde, desprendía la mirada que tenía asía el
horizonte y vi asía atrás. 
  
Pudiera haber pensado, el que quizá me seguía las huellas; éste arrepintió su caminar, y ahora que miro a muchas
personas, que tras de mí vienen, digo: ¡Oh, qué bien! 
  
¿Pensé que solo venia? Ya casi me rendía por tan absurdo pensamiento; mas tomé fuerzas y grité: ¡Vamos corran,
aligeren sus pasos, que el tiempo corre! 
  
Al ver que oscurecía, y que el espejismo adjunto y entre el horizonte se perdía, dije: que raro es estar observando el
pasar del día y sin poder hacer algo. 
  
Como en un susurro, entre viento y agua algo en mi sentir muy dentro de mí dijo:  
  
Que hayas dejado un legado, enmarcado en cada paso, es mucho más que mil haciendas con su ganado y millones de
bodegas con sus productos. 
  
Otra vez, escuché la voz de mi conciencia y me dijo: ¿Has comprendido estimado y gran amigo? Le dije: ¡Si, claro que
sí! Y lloré. 
  
Así terminé mi día, delante de muchos que seguían mi ejemplo, era como huellas trazadas en un camino difícil y
climático tiempo; recordando palabras sabias de maestros emprendedores que solían decir:. Mas la gente no lo ve
hasta que haya pasado por él. 
  
A todos los que me han leído durante estas doce horas, que les haya surtido hacerlo. Pues cada palabra y letra, son
mis huellas en el camino difícil y entre arrebatado clima. 
  
¡Feliz noche y un encuentro feliz con el nuevo amanecer!"
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        A la Bandera de la Eterna Primavera

  
NUESTRA BANDERA 
Llevar nuestra bandera,
 digno Pabellón Nacional,
 Es vivir en las brumas del mar 
y en las nubes de un cielo entre blanco y azul.
 
 Es gozar el ser de una Nación 
 Libre, Resplandeciente y Feliz de ser tan fuerte,
 fuerza de selvas espesas y vírgenes,
 entre montañas, fuentes y vertientes.
 
 Flora, fauna y coloridos valles,
 entre ríos el escudo alarde,
 sus laureles, pergamino que hablan,
 las espadas y rifles que hoy se guardan.
 
 Anunciando una paz que entre guerras se firma, 
 la astucia de un gobierno afirma,
 no más sangre y llanto entre nosotros,
 en convenio con naciones arde,
 la idea del deporte en andas.
 
 GUATEMALA Linda y tierna Primavera 
 tienes el Ser, de ver nacer, 
 a niños, hombres, niñas y mujeres,
 acoger en su mente, corazón y ser,
 los colores sobre enmantados, 
 y entre lazados el 
 escudo nacional.
 
 Bandera, digno Pabellón Nacional.
 Que a dónde quiera que todos te debemos llevar, 
 más que en hombros, en féretros y en astas del patio de un digno despacho, 
 de hombres celebres eminentes, 
 que enarbola cual viento 
 que la mueve.
 
 Es visión y misión, 
 llevarte y tenerte en mi mente,
 Mi linda Bandera, 
 digno Pabellón.
 
 Y con mi levantado de frente,
 te identifique y represente
 Un digno chapín valiente 
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 que en la sangre alarde,
 Cual gente en su corazón y frente
 por una Nación viviente.
 
 Con respeto y dignidad, 
 Grite al norte, al oriente grite, 
 al sur también se agite, 
 y en el occidente habite,
 aquel que también hasta hoy lo grite, 
 ¡Guatemala, digna de mi Bandera, 
 el arte del digno Pabellón Nacional!
 
 Desde lo profundo de mi corazón. 
 Guatemala te saludo.
 

 
Desde el corazón del poeta del alma 
http://www.facebook.com/poetadecorazon47 
Copyright 26 de Agosto 2012   
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 \"Guatemala Lloro Por Ti\"

Ayer me acosté pensando que talvez mañana terminaría mi carrera. 
  
Al abrir mis ojos el amanecer radiaba y dije que lijera, la noche que lijera. 
  
Sali de la casa en busca del alimento para mis hijos, 
A pocas horas de trabajar, algo raro empese a sentir, 
  
Del cielo se escuchaba un viento entenebrecido algo raro que sonaba y gallos que también cantaban, ovejas, cabras y
de todo animal corrían, y que era lo  sucedido? 
  
No mas de aflijido grito, oh, my god, Lord whats is  (Oh, mi Dios, señor Qué es?) 
  
Sentí que todo mi cuerpo temblaba, no mas mis piernas se doblaban y al suelo caí y mi corazón se agitaba. 
  
Como pude me levante y corría, en busca de la casa de donde todas las mañanas salía. 
  
Al llegar frente de la casa, 
que veía, nada miraba, que oía, un llanto escuchaba. 
  
Era un tan solo llanto que entre valles y montañas se ocultaba. 
  
Era la madre sierra? Eran las calles asoladas o era que no miraba y oía nada. 
  
Aquella casa no estaba, aquella gente no hablaba, Dios dónde mi familia está? 
  
Corri, en busca de más gente que me ayudara, y al momento, Dios mio que miro, una montaña desplomada. 
  
Es alli donde el compadre trabaja, si es alli, por favor dejame Dios poder mirar, y decir compadre me puede oír? 
  
Dios Mio por Ti yo lloro, a los que tanto amo aquí, no ignoro, aquí estaba el compadre, aquí su pan ganaba en hala y
echaba arena con su pala a los camiones hala. 
  
Ay Señor!!! Geovani aquí, si aquí estaba con su tío y su abuelo, el compdre, el era el abuelo de Geovaní, el niño que
soñaba con ayudar ya de grande a su familia. 
  
Ahora entiendo, porque mis piernas allá temblaban, si no era por miedo, era un caos que se aproximaba. 
  
Si, era el terremoto, similar al que que hace años azotó a toda una Guatemala, 
  
Que sonsonaba a la esquina del mapa que conforma al San Marcos de mi tierra amada. 
  
Hay nuevas esperanzas, 
en el corazón que busco, en el silencio de mi soledad te busco. 
  
Buscar en el  cuarto, ya no, porque tan apartado de la felicidad quedé, 
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Al ver que aquel cuarto donde mi corazón gozaba al abrazar a mis hijos no aguanta, mi corazón se estanca por  toda
esta ansiedad que espanta. 
  
Hoy presiento que se enferma de gravedad mi alma, al ver que todo se desploma dentro, 
sin tener a mi familia presente y más aquel niño que corría y saltaba sonrriente. 
  
Seguro estaba, que junto a su abuelo trabajaría y porque alli también su tío estaría. 
  
Ir con su abuelo, eran sus sueños, trabajar era su deseo para aprender y ocupar el oficio que con honra de su abuelo
iba obtener. 
  
Siempre en la mente de Geovani, el trabajo de su abuelo que tanto soñaba. 
  
Ahora mis manos buscan tu presencia, 
es terrible encontrar tu ausencia, 
mis ojos se humedecen de tristeza y me hacen que pierda la cabeza. 
  
Comienzo a llorar...Lloro por ti...porque mis manos te buscan sin fin lloro por ti...porque el día se convierte en noche
para mí...eran esas las palabras de un poeta que venían a Mi, mientras el polvo se levantaba, mientras las máquinas,
palas y palos levantaban los escombros de las casas y montañas desplomadas. 
  
Lloro por ti...Guate amada, porque el tiempo es eterno si no estás aquí, lloro por ti...familias amadas, porque me hacen
falta para vivir feliz!!!! 
  
Lloro por ti San Marcos, lloro por Ti, porque a cada momento te deseo sentir. 
  
Siento que mi dolor es muy grande y no puedo aguantarme...quisiera tener las fuerzas y poder gritar tan fuerte al saber
que juntito a mí...estarás por siempre. 
  
Al saber que en camas lloran, en los centros de socorro estan, aquellos que talvez alsearte quieren saber si viven sus
comparecientes y poder muy felices volver sonrientes a la casa que hoy no tienen. 
  
Pero tú dónde te encuentras, estás ahí, díme que yo me encuentro aquí, padres míos, hermanos donde están...yo aquí
estoy. 
Y de nuevo empiezo a llorar...lloro por Ti ...porque a mi vida tú le haces falta para existir. 
  
Por mi tierra Guatelinda que sufrimos con dolor y en nombre del niño alegre que su vida entregó y a la madre tierra
marquense en su labor. 
  
Autor: Rolfin Ayala.  
Guatemala Cambiara Por Ti...08/11/2012
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 ¿DÓNDE ESTÁN ESAS MUJERES?

¿Dónde están las mujeres que tanto amo? 
¿A dónde se fueron que no las miro? 
Mujeres vuelvan por favor se los suplico, 
no dejen que los temores las lleve al fin de la vida inaudita. 
  
¿Acaso se consideran verdaderas malditas, 
por no tener en quien confiar ese amor que tanto tienen? 
Mujeres, son cobardes cuando no gritan, 
y suplican el espacio que meritan. 
  
Mujeres que huyen, 
cual ave al monte sin que nadie las persiga. 
Vamos salgan de las cavernas, valles, 
selvas y montañas recónditas y no escapen, 
porque no hay quién tas de ustedes vayan para mal tratarlas.   
  
Vengan y alcen juntas en las calles y auditóriums, 
 la voz que en silencio grita 
y no más en sus rostros admitan, 
que tanto daño con violencia ameritan; 
piensan los que a su ser no admitan. 
  
Mujeres que tanto amo, 
son aquellas que el ser, 
mi Dios le diera, 
vivir en este mundo para que naciera 
un valiente como yo que les dijera, 
mujeres sí en verdad yo las quisiera, 
de tras de ustedes yo fuera; 
digo quisiera a mi manera hacerles daño. 
  
Pero hoy, que a gritos digo 
y busco a las mujeres que huyen 
sin que nadie las persiga y que junto a mí dijeran, 
que en verdad han huido lejos de los hombres que son fieras 
y no aman a las mujeres como yo las amo. 
  
Aclaro con valor y corazón henchido, 
que amar a las mujeres, 
es decir que se valoran y no decir que se desean, 
como en la mente de aquel que piensa, 
en el sexo oportuno con violencia, 
eyacula con dura persistencia, 
quitando del corazón una fortuna, 
de la mujer que no tenía qué ser tratada con dolor y fuerza; 
de sus ganas a la exigencia. 
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Mujeres hoy declaro, con dolor en mi arrogancia, 
que siete son y siete fueron, 
las que por mi mente persistían, 
dando la enseñanza en mí, la vida audita, 
diciéndome que la mujer, jamás ha de ser maldita. 
  
Digo siete y podría decirlo más, 
pero ellas son las que mi sangre sabe, 
mi madre que nunca huyó, 
sino a mi padre y hermanos resistió. 
A mi suegra quien en mí confió y a mi suegro le aguantó. 
A mi esposa que mis débiles pensamientos y frases entendió, pero no huyó. 
  
A mis hijas que entre llantos me dijeron, 
papi, papi no más ya, detenga el silencio, 
que en su llanto descansa; 
y exprese su sentir por nuestra existencia. 
  
Ellas son las mujeres que hoy les grito... 
¡¡¡Dónde están que no las veo, 
dónde están que para que se fueron!!!    
Si en verdad, daño les hiciera, 
que levanten sus banderas, 
como hoy la mía, yo levanto, 
como aquel herido en quebranto, 
ante una fría guerra se rindiera. 
  
Por ellas al frente hoy me pongo 
a decirle al resto de los hombres, 
amen a sus mujeres, 
que no se de la sangre en otras, 
como que si ustedes no las tuvieran. 
  
Que tan poco valor les diera, 
ver llorar a viudas, huérfanas 
y madres que se agotan de la sangre femenina; 
 por un hombre que se abroga en la furia que camina 
a violar y privar la vida femenina. 
  
...por Ti mujer que tanto amo... 
Autor: Rolfin Ayala 
Poeta del Alma 
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 \"Espero en tu Sincero Amor\"

Estando sentado entorno al viento que sopla en la playa.
Poco a poco miraba que la luna en el perfil del horizonte se alejaba.

A mi oído el canto de las aves,
Susurrando palabras imaginadas
Al cielo con fe alzaba mi mirada
Y a Dios las gracias yo le daba.

Podrán mis palabras suficientes,
Llenar las paginas de los libros?
Que encanten y llamen tu atención 
y que cambien tu corazón?

Oh, brisas del mar que golpean
Las pupilas de mis ojos que te ven, 
que te admiran y te sienten,
Oh soledad de las olas que brota. 

Desde el corazón gota a gota
En mis ojos una lagrima se agota
Por el aire del mar me incierta
El amor que por mi sientes.

Dime y prometo irme de la playa
En la cual ahora me encuentro.
Estas allí para darme el amor que de ti quiero,
y salir de la batalla que tengo dentro?

Por tu amor ahora sufro y
Al cielo a Dios le pido,
Que sus fuerzas hoy me ayuden
A llegar a tocar con mis palabras
El alma de la que por tanto pido.

Bueno, ni la luna, ni el mar, ni las brisas,
que el nuevo sol por el viento hoy provocan,
robaran el tiempo que de mi alma a ti te toca.

Eres Tú que adueña en mi dolor 
El sentir que por ti ahora sufro 
Que despierta el sentir del amor 
que ahora en mi alma sufro, por amor.

Desde el corazón del poeta del alma.
Copyright 2013.
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 \"La Noche\"

 Ayer era tarde, 
Tan acelerado que el tiempo iba, 
Que no fijé la mirada en él, 
Sino que en aquella oscuridad que llegaba. 
  
Era la noche, noche oscura y serena, 
Era la hora en que al sonido 
De la segundera del reloj, 
Que anunciaba la hora de estar con mi morena. 
  
Morena noche, fue aquella, 
Porque en vez de estar con ella, 
Fue la soledad que me esperaba 
En la macabra oscuridad de la noche aquella. 
  
Poco a poco, salí de ella, 
Porque vi al cielo y vi una estrella, 
Estrella que radiaba, 
Radiaba tanto que al ver su luz, 
Me dio esperanza de estar con ella. 
  
La noche entre celos cobró su fuerza 
Y al defenderse tomó del sol la esperanza 
Al llegar el día, que la estrella se moriría 
Y al instante de mí se burlaría. 
  
Ve que morena noche, 
Tan insolente actúa como valiente, 
¿Será que se olvida que al llegar el día, 
El fin a ella se le llegaría, 
Y a mi soledad, el nuevo día la cambiaría 
Con lindas flores de los jardines, 
Con el canto de lindas aves 
Y el sonreír de mi linda gente? 
  
Oh, lindas horas de la noche, 
Son los segundos del tiempo, 
Que al llegar el día es reproche 
En el corazón incierto. 
  
Mejor es estar con ella, 
Que al paso del tiempo, 
Fluye una hora, un minuto, 
Un segundo y una estrella. 
  
Pero mi inspiración serena 

Página 24/120



Antología de Libro del Poeta del Alma

Que del alma sale, van de noche y van de día, 
Y en cada segundo, están contigo 
Y van conmigo, eminentes palabras sabias, 
Que al triste corazón del mundo, 
Lo llenan de alegría o quizá de melancolía. 
  
Son más que aquella soledad 
De aquellas noches, 
Mis palabras serenas que para ti inspiro, 
Más que la claridad 
De aquella estrella, 
Por caridad te pido, que no reproches. 
  
  
Desde el corazón del poeta del alma.
 Copyright 2013.
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 \"MELONES DEL CAMPO SILVESTRE\"

Quiero salir al campo,
Al magneto silvestre terreno,
Quiero saber si es poema,
Quiero lucir tu bello lema,
El cursis del ser materno.

Me muero por ver si es,
El espacio del alto brume,
Dos tocones que me sustentan,
Que si al frente se me luce,
Ni a madre llega ni por niños goce. 

Mamas mía en agonía, si era ayer,
Cuando salía la impugna hora,
Del mal en tu bello cuerpo, 
Que con dolor te devora.

Melones que hoy te veo,
En el campo deseado que no es silvestre
Cuerpo bello, campo santo y lesivo,
Por carcoma no he deseado verte,
Mas el techo de mis labios alusivos,
Me dan dolor en vez de sabor deseado;
Ve que cáncer tan malvado.

Para no ver que llore tanto,
Es el decir entre llanto,
El mensaje a tiempo,
Cuídense mis amadas entre tanto, 
No dejen al tiempo el mal que sufren tanto.

No son melones ni biberones,
Son pechones que si sustentan,
Tesones que me afilan,
El débil cuerpo que en ilusiones,
Por la falta de pezones 
Muera en dolor y llanto,
Aquellos melonares
Que me avecinan 
y me a fuerzan tanto.

Desde el corazón del poeta del alma.
Copyright 2013.

http://www.facebook.com/poetadecorazon47
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 \"Por una Palabra\"

Una palabra cambió todo, 
Así mismo puede seguir haciendo 
Que lo simple tenga sabor, 
Lo débil se haga fuerte, 
Si, que solo ella lo haga todo. 
  
Los libros, los periódicos, los bocetos, 
Cada lugar donde haya un objeto; 
Describe el mensaje y el hecho, 
Todo ello es, por una palabra. 
  
Los reyes, sabios consejeros, 
Maestros, sacerdotes, profetas, 
Empresarios, capellanes, 
Psicólogos, autores, poetas 
Y escritores; lo dicen todo, 
Por solo esa palabra obsoleta. 
  
Si,  a la verdad que obsoleta, 
Palabra de poeta, poeta sabio, 
Amador de la verdad, 
Riendas que al caballo sujeta, 
Así parecen las sabias palabras, 
Palabras del sabio poeta. 
  
El sabio, es guía que ve lo correcto 
Y es al momento del uso 
Que ayuda con ese decir perfecto 
De la palabra dicha 
Al más necio y más confuso. 
  
Al seguir mis letras veras en trozo, 
La imagen de la palabra que en tema, 
Se quiere decir en embozo, 
Para que descubras que es voluntad, 
Decir, hacer, dar y tener en mí. 
  
Pero lo inquieto por descubrir 
La palabra en sí, sigue el poema 
En boceto, que me tiene inquieto 
Por decirte una y otra vez 
La palabra que en mí es 
Voluntad en más abajo decir 
La palabra otra vez, 
la cuál abajo se va a descubrir. 
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Oh 
Aquí va 
La palabra dicha. 
¿Cuál es la palabra que digo? 
Como poeta quizá conservo 
Pero si eres quien guardas contigo, 
 Veras que observo en los ojos 
Que no miro, como la palabra es 
Voluntad, así mismo por ella te digo 
Y te hago el reto de esplendidez 
Como un poeta y amigo, 
 Cuál es la voluntad, 
Voluntad de hacerlo todo 
Y decirlo por hecho, 
Con toda voluntad lo digo, 
Que sin voluntad, nada me das, 
Nada me dices y nada me harás. 
Esa es, la voluntad, palabra dicha. 
  
Desde el corazón del poeta del alma.
Copyright 2013. 

http://www.facebook.com/poetadecorazon47
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 ¿SOMNÍFERAS EN ARANCEL SON  LAS PALABRAS DE MI

ALMA?

Traigo palabras de mi alma, 
Que más que una bomba de tiempo, 
Breves explotan en mis pensamientos, 
Para traer a quien lee a tiempo 
La prevención que da sustento. 
¡Qué más puedo decir! 
  
Si no hay otro libro que escribir, 
Solo una vez y otra vez por mil de millares, 
Muchas gracias por ese grande afecto, 
Afecto perfecto, que me deja en silencio, 
Al ser ocupados mis labios, 
Mi pluma en descanso inmenso, 
Por lógica defecto, 
Descansa mi Libro Sabio. 
  
 Cada día hallaré en Ti, 
Letras que me harán feliz, 
Porque de ellas acojo sabiduría 
 Que por la forma de pensar en sí, 
Me harán rico al leer por ti, 
Las palabras sabias de cada día.
 ¿Podré en silencio quedarme? 
Mientras mis labios disfrutan, 
El dulce sentir de la miel 
Que de la manzana sale. 
Saber en verdad quisiera, 
Que no es la manzana aquella, 
A la cual en la historia por prohibida era 
La fruta que hasta hoy por querella, 
 Fuera del mundo existiera. 

 
¿Eres Tú? pueda ser, 
Pero tengo que ver, 
Y a la distancia saber, 
Que un abismo se hace arduo, 
 A lo que mi alma siente y quiere tener. 
Oye ninfa y niña doncella... 
Rebosando está 
El corazón mío, 
Que de él mana la vida, 
¡Qué más me da de Vida bella! 
¿Qué pueda darte a ti? 
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Serán palabras que revitalizan un floral, 
Que en desierto pierde. 
Pero a tiempo la vivida fuente brota, 
Para con palabras que provocan 
Un despertar en esperanza, 
 Y confianza que de mi amistad apropia. 
Y es al tuyo mi niña doncella, 
Cual ninfa que del agua fuera propia. 

 
Cada vez, leer tus letras, 
Me invierte sin interés cual río, 
Que en su cauce encuentra lo que se pueda llevar, 
Lo deja en algún lugar o al puerto más cerca en el mar, 
Sin boleto por pagar así me considero, 
Cual río en un manantial inicia primero 
Y en océano a infinidad pasar. 

 
¿Crees que no te puedo llevar?
 Sí, yo creo que sí, 
Desde a pocos metros del río, 
Un puerto fortificado, 
De tantos muros con marfil exportado. 
Te digo Ninfa del alma, 
Que no tiene soldados, 
Solo tienes que tener cuidado 
Del radar que está por todos lados 
Y del faro encendido 
Que guía a los barcos perdidos. 

 
Tú podrás llegar, pero hay una gacela, 
Que con mucha escuela usa, 
Y con sabia cautela, 
Tu barco podrá revisar. 

 
¿No será mejor, mis aguas disfrutar? 
¿Sin necesidad al puerto llegar? 
¿Peligro? ¡A caso es un barco pirata! 
Lo que tal capitán debería hacer, 
Es del agua beber y buscar por descubrir, 
Si es un río que peligro trae 
 Quien sabe por sus aguas, 
Seguridad a su barco le va servir. 
¿A caso no hay barcos que de paso van? 
Si se crea peligro a la deriva trae, 
¡Y en el puerto refugio tiene! 
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¡Uuuuuuy! 
Si al inicio del caudal 
Se vuelve a pasar de nuevo 
Me gustaría volver, 
Cargado por una nube 
Y poder manifestar: 
 -Al paso del tiempo, 
De manantial un río, 
Que al mar pudiera caer. 
¿Dije acaso que peligra viajar sobre él? 
¿Y tampoco un barco al puerto llevar? 
Recuerdo, y por la nube que me volvió 
A traer al inicio de este manantial. 
Mis palabras sin interés, como las aguas de un río, se lleva a quien pueda encontrar, hasta el mar o 
por donde se pueda quedar. De tal barco en mi río si puede viajar, pues quien derecho de Dios, 
       En naturaleza puede usar, pues cada palabra sabia, es el agua del río al mar. ¿A caso no 
            puedes en el puerto descansar, mientras a otro puerto puedas llegar? Son el agua 
               del manantial mis palabras, que acrecienta el río hasta el mar. Es mi libro el 
                   Puerto, en donde tú puedes reposar y hasta con lágrimas puedes 
refrescar, la gacela que te pude mencionar, es la sabia manera de decir: que el derecho del autor es 
comunicar el sentir de su alma y la manera de pensar, sin, al alma, con intención herir. ¿A caso habéis 
pensado? En tu ensueño otra cosa que te seduzca, al lugar secreto como marinera del puerto seguro. ¿Y 
que te hace mis aguas, ser mi dueña en el profundo mar? ¡Ay mi niña, te aseguro, que no es así! 

 
Desde el corazón del poeta del alma. Copyright 21/10/2013.http://www.facebook.com/poetadecorazon47
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 SE BUSCA 

Si pero, hace unos momentos 
estaba allí, estoy más que seguro  
que sí, allí estaba ¿Puede alguien  
saber si lo han visto por aquí? Por  
favor me dicen si ha pasado por aquí  
y por qué tanto poco tiempo que aquí  
estuvo, sí, aquí hablamos y me dijo 
que siempre con nosotros estaría 
desde que hablamos y cené 
aquí, juntos de la copa 
 bebimos y del mis- 
mo pan  
comi- 
mos. 
Ay me 
sien- 
to en- 
triste- 
cido, él 
se ha ido, yo aquí  
esperando que vuelva de nuevo a  
mi lado y juntos por siempre vivamos. 
_________________________________________________________________________ 
Señor Redentor, si por la copa amarga te fuiste, no entiendo  
y por saber mi alma insiste, ¿Es por la amargada copa o por  
qué lo hiciste? Lo agobiante  en mí, es que ya no te viste. 
Gracias por Dios te lo digo, que ahora por ansiedad un viento  
en mí aquí siento, creo por la fe y mi alma es testigo, lo con- 
fieso con segura libertad, al Espíritu Santo siento, como recio y  
fuerte viento que me presta seguridad. El Espíritu a mi lado está 
y siempre ahora por Él contigo, 
libre del pecado soy 
de corazón te digo que 
mi amor por Él se da, 
y por Ti del cielo vino y  
por Mí lo hiciste Tú. 
El amor que Dios me dio en cuerpo vivo en la cruz lo diste Tú y al cielo por Dios que el amor me dio, contigo a
vivir por la eternidad iré. Y por el Espíritu Santo que ante Dios me justificó en el camino justo andaré, la Biblia,
lámpara y lumbrera, por este mundo me alumbró con radiante luz y por el camino justo me llevó a la nueva
Jerusalén y con blanca bandera en manos cantaré, la paz, la paz desde Belén, la paz en el nombre de Jesús, así
siempre diré, hasta que vuelvas Tú, sí hasta que Tú vuelvas Jesús, hasta que vuelvas Tú. 
  
  
  
  Desde el corazón del poeta del alma. Copyright 23/10/2013.http://www.facebook.com/poetadecorazon47 
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 ¿CREACIÓN O DÍA NUEVO?

(de Mi Pluma y Mi Alma) 
¿Es el sol, el que anuncia 
otro nuevo día? 
¿Es la rosa, o cualquier otra flor, 
Que anuncia lo bello del campo? 
Si el sol le da el ser a otro nuevo día, 
 ¿Y las flores la hermosura al campo? 
¿Entonces en dónde queda la alegría, 
el amor y el servicio humano 
bajo el sol al sudar tanto? 
  
La luna no es el ser de 
la noche ni las estrellas, 
Quienes anuncian 
la entrada de la oscuridad, 
A la verdad, que somos Tú y Yo, 
Tú y Yo, que hacemos 
que cada día sean, 
 el eslabón de la historia. 
  
Los árboles y el tiempo, 
no son los que llaman al invierno, 
Tampoco el asolapa de las olas del mar, 
¿Será el llanto de los niños, o de los enfermos? 
¿Será el mendigo cuando pide pan? 
  
No, no es así, mira Tú por Mí y Yo por Ti, 
Porque más creo, que es la mano extendida 
Que obsequia pan al hambriento, 
Que dentro de sí, pide a Dios, 
y  pide desde el corazón, 
y desde muy adentro 
del alma al cielo, por Ti y 
por Mí, le clama a Dios. 
  
¿De quién depende, el cambio, 
sea bueno, o si, sigue malo? 
No es de la rosa, no es de la flor, que en full color, 
Me llena de gozo, me llena de paz 
Me hace dueño del campo hermoso. 
  
Es por Dios y por Ti, la hermosa obra 
Que en vez de llanto me da sonrisa y 
Que entre sonrisa y llanto, me da la paz, 
Para mirar con ojos gratos, 
que en mi alma el gozo, 
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aviva la esperanza 
en fe, que me da confianza. 
  
Poeta del Alma: 
Rolfin Ayala  
Desde el corazón del poeta del alma. Copyright 03-09-2013  
http://www.facebook.com/poetadecorazon47 
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 EN UNA NOCHE OSCURA

Mi Pluma y El Alma 
(Autor) 

 
Voy remando en mansas aguas,
A metros, encendida sale entre sombras
Entre brisa y mover de las aguas
Una antorcha que hace alfombra
Movediza por la brisa que mueve el agua.

Y entre la tenebrosa noche
aquella noche con antorcha aparecida
era una luna que por completo
entre media olas esparcida.
Con ella una pareja en silueta oscura se veía
Una loca silueta de enamorados.

Seguí remando para descubrir
Y poder decir lo que estaba mirando
Parecía estar soñando o parecía mentir
Pero era verdad lo que estaba observando.

Entre más remaba, parecía loco,
Porque más lejos a la silueta miraba,
Por unos segundos remar lo dejé un poco,
Sí, un poco de remar y de ver no dejaba.

No dejaba de ver aquella sombra,
Puros locos enamorados
Y más loco era ver la alfombra
entre más estaban mis ojos velados
Ya no miraba la luna ni la sombra,
Miraba el agua en movimientos alocados.

El remo se me cayó a los segundos
De haberlo dejado de usar,
Pues pareció vivir en dos mundos,
fueron segundos tan largos en pasar,
Que al llegar al otro mundo,
Feliz pude despertar.

¿Era una Pesadilla? 
¡No, pero era otro día!
Ni el remo, ni el cayuco,
Ni yo mismo me entendía,
¿Pues a mi lado un truco,
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una broma o quien se reía?

¡Eran los reflejos!
Aquellos que entre párpados
Los miraba por los espejos,
Y como entre calados
La imagen de la más bella
Y esbelta silueta de dos,
Pero bien locos enamorados
De una noche aquella
Que en sus candentes segundos
Se hacia el remar y la hora más bella.

¡No estaba dormido! Por lo mismo
no era sueño ni era pesadilla. 
¿Era exotismo o era hipnotismo?
No, solo era que pensaba en aquel día,
cuando deseaba que así mismo,
en el lago, ya casi no de día,
la luna nos diera el cinismo
Que a los dos, locos nos tenía.

Gracias al viento y al aliento de mi alma
No lloré, mas tomé calma
Atraje a mi pecho tan solo mis manos vacía
Y le dije a mi loca fantasía
¡Qué pensamientos y qué mente la mía!

¡Sí! Era solo un pensamiento,
Que por aguas, viento, luces y aliento
Viajaba muy adentro de un lago de pensamientos
Que me robaba el sustento
De una realidad que siempre apuesto.

Desde el libro del poeta del alma. Copyright 24/10/2013 
http://www.facebook.com/poetadecorazon47 
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 ENTRE CRISIS Y CRUCES

Mi Pluma y El Alma 
(Autor) 
Atrincherados entre matorrales
se veían de colores amontonados
como tigres y entre animales
eran hombres, y eran soldados.
 
Cruciales horas entre lluvia y nublados,
oscuras noches entre zancudos
y entre serpientes lloran soldados,
gritan mujeres y hombres heridos.
 
Entre crisis y cruces los adinerados
toman a los pobres prestados
los engañan y ya explotados
los entregan a los soldados.
 
Ricos por el Estado
y pobres por el pueblo
es el hombre soldado
¿Será que de eso hablo?
 
No, mejor me quedo callado,
pero por los gritos y lamentos
no aguanté con el silencio
y menos quedarme callado
entre crisis, cruces y llantos
bajo las ramas inmerso
de coraje y valor
tomé mi arma y mi mochila
a la montaña salí.
 
Gritando salí llorando y con dolor
llegué a la escuela del gorila,
soldado graduado con valor
en el hombro mi mochila
y alado derecho el fusil
con coraje y con amor,
luchando como gorila
portaba la boina kaibil.
 
 
Por un rifle, una escopeta,
un machete y una bayoneta
una pluma y una libreta;
dejé de ser soldado
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para hacerme licenciado.
 
Dejé lo atrincherado
para servir al Estado,
ser un adinerado
Y dejar de ser explotado.
 
Eso suele a la firma
de la paz por la pobreza
que la ley ahora afirma,
la justicia y la realeza
trae más llanto
y más pobreza.
Porque todos por una bajeza
trabajan para los potentados
que no se dignan de su pobreza.
 
Otros llegan a la riqueza
por sutileza y coraje
otros por pobreza,
 viven siendo esclavos
de la maldita ignorancia.
 
¿Seguiremos siendo engañados
docentes, periodistas y locutores
asalariados, por los ricos del Estado
que nunca viven callados?
 
Todo se enseña, todo se escribe
y todo se dicen, a favor del Estado
y aparentan no estar callados,
pues al pueblo, lo dicen bien explicado.
Pero por el pueblo nada dicen
nada le empeñan y nada describen.
Así mismo a los Soldados
Policías y Abogados,
los tienen bien pagados
con el dinero del Estado.
 
A los bomberos les dan trabajo,
No les pagan, los dejan burlados
 y en insumos han quedado
sin equipo y abandonados.
 
También los médicos aprovechados,
a los pacientes moribundos,
el último centavo le han quitado,
y a los días justifican,
que por la edad y su agónico estado
con la vida han terminado
y con nada gratifican.
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Malaya a los baña muertos,
que en estuche de lujo llegan,
con el cuerpo preparado y si es cierto
los preparan no por amor y sentimiento;
sino que si es cierto, por el dinero
del muerto, con amor a su casa llegan.
 
Quisiera seguir escribiendo
lo que el silencio me grita,
resulta estarlo diciendo
en la radio y tele-prensa escribiendo,
donde se dice, se le pone y se le quita.
Y en las calles el atrincherado
ya no como soldado,
sino siendo bien pagado,
la vida al periodista le quita.
 
Por los padres maltratados
que a sus hijos le han contado
Y en sus mentes han formado
la venganza y pobreza.
 
Sin aceptar la realeza,
del acuerdo ya firmado
por la paz que se ha ofrecido,
digo sin aceptar la realeza
porque en paz, no se ha vivido.
 
Pero con mi pluma y alma,
Ahora comprometido,
a mis hijos con alma
de grandes predilectos
bien formados
yo les digo,
sean sabios y atrevidos
y con calma sean correctos,
sirviendo al necesitado
y ayudando al mendigo.
 
Con mi ejemplo lo mantengo
aun siendo ex-soldado
mal herido, y maltratado,
no jodido pero olvidado,
a mi patria de intelectuales,
se les debe lo que tengo.
 
A parte de madres viudas,
Y muchos padres solteros,
también se les debe,
como de manera astuta
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engañan a la realeza
que prometen a fuerza bruta
con la ciencia conseguir riqueza
y pobreza con la ignorancia.
 
Entre cruces y crisis aun así vivimos,
Unos lo decimos y otros lo callan
con muerte caen los que gritamos
Y con dinero terminan los que callan.
 
¡Qué diré, nada digo, ya me muero por gritar!
Que lo digan todos y Yo, ya no digo nada,
lo que en silencio en mis libros por editar,
otros por mí cuando me vaya
en mi idioma ellos lo van a gritar.
 
Letra por letra y tilde les digo,
la muerte para mi si existe,
 en aquel que por mendigo
no sabe que existe
otra manera de pedir
sin necesidad de ser mendigo.
 
Por eso que protesta
y que por todo se manifiesta,
 ante el gobierno,
en mendigo así se identifica,
mas no saben que de sus actos,
se aprovechan todo aquel
que quieren hacerse ricos
con el dinero del gobierno,
ante bien y ante mal
con el Estado se desquita.
El mendigo solo pide
y el político solo ofrece
terminando entre el mendigo y él
con el dinero del pueblo haciendo fiesta. 
despierta que ya no te hagan fiestas
porque te muestran amor materno
y cuando ya están en el gobierno,
dicen con sarcástica mirada...y este qué?
olvidándose que por el voto,
con una fiesta al mendigan
la confianza de un pueblo engañado
y mal tratado.
 
...despierta y no te quedes en silencio...
salgamos de las crisis y cruces...
 
Desde el corazón del poeta del alma.
Copyright 2013. 
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 ¿BUSCANDO AMOR O COMO AMAR?

Mi Pluma y El Alma
 (Autor) 
De un lugar a otro, se mueven las nubes, 
de un manantial al mar, se mueven las aguas, 
los barcos, de puerto en puerto suben 
y las aves van a otra región, cuando traen las nubes las aguas. 
  
¿Las nubes, los manantiales, los barcos y las aves; 
buscan AMOR O COMO AMAR? 
De ninguna manera, solo viajan para servir 
proteger su existencia y en donde vivir. 
  
el amor ya lo traen dentro de si mismo 
el amar no se aprende, se practica y se da 
el amor ayuda a no hacer SINOPTISMO 
si amas lo das, porque el amor se da. 
  
mira como las nubes blancas 
se van en busca de ser grises 
al dejar car el agua, vuelven a ser blancas 
y regresan en busca de agua, para volverse grises. 
  
¿A caso por ese movimiento, 
dejan de ser nubes y el manantial de llevar agua? 
¿Se termina el mar, si el río deja de llegar, 
y el puerto deja de ser, por un barco que no quiso pasar? 
  
Llegará el momento, 
en que ciudades en tierra ya no estarán, 
pero en la luna y en el mar se harán 
y  los ríos se secarán y 
También cambiará el tiempo. 
  
Pero entre amor y amar 
como el remo y el cayuco, 
siempre estarán en el mar. 
¿Habrá alguien que será bruto, 
que tome el remo y el cayuco  
y en seco se pondrá a navegar? 
  
¡Ya basta de culpar y buscar el amor! 
Ni tampoco preguntemos cómo amar, 
viajemos al ritmo del tiempo y dejemos el rencor 
para podernos dejar amar. 
  
Desde el corazón del poeta del alma.
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 \"CREACIÓN OBRA REDENTORA\"

La Pluma y Mi Alma 
(Autor) 
Se oyen, ruidos, cantos y gritos; 
Suscitó de un escándalo me parece, 
No es nada malo, pues no existen los malditos, 
¡Qué miro, todo se está extendiendo y todo crece! 
¡Madre Tierra qué estoy mirando! 
Es un abismo entre colores gris y blanco, 
Un ocaso brillante azul celeste enfocado, 
No, no crean que estoy loco. 
Pareciera ser psíquico o más que toda ciencia, 
Dejen que siga mirando, que quiero explorar, 
No critiquen lo que digo, tengan paciencia, 
Que lo que miro, todo se puede explicar. 
Se escucha un estruendo, 
todo está cambiando, 
un objeto no identificado volando. 
¿Miedo? ¡No! Pues no está espantando. 
¿Qué es? no lo sé, pues aún sigue volando. 
¡Madre Tierra, una voz estoy escuchando! 
Y en el vacío, aquel abismo, está cambiando, 
No de color, tan solamente se está llenando, 
Y el objeto sigue volando, pero está hablando. 
¡Uy! Quién soy yo, que no entiendo, 
 no creo estar soñando ni de 
mente estar enfermando, 
tampoco creo estar alucinando, 
por todo lo que estoy mirando. 
¡Hagan pausa, tengan calma, 
que se despedaza mi ser! 
Hay un gran dolor en mi alma, 
Parece que voy a fallecer. 
Se desprende mi ser, 
Porque el objeto que vuela y habla 
se apropia de mi alma 
y nada sin él puedo hacer. 
Caí, y en profundo sueño, 
hálito nuevo de mí salió, 
algo extraño de mí ser se adueñó 
a quien, el mismo que volaba, un nombre le dio, 
varona o mujer, así era como se llamaba. 
¡Ah, rüah Ish´mon  Alhá, que estoy mirando! 
¿Era ese el tanto ruido, por el estruendo? 
Aquella voz del que hablaba, recitó augurando, 
Es tuya, carne y huesos de tu cuerpo 
es lo que estás mirando. 
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¿Madre Tierra, quién me está hablando? 
Rüah ´ Alhá  es quién me habla y está enseñando 
Todo lo que oigo y mis ojos mirando. 
¡Por Alhá, el Dios Supremo, aún sigo durmiendo! 
Despiértame que quiero seguir explorando. 
¡Oh Dios, qué bella carne y hueso de mi cuerpo! 
¿A caso debo de pagar el precio? 
Dime Dios que me siento cuerdo, 
Pues creo que vivo sin sentirme necio. 
La voz aquella, siguió diciendo: 
Sigue caminado y goza de lo que estas mirando, 
¿Dije, acaso soy digno de lo que estáis diciendo? 
goza dijo y sigue caminando. 
  
Grillos y aves cantan, en el soneto del viento, 
Me anuncian la primera noche, 
del acompañado encanto, 
¡Hubiera sabido, que sería reproche. 
En la siguiente penumbra, 
 de un inesperado duelo, 
llegó el día en que nada alumbra, 
porque Rüah ´ Alhá  alzó su vuelo. 
¡Por los espíritus malignos! 
¿Qué ha pasado, por qué me ha dejado? 
¿Acaso de lo recibido, no soy digno? 
¡Ah, se me había olvidado! 
Del bien y del mal su fruto había probado, 
Del cual no estaba aprobado. 
Huyendo me fui, y entre hojas 
con ella me escondí. 
¿Era carne y huesos de mi cuerpo 
La culpable de lo que sufrí? 
Quizá la serpiente, de aquella noche, 
quien a la verdad nunca vi, 
fue por ella, que todo se volvió reproche, 
desde entonces lo que conocí 
no ha sido igual en Mí, todas las noches. 
  
¡Otra vez, miro al mismo, y oigo de él 
una voz más fuerte que me llama! 
Entre viento y fuego que soflama. 
Me busca, y como si no supiera, 
a quien busca y a quien llama, 
en dónde escondido estuviera. 
Por todo lo sucedido, 
Grandes privilegios se han perdido, 
árboles gigantescos, 
con jugosos frutos nutridos, 
 pájaros y flores de hermosos coloridos 
vertientes y manantiales, fluviales ríos y mares, 
animales mansos del campo, de los mares 
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 y del cielo, si, así es, todo ello se ha perdido. 
El Tigris y el Éufrates, ríos con muchas riquezas, 
por el mismo pecado, todo eso se ha quedado, 
 para el que con grande realeza, 
su cuerpo en sacrificio haya dado. 
¿Queremos con Él tener riquezas? 
Por un lado dejemos el pecado 
y por el otro la abominación, 
viniendo a Dios entregados, 
con humilde corazón, 
dejando la rencilla, 
el odio y el rencor. 
Dios nos quita la mancilla, 
haciéndolo por amor. 
  
Lo que más a él le agrada,   
que dejemos de pecar, 
y con nuestra vida consagrada, 
le vengamos a confesar, 
y el alma, y el espíritu, y el cuerpo, 
como ofrenda en sus manos entregar. 
Sanemos corazones heridos, 
y anunciemos el mensaje 
de la reconciliación. 
Perdonemos si somos ofendidos, 
amando al peor enemigo, 
dando paz y también amor. 
El Señor, su nombre es Jesús, 
quién dio su cuerpo en sacrificio vivo, 
con mucho dolor en la Cruz 
sanó al enfermo, vendó al herido 
liberó al oprimido, 
y dio libertad al cautivo. 
  
Y a nosotros ejemplo mismo, 
anuncio agradable 
del amor de Dios nos dio, 
haciendo su obra inefable 
por amor a él mismo, 
de todo mal nos limpió, 
y con Dios nos reconcilió. 
  
¡Bendito Padre, Bendito Redentor, 
Santo Espíritu Consolador, líbrame del mal 
Y de ser un pecador! 
  
El origen de todo ser viviente es el mismo creador Supremo. Dios es el Padre de Jesús y Él es el Redentor y Salvados
del alma.  
Desde el corazón del poeta del alma. 
Copyright 28/10/2013. 
http://www.facebook.com/poetadecorazon47
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 En Soledad

"LA SOLEDAD" 
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/602116_1403176466585416_72298047_n.jpg 
Libro del Poeta del Alma
29/10/2013 
Al momento de ser formados
venimos acompañados
por millones de espermas.
¿Y por qué ahora te enfermas,
al sentir que la soledad te ha conquistado? 
Vamos, mira que no podemos pensar en ella,
pues ella no es nuestra compañera
Pues si crees en ella, morirás por ella,
la soledad no es enfermedad, que por ella se muera. 
Al paso del tiempo hallaste que contigo estuviera
y luego por alguna otra bandera
tus colores, costumbres y creencias se fuera
no te angusties que en tu mano tienes Tú, la propia bandera. 
Que se vaya quien quiera,
que en el interior te acompaña tu ser,
el hombre y la mujer el animal o quien quiera
solos siempre quieren estar cuando se sienten perder,
si, así es, perder aquello que demandan hacer. 
La soledad no se hace, se tiene cuando se deja de ver,
de ver un mundo que tiene tantas maravillas,
maravillas que nos rodea y abrigados por el viento al correr,
Si la soledad en esclavitud te hace vivir los días
no pienses morir por eso, mejor ponte mis letras a leer. 
Leer mis letras te hará sin la soledad estar,
y por el espacio de la ciencia viajar,
al cielo la vista alzar y al sol, a las nubes y estrellas mirar,
para que la luna y Dios te puedan contar
que en este mundo la soledad, no te puede cautivar,
pues toda la creación siempre te han sabido acompañar. 

Desde el corazón del poeta del alma.
Copyright 2013. 
http://www.facebook.com/poetadecorazon47 
La Pluma y Mi Alma
(Autor)
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 \"PREGUNTA INTENCIONADA\" Respuesta inesperada

"PREGUNTA INTENCIONADA"
Respuesta inesperada 
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1426678_1403207849915611_626872082_n.jpg
__________________
La Pluma y Mi alma 
(Autor)
30/10/2013 
________________________________________________
Sentir el placer de querer 
es querer sin placer,
tener mujer por placer,
con quien sea se puede hacer.
________________________________________________
Ayer tome en mis manos el infinito saber,
lloré tanto que por poco me siento morir,
en el interior de mi ser, había gran poder,
de verdad que sí, poder que no me deja decir. 
Solo lo pensaba y era tanto que lo meditaba,
de manera que tome el camino,
y empecé a trazar la línea en donde estaba,
linea de tiempo y el final de mi destino. 
Ese ayer, fueron años por el,
hasta que en un segundo, se convierte en el hoy
comencé como gorrión de chupa miel,
y a siegas caminaba, preguntando por donde voy. 
Quien me tomara de la mano no faltaba,
quien me diera del querer en el placer, también,
pero la verdad la buscaba y no la hallaba,
todo lo que en placer hacía estaba muy bien. 
A veces como niño juguetón o repetidor de dichos,
entraba en fobia al ver como el opuesto sexo me miraba,
y entre sollozo capricho,
buscaba tener placer en quien dijera que me amaba. 
¡Ay que días aquellos, que diera, por si era eso felicidad,
No hubiera gracia en mi alma, ni paz en mi corazón,
volver a los días pasados es no querer tener tranquilidad,
mas es vivir por vivir, sin tener dirección y sin tener vocación. 
Mejor preferí seguir, en busca del infinito,
ya mis fuerzas se terminaban,
y me sentía desahuciado y hasta me creía un maldito,
nadie me daba paz y sentía que los días más rápido se terminaban. 
En esos difíciles momentos, nadie preguntaba,
que era lo que necesitaba y por qué triste me encontraba,
Si era casado, nadie lo sabía, pues a nadie le interesaba,
Ahora que no es por placer, me preguntan si soy casado
Me resisto en decir una respuesta segura y quizá inesperada. 
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Pero no soporto más, en resistir la pregunta,
comienzo a soltar la paz, como el niño juguetón,
con palabras o con miradas, les respondo la pregunta,
¡SOY CASADO NO ME MIRES ASÍ CORAZÓN! 
Duele en el alma, con sentimiento, 
para quien la pregunta hace,
pero vale más ordenar el pensamiento,
y no dañar a otras vidas que nacen. 
Me decían el mil amores 
y el pichón de todas las flores,
pajarito vente volando, 
que mi jaula te esta esperando. 
Hoy me dicen hijo de perra,
Ve con quien te has casado,
te tiene como soldado en guerra,
abochornado y mal cuidado. 
Así es, lo siento, pero soy casado,
si por los pasados años de placer me injurias en venganza,
No me angustia, que al pasar para ser juzgado,
con mi frente levantada, pasaré por la balanza. 
YA TE DIJE, NO ME MIRES ASÍ, que soy CASADO
y no me siento avergonzado,
los cinco hijos que Dios me ha dado,
han sido bien enseñados,
que amen al mundo entero,
pero que Dios sea primero.
No olvidando a la integridad,
porque de ella depende la felicidad,
pues dos corazones unidos
como tórtolas en nido,
blancas palomas volando
y nubes con lluvia sustentando,
producen frutos en el alma,
trayendo paz, y calma
a los corazones unidos. 
Quien entre al río de mi paraíso,
sustento encontrará y limpio a la vez será,
navegando por mis aguas, como en Galilea Jesús lo hizo,
La sabiduría y el conocimiento; medicina para tu alma será. 
Considero augurar, que en La Pluma y en Mi Alma, gozo siempre hallarás. 
Desde el corazón del poeta del alma.
Copyright 2013. 
http://www.facebook.com/poetadecorazon47
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 AQUÍ ESTÁ EL AMOR, NO LO MATES

Mi Pluma y El Alma 
   (Autor) 
EL AMOR: 
 
Sin duda el amor es el factor más importante en el matrimonio, de echo sin amor sería imposible soportar las
tempestades que casi siempre llegan sin avisar, puesto que gracias a él, es que resistimos el dolor que podemos sufrir
en un momento determinado; el amor es el sentimiento que nos permite perdonar lo imperdonable, ponernos en los
zapatos del otro, para así poder ver las situaciones no solo desde nuestro punto de vista, sino también desde el de
nuestro cónyuge; sin amor no existiría el mundo y mucho menos las relaciones de pareja, ya que el amor es la fuerza
que impulsa todo cuanto existe en el universo.
 
La naturaleza del AMOR es igual a la luz del sol y de la luna, son imprescindible. Ellos son astros opuestos, sin
embargo hacen uso de LA COMUNICACIÓN. 

La comunicación: Vital en la relación de pareja, de echo es necesario comunicarse diariamente con el cónyuge
(NOVIO) a fin de conocer cuáles son sus deseos, sus dudas, sus problemas y todo lo concerniente a él o ella
(respetando obviamente sus espacios) el propósito de esta estrategia es que profundicen en la interacción de ambos
como pareja proporcionado apoyo incondicional el uno con el otro, eso hará que cada día se sientan más unidos, tanto
que muchas veces no necesitaran hablar para saber que están pensando o sintiendo. Tener un desdén en parejas, es
parte de la evolución de la naturaleza. 

En una manera más explícito, amar como así se dice, es saber que el amor nunca muere. Porque el amor es como el
día, de un segundo a otro deja de ser un día, pero se convierte en otro día. Cada día trae su propio afán, cada vez que
se juntan dos polos (+) (-) opuestos, no sucede más que solo una chispa, concerniente a lo que es la fuente de energía
y ver una chispa es esperanza de enérgicos activos. No es un terror, a la energía se le debe brindar confianza y
gratitud; pero si un polo está quemado (-) el otro no funciona (+), pero hay opciones, para que esa energía sea
restituida. Quien es fiel en el amor, persiste en ello para que no se muera, pues la fidelidad es complemento de
perseverancia. 

 
La fidelidad: Es la capacidad consciente y voluntaria que tiene un cónyuge (novio)de entregarse fielmente a su pareja
en una promesa establecida por los dos, esta fidelidad debe ser recíproca (uno para el otro) para que la relación de
pareja funcione y perdure con los años; lastimosamente hoy en día este es uno de los factores más vulnerables de las
parejas, siendo que se rompen las promesas pactadas y es cuando viene el engaño y la desilusión de uno o ambos
cónyuges trayendo consigo crisis y separaciones matrimoniales.
 
Hay un compromiso entre el día y la existencia, esta naturaleza está en medio de dos ángulos opuestos por donde tú la
veas prospectivamente, ejemplo: luz y oscuridad, bien y mal, rico y pobre, negro y blanco, dulce y amargo, insípido y
salado, ancho y angosto, grueso y delgado, alto y profundo, seco y húmedo, frío y caliente, flojo y apretado, sano y
enfermo, arrancado y sembrado, marchito y vigoroso, destruido y construido, triste y gozoso, llanto y risa, amor y odio,
muerte y vida. Todo lo mencionado como ángulos en ejemplo, tienen un compromiso y es el de no contradecirse en sus
funciones, porque cada función se hizo, para que la naturaleza tuviera siempre razón de ser. 

 
El compromiso: Es un pacto que adquirimos con nuestro cónyuge y con nosotros mismos de cuidar la relación de
pareja mediante la responsabilidad que acarrea cultivar y proteger la relación en sí, el compromiso se basa en el amor
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que le tenemos a nuestra pareja y a nosotros mismos que hace que nos esforcemos por dar más de lo que nos hemos
comprometido a dar o hacer; es caminar esa milla extra en pro del matrimonio y el hogar.
 
Si se fue la persona que te dijo, cosas bonitas, para mientras estuviera en uso de tu naturaleza y luego se fue, era
porque en uno de los cinco cambios o facetas se falló y se cultivó. Más creo que si se perdió la comunicación y no se
buscó para conciliar la buena relación, es porque desde el principio se tomaron breves decisiones y sin conocerse muy
de cerca. Ahora si llega una otra oportunidad, pon a funcionar tus siete sentidos y pon en práctica los paso que aquí te
menciono, de los cuales me falta decirte que el AMOR es como un segundo con el otro que se tienen paciencia, hasta
que pasan la última milésima de los 60 del segundo, pasa a su función el otro que viene. 

 
La paciencia: Bien dice el adagio: la paciencia es uno de los mejores caminos para alcanzar nuestros propósitos y sí,
es cierto que solo cuando aprendemos a ser perseverantes, serenos y calmados podemos alcanzar lo deseado; esto
aplica en todas las áreas de nuestra vida, más aun en nuestro matrimonio cuando las cosas no van como quisiéramos
en cuando más debemos ser pacientes, recuerda que después de la tormenta viene la calma, jamás por ningún motivo
tomes decisiones apresuradas referente a tu cónyuge o pareja, porque por lo general saldrás perdiendo tomando la
decisión equivocada de la cual tal vez te arrepentirás por el resto de tu vida, por eso por favor ten calma. 

 
Bien espero de todo corazón que estos valiosos pasos, te ayuden en la edificación de tu relación, tanto como me han
servido personalmente a mí, de hecho sino fuera porque tengo muy en claro estos factores, no hubiera podido
consolidar mi relación como hasta ahora lo he hecho, por eso aunque hallan tormentas y tempestades no te dejes
intimidar por ellas, échale ganas que con amor, paciencia, fidelidad, compromiso y comunicación, saldrás adelante en
tu relación; te reto a que lo hagas. Y recuerda que es de valientes el que se levanta y sigue, sin que hayan obstáculos
que lo detengan, porque es así como se demuestra que se lucha para que el AMOR NUNCA MUERA... 

Abrazos y besos desde Guatemala, La Pluma y Mi Alma 

 
 https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1385839_1404114523158277_1250783614_n.jpg 
Desde el corazón del poeta del alma 
http://www.facebook.com/poetadecorazon47  
Copyright  1/11/2013
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 LEER A MI ALMA, ES APRENDER

Mi Pluma y El Alma
(Autor)

Si rumiaras como el buey encerrado en el corral,
y como el manantial que no deja de fluir,
y lo harías con lo que escribo, a mí, serás igual,
también a la pluma y a mi alma en el momento de escribir.

Inténtalo y verás que serás feliz,
como el terrón cerca del agua,
que sostiene el vivir de una angustiada lombriz
o como los lirios por su color envidiables entre las aguas.

¿Mis palabras a caso no son ilustres
y mis versos como sopas de caracol?
¿No son mis poemas desgarradores que te quitan el estrés,
mis certeras instrucciones como desinfecta el alcohol?

Que sean mis prosas, soneto dicho en mis declamas,
como lanza llama, que quema el pedernal,
y como el que ayuda al perdido, que en busca de ayuda llama,
Veras que mis oraciones y frases, para tu alma será como manantial.

Sube con opulencia, aguas a la montaña las nubes,
enérgicas aguas en los caudales,
corren hasta llegar a los valles,
del mar de nuevo a la atmósferas sube,
se beneficia el rico con sus trillales, 
y se goza el pobre en los manantiales.

Navega en ellas y disfruta el viaje,
que con las palabras de mi alma,
dejarás la angustia y el coraje,
y llegarás a tener paciencia y calma.

No soy científico, mas tengo ciencia,
no soy soldado, mas en batalla estoy,
no estoy enfermo, pero tengo paciencia,
Me miran solo, pero con Dios estoy.

http://www.pequeahorro.com/wp-content/uploads/2013/04/concurso-pack-de-libros-ediciones-sm.jpg

Desde el corazón del poeta del alma
http://www.facebook.com/poetadecorazon47 
Copyright 1/11/2013
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 ¿MELOSADO DE AMOR O DE DOLOR?

La Pluma y Mi Alma 
 (Autor) 
http://nieuwsblad.typepad.com/photos/uncategorized/2008/10/26/halloween_2.jpg 
Entre quemado y asado 
En dulce amelcochado  
Estoy muriendo 
Estoy asustado. 
Entre grillos y alucinados  
Miro un par de enmascarados 
Vuelvo a revolver y medio asustado 
Busco haber el quien enmascarado 
Si es familia, o si es ladrón encapuchado. 
Uno tras otro van saliendo 
Y miro que hay de todo 
Todo tipo de mascara 
Que han llegado 
Y no hay quién 
Impone toque 
Entre Ellos 
digo 
Y 
  
Saber quisiera si de arriba vienen 
Que me expliquen que estoy asustado 
Hay alguien que esté de mi lado 
Que me diga de 
Las máscaras y después 
De los enmascarados. 
Me siento ignorante 
Y quiero saber, 
No soy imperante 
Pero es interesante hacer 
Una breve explicación. 
¿Día de los santos, o de brujas? 
¿Qué es lo que en verdad será? 
No puedo entender de verdad,  
Al culturizar me lleva  
El chanfle que nada existe 
Sin que el humano no enviste. 
Dulces entre melcochas y manzanas 
Melocotones y calabazas 
Se ven entre costumbres 
Amores que pierden el alma 
Y con calma duele 
Al colorido entre tumbas encantadas 
Llora el bueno y el malvado 
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Hay parejos y jorobados 
Que día tan embrujado 
¿Qué es? no lo sé,  
¿Será AMOR O ES DOLOR? 
  
Desde el corazón del poeta del alma
 http://www.facebook.com/poetadecorazon47 
 Copyright 1/11/2013 
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 Sin ELLA y por ELLA

La Pluma y Mi Alma  
(Autor) 
En dónde está ella, 
hace que la ando buscando,
ella se fue y me dejó en querella,
por eso la estoy buscando. 

 
Si la ven díganle a Ella 
que en donde me ha dejado
allí mismo, suspiro por ella
y díganle que mi alma está llorando. 

 
Ella sabe qué tanto falta le hago,
y sé que el mismo orgullo la hace sufrir
ella sabe que en aguas de un lago,
un día con blanca sangre pudimos cubrir. 

 
Ella es a la que amo, a la que quiero,
díganle a ella que aquí la espero,
díganle que que ella sabe, que fui el primero
quien la amó y la ama con corazón sincero. 

 
Se que si se tarda un segundo,
va ser tarde, en estrechar mi mano,
Ella sabe, que en este mundo,
por ella me muero y solo viviré, si la tengo en mi mano. 

 
Ella sabe, que sin ella, el mundo no sabrá,
sin ella mi libro mudo será,
Dónde está ella, alguien la vio?
sin ella como lo digo yo? 

 
Ella es mi pluma, que sin ella mudo soy,
sin ella mi alma, triste y en prisión está,
si la ven, díganle a esa pluma que triste estoy,
y desde que cambió de dueño, mi libro mudo está. 

 
Por ELLA, me alegro yo y sin ELLA,
mi alma marchita se ve,
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Ella será la culpable de su muerte, si la ven a ELLA,
díganle que sin ELLA, el barco, en el puerto ya no se ve. 

 

 
Desde el corazón del poeta del alma
http://www.facebook.com/poetadecorazon47 
Copyright 6/11/2013
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 VALGO PORQUE TE TENGO  TENGO PORQUE TU VALES 

La Pluma y mi Alma 
(Autor) 
  
Deja mis nubes, no las puedes tocar, 
van vacías y rápido corren 
si las alcanzas no las toques, se van a cristalizar, 
y caerán sobre Ti, como alud a tu cuerpo desborren. 
  
Al cielo estáis mirando como decirme algo, 
he fallecido y no me has oído, 
así me dices con tu mirada, 
no llores pues estáis con vida, 
creías que nada valgo, 
ahora vienes, después de estar en tu olvido. 
  
No importa, si aquí te tengo, 
aunque en el olvido estaba, 
vengo del agua y en el viento me sostengo, 
afuero tu alma porque angustiada estaba. 
  
si te olvidas de mí otra vez, 
pues amar al que de mí se olvida, 
es lo que de mi ser aprendí cada vez, 
¿Si no fuera así, por qué aun estás en mi vida? 
  
Desde el corazón del poeta del alma 
http://www.facebook.com/poetadecorazon47  
Copyright 4/10/2010
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 Agitado Vuelo

La Pluma y Mi Alma 
(Autor)

Vuela, gaviota, vuela,
vuela a mi ventana,
¿Qué traes en tu ala?
¿Dime te han tirado con cerbatana?

Ay, que dolor debes de sentir
ven y te ayudo en tu sufrir,
tu corazón agitado está, oigo su latir,
Dime quien te lo pudo herir?

Gaviota, el verano, no te ha herido,
el verano se ha ido,
pero el otoño ha venido
sus hojas serán tu nido.

No te sientas cual ave herida,
sin comida y sin bebida,
ven a mi ventana
y comes bebiendo, hasta quitarte las ganas.

Tus palabras me motivan
amor de tu alma salen,
soy gaviota, buscando amor que aviva.
¡Oh poeta, Tú me lo puedes dar, 
por las palabras que de tu alma salen,
lo siento y por eso cerca de Ti, vine a volar.

Desde el corazón del poeta del alma
http://www.facebook.com/poetadecorazon47 
Copyright 7/11/2013
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 MUERO POR TI

La Pluma y Mi Alma 
 (Autor)
 
 http://blu.stb.s-msn.com/i/57/C3B1AFB4EB931DEBAEF2DD55EEB63_h450_w598_m2_q90_cRxFFKaBk.jpg
 
 Ha pasado el tiempo y en lamento vivo,
 no es por las estrellas que no miro, ni por la luna vacía,
 soplo el fuego para ver si lo avivo,
 y siento la hoguera y manos vacías.
 
 Salgo a la puerta y el camino oscuro,
 no me permite ver si a Mí te aproximas,
 miro por la ventana y la luna entreoscuro
 se oculta con las negras nubes, por encima.
 
 Siento quedarme abandonado,
 siento que nada me ha quedado,
 siento un vacío, por el cielo enlutado,
 ¿En dónde estás? Quiero oír tu voz entre lo más callado.
 
 Siento el viento entre frío y caliente,
 y las cortinas de la ventana se mueven,
 se me van las fuerzas de mi corazón valiente,
 cuando miro a las fijas cosas que también se mueven.
 
 Si has fallecido, aunque ni lo creo,
 Dime algo con una señal de espíritu,
 pues sería así, como se me iría el miedo,
 porque se que al morir, la única razón serías Tú.
 
 La luna se ve vacía, enluta la noche tu partida,
 mas con esperanza mi alma está,
 que no has fallecido, que por allí estás con vida. 
 la luna, las nubes, las cortinas y las cosas fijas que se mueven;
 me dicen de Ti que allí estás.
 
 Aquí estoy, aquí te espero,
 y si no vienes, por todo,
 te aseguro que por Ti me muero,
 porque en Ti lo tengo todo.
 
 
 Desde el corazón del poeta del alma.
 Copyright 08 de noviembre de 2013 a las 16:15
 http://www.facebook.com/poetadecorazon47
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 ¿Quién Quiero Ser?

  La Pluma y Mi Alma
(Autor)

¿Has vivido en una aterradora pasión,
caminas por en medio de la vegetación,
vagas en tus pensamientos como barco que navega,
Lo verde en lo húmedo te alberga?

Sino hubiera quien todo te lo diera,
ven y te doy el espacio de mi mente, 
y en mis letras contigo se pudiera,
hacer un vivero de célebres elocuentes.

Lo obstinado de la evaluación,
prueba final lo aterrador
pero es más por la pasión,
del huerto encantador 
y no es tanto, por la falta de concentración.

¡Ah! te miro que miras mis letras filosofadas,
mejor has un empinar y mira al cielo,
sino te concentras en las tareas asignadas,
ven a mi huerto y mis letras serán tu consuelo.

Inténtalo, seguro que llegarás al cielo,
no te angusties, no te aferres en pasión
ven y encontrarás en mis letras consuelo,
seré tu abrigo y con sabia abnegación te daré protección.

Desde el corazón del poeta del alma.
Copyright 10 de noviembre de 2013 a las 11:08
http://www.facebook.com/poetadecorazon47   
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 ¿Quién Toca mi Guitarra?

La Pluma y Mi Alma 
(Autor)

En cada ola un pez, en cada perla un sumergir,
en cada segundo un suspiro,
en cada metro un pie, huella por seguir
y en cada soneto mi sentir, 
directo a tu alma y no en papiro.

Solo quiero al son del viento
se note el eco de mi palpitar
como el acelerado corazón yo siento
que en cada letra al redactar
deja el mensaje impreso en tu alma
y en tu mente hace eco como la guitarra mía.

Hablando de la guitarra mía,
sale suave y bien en armonía 
las palabras en nota como quería.
¿Pero quién toca la guitarra mía?

Dejen de tocar la guitarra mía,
que las cuerdas rotas me las dejarán
yo suave la toco y se siente bien en armonía,
cada palabra con mis dedos, así solía.
y mis dedos siempre tocarán.

Quiero que me abraces, como el viento,
si, así como él lo hace, de modo que al sentirte,
se asemeje al caliente mar en mi pensamiento,
vamos abrázame, que al oído quiero decirte, 
lo que por aquí no se lee y que no siento.

¡Una vez más, abrázame fuerte! Como yo a la guitarra mía, abrazo y en mi alma siento.

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1457558_1407899869446409_1277354765_n.jpg

Desde el corazón del poeta del alma.
Copyright 10 de noviembre de 2013 a las 14:34
http://www.facebook.com/poetadecorazon47
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 \"Quien oculta el Rostro\"

La Pluma y Mi Alma
(Autor)

No te ocultes entre tormentas,
no dejes tu rostro en cabellera oculto,
si huyes por asuntos que no sean ciertas,
Pues en sacrificio mi cuerpo en culto, 
entregara por tu amor si fueran ciertas.

No corras contra el viento,
vuelve a mi alma que te espera,
pues quererte quiero en el pensamiento
y seas la razón de mi vivir en la inspiración.

Quiero que vuelvas, que tu rosto no miro,
y al no verte, ese es mi castigo,
si estoy aquí es por lo que te digo,
en castigo estoy, porque no te miro.

Regresa que se atormenta el tiempo,
vuelve pronto, que se comprimen mis pensamientos
los sueños se humedecen por tu ausencia,
enviaré a mi espíritu por ti en diligencia. 

Desde el corazón del poeta del alma. 
Copyright 10/11/2013
http://www.facebook.com/poetadecorazon47
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 Amor Consolidado

La Pluma y Mi Alma 
(Autor)

Sobre la roca más alta
como el águila se rejuvenece
así es nuestro amor eterno, pero falta
que es lo que tu corazón merece.

Menester es saber
si tu corazón siente
lo que yo por dentro quisiera tener
y traer para ti un corazón lleno de amor y valiente.

Por el panorama, sólido amor yo siento
que desde muy adentro
por Ti reflejan imágenes de buenos pensamiento,
que aquí se debe decir, el lugar perfecto.

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/544151_1408020126101050_1528125158_n.jpg
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 ERA CASI IGUA

La Pluma y Mi Alma
(Autor)

Así empezó el verso,
Verso que piratas robaron.

...Tolerar es Valorar el Perdón...

Por mucho tiempo cargué en silencio
El dolor con que mi alma gemía,
Al gritar, del cielo un viento recio,
Con luz radiante me cubría.

Tolerar el mal dentro de Mí,
Era lo que mi alma no aguantaba,
Aquella luz, que en mi rostro aludí,
Era la verdad que Jesús me indicaba.

Rostro a tierra rendido de alma,
No me quedó más que caer humillado,
Solté el grito diciendo al Dios del ser en calma,
¡Ya no aguanto llévame, quiero estar a tu lado!

Al contemplar en una nube su gloria,
Pensé que había de la tierra partido,
Vinieron sus palabras a mi memoria,
"Yo Soy la vida, para el que en Mí ha creído"

Volví en sí y mi rostro levanté,
Arranqué el silencio de mi alma,
Que por años en mi corazón cargué,
Y a Jesús confesé para que diera calma.

No soy venerado santo
Pero la maldad, me ha engañado,
Ha sido tan fuerte el mal, que he sufrido tanto,
Fue el amor de mi redentor que me ha guardado.

Señor por tus santos oleos, perdón te pido,
Ten piedad de Mí, ten piedad,
Que culpable soy, en este mundo perdido,
Señor líbrate del mal y guíame a la verdad!

 
Desde el corazón del poeta del alma. 
Copyright 16/11/2013
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 AMOR EQUIVOCADO

La Pluma y Mi Alma
(Autor)

¿En dónde está el amor que tanto buscaba?
¿Era el cáncer del cielo introvertido?
La luna entre nubes, con el sol se encontraba,
Y un espeso monte los tenía entre escondidos.

Era el caso tan ciego que no se había entendido,
El agua del cántaro era el amor,
Amor que entre dos era ofrecido,
Uno era de un sentido y el otro confundido.

¿Entonces era el amor que buscaba?
Pueda que se estaba ambulando,
El sentido del ser que se deseaba,
Pero en todo era solo un decir en lo expresado. 

Volví a la razón del ser equivocado,
Que entre más callado que decir,
Es más valioso no seguir siendo engañado,
Que vivir mintiendo y sin nada que decir.

En cinco veces declaradas, el amor no se halló.
En una vez confrontada la mentira, 
Ante la verdad el amor se encontró,
El cántaro se quedó y el amor siguió su gira.

Buscaba agua y no amor,
Tenía amor y lo entregaba, 
A quien lo necesitaba con hervor 
Y al que tenía con pasión lo multiplicaba.

Señor del cielo y que eres de la fuente viva,
Samaritana no soy, pero he pecado,
Que hacer para ese amor que he buscado,
¿He de apartar mi alma del pecado?

Si es eso, entonces diré,
Antes me contaban de ti,
Hoy mis ojos te han visto, por quién me gozaré,
Y por quién ahora vivo así.

Desde el corazón del poeta del alma. 
Copyright 17/11/2013 23:45:05
http://www.facebook.com/poetadecorazon47
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Encuentro personal con la verdad y el amor, traen resultados con buena armonía.

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1462934_1410578005845262_416423045_n.jpg
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 El Poder del Amor

La Pluma y Mi Alma
(Autor)

Un rayo incandescente del cielo,
marcó el destino y trazó el camino,
luz de esperanza y consuelo,
el camino es amor y la vida eterna es el destino.

Las imágenes de personajes marcando la historia,
que veneran una magna santidad,
no mejoran mi vida, aun teniéndolos en memoria,
Solo justifican mi fe y creencia: la humildad y la sinceridad.

La integridad acerca mi alma al feliz estar,
justificándome por el camino del amor,
rompiendo las barreras del pesar,
acertando el trabajo redentor.

Si, aquí me tiene esperando,
No espero en personajes de la historia,
Creo en el poder del amor que está obrando,
rechazando la maldad que ya es escoria,
Gracias Redentor por tu Santa Gloria, 
aquí con amor y fe, te sigo esperando.

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1000616_1410834535819609_341476939_n.jpg

Desde el corazón del poeta del alma. 
Copyright 18/11/2013 18:45:05
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 UN GRITO CON ESPERANZA

La Pluma y Mi Alma
(Autor)
 
Iba bajando la loma,
Cuando al cielo mi grito llegó,
En tan Oscura noche y la luna no se asoma,
Y el viento frío, mi lágrima cargó.
 
Lloré como creatura,
Encerrado si tener madre,
Sufrí en tan cruel tortura,
Como bastardo que no tiene padre.
 
Bajé sin tener sosiego,
En mi corazón agitado,
Soplando el viento sostengo,
Al espíritu atormentado.
 
Cansado caí entre laureles,
Cuan truenos tormenta anuncia,
Relámpagos cual alumbran fieles,
Cuidando mi cuerpo que en dolor anuencia.
 
Dios del cielo y madre mía,
Qué triste y fuerte noche,
Vivir sin nadie y en agonía,
Por causa de tanto reproche.
 
Pasó la noche del llanto,
Y al llegar del día esperado,
Solo miré entre ramas un manto,
Que entre tachones se leía un anunciado,
Que en esperanza colmaba mi llanto.
 
En el manto así decía,
Nadie vive solo, cuando al cielo grita,
Si vive su alma en triste agonía,
Es porque en sí, solo se agita.
 
Solo mira que alrededor de Ti,  
Ves que árboles tan grandes te asombran,
No sabes que desde anoche te oí,
Y que mi Espíritu te guarda, seguro bajo mi sombra.
 
Desde ese momento,
Mis lágrimas terminaron,
Cambió mi pensamiento,
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Y mis agonías por gozo se cambiaron.
 
Desde el corazón del poeta del alma.
Copyright 20/11/2013 22:45:05
http://www.facebook.com/poetadecorazon47
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 En el Silencio de la Noche

 La Pluma y Mi Alma 
(Autor)

Mientras pasaban los segundos y la noche oscurecía
estaba a las orillas del arroyo
el campo olía a humedad, porque la lluvia caía,
el estar ahí era un sutil y era un meollo.

Juicio ligero, que me hacía inútil,
sentía que la esperanza se aljaba,
mientras la noche oscura en resplandor sutil,
la brisa y la oscuridad me abrazaba.

Pareciera que mi vida se agitaba en agonía,
con la esperanza de la llegada del otro día,
mantuve mi mirada en el oscuro cielo,
con la fe en la briza quien era mi único consuelo.

En quien creí que hallaría la fuerza esperada,
entre más mantuve mi esperanza,
se alejaba de mi oído, aquella corazonada,
volvió para mí a perderse la confianza.

¿Dime noche si tu abrazo será mi consuelo?
¿O será el día en quien he de esperar?
Me siento, atado y aun sin fuerzas mirando al cielo,
he preferido el silencio y no hablar.

Pero si tus brazos, entre nubes aparecen,
me apetece saber tu lealtad,
y sentir que tu voz me da confianza,
y tu oscuridad protege mi pluma y alma.

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/580820_1411801619056234_1199429093_n.jpg

Desde el corazón del poeta del alma. 
Copyright 21/11/2013 11:37:05
http://www.facebook.com/poetadecorazon47
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 Se Terminó la Tinta

La Pluma y Mi alma 
(Autor) 
  
Solo lágrimas tengo, 
Mi corazón ya no bombea, 
pero mi alma vive y en eso me sostengo, 
pensando en tus palabras bellas. 
  
sino escribo, 
es porque se terminó la tinta 
y mi pluma ya no tiene punta, 
pero mis ojos en vivo 
con lagrimas el tintero limpia...

Página 73/120



Antología de Libro del Poeta del Alma

 Reto al Fuego 

Pluma y Mi alma
(Autor)

Quiero dejar mi tintero y mi pluma 
y solo mi alma me llevo, 
al fuego le dejo mis palabras, 
porque todo el mar se consume.

¿Qué hago con fuego, si el mar se consumiera?
¿Qué hago sin viento, si las nubes no corrieran?
mi alma nunca muere, 
aunque existiera el fuego,
el mar nunca se consume, 
aunque mi alma no muera,
el viento no se detiene,
aunque las nubes no se corrieran,
mis palabras no se terminan,
aunque pluma y tinta no hubiera.

El te quiero y el te amo,
vida a mi alma le dan,
así que el fuego,
el agua ni el viento,
evitarán que mi alma viva.

Dime te amo y te quiero,
porque sino, por ti me muero.

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1441275_1412614075641655_531784123_n.jpg
Desde el corazón del poeta del alma.
Copyright 24/11/2013 10:55:05
http://www.facebook.com/poetadecorazon47
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 NO VAYAN A LLORAR

La Pluma y Mi Alma 
(Autor) 
  
Ya me voy de este lugar, 
no se a dónde voy a viajar, 
me han quitado el primer lugar, 
pues me han mandado a volar. 
  
Si no me miran, no vayan a llorar, 
mejor pónganse a repasar, 
lo que mi tintero, mi pluma y mi alma a inspirar 
en cada corazón pudieron anotar. 
  
Si preguntan por mí, 
díganles que me fui, 
pues mis armas han derrocado, 
¿Qué pudieran mi pluma y mi alma hacer, 
si mi tintero se ha vaciado, 
y ya no tengo más que hacer? 
Así díganles, eso es, la razón por lo que me fui. 
  
No vayan a llorar, 
Si acaso no pueden retener el llanto, 
Solo pónganse a recordar, 
lo que dije sin imaginarme tanto, 
tanto escribí sin imaginación, 
que por mi inspiración, 
han estropeado mi corazón. 
  
Me voy pero no derrotado, 
Solo por sabio los he dejado, 
Si regreso, espero algo nuevo encontrar 
Y a mi alma, con paz volver a levantar. 
  
Desde el corazón del poeta del alma. 
 Copyright 25/11/2013 10:15:05
 http://www.facebook.com/poetadecorazon47
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 SINCERIDAD

La Pluma y Mi Alma 
(Autor)

Parecieran que las palabras no importan,
parecieran que mis lágrimas fueran falsas,
pareciera que mi honestidad es un castigo
y pareciera que amar es un martirio.

¿Qué hago entonces si soy así? 
que tengo, que nada puedo dar,
si mi mayor riqueza, es ser como soy
y decir lo que siento aquí.

Dime que es lo que de mi esperas,
dime que de la tierra me voy
no es que yo muera, ni por mí tu mueras,
pero así digo y así soy.

¿Te son puñaladas mis palabras?
¿Te descubren tus vergüenzas al leerlas?
Si de frente te las dijera, te quebrantaras
y quizá en destruirme, lo harías a la ligera.

Tu honesta forma de ser, te ha descubierto,
que todo lo que me has dicho y ofrecido,
en mi alma me late que no es cierto
Pero bueno, escapar de tu alma, es mi merecido.

He visto y leído, lo que sale de ti,
he llorado y es por eso que lo digo,
llorar y llorar es mi vivir, y es por lo que sentí
pareciera que ante ti, fuera mendigo.

Quedarme solo me es un castigo,
vivir así no es mi merecido,
pero es por ser sincero, lo que hoy consigo
y gracias porque en mi luto por ti viva sumergido.

...si gustas, dime lo que sientas y quieras,
que aquí levantaré mi bandera.
y siempre te amaré a como tu quieras,
pero no lo haré, si en mi corazón no lo sintiera.

Desde el corazón del poeta del alma. 
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Copyright 26/11/2013 08:50:05
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 Levantándome Estoy

La Pluma y Mi Alma
(Autor)

Surgen las fuerzas de la nada,
rompo el silencio de mi alma,
caigo de rodillas y grito fuerte,
alma que has tenido tanta suerte,
de tener a quien por ti luchare.

Entre lágrimas me hace volver una balada,
Entre palabras de una enamorada,
salen fuerzas que levanta a mi alma de la nada
y un caudal de recuerdos aviva mis palabras.

Oh, mástil de las puertas del palacio,
que tuvieron en bien, a mi alma sostener,
rosas negras empezaron emblanquecer,
a punto que en segundos mi inspiración parecían fallecer.

Enamoradas, de mis letras que bien hacer,
que abrazaron a mi alma cuando iba a fallecer,
traigo rosas y lirios que a mi cama han llevado
y las dejo en gratitud aquí, a cada una en su costado.

Gracias porque en ningún momento me han dejado,
espero poderles complacer,
con las palabras que mi alma a inspirar,
hoy les digo que estoy animado
y dispuesto a seguir enamorado.

Desde el corazón del poeta del alma.
Copyright 27/11/2013 08:16:05
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 Halle Alojamiento que no Esperaba

La Pluma y Mi Alma 
(Autor)

Encontré la razón de existir
ahora puedo mencionar,
que solo en ti yo puedo vivir
y mi corazón de amor puedo llenar.

Las lágrimas que en mí rodaban,
tus caricias con tus dedos me secaban,
tu perfume a mi alma reforzaba
y en tu pecho mi corazón se recostaba.

Hoy la noche será muy larga y grata
Hoy descansa la cama, cual noche grata,
y el jardín en su perfume se desploma,
como la tinta, cual húmeda deja mi pluma.

Desde el corazón del poeta del alma.
Copyright 27/11/2013 21:40:05
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 VIENDO AL CIELO

LA PLUMA Y MI ALMA 
(Autor)

Una nube me cubría el sol al saliente,
el radiante filete, rodeaba a la nube,
vi que aves volaban hacia el poniente,
ademas miré como el vapor despacio sube.

Al momento una brisa fresca me abrazó,
y sustento en lo insólito me daba,
entre ecos una sonrisa también se oyó
sentí que solo no estaba.

Eras Tú cuan fresca mañana que me acompañabas
eres Tú cuan radiante sol que me calentabas,
y aves que cantan al darse el día mientras volaban
y los niños que corrían tras de un aro que rodaban.

Volví a ver al cielo y a Dios gracias le dí,
por lo más bello del hacer que Él nos dio,
mis manos alcé y así le pedí,
por el sustento al hambriento y todo aquel que en Él creyó.

Desde el corazón del poeta del alma.
Copirynh 14:05:35 30/11/2013
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 AQUI TE ESPERARE

 
LA PLUMA Y MI ALMA 
 (Autor) 
  
Se me ha opacado el día, 
y me late acelerado el corazón, 
al saber que me han hurtado la alegría, 
y de igual manera la emoción. 
  
Por qué se ha ocultado el sol de mi lado? 
no me explico, por qué el manantial se secó 
será que otro ha llegado y sus aguas ha usado 
y ha seducido su caudal y por eso de mí se olvidó. 
  
Con pena me he sentido 
y por lo mismo triste y abandonado, 
mi alma estos días ha sufrido, 
y sin nada al portal ha llegado sin haberse inspirado. 
  
Me siento como si nada se ha de realizar, 
tu amistad y amor he perdido juntamente con tu cariño, 
pues al principio tus palabras por mi pensar, 
creí que era solo para mí, lo de decirme NIÑO. 
  
Sin embargo eso no me afecta tanto 
pero el no tenerte cerca sí, 
anoche por pensar en tu modo y gran encanto 
se me fue el sueño y pensando en ti, no dormí. 
  
...aquí estoy, aunque te haya perdido, no te olvidaré y aun seguiré esperando, hasta cuando?  no se... 
  
Desde el corazón del poeta del alma. 
Copirynh 22:05:35 02/12/2013 
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 ESPERANDO EL TIEMPO

LA PLUMA Y MI ALMA
(Autor)

Pasaron los días y meses,
Pasaron los años y sin respuesta breve,
Pensé que todo sería de decreces,
Pero gracias Dios que fuiste abreve,
Como manantial de vida que avece, 
En el corazón del necesitado acoges.

Que puedo decirte Señor de mi confianza,
Si solo tengo lo mismo que tú me has dado,
Vivir junto a estos ángeles es mi esperanza
Y que siempre Tú, enciendas la chispa de la fe 
Fe que tú mismo, me has manifestado.

Señor de tu manantial de vida,
Has enviado a mis entrañas,
Dos faros encendidos en iluminada,
Quienes traerán gentes aledañas.
Por Ti, cuidaré el mejor regalo de mi vida.

Con insondable amor
nacido a ras del arbotante
cúpula tendida contra lo inadmisible dolor
tu voz de caverna se extendió en mi vasija
avanzaste ballestas hasta el mismo médula al somnolencia

El tiempo nos lanzó de paraje a paraje
trazos esféricos surcando semejantes lugares
coincidimos afrontando las ordenanzas silabeadas
quebrantando barreras indispuestas al tacto

Tiempos crueles no nos engulleron
jugando a niños y llegamos a la atadura
llegamos al principio de los ponientes
al íntimo recodo del común domicilio

Profundo cariño compañero de soflamas
compañero del agua de ternuras sin apodo
jinete de mis quimeras
de mis piernas al alba acomodo
tu ternura y amor que me has dado
me ha ayudado a traer estos dos tesoros de mi alma
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Desde el corazón del poeta del alma.
Copirynh 24:05:35 02/12/2013
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 ¿QUIÉN MIS POEMAS HA LEIDO?

La Pluma y Mi Alma 
 (Autor)
 
 Es el sentir del día,
 el querer gozar y encontrar,
 el cupido de la razón y de la alegría,
 hasta hallar entre tus entrañas la razón de amar.
 
 Dime etás allí, que me haga sentir que estoy acompañado?
 Podré decir que aun no me has eliminado?
 Pueda que de tus contactos no soy tu admirado,
 talves de mis letras ya te hayas olvidadso. 
 
 ¿Quién mis poemas ha leido?
 No lo se, si con ellos al amor he resucitado,
 Pues al leerlos el amor haya revivido,
 Y quien sabe, si hasta de mí se hayan enamorado.
 
 Al soneto del viento busco,
 las palabras que activan a mi alma,
 creo lo mejor que sea justo,
 y que traiga para todos amor y calma.
 
 Si me agregas o me eliminas,
 si me das un toque o me sigues,
 marca la senda del amor por donde caminas,
 dame un me gusta, comenta o enviame mensajes.
 
 Con La Pluma y Mi Alma desde Guatemala,
 Copirynh 08:05:05 06/12/2013
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 PAN DE PIEDRAS

La pluma y Mi Alma 
(Autor) 
  
Muy de madrugada, 
En esperanza abate, 
Henchido en la tarde llegada, 
Al descanso día embate. 
  
Erguido y atormentado, 
Se afrenta al sol y al agua, 
Pasa al pernal golpeando, 
Llevando sol y llevando agua. 
  
Es su pan la piedra en esperanza, 
Cuando el que busca muy bien le paga, 
Bajo el radiante sol el no descansa, 
Por el dar de comer a quienes cuida. 
  
Vive de la laja que en sufre dura, 
Él henchido, con lastimadas manos, 
 El pesado maso que así ha tomado, 
Para demoler las rocas duras, 
 Que en lajas por pan debe cambiar, 
  
Así la pasa en el campo, 
Ganándose el pan del día, 
Sus niños sufren tanto, 
Que comer con sudor todo el día 
Es para ellos una letanía. 
  
 Para los que no conocemos su afán, 
Fácil es de imaginar cualquier soneto, 
Ellos trabajan duro para ganarse el pan, 
Y viven felices, pues es un trabajo honesto. 
  
Con La Pluma y Mi Alma desde Guatemala,
 Copirynh 08:05:05 07/12/2013
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 A TI MUJER DE MIS DESEOS

La Pluma y Mi Alma 
(Autor) 

 
Son tus palabras, cual marfil que brilla,
Trayendo a mi alma alegría,
Diera mi pedernal que fueras mía
Y nos perdiéramos en la lejanía. 

 
La distancia de un cielo azul que no se ve,
Sería el silencio de dos bocas,
Solo se sienten lo candente, porque no se ve
Y tu cuerpo en mis brazos que me provoca. 

 
Me provoca a seguir tu caricia seductora,
Como caudal tus manos me enseñan el camino,
De la fuente donde sale el sabor que me enamora
Y me lleva con pasión y gozo a mi destino. 

 
Destino que juntos aguzamos sin podernos separar,
Sentí que de ti, la sangre blanquecina,
Se unía a la mía y tu boca no paraba de besar
Oh, amor del alma es así, como me fascinas. 

 
Me fascinas en la forma en que besas,
Me encaminas al espejismo del horizonte,
Cual reflejo me enseñan tus bellezas
Y hermosean cual piernas entre manos de valiente. 

 
Mi cuerpo más apego y adjunto,
Cual pichón en su nido espera ser saciado,
De la boca de su madre comen juntos
Y así contigo me siento complacido. 

 
Así vivo en pasión, explorando tu cuerpo seductor,
Cual quién, camina en busca de la presa por tener,
Al monte oscuro desea como todo explorador
Encontrar el lugar, en donde haya que comer. 
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Desde el corazón del poeta del alma.
Copyright 08/12/2013 22:20:05
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 LA MADRUGADA QUE NO OLVIDO

La Pluma y Mi Alma 
(Autor) 
  
Temblaba mi cuerpo de frío, 
Parecía una larga noche en soledad, 
Toqué a los lados y no estaba lo mío 
Pero viniste tú, por caridad. 
  
Mientras la noche pasaba, 
La mujer con quien gozaba, 
Me dio una sustancia 
Y se fue dejando mi vida en falacia. 
  
El frío fue testigo que llegaste, 
Y entre tus brazos me atrajiste, 
Tus pechos calentaron mi cuerpo 
Y tu boca calentó todo lo interno de mi cuerpo. 
  
Como he de olvidar aquella madrugada, 
Si tus dedos y labios huellas han dejado, 
El sudor de cuerpo por mis poros ha entrado 
Y tu espesa y blanca sangre, en mí era desparramada. 
  
Sentí que de mi cuerpo el frío se quitaba, 
Mientras tus labios me besaban, 
Mi íntimo deseo se activaba 
Mientras todo tu cuerpo disfrutaba. 
  
La hora en aquella fresca mañana, 
Se volvió inolvidable, 
Pues entre más caricias, más ganas 
Y más deleitoso se siente tu cuerpo deseable. 
  
Dejaste en éxtasis grato mi paladar sensual, 
Mientras con mis labios recorría tu cuerpo entero, 
Sentía que el sudor que de ti salía, daba aval, 
Al sentir de mi cuerpo la energía de todos mis amperios. 
  
Amperios que con los tuyos hicieron corto, 
Tan fuerte que los dos quedamos quietos, 
Apretándonos uno para el otro, 
en breves y lentos apretones cortos. 
Que linda madrugada aquella...! 
Con La Pluma y Mi Alma desde Guatemala,
 Copyright 22:55:05 09/12/2013
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 CASAS DE CARTÓN

La Pluma y Mi Alma
(Autor)

Se oían latir los perros y a los gallos cantar,
Entre unas y otras casas a niños llorar,
Unos tenían como comer y beber
Y en otros ni sal para saborear.

En unas casas con ocote se alumbran,
En otras con velas de estearina,
A lo lejos las CASAS DE CARTÓN están
Y en unas casas cacareaban algunas gallinas.

Es por eso que lloran los niños,
Porque las casas son de cartón,
Ellos están falta de amor y de cariño
Y no hay para ellos un generoso corazón.

Buscan el pan y buscan el bien,
Entre los ricos y entre los del gobierno,
Y tanto buscan y no hay a quién
Por eso se ven a niños sin ropas y sin heno.

¿Dónde están los que van,
A las montañas donde se ven,
Las CASAS DE CARTÓN,
Donde quieren gozar el bien
Y hallar un generoso corazón?

Llevemos el pan, llevemos el bien,
Llevemos la paz y llevemos amor,
Una sonrisa con alegría también
Y los niños con frío, brindemos calor.

https://lh6.googleusercontent.com/-xO8wqNcLngw/Uqhy5WeW5rI/AAAAAAAAASQ/4d_dLKdlMqk/w346-h275/ca
sas+de+carton.jpg

Con La Pluma y Mi Alma desde Guatemala,
Copyright 07:25:05 11/12/2013
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 UNA HONESTA Y FRÍGIDA VERDAD

20 de octubre de 2013 a las 15:46

Libro del Poeta del Alma dijo:

...los poetas sabios poetizan siempre con intensiones inmersas que burbujean para limpiar. Limpiar vidas que se
inundan en placenteras palabras que circundan a los corazones esclavos de la ansiedad.

Hacerte parte de la literaria vida de un alma que nunca muere, es hacerte viva en un valle que te desespera por mala
vida. Vida que ofrece una sociedad sumergida en el mar de la violencia y en la selva de la ignorancia.

Quien sea tu parecer, característica de mujer, saberlo niña, que no es la distancia y el ser externo que construye la
visión perdida, es tu ser, alma de mujer y corazón de espíritu ambulatorio, que busca ser especial y en corcel de un
patio real montada, trota y goza sentirse toda una reina que sabe ser mujer.

Es por ello que en destello, escribo lo que siento y al pensamiento llegan, las radiantes visiones que mi alma abre con
mi sentimiento.

No prometas, solo cumple y deja que la mente llegue al sostén de tus sentimientos y deja que tu alma goce lo bueno
del mundo grato, ante aquel que lo creó con bienes, para servirse en la benevolencia infinita de esta vida audita, en ser
amada y solo en eso medita.

y a los colegas caballeros que se sientes fuertes y vigorosos hombres, y que dañan los sentimientos, de mujeres en sus
pensamientos, les exhorto, sean mas nobles y gentiles, que ellas como candiles alumbran el camino de la felicidad y
con fragilidad se esfuerzan por hacernos fuertes en el amor con eterna felicidad. Amen y cuiden a las mujeres, vasos
frágiles de la castidad.

Lee todo en: Libro del Poeta del Alma en Poemas del
Alma http://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-110991#ixzz2n5NxZIcV
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 MORENA GUADALUPANA

La Pluma y Mi Alma 
(Autor) 
  
Quien pudiera creer 
Y de igual manera pensar, 
Que entre nopales  apareciera una mujer, 
Doncella morena de quien me voy a inspirar. 
  
Miraba al cielo y solo vi, 
Rayos candentes entre subin, 
Entre rayos solares una voz oí 
Diego que haces allí, ven a Mi oh paladín. 
  
Corrí a la voz de la silueta que no conocí, 
Pedí a gente anciana la interpretación, 
No convencido solo reconocí 
Que era una imagen de veneración. 
  
Corrí y me postre, ella me indico, 
Levántate y entre tus hombros, 
Me cargaras feliz me señaló 
Y así de un sueño profundo penumbro.  
  
Morena Guadalupana, donde estas, 
Vengo en tu busca y no te miro, 
Busco ayuda y no está 
Se fueron los reyes 
y a los ricos ya no miro, 
Cada vez que ayuda pido, no están, 
Mas Tú de la nada sales, para que te pueda llevar. 
Morena guadalupana, me vas ayudar? 
  
Desde el corazón del poeta en Guatemala 
12/12/2013 11:33:05
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 ALMA VAGABUNDA

La Pluma y Mi Alma
(Autor)

Tan largo el camino, que no puedo llegar,
Llora mi espíritu y sin parar,
Me consternan los transeúntes al pasar
Y al ver a los de mucho tener, en el celo es mi amparar.

Por qué viven al desprestigio,
Por qué dejan tanto desperdicio,
Me dejan mucho en que pensar
Y por los que no tienen, quisiera tener para dar

Alma vagabunda hasta dónde vas a parar,
Detente que te puedes suicidar,
No tomes el gozo y el sufrir como arma del vivir,
Goza como si nunca vas a morir 
y sufre para aprender a vivir.

Deja a los ricos que disfruten sus riquezas,
No te aferres en una vida encerrada,
Si por tu estado social vives en pobrezas,
Ya basta, que cada vida tiene su propia encrucijada.

El pan lo come el pobre y el rico también,
El pobre a llenar y el rico hasta desbarrigar,
Mas quién mejor goza del bien
Es aquel, que al tener sabe disfrutar.  

Entonces ALMA VAGABUNDA, por qué llorar,
Si en este mundo todos van a morir,
Muere el que tiene y aquel que nada que dar
¿Por qué entonces, triste vives en tu sufrir?

Sonríes conmigo y seamos felices,
Abrázame alma vagabunda y canta,
gocemos del tiempo alegres y felices
porque sea, como sea, la vida es santa.

http://api.ning.com/files/EDPpnAInkDusEvzs1wYIv-AZ8b0SsKgu*G8LtXBukLEuUtH4PoCHHps0d4CY3BYrXNNU
TB9jTSjrHNnmioSbOpNgLnJQ2RXn/Vago.jpg

Desde el corazón del poeta en Guatemala
12/14/2013 8:33:05 

Página 92/120



Antología de Libro del Poeta del Alma

 EL AÑO NUEVO QUE SE ESPERA

La Pluma y Mi Alma 
(Autor) 
  
Soy el Año Nuevo, vengo a ti GARANTIZADO e INTACHABLE; acabo de salir de las manos de Dios. Cada día es una
perla de gran precio que te es concedida para que la enhebres entre el hilo de plata de la vida. Una vez enhebrada, ya
no puede desenhebrarse jamás; queda allí como un testimonio inmortal de tu fe y de tu destreza. Debes fundir
entonces, cada minuto, como eslabón dorado a la cadena eterna de las horas. 

 
Por ahí te han sido entregados en tus manos, riqueza y poder para hacer de tu vida lo que quieras. También yo te doy,
libremente y sin reservas, doce meses gloriosos de lluvia refrescante como una caricia y de luz de sol con fulgores de
oro. Los días, para trabajar y recrearte en la belleza de las cosas; las noches, para que duermas con un sueño
tranquilo. Todo lo que tengo te lo doy con amor que no puede definirse. A cambio de no olvidarte que todo lo que te
pido es: que no permitas que nadie profane tu fe ni oscurezca tu visión. 

 
Visión que te lleva a escalar la cima más alta del éxito y te permita entender que cada segundo que pasa de vida que te
doy, trae su propio afán. Toma el tiempo que te doy para amar y olvidar aquello que te ha llevado a las inferioridades
extremas de la desdicha social, que no debería de ser, pues en mi traer no están incluidas, pero hay improvistos que
aparecen en la senda de la transitoria vida. Debe ser optimismo, el creer que  los desdenes en la vida, nos ayudan a
madurar y a fortalecer nuestra fe. 

 
¿Soy EL AÑO NUEVO QUE TU ESPERAS? Espero serlo, para que al despedir el que voy a destituir, no sea la razón
de dejar tristeza en tu corazón, pues aunque no lo veas así, más que desdenes, el año que se va, te ha dado muchas
oportunidades de prosperidad y glorias en el éxito alcanzados de tu vida. Míralo con esos ojos de visión clara y
convincente. 

 
La otra condición a cambio de mantenerte feliz es: que luches por mantener sana tu conducta de indulgencias que al
final, soy yo el que resulto siendo el año más grato o desdichado para tu vida y la de todos. De Ti depende como sea mi
final el día 31 del próximo Diciembre. 

 
Te he escrito anticipadamente esta carta, para solicitarte que: me permitas entrar a la ideal manera de planificar tu
tiempo y sea después de Dios, el año que me entregue y me deje usar por Ti en las mejores acciones y servicios que
realices en tu itinerario. 

 
Sea de satisfacción para mi corazón saber y estar seguro que al final de mi existencia, puedas quedarte en paz, lleno
de alegría, de amistad y de la mejor riqueza que es la eternidad de la vida. 

 
En espera de mi recibimiento, me quedo asegurado en los últimos segundos del que me entregará consignas de tu
vida. Y en la expectativa de todos los que te rodean, para ver si son muchos los felices de verte llegar con ellos al
recibimiento de mi aparición. 
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En gratulaciones por lo que eres en el tiempo, te declaro bendición y gracia de aquel que prepara mi viaje al despido
del año que me espera para ser relevado. 
  
  
Atentamente, 
  
EL AÑO QUE SE ESPERA
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 DOS ALMAS VOLANDO

(Autores Unísonos) 

 
Usurpan entre el soplar del viento 
Dos almas que volando van 
Llegan al infinito encuentro de un solo pensamiento 
Y vean que al sentir del viento el dolor y el sufrir se van. 
  
Estos espíritus que en soledad se encuentran 
Pidiendo a los vientos el codiciado encuentro 
 Pero solo los pensamientos los unen 
En los versos que cantan la dicha de la vida 
En la esperanza del amor eterno. 
  
Las melodías en el hielo 
No logran fructificar por el desconsuelo 
Aunque se sepa amada la soledad 
Me embarga en cada mirada 
 Por lo que mis ojos callan. 
  
Ser tu guardia al viento, 
Me traen al pensamiento 
Palabras de amor aliente 
Que me entrega a ti cual valiente. 
  
Recorrido que se espera hacer 
En los sueños codiciados 
Por los sentimientos resguardados 
 Desde el firmamento a la profundidad 
De todo lo que se desea entretejer. 
  
Deja que mis alientes palabras 
Roben tu atención 
Llegar al encuentro contigo 
 Hasta entregarte mi corazón. 
  
Sandra Méndez Guatemala: 
"Lugar de los bosques" "Tierra de árboles" 
  
Desde el corazón del poeta en Guatemala
 17/12/2013 5:53:05 
poetadecorazon47@facebook.com 
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 YA NO QUIERO LLORAR

La Pluma y Mi Alma
(Autor y Cronista)

Al dolor que más le debo, que me sigue cobrando,
a caso no le he pagado con tanto mal?
Ya no aguanto más, y no quiero vivir llorando
dejame en paz, que por ser dolor, no te aguanto tanto mal.

¡Ay, quién le dijo al poeta, que sufriendo estoy!
ahora siento que sus versos, oasis para mi lo son,
canta la cancion y veras lo que ahora soy
poeta del alma, dime en donde está tu lindo corazón.

Dónde tus versos que no los leo,
donde tus huellas que no las veo,
donde tus caricias que no las siento,
te fuiste como el tamo al viento.

Me dejaste mal del pensamiento,
con locura busco versos y no los encuentro,
tomos de libros estoy leyendo y nada siento.
que estará pasando conmigo desde muy adentro?

Abraza mis pensamientos y has un verso,
del son del viento, traes sustento,
solo te busco en el pensamiento adverso
pues no se si estás o no has nacido en mi pensamiento.

Oh, poeta del alma, al libro escribes,
las huellas que en mi perscibes,
haciendo de mi, debil pensamiento
la razon de lo que por ti en mi alma siento.

Que las palabras plasmen aliento en tus adentros o amiga, amada mía, saludos...

Con La Pluma y Mi Alma desde Guatemala,
Copyright 11:45:05 18/12/2013

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1380528_1420362204866842_978143494_n.jpg

Lee todo en: Poemas del Alma de La Pluma y Mi Alma, en Poemas del Alma http://www.poemas-del-alma.com
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 NAVIDAD

La Pluma y Mi Alma 
(Autor)

Nuevas buenas que llegan,
cantos que en el cielo se oyen,
se busca entre fulgores que radian
y se espera que de paz nos llenen.

Nos llenen sus promesas de amor,
y sus obras de paz y felicidad,
en sus brazos nos traiga calor
y en su pecho nos abrigue con seguridad.

Dios que ofreces amor y perdón,
trae siempre en tu natividad,
el aprecio que necesita la humanidad
y danos vida por la eternidad.

Siempre hay que recordar,
que tu nacimiento fue para perdón,
trajiste gracia y trajiste el dar
y en misericordia rebosante tu corazón.

Dame un alma lleno de gracia,
un rostro lleno de felicidad,
un corazón con amor en abundancia
y muchas cosas más, que demuestre mi humildad.

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1487343_1421510331418696_1035758110_n.jpg

Desde el corazón del poeta del alma.
Copirynh 14:05:35 22/12/2013 
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 ORACIÓN DE FIN Y  PRINCIPIO DE AÑO

La Pluma y Mi Alma
(Autor)

Señor, Dios, dueño del tiempo y de la eternidad, 
tuyo es el hoy y el mañana, el pasado y el futuro. 
Al terminar este año quiero darte gracias
por todo aquello que recibí de TI.

Gracias por la vida y el amor,
por las flores, el aire y el sol, por la alegría y el dolor, 
por cuanto fue posible y por lo que no se pudo hacer.

Te ofrezco cuanto hice en este año, 
el trabajo que pude realizar 
y las cosas que pasaron por mis manos 
y lo que con ellas pude construir.

Traigo a quienes a lo largo de estos meses amé y amo,
a las amistades nuevas y las antiguas personas, 
a los más cercanos a mí y a los que estén más lejos, 
a los que me dieron su mano y aquellos a los que pude ayudar, con los que compartí la vida, el trabajo, el dolor
y la alegría.

Pero también, Señor hoy quiero pedirte perdón,
por el tiempo perdido, por el dinero mal gastado,
por la palabra inútil y el amor desperdiciado.
Perdón por las obras vacías y por el trabajo mal hecho,
y perdón por vivir sin entusiasmo.

También por la oración que poco a poco fui aplazando
y que hasta ahora te vengo a presentando.
Por todos mis olvidos, descuidos 
y silencios nuevamente perdón te pido.

En las próximas horas iniciaremos un nuevo año 
y detengo mi vida ante el nuevo calendario 
aún sin estrenar y te presento estos días, 
que sólo Tú sabes si los llegaré a vivir. 

Te pido para mí y los míos la paz y la alegría, 
la fuerza y la prudencia, la claridad y la sabiduría. 
Quiero vivir cada día con optimismo y bondad; 
llevando a todas partes un corazón 
lleno de comprensión, paz y sinceridad.

Cierra Tú, mis oídos a toda falsedad 
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y mis labios a palabras mentirosas, 
palabras egoístas, mordaces o hirientes. 
Abre en cambio mi ser a todo lo que es bueno, 
que mi espíritu se llene sólo de bendiciones 
y las derrame a mi paso a toda la gente. 

Llena mi alma de bondad y de alegría para que, 
cuantos conviven conmigo o se acerquen a mí, 
encuentren en mi vida, lo mucho de TI.

Junto a mis amigos y junto a todas las naciones
Danos un año feliz y enséñanos a repartir felicidad.
Para que al llegar contigo nos compenses 
con la vida en la eternidad -Amén.

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1510512_1424220834480979_887716542_n.jpg

Desde el corazón del poeta
Copyright 31/12/2013 12:12:47 en Guatemala
La Tierra de la amistad.
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 CONGRATULACIONES A MIS LECTORES

La Pluma y Mi Alma 
(Autor)

Oh que maravilla! es sentir al pecho, 
el gozo y la alegría, 
por la inspiración mía, 
amiga y amigo es lo más ingenioso 
que pudiste compartir, del sentir en la vida mía.

Es además, tan gozoso 
tener el derecho de ser leídos, 
por Ti cada verso 
que de mi alma a la pluma sale, 
para hacerte feliz. 

Por tu dedicación 
a nosotros los amigos escritores, 
deseo por todos mis sabores 
y por mis amores,
un exitoso diario vivir en este mundo
y más allá del universo, 
hagan eco en tu alma de Mí, cada verso.

FELIZ AÑO NUEVO Y PRIMER MEDIO DÍA DEL 2014

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1510547_594734490594450_355825862_n.jpg

Desde el corazón del poeta
Copyright 1/01/2014 12:12:47 en Guatemala
La Tierra de la amistad.
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 SE CONSUMIÓ LA FUENTE

La Pluma y Mi Alma
(Autor y Cronista)

Hace unos días, te encontré
Mientras el viento soplaba
Y la nube viajaba, te miré
Bajé al monte y en ti me refugiaba.

Eras aquella fuente,
me dabas agua y me sustentaba tu frescura,
Al viento en nube volvía
Y tu amor era mi locura.

Ahora ya no tiene a donde ir,
Como nube ya no tiene fuente,
Tampoco tiene mar, 
para poder ingerir busca y busca y agua no puede encontrar.

La fuente se Consumió
La nube se disipó
El mar se agitó y la yerba se secó. 
La fuente ya no más su agua me dará? 
Será que en el mar, el barco más lugar en el puerto no hallará?

Se ha perdido el gusto y el detalle, 
desde que se consumió la Fuente, 
he dejado de ser valiente y latente, 
que raro es pensar en los versos de las olas del mar! 
Y que mal se siente al sonido del viento, 
cuando la nube empieza a caminar!

Ya mi puerto ha quedado solo, no hay barcos, 
ni hay turismo que le de belleza, 
Así mismo, se quedó tu belleza sin llegar. 
La alcoba ya espacio para Mi no sale a relucir, 
es por eso que siente mi alma morir, 
al ver que te consumiste y en mi paso te miro morir, 
para que puedas resucitar y puedas vivir, mejor me voy a retirar.

Adiós fuente deseada, jamás agua de Ti bebí 
y jamás interés por mí tus aguas sintió. 
Por eso vergüenza en mi alma sentí, 
cuando todo te conté y un regalo te pedí.

Si el destino como viento me empujara,
y al paso mi alma como nube te encontrara,
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te juro que en tus manos el regalo te dejara.

Desde el Corazón del Poeta
Copyright 02/01/2014 20:43:47 en Guatemala, 
la Tierra de la Amistad
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 LLORABA UN NIÑO

La Pluma y Mi Alma
(Autor y Cronista)

Entre maleza y escombros, alguien estaba llorando,
Se buscaba el llanto que desde lejos se escuchaba,
Eran llantos que nunca por allí se habían escuchado
Y quien lloraba, era el producto de dos jóvenes despiadados.

Jóvenes que entre grandes enamorados,
Por placer y por pasatiempo se habían entre lazado,
Entre besos, abrazos y susurros embozados, 
Seducidos y emocionados, hicieron el producto encontrado.

Más que acoso y melosos, estaban enamorados,
Eran pájaros empollados que reguardados en amor;
Buscaron el cómo satisfacerse, en momentos apasionados,
Sin saber con certeza en que llegaría el día del dolor.

Dolor que en llanto se ha identificado,
Entre maleza y escombros se ha escuchado,
De un niño, que de no ser aborto, ha sido abandonado;
Dolor en el corazón de dos jóvenes enamorados.

A los enterados padres de los dos enamorados,
Les dolió por vergüenza saber la mala noticia,
Optaron por despedirlos, del cuidado de amor de padre,
¿Qué razón hay, para que este niño, perdiera sus caricias?

De dos enamorados, hoy dos encorralados,
Estudiantes enamorados, embozados quedaron embarazados,
No hallaron pan, casa y techo para el abandonado,
Por eso el niño lloraba, por los padres despiadados.

Mejor es tener cuidado, de estar enamorados,
Sea por largo plazo, pero bien planificado,
Si en verdad se han entrelazado,
Cuiden de no quedar embarazados,
Evitando ser víctimas, de tantos niños abandonados.

Padres de hijos enamorados y que se han entrelazado,
Antes de ser atacados de emociones inesperadas,
A sus hijos guíen al andar de enamorados
Y sean más tarde padres de familias consolidadas.

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcSChJwlfP8PT66BvJVBgYhvGszGGs_GTm8OzdsrVlbxA9bvudO
VA66HGNLM
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Desde el corazón del poeta del alma
Copyright 9/01/2014, Guatemala la
Tierra de la Buena Amistad.
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 \"DEJAME AQUI\"

 La Pluma y Mi Alma
 (Autor)

 Erase las horas más transitables,...
 Cuando de la mano se llevaba,
 Un jalón se sintió y se oyó la voz indeseable,
 déjame aquí diciendo el niño lloraba. 

 La despiadada madre lo arrastraba,
 Aquel niño por más que se daba de jalones,
 La gente solo lo miraba
 Y aquella madre lo arrastraba y le daba de empujones.

 Caminas le decía, y sin piedad lo maltrataba,
 Yo tras de los dos corría
 Como queriendo defender al niño que tanto lloraba.

 Policías y bomberos y otros nada hacían,
 Defensor del niño me hacía,
 Donde están los derechos del niño, era lo que en mi mente ambrosía, que de los dioses no existe? Era lo que mi
corazón decía.

 Al poder tras de ellos, alcanzo la mano del niño que lloraba,
 Madre loca y despiadada, 
 Déjeme ese niño y usted váyase sin nada. Así le dije y lo hice, sin saber que por defensor del niño,
 La policía me llevaba y los bomberos al niño, al gobierno regalaba.

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/10042_1429549637281432_1051295796_n.jpg

 Desde el corazón del poeta del alma. 
 Copyright 15/01/2014 Guatemala, 
 la tierra de la buena amistadVer más
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 AL RITMO DEL AMOR

La Pluma y Mi alma 
(Autor y Cronista) 
  
  
Grupos étnicos en tradición y costumbres, 
Flora y fauna de encanto en belleza, 
Traen en mente a mujeres y hombres 
El poder de tal magnitud en realeza. 
  
El canto regional de su vivencia, 
Manifiestan el amor al ritmo de su poder, 
Fuego cortante que trae amor en exigencia 
Al candente amor que se debe tener. 
  
Hazme en tu regazo el corazón de fuego, 
El ritmo del sentir embargo, 
Cual tu alma que trae en juego, 
Dos almas que lloran cual agua en lago. 
  
Ay que dolor, que en ritmo no se apaga, 
Hay querencia que no se deja, 
Hay pericia que se ahoga por una paga 
Y amor entregado que no se queja. 
  
Dame el ritmo del corazón entregado, 
Para tener el fuerte amor que se había muerto, 
Cual aquel, que se siente bien al ser hallado 
Y abrázame que me siento solo, en vil tormento. 
  
Al ritmo del amor resucitó mi alma, 
Al haberte hallado en tan cruel desierto, 
Traiga el amor tuyo a mi ser la calma, 
Y dejar de sentirme que estoy muerto. 
  
Al ritmo del amor te doy mi ser 
No quiero el tiempo en horas ver, 
Pues tenerte a mi lado me da poder 
Y oírte como sentirte, al ritmo del amor en ser. 
  
Desde el corazón del poeta del alma 
Copyright 21/01/2014, Guatemala la 
Tierra de la Buena Amistad. 
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 EL AMIGO ES AMIGO

La Pluma y Mi Alma
 (Autor y Cronista)

...
 Los amigos, se muestran amigos,
 en los momentos más felices 
 y en los momentos más dolorosos
 como en los más infelices.

 El enemigo es más, 
 porque se muestra siempre,
 para decirte verdades que duelen más,
 que una fingida sonrisa que te engaña siempre.

 No dudes de aquel que sin ser tu amigo,
 usa su mano para levantarte,
 vela para librarte del peor enemigo
 y te guía por el buen camino para desafiarte.

 hay amigos con derechos,
 en momentos que no aparecen
 y enemigos sin derechos,
 que te ayudan cuando aparecen.

 No escapes cual ave que se embrisca,
 como si alguien te persigue,
 no escondas el bien del que lo busca
 y te quedes con todo lo que consigues.

 El amigo es amigo en todo
 y cuida de no tener enemigos
 para ser amigo con todos
 y vivir consigo mismo, siendo en todo un amigo.

 Desde el corazón del poeta del alma
 Copyright 23/ /2014, 11:55:47,Guatemala la
 Tierra de la Buena Amistad.Ver más

Página 107/120



Antología de Libro del Poeta del Alma

 ¿QUIEN?

La Pluma y Mi Alma 
(Libro Del Poeta del Alma)

CUANDO TE OCULTAS DEL SILENCIO,
EL ECO DE TU ALMA DESCUBRIRÁ TU ESCONDITE.

QUIERO SER EL SENTIR DE TU PECHO, 
PALPITAR DEL ALMA TUYO, 
LLORAR EN LO MÁS OCULTO 
Y SACAR LO MÁS PESADO, 
SENTIR QUE EN MI SER NO LLEVO, 
LA CONDENA DE TU PASADO 
Y EL DOLOR DE TU SILENCIO.

Desde el corazón del poeta del alma
Copyright 27/01/2014 16:32:47 en Guatemala 
la Tierra de la buena amistad
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 CONFIDENCIA 

La Pluma y Mi Alma  
(Autor y Cronista) 

 
DEJA QUE GUARDE TU PASADO
Y MANTENGA TU SILENCIO 
DE LO QUE SIEMPRE DIJISTE
SUSURRANDO A MI OÍDO 

 
ASÍ AMBOS SEREMOS FELICES 
AL RECORDAR LO QUE HICIMOS 
Y QUE NO DESCUBRIMOS 
LO QUE TANTO HICIMOS. 

 
Desde el corazón del Poeta 
copyrigth 29/01/2014 02:35:47 Guatemala 
la Tierra de la Buena Amistad
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 \"Al amor\"

La Pluma y Mi Alma 
(Autor y Cronista)

Que bueno es Amar,
Que lindo es el Amor,
Dejar de Amar es llorar
Y sin tener a Quien es dolor.

Hay quien desea ocupar el lugar, 
de quien no se deja Amar,
Si lo hubiera, gracias por llegar,
y no dejar que mi alma tenga que llorar.

Llorar no quiero, 
amar si quiero, 
por ocupar un lugar me muero, 
por amarte no te ruego, 
pero por tenerte suspiro y quiero.

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1606889_1434272536809142_1233454584_n.jpg

Libro Del Poeta del Alma
Desde el Corazón del Poeta del Alma
Copirygth 30/01/2014 Guatemala la Tierra 
de la Buena Amistad. 
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 ENTRE ROCAS Y OLAS

La Pluma Y Mi Alma 
(Autor y Cronista)

Es muy lindo poder vivir,
es muy lindo poder sentir,
entre viento que sopla fuerte
y en profundas aguas del mar valiente.

Abraza fuerte a mi alma y no se suelten,
dame confianza y amor en esperanza,
que entre tus brazos mi alma no se suelte
y entre fresco viento mi espíritu cobra vida.

Subir a la roca que el mar golpea,
sentir la brisa de las olas en solapa,
me da esperanza al sentir de tu presencia
y aunque en espejismo sienta una ausencia.

La ausencia no me angustia,
ni las olas fuertes del mar agitado,
pero me entristece al ver que en la vida haya gente injusta
que viendo al abandonado triste, de él se han olvidado.

Con mi alma lo mismo ha pasado, 
aquí triste, en llanto me he encontrado,
si, así es, llorando por ti me encuentro
a caso no te compadeces de la tristeza que tengo adentro?

Ven roca alta sostén mi alma,
ven ola y refresca mi aliento,
oh, sopla de los cuatro vientos y trae calma
que en ti se ancla mi vida eterna.

http://2.bp.blogspot.com/-ESQGH4ztA54/UXQmXSrW0KI/AAAAAAAADV8/cuzNe5NnRYM/s1600/piropo%2Bde%2
Bolas%2Bde%2Bamor.jpg

Desde el Corazón del Poeta del Alma 
Copyrigyh 05/02/2014 14:35:47 Guatemala 
La Tierra de la Buena Amistad.
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 ECLIPSADOS DE AMOR

La Pluma y Mi Alma
(Autor y Cronista)

Oh Luna! Quiero darte mis radiantes brillos de luz, que en el día no miras y que dejas con alegría, que la noche llegue.
Luz que sin ser candente, te refleja y hace que des a Luz lo que a oscuras en palabras dices.

Soy tu Sol y Tú mi Luna, que en eclipses mi ser y Tú, en dolor a mi Alma yase. No, no es eclipsar! es mejor dicho,
darme el lugar de enlazar entre tu alma y la mía para entrar en agonía, no de muerte, sino de amor, como en el primer
día. 

Aquel día, que no olvido, aunque haya sido como pájaro herido y vivo, llegando a tus brazos como en la oscura noche
permite, que el sol se refleje en ti y aunque en otro día se repite.

Abre tus algas y siente, como mis candentes rayos te llenan!
Vamos que el viento sopla y enfrió el espacio, para que nos unamos y abrazados en candentes besos y abrazos,
hagamos grato nuestro regazo de amor ardiente.

Que diera por ver el espacio solar en completa libertad y ver a mi luna desnuda en espera de la radiante luz, e investir
su cuerpo en amor con aprecio por su lealtad!

Precioso el suspiro que nace,
al leer que esta luna brilla,
por esos destellos del sol que envía, 
haciendo que se erice mi piel.

Aunque tarde te toquen mis rayos, pero te dan el toque exquisito, me da el sentir de tu destello y me da cual contador
un juez su finiquito! Y te pague todo con deseable y dulce miel.

Foto: imaginación de la retirada del día y entrada de la noche: 
https://www.facebook.com/n/?photo.php&fbid=1439427626293633&set=np.3651533.100006792275573&type=1&aref=3
651533&medium=email&mid=96b1a82G5af4a5542675G37b7cdG34&bcode=1.1392582093.AbnswfNTGbXaBmu7&n_
m=elpoetadelalma47%40gmail.com

Desde el Corazón del Alma del Poeta Copyright 16/02/2014 13:45:47 Guatemala la Tierra de la Buena Amistad 
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 SIEMPRE PRESENTE

Mi Pluma y Mi Alma
(Autor y Cronista)

Mis letras del puño de mi alma, Te traen al ser un dulce presente, Si por no verme, me haces ausente, 
No lo sientas, mas lee mis letras y tendrás en tu ser gozo y dulce calma. 

Para sentirme presente ten tu corazón vacío y al llegar mis letras, lo llenaran y siempre en el estará mi alma y puño con
la tinta y sus letras, diciendo: AQUÍ PRESENTE! 

Desde el corazón del poeta del alma.
Copyright 16/02/2014 06:10:47 Guatemala la Tierra de la Buena Amistad

http://www.facebook.com/poetadecorazon47

Página 113/120



Antología de Libro del Poeta del Alma

 PARA LA REINA DEL MAR

La Pluma y El Alma
(Autor y Cronista)

Que el viento del sur, y que el rayo primero en salir del sol, haga traer las aguas de las fuentes de amor 
y te asombre la nube que lluvia trae para poderte refrescar, y así en lo más solitario del mar, te haga sentirte mejor. 

Quiero ser sol o quiero ser árbol, más que un escudo de soldado guerrero, quiero ser un atalaya que cuide de ti
primero, 
Y cuando salgas a la Playa, te sientas segura en las aguas al nadar, oh, hermosa reina del mar!

Espero sea un boseto a tiempo...aun sin ser para mi, estoy pendiente de Ti!

Y que al levantar las olas el mar,
Venga a sumergirte en las aguas
Si, a sumergirte en las aguas del amor  y las brisas te salpiquen de gracia y alegría,  y Tú puedas cantar.

Canta y salta oh ninfa de las aguas,  goza y activa el feto del amor,  naciente y pudiente que trae a  mi alma la frescura
de la vida  y el activo del amor.

Toma mis letras como si fueran las aguas  en las nubes que caen sobre el mar  y resfrescate en ellas como te refrescan
 las brisas del mar y feliz serás. 

Desde el Corazón del Alma del Poeta
Copyright 03/03/2014 17:45:47 Guatemala 
La TIERRA de la Buena Amistad.  Visiten Google en: La pluma y Mi alma,  allí encontrarán más, además en Facebook 
Libro Del Poeta del Alma  están los poemas del día:  
 http://www.facebook.com/poetadecorazon47 
 ? con Estela Meza y 8 personas más.
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 MUJER HERMOSA

La Pluma y Mi Alma 
(Autor y Cronista) 
  
Sacudo y muevo todo por atrevido 
La mujer hermosa sonríe con alegría 
Cuando mi cuerpo junto a ella era movido 
Y cada vez que me movía un grito se le oía. 
  
¡Ay qué mujer hermosa, por ella yo decía! 
Diera un brinco y sacara fuerzas, por conocerla 
Pero llegará el día en que mis ojos la mirarían 
Y por siempre en su pecho la sentiría. 
  
Mujer hermosa que me dejaste, 
Y con llanto mis ojos llenaron 
Los ríos y los estanques 
Y mis huellas en tus brazos quedaron. 
Por eso de Ti no me olvido, 
Pues tus labios huellas en mi dejaron 
Oh mujer hermosa, siento en mi alma esculpido, 
Tus besos que en Mí quedaron. 
  
¿Dónde estás que no te miro, pedazo de cielo en mi corazón? 
La muerte no te ha llevado, pues te siento en mi corazón, y si te 
Fuiste no fue por falta de amor, pues llegó el día  que así lo quiso el Señor. 
  
Desde el Corazón del Alma del Poeta Copyright 09/03/2014 19:45:47 Guatemala La TIERRA de la Buena
Amistad. Visiten Google en: La pluma y Mi alma, allí encontrarán más, además en Facebook Libro Del Poeta del
Alma están los poemas del día:  
http://www.facebook.com/poetadecorazon47
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 ANÁLISIS POR LA VERDAD

(Carta a sus lectores) 
Por el Licenciado R. Ayala 
Leyéndolo bien, es necesario ser analítico, serlo nos lleva a concretas verdades que nos liberan de culpabilidades y nos
centran a realidades que hacen que la vida sea más segura y llena de completa paz. La paz nos conlleva a ser más
puntuales en lo que escribimos, leemos y vemos. Al hacerlo de una manera profesional, nos apoya el carácter de la
sensibilidad y la astucia de la creatividad, para confrontar cualquier vendaval del que nos lleve la contraria en todos los
aspectos de la vida social, es necesario ser creativos y prácticos por profesión o empíricamente. 
La sociedad reclama ser sociables y sin saber que es ser sociedad, la verdad nos pide decir y hacer las cosas y
expresar frases con sinceridad y sin engaño, cuando ni la misma verdad sabe que la utilizan para decir una mentira y
hacer un engaño. 
El sexo opuesto busca oportunidades con falacias y ofertas rotas, que cuando se enredan en ellas a través de la lujuria
y las emociones, no pueden salir y para salir; sacrifican al resto de la sociedad y al gran potencial de la verdad,
entrando con engaño al seno de la máxima autoridad que los empuja a hacer lo que no debe hacerse. Pues al final,
privan de vida y/o libertad al que menos o nada de culpa tiene. Es por eso que al tope de una edad cansada,
descansan en el sentimiento del alma ajena y desahogan en el vibrar de un corazón herido. Trayendo cargas que no
deberían de estarlas cargando desde hace décadas. 
Hoy se asume al COMPROMISO y a la RESPONSABILIDAD de no volver a tomar cargas que otros no pueden ni
deben llevar, se les ayuda a descargarlas y a tirarlas al olvido y empezar de nuevo, no a tomar cargas, sino a llevar una
vida diferente, una VIDA que haga sentir a la SOCIEDAD libre de culpabilidad y a la VERDAD sentirse como tal, para
que el engaño sea avergonzado y destruido y comience el ALMA a llenarse de paz y el CORAZÓN después de herido
se sienta sano de tantos golpes por la sociedad. Por una SOCIEDAD llena de engaños y entusiasmos, un SER que
siente y piensa; llora y ríe; calla y grita; tiembla y afirma. 
Es tiempo de entender que no somos obligados, pero si entregados a la verdad y a la sociedad. Entender que somos
libres, pero esclavos de una realidad y de una completa paz con felicidad. 
Dónde queda en sí la razón de las palabras? Analizándolo bien, en la lectura solo queda la razón de la palabra en
aquel, que lee, analiza, comprende y razona. Pues al final de la práctica, resulta descubriendo la verdad, uniéndose a la
sociedad y cediéndose a la libertad de sentirse en paz y con alegría por la vida nueva que a iniciado y por las nuevas
amistades y familiares que ha encontrado. 
Apoyado por: La Pluma y Mi Alma (Autor y Cronista) 
http://www.pequeahorro.com/wp-content/uploads/2013/04/concurso-pack-de-libros-ediciones-sm.jpg 
Desde el corazón del poeta del alma 
Copyright 11/03/2014 23:21:47 Guatemala Tierra de la Buena Amistad. 
http://www.facebook.com/poetadecorazon47
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 GUATEMALA ES

La Pluma y Mi alma
(Autor y Cronista)

GUATEMALA ES, un pedazo de tierra entre otras,
Una nación libre y soberana
Un país que da sombra al cansado
Y un jardín de bellas flores.

GUATEMALA ES, de lindos colores y muchas culturas,
Donde canta el niño, canta el joven y canta el anciano,
Donde las aguas suenan bellos sones,
Donde las aves trinan lindos cantos.

GUATEMALA ES, de lindos jaguares, tigres y otros animales salvajes,
De gigantescos árboles de bellas maderas, donde el gigantesco árbol,
La ceiba trae sombra y firmeza al débil y donde los fluviales 
Crean fuentes inagotables que traen vivencia al que por morir cree.

GUATEMALA ES, una meseta, donde los hombres de maíz 
Espuman la arrogancia y traen la humildad en su corazón,
GUATEMALA ES, un altar de adornos de paz y libertad
GUATEMALA ES, es un paraíso de grandes riquezas y de amor.

GUATEMALA ES, tierra linda cuna del Quetzal
De grandes volcanes, cordilleras y sierras,
Donde los valles y ríos embellecen nuestra tierra
Y trae vientos fragantes, cual son en ritmo, del Himno Nacional.

GUATEMALA ES, de multiforme pirámides encantadas
de ciudades perdidas, que cada día aparecen más.
Donde el sol cuando se levanta, pinta los bellos colores del cielo
Y de la misma manera al volver al limbo para descansar.

GUATEMALA ES, un jardín con lindas mujeres,
Que con su sonrisa atraen caricias,
Y en su cabello cargan con la gracia y la inteligencia
Haciendo del hombre una mejor ciencia.

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1.0-9/10151956_1450778948491834_1477547441_n.jpg

Desde el Corazón del Alma del Poeta
Copyright 25/03/20014 10:0f:47 Guatemala 
La TIERRA de la Buena Amistad
http://www.facebook.com/poetadecorazon47 
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 UN RECORRIDO PROFUNDO

La Pluma y Mi Alma
(Autor y Cronista)

Oh mujer, que tan bella que eres
cual doncella de los bosques
de las vírgenes selvas del Lacandón,
si tan cerca de ti estuviera,
yo lucharía por llenar tu CORAZÓN.

Nunca muera el alma de la mujer que me gusta,
sea eterna la belleza que yo quiera,
quiera en mi CORAZÓN tener y hacerla mi mujer.

Que de tu fuente que en tus labios brota
cual sabor que me provoca
y al sentir tus peras cual fueran
como campanas de la catedral de mi pueblo
que cuando se te mueven me llaman
cual pechos de los cuales hablo.

Si cual barco en navegación por el mar,
cual a tu cuerpo comparo,
dejar con permiso poder navegar,
seguiría en mi viaje hasta llegar
al puerto cual faro encendido
me diera señal para llegar.

¿Puedo dejar las campanas
y seguir al puerto que tu faro
encendido me indique llegar?
La noche está con la luna de un cielo azul,
Se ve la luna como faro encendido que me
Indica a donde poder llegar.

Y como dos delfines, encantados
Al son de reales peces aprendemos
A navegar en pasión de amor por
Debajo de las profundas aguas del mar.

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t1.0-9/10430493_1482854295284299_726715033905834297_
n.jpg

Desde el Corazón del Alma del Poeta
Copyright 09/06/2014 23:35:47 Guatemala
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 ANOCHE

La Pluma y Mi Alma 
(Escritor y Poeta)

Anoche estaba con ella 
Y que mal inesperado,
Una llamada a su celular 
Me quiso aludir en falla.

Anoche se fue la hora, 
En que esperaba aquella 
Acción, en la que me devora
Con las caricias de ella.

Mas quedé en suspenso 
Que no eran de ellas.
Porque al ver en su red 
Social, hacía conmigo
Lo que con el otro, también
En chat hot aprendía.

Aquella llamada en ansias
Del momento que me devora 
Era para decirle, ya es hora,
Ven devórame en whatsapp.

Allí en discreta y treta vi,
Que el amor no era para Mi.
Quise reclamar, pero sabio 
En silencio, mejor me fui.

Digo al venir por las calles,
En busca de Mi, ya me fui.
Busca señal de whatsapp y 
Sino al facebook para hallar 
Ahí, aquello que por Mi 
gozabas en la ansiedad, 
del otro que te devoraba.

Oh, Bendita tecnología,
Cual uso de hoy en día,
Rompiste mi picardía
Anoche cuando la llamaban.

Si mis letras dejan 
huellas en tu caminar, 
al llegar al final, 
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pregunta por Mi.

Vas a encontrar en ellas 
Que en el perfil mi nombre 
en letras frisadas están y la 
Foto ya no se ve.
Porque mi amor y alma 
Ya del muro se fue.

Derechos reservados: Ayala El Poeta del Alma. 
13/07/2014 Saludos de Guatemala la Tierra de la Buena Amistad
Dar Like al ingresar a esta Link 
http://www.facebook.com/elamorensilenciodentrodemi
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